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2. RESUMEN  

La falta de oportunidades laborales  hacia las personas con capacidades 

especiales se ha convertido en un problema relevante, factores como los 

prejuicios sociales, el desconocimiento y la desconfianza han influido 

directamente para  que estas personas no hayan sido insertadas en el 

ámbito laboral, es por ello que a través de la investigación se ha 

determinado una escasa inclusión laboral hacia este grupo vulnerable.  

Con la realización de este trabajo de investigación permitió conocer sobre la 

realidad actual de las personas con capacidades diferentes del Cantón 

Piñas, además hace referencia a los objetivos más sobresalientes del 

Trabajador Social.  

En el transcurso de la investigación se determinaron las causales que no 

permiten la inserción laboral de las personas con capacidades especiales 

como son: el desconocimiento de los servicios de inserción laboral, falta de 

oportunidades laborales, el máximo nivel de estudios es el primario, escaso 

conocimiento de la ley de inclusión laboral.   

En el proceso de inclusión laboral intervienen varias personas como son los 

familiares de las personas con capacidades especiales, quienes son los 

entes motivadores directos, luego se encuentran los trabajadores sociales 

quienes buscan proveer el cambio, cohesión social y la justicia social.  

Es por estas razones que se hace necesario conocer desde la perspectiva 

social el pensamiento tanto de personas con discapacidad como de 

familiares y sociedad en general, y mucho más delimitadamente  en el 
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escenario laboral, dejando claro que mi motivación a realizar la presente 

investigación, es porque en la profesión del Trabajo Social se buscan 

alternativas para generar días mejores a nuestra sociedad. En este ámbito el 

Trabajo Social como agente movilizador del conocimiento tiene la gran tarea 

de participar activamente en la cotidianidad social, construir propuestas de 

intervención y ejecutarlas que conlleven a una difusión amplia de aspectos 

jurídicos contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y en 

otros documentos, concertando al cumplimiento de las leyes y por ende a la 

inclusión de personas que visibilicen esta necesidad, siendo necesario la 

toma de conciencia para la participación activa, sin ella nuestro accionar 

como Trabajadores Sociales no tendrá el éxito deseado. 

Esta investigación ha cumplido con los objetivos propuestos en donde se 

visibiliza la necesidad de dar la posibilidad de realización personal-laboral a 

quienes son excluidos por los esquemas tradicionales de discapacidad que 

impiden de manera invisible a las personas su acceso, sumándose a esto la 

no difusión de leyes que los aparan, convirtiéndolo en un campo 

desconocido. 
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ABSTRACT 

The lack of job opportunities to people with special needs has become a 

major problem, factors such as social prejudice, ignorance and mistrust have 

directly influenced so that these people have not been inserted in the 

workplace, it is why through research it has determined a low labor inclusion 

to this vulnerable group. 

With the completion of this research allowed to know about the current reality 

of people with different abilities Piñas Canton, also it refers to the most 

outstanding objectives of the Social Worker. 

the lack of services job placement, lack of employment opportunities, the 

highest level of education is primary, little knowledge: In the course of 

investigating the causes that do not allow the employment of people with 

special abilities such as determined the law of labor inclusion. 

In the process of labor inclusion involved several people such as family 

members of people with special needs, who are the direct motivators 

authorities, social workers then provide those seeking change, social 

cohesion and social justice are. 

It is for these reasons it is necessary to know from a social perspective 

thought both people with disabilities and family and society in general, and 

more delimitadamente at the work place, making it clear that my motivation to 

carry out this investigation, it is because in the profession of social work 

alternatives are sought to generate better days our society. In this area the 

Social Work as a mobilizer of knowledge is the great task to actively 
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participate in social everydayness, build proposals for intervention and run 

involving a wide dissemination of legal aspects covered by the Constitution of 

the Republic of Ecuador and other documents, arranging compliance with 

laws and therefore the inclusion of people who clearly highlight this need, the 

awareness being necessary for active participation, without our actions as 

Social Workers will not have the desired success. 

This research has met the objectives where the need to give the possibility 

to-work personnel who conduct made visible are excluded by traditional 

patterns of disabilities that prevent invisibly people access, adding to this 

nondisclosure laws that cover, making it an unknown field. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La investigación se lo realizo con la finalidad de conocer la Realidad actual 

de las personas con capacidades especiales del Cantón Piñas, que nos 

permitió conocer las causas de la escasa inclusión laboral que tiene este 

grupo vulnerable.  

En la Revisión de Literatura se pone de manifiesto conceptos científicos de 

las investigaciones realizadas; en el punto del proceso metodológico para la 

investigación es el método científico, conjuntamente con sus instrumentos 

como la observación, encuesta, acompañado de la investigación de  campo 

que se realizó para recolectar una serie de información con la finalidad de  

conocer varios aspectos de las personas con capacidades especiales. 

En la Interpretación y análisis de los resultados se representan en tablas y 

gráficos de fácil comprensión las respuestas de la población que ha sido 

objeto de investigación.  

Luego de haber analizado todo el contenido con los resultados se elaboró la 

discusión, en donde constataron la baja inclusión laboral que están inmersos 

las personas con capacidades especiales, y con ayuda de esto se pudo 

arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

La investigación realizada ha permitido la construcción de una propuesta de 

intervención titulada ““Mejorar la calidad de vida de las personas con 

capacidades especiales con la inclusión laboral”, con la que pretendo 

realizar un proceso que conlleve a la solución de los problemas identificados 

y de esta manera generar la Inclusión de personas con discapacidad 
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mediante la participación activa en espacios laborales para insertarlos en el 

buen vivir. 

Finalmente se complementa el informe con la bibliografía, en donde se pone 

a disposición del lector las fuentes teóricas consultadas; los anexos en 

donde se incluye el proyecto de investigación y las herramientas para la 

investigación de campo, lo que sirvió de soporte para la realización de la 

investigación.  Consecuentemente a lo expuesto, se pone a su disposición el 

presente trabajo de tesis que servirá de guía para el interés profesional y 

social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. QUE ES LA DISCAPACIDAD   

 

“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”. 1
 

“Cuando nos hablan de Discapacidad ¿qué es lo primero que viene a 

nuestras mentes? Probablemente ideas como persona en silla de ruedas o 

Teletón. Así, la Discapacidad se suele visualizar en un aspecto físico, un 

problema en el cuerpo, como no poder caminar. También está más asociado 

a los niños. 

Cualquiera puede buscar una definición de Discapacidad, como la entregada 

por la OMS, donde se entiende por Discapacidad a “cualquier restricción o 

impedimento de  la  capacidad  de  realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen que se considera normal para el ser humano, pero me 

                                                             
1

 Organización Mundial de la Salud, “Discapacidades”, Noviembre 2015, 
http://www.who.int/topics/disabilities/es/          

http://www.who.int/topics/disabilities/es/
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parece muy importante detallar más elementos sobre el concepto de 

Discapacidad”. 2 

“Una discapacidad es una condición que hace que una persona sea 

considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión 

tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al 

resto de los individuos, no les resultan complicadas. El origen de una 

discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales. 

A lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de distintas 

maneras por la sociedad. En el siglo XX se encontraba vinculada a una 

cierta función que se calificaba como dañada en comparación al estado 

general de un sujeto. Podía tratarse de una discapacidad física, intelectual o 

de otro tipo, originada por un trastorno mental o por una enfermedad de 

características crónicas. 

Partiendo de lo expuesto tenemos que subrayar que básicamente cuando 

hablamos de discapacidad de tipo físico nos estamos refiriendo a la 

ausencia o a la disminución de capacidades motoras que tiene una persona 

lo que supone que le sea muy complicado llevar a cabo distintas actividades 

de la vida rutinaria. 

Problemas durante la gestación o al nacer así como diversos accidentes que 

le hayan podido causar graves daños en su cuerpo, y en concreto en zonas 

como la médula, son algunas de las principales causas que traen consigo 

que alguien tenga una discapacidad física. Un ejemplo sería: Manuel sufre 

                                                             
2  LOPEZ Ruth, “Que es la discapacidad y como entenderla” Mayo 2012, 

http://www.guioteca.com/discapacidad/que-es-la-discapacidad-y-como-entenderla/  

http://definicion.de/sociedad
http://www.guioteca.com/discapacidad/que-es-la-discapacidad-y-como-entenderla/
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una discapacidad como consecuencia de un accidente de tráfico que ahora 

le hace ir en silla de ruedas.  

También existe lo que se conoce como discapacidad psíquica. En concreto 

es la que surge en un ser humano como consecuencia de que el mismo se 

encuentra sufriendo cuadros de esquizofrenia, trastorno bipolar o síndrome 

de Asperger, entre otros. Todo ello trae consigo que aquel tenga dificultades 

a la hora de integrarse y de comportarse en el ámbito social. 

Y finalmente tenemos la discapacidad mental. Con esta denominación se 

hace referencia a que alguien cuenta con un desarrollo y funcionamiento 

mental que es inferior a la media. Por todo ello, podríamos establecer que 

entre las personas que poseen este tipo de discapacidad se encontrarían las 

que tienen síndrome de Down así como todas aquellas que por problemas 

en el parto, por accidentes de tráfico o por lesiones prenatales hayan visto 

disminuida dicha capacidad intelectual. 

En los últimos años, en cambio, la discapacidad comenzó a ser considerada 

a partir de una perspectiva de derechos humanos. El objetivo pasó a ser la 

integración de los discapacitados en la comunidad, facilitando esto a partir 

de la idea de accesibilidad. 

Este último concepto (accesibilidad) contempla la adecuación de entornos y 

dispositivos para que las personas discapacitadas puedan usarlos de la 

misma manera que el resto. Para esto se necesitan considerar ciertos 

aspectos técnicos que reduzcan las barreras para quienes sufren de alguna 
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discapacidad (como rampas para las personas que se movilizan en sillas de 

ruedas o semáforos con sonido para los no videntes”. 3 

4.1.1. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DISCAPACIDAD?  

“Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001), discapacidad es 

cualquier alteración en la capacidad de actuación y participación de la 

persona, originada por una deficiencia, que representa una desviación de la 

norma generalmente aceptada en relación al estado biomédico del cuerpo y 

sus funciones. Las deficiencias pueden ser temporales o permanentes, 

progresivas, regresivas o estáticas y no tienen relación causal ni con su 

etiología ni en su forma de desarrollarse. 

Diferencia entre Discapacidad, Deficiencia y Minusvalía:  

Deficiencia: (¿qué me pasa?) Pérdida o anormalidad de una estructura o 

función psicológica, Fisiológica o anatómica. 

Discapacidad: (¿qué me provoca?) Restricción o ausencia de la capacidad 

para desarrollar una actividad normalmente. 

Minusvalía: (¿en la que me limita?) Situación desventajosa en el desarrollo 

de las actividades cotidianas. 

4.1.2. TIPOLOGÍA DE DISCAPACIDAD 

Física motórica: personas que tienen afectada la capacidad de movimiento, 

manipulación, equilibrio o control. 

Física no motórica: personas que por causas orgánicas como las 

enfermedades renales, cardíacas, pulmonares u otros, tienen dificultades 

                                                             
3 WordPress, “Discapacidad” Noviembre 2015, http://definicion.de/discapacidad/ 

http://definicion.de/discapacidad/
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para realizar algunas de las actividades de la vida cotidiana. 

Visual: Personas que presentan una carencia total o parcial de visión. 

Auditiva: personas que tienen déficit total o parcial de audición que les 

comporta dificultades en la vida cotidiana. Cuando esta carencia es de 

nacimiento o profunda afecta también la capacidad de hablar. 

Psíquica o intelectual: personas con una función intelectual 

significativamente inferior a la media y con dificultades adaptativas en 

algunos de los ámbitos de la vida diaria. 

Enfermedad mental: personas con trastornos cognitivos, de la afectividad o 

de la conducta.  

4.1.3. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE LA DISCAPACIDAD 

Desde hace unos años, se están dando cambios en la sociedad en relación 

a la manera de ver la discapacidad. 

Históricamente el modelo que predominaba, en muchos sentidos, para 

entender el concepto de discapacidad era el modelo médico-rehabilitador, 

donde el concepto de discapacidad viene asociada a la falta y donde la 

tendencia es arreglar/rehabilitar a la persona. Este modelo ve la 

discapacidad como un problema, como algo negativo, y el problema es la 

propia persona, que necesita que cuiden de ella durante toda la vida. 

Esta visión que ha tenido la sociedad de las personas con discapacidad ha 

provocado que hasta ahora el poder de decisión y de autodeterminación de 

la persona con discapacidad haya sido limitado por las familias, los técnicos 

y las instituciones. 
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Esta falta decisión de la persona con discapacidad ha provenido siempre de 

un concepto erróneo de la persona, de una visión parcializada de la misma, 

a quien se le ha atribuido una serie de carencias debidas a sus 

características físicas, y donde el énfasis ha recaído en sus limitaciones y no 

tanto en sus potencialidades como persona. 

Es desde esta concepción de la discapacidad desde donde se han ido 

construyendo y elaborando los recursos dirigidos a un objeto de cuidado y 

no a un individuo integral. No se ha contemplado a la persona en su 

totalidad. Es desde aquí donde se han desarrollado la mayoría de los 

servicios para atender las necesidades de las personas con discapacidad. 

Desde esta perspectiva, con el tiempo, se ha ido evolucionando hacia un 

modelo más social, donde se empieza a incorporar al entorno como causa 

de la discapacidad y donde toda la responsabilidad no recae en el sujeto 

sino en la manera como la sociedad se transforma para dar cabida a todas 

las personas. 

Afortunadamente, en esta evolución se están produciendo cambios muy 

importantes y positivos a la hora de entender la discapacidad a través de la 

filosofía de vida independiente. 

El movimiento de vida independiente surge en los años 60 en los EEUU, 

impulsado por el colectivo de personas con discapacidad física. Las razones 

por las que se tiene una discapacidad, el tipo y el grado de afectación, dejan 

de ser importantes. Lo que realmente es importante es que la discapacidad 

es un hecho inherente al ser humano y se entiende como una manifestación 
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más de la diversidad humana (extraído del Manifiesto del Foro de Vida 

Independiente). Este movimiento introduce la idea de que la discapacidad es 

una característica de la persona, pero no el único rasgo que la define. 

Este modelo rechaza de manera radical el modelo rehabilitador. Quiere 

separarse de los profesionales que anteponen los aspectos técnicos a las 

voluntades de las personas a las que atienden. 

En palabras de J.J. Maraña, activista del movimiento de vida independiente 

en España, el modelo que se plantea es: un modelo desde el que la persona 

con discapacidad ejerce apoyo llena Capacidad de elección como ser 

humano y ciudadano en plenitud de condiciones, en libertad, de modo 

individual, controlando Todos y cada uno de los aspectos de apoyo vida para 

acceder al mismo rango de igualdad de derechos y deber que sus 

conciudadanos sin discapacidad (J.J. Maraña Vida independiente. Nuevos 

modelos organizativos. Ed. Asociación Iniciativas y Estudios Sociales). 

Este cambio de perspectiva sobre la discapacidad ha favorecido iniciativas 

que están posibilitando cambios significativos en la calidad de vida de las 

personas con discapacidades. Este cambio se ve también reforzado por un 

cambio en las políticas sociales, que viene acompañado por la firma y la 

ratificación de España de la Convención de la ONU sobre el derecho de las 

personas con discapacidad, que obliga a los países firmantes a crear 

medidas para con el fin de garantizar sus derechos. 

Están generando servicios y apoyos basados en los principios de 

autodeterminación, atención individualizada, inclusión social, adaptación a 

los cambios y participación de la persona con discapacidad en la definición 
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de sus necesidades y en la evaluación de los servicios. Estos cambios están 

provocando que se ponga el acento en la promoción de las potencialidades 

de la persona y en su empoderamiento como ciudadano activo con derechos 

y responsabilidades ante la sociedad. 

Esta perspectiva empieza a estar en la base de nuevos servicios ya 

contemplados en las leyes como es el caso del servicio de asistencia 

personal y el nuevo modelo de atención diurna para personas con 

discapacidad física, entre otros. 

Podemos decir que estamos ante un proceso y que actualmente los modelos 

cohabitan, ya que se está avanzando a diferentes ritmos, a menudo en 

función de los agentes implicados (administración, familias, técnicos, 

personas con discapacidad y sociedad en general). Es importante ver hacia 

dónde vamos, un camino que va desde el modelo médico-rehabilitador, 

transitando por los modelos sociales para consolidar y generalizar el modelo 

de vida independiente.  

4.1.4. COMO NOS POSICIONAMOS ANTE LA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

La nueva perspectiva de la discapacidad basada en el modelo de vida 

independiente nos obliga a cuestionar la forma como nos posicionamos ante 

la persona con discapacidad. 

Entendiendo que la discapacidad es una característica más de la persona y 

no el único rasgo que la define, el nuevo modelo defiende la idea de que 
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cualquier persona, independientemente de su edad y de sus capacidades, 

debe tener participación activa en la comunidad. Lo importante es la 

capacidad de decidir por uno mismo y esta capacidad se debe potenciar, 

dotando a la persona de las herramientas que necesite para tener una vida 

en igualdad de oportunidad con el resto de la población. 

Muy a menudo a la persona con discapacidad no se le ha dejado 

evolucionar. La falta de toma de decisiones propias, la sobreprotección y el 

aislamiento han supuesto que no ha habido espacio para cometer errores. 

La falta de experiencias vitales positivas y/o negativas ha provocado en 

muchas personas una falta de maduración y de logro de herramientas que 

nos capacitan a todos en nuestro día a día. Es aquí donde debemos 

posicionarnos ante la persona a través del acompañamiento, de dejar que el 

otro se aventure a realizar cambios, a asumir riesgos, que la persona pueda 

llevar a cabo su proyecto de vida, sea cual sea. 

 

La normalidad no debería estar en ser como los demás sino ser uno mismo. 

La satisfacción personal aumenta si no se intenta conseguir el ritmo del otro 

sino vivir el propio. Hablamos pues, de un proceso de aprendizaje que el 

incorporamos con los acontecimientos vitales, con los éxitos y los fracasos. 

La persona debe poder experimentar por sí misma, sin sobreprotección, ni 

aislamientos ni con falta de oportunidades, este camino hacia la autonomía. 

Para poder acompañar a la persona con discapacidad, primero tenemos que 

ser conscientes de que no existe una única realidad, cada persona puede 

estar en una situación diferente, con unas necesidades diferentes y un punto 
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de partida diferente. Hay que ver a la persona como un todo integrado con 

su entorno, con el que constantemente interactúa. El medio se ve 

influenciado por la persona y la persona se ve afectada por su entorno más 

cercano y más amplio. 

Todo este cambio supone un proceso de aprendizaje de todos, poder 

acompañar desde un segundo plano a la persona con discapacidad, 

respetando su realidad, su ritmo, entender que la pericia la tiene la propia 

persona y que es ella la mejor conocedora de lo que quiere, cómo lo quiere y 

qué necesita para hacerlo posible. 

La persona se sitúa en el centro de su propia vida. Los aprendizajes vendrán 

a través de ella y de sus iguales y de la capacitación de cuidadores, 

profesionales y administración, en este proceso, hacia la facilitación y no 

hacia la creación de dependencias por parte de éstos. 

Para asegurar la equiparación de oportunidades hay que trabajar a través de 

soportes complementarios y de la eliminación de los obstáculos ya 

existentes. En este sentido cabe destacar la importancia de las ayudas 

técnicas, el diseño universal y la figura del asistente personal. 

Debemos pasar de diseñar servicios y recursos estáticos, donde la persona 

se adapta al servicio, y debemos avanzar hacia servicios centrados en la 

persona, donde se interiorice el concepto de vida independiente y donde se 

tenga una visión amplia de la persona más allá de su discapacidad. Cabe 

destacar la importancia del proceso que se está haciendo por parte de los 

técnicos, en la interiorización de las premisas de la filosofía de vida 
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independiente y el cambio de rol y de funciones que supone por parte de los 

profesionales. 

Los comportamientos ante la nueva perspectiva de la discapacidad debe 

situar a todos, personas con discapacidad, familia, técnicos y sociedad en 

general, a facilitar que la persona tenga un proyecto de vida auto 

determinado que se adapte a las etapas y ciclos vitales, que tenga sueños, 

dignidad, afectos, poder de decisión, que se convierta en un individuo con 

derechos y deberes, que participe en las cuestiones que le afectan y, sobre 

todo, que tenga una historia, una biografía en la que la persona con 

discapacidad sea la protagonista” . 4 

4.1.5. TIPOS DE DISCAPACIDAD 

“Existen los siguientes tipos de discapacidad: física, psicosocial, cognitiva y 

sensorial. 

Cada uno de los tipos puede manifestarse en distintos grados y una persona 

puede tener varios tipos de discapacidades simultáneamente, con lo que 

existe un amplio abanico de personas con discapacidad como el síndrome 

de Down. 

4.1.5.1. DISCAPACIDAD FÍSICA 

Existen los siguientes tipos de discapacidad física, psicosocial, cognitiva y 

sensorial.  

                                                             
4  ECOM, “Discapacidad. Conceptos básicos”, Barcelona 2001  

http://www.ecom.cat/castella/e91a_conceptes_basics.php  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://www.ecom.cat/castella/e91a_conceptes_basics.php
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Cada uno de los tipos puede manifestarse en distintos grados y una persona 

puede tener varios tipos de discapacidades simultáneamente, con lo que 

existe un amplio abanico de personas con discapacidad como el síndrome 

de down. 

La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución o 

ausencia de las funciones motoras o físicas (ausencia de una mano, pierna, 

pie, entre otros), disminuyendo su desenvolvimiento normal diario. 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas con 

problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 

dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser causadas 

por lesión medular como consecuencia de accidentes (zambullido o 

accidentes de tráfico, por ejemplo) o problemas del organismo (derrame, por 

ejemplo). 

4.1.5.2. DISCAPACIDAD SENSORIAL 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias 

visuales y a los sordos, quienes presentan problemas en la comunicación y 

el lenguaje. Existen baremos para marcar distintos grados de discapacidad 

sensorial, por ejemplo en el caso de la discapacidad auditiva (hipoacusia) 

tenemos: 

 Audición normal, para percibir sonidos mínimos de entre 10-15 dB. 

 Audición limítrofe 16-25 dB. 

 Pérdida superficial 26-40 dB. 

 Pérdida moderada 41-55 dB. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
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 Pérdida moderada a severa 56-70 dB. 

 Pérdida severa 71-90 dB. 

 90 o más pérdida profunda 

4.1.5.3. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

El término Discapacidad Intelectual no ha sido definido como tal. En la 

actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American 

Association on Mental Retardation) en 1992: Limitaciones sustanciales en el 

funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las 

siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado 

propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, 

autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y 

trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad. 

El funcionamiento intelectual hace referencia a un nivel de inteligencia 

inferior a la media. La concepción de inteligencia que se maneja a este 

respecto es la propuesta por Gardner, quien habla de la existencia más que 

de una capacidad general, de una estructura múltiple con sistemas 

cerebrales semiautónomos, pero que, a su vez, pueden interactuar entre sí. 

En cuanto al uso de un coeficiente de inteligencia, de uso común, para que 

se pueda hablar de discapacidad intelectual debe estar por debajo de 70 y 

producir problemas adaptativos. 

Las habilidades adaptativas hacen referencia a la eficacia de las personas 

para adaptarse y satisfacer las exigencias de su medio. Estas habilidades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
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deben ser relevantes para la edad de que se trate, de tal modo que su 

ausencia suponga un obstáculo. Lo más habitual es que una discapacidad 

intelectual significativa se detecte en edades tempranas.  

4.1.5.4. DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Son patologías muy importantes de considerar dado que conllevan graves 

efectos psico-sociales. Producen problemas de comunicación del paciente 

con su entorno lo que lleva a una desconexión del medio y poca 

participación en eventos sociales. También son importantes factores de 

riesgo para producir o agravar cuadros de depresión. Un diagnóstico y 

tratamiento precoz son esenciales para evitar estas frecuentes 

complicaciones. 

La deficiencia auditiva (hipoacusia) puede ser adquirida cuando existe una 

predisposición genética (por ejemplo, la otosclerosis)  cuando 

ocurre meningitis, ingestión de medicinas ototóxicas (que ocasionan daños a 

los nervios relacionados a la audición), exposición a sonidos impactantes o 

virosis. Otra causa de deficiencia congénita es la contaminación de la 

gestante a través de ciertas enfermedades como:  

 Rubéola, sarampión, sífilis, citomegalovírus y toxoplasmosis, además de la 

ingestión de medicamentos que dañan el nervio auditivo durante el 

embarazo, problemas de incompatibilidad sanguínea, o de infección 

bacterial, meningitis, fiebre tifoidea, difteria. 

La pérdida de la visión puede ocurrir debido a herimientos, traumatismos, 

perforaciones o vaciamiento en los ojos. Durante la gestación, enfermedades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoacusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Otosclerosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otot%C3%B3xicas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Sarampi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Citomegalov%C3%ADrus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_tifoidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Difteria
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como rubéola, toxoplasmosis y sífilis, además del uso de substancias 

tóxicas, pueden ocasionar esta discapacidad en el niño”. 5 

Cuando describimos a la Discapacidad, nos referimos a que es una 

condición que hace que una persona sea considerada como discapacitada. 

Esto quiere decir que el sujeto en cuestión 

tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al 

resto de los individuos, no les resultan complicadas. El origen de una 

discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales; 

es importante destacar que cualquier persona en algún momento de su vida 

puede ser víctima de alguna discapacidad que le puede impedir seguir 

llevando el estilo de vida que realiza actualmente.  

Es por ello que debemos tomar conciencia darles igualdad de  

oportunidades, pero es lamentable poder observar que muchas personas 

ven a la discapacidad como algo malo, negativo y producto de esto son 

rechazados ante la sociedad, dando lugar a la discriminación.  

De acuerdo a los análisis que han realizado varios autores en la revisión de 

literatura descrita estoy de acuerdo que a la persona con discapacidad no se 

ha dejado evolucionar, la falta de toma de decisiones propias, la 

sobreprotección y el aislamiento no la han dejado desarrollarse en 

experiencias vitales para su futuro.  

 

                                                             
5
 Wikipedia, “Tipos de discapacidad”, 2016, https://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad
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4.1.6. QUE ES LA DISCRIMINACION 

“La discriminación es una forma de violencia pasiva; convirtiéndose, a veces, 

en una agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o 

inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de las 

personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia ya sea por el 

color de la piel, etnia, sexo, edad, discapacidad, cultura, religión o ideología. 

Los individuos que discriminan tienen una visión distorsionada de la esencia 

del hombre y se atribuyen a sí mismos características o virtudes que los 

ubican un escalón más arriba. Desde esa “altura” pueden juzgar al resto de 

los individuos por cualidades que no hacen a la esencia de estos. 

Muchas veces este rechazo se manifiesta con: 

• Miradas odiosas 

• Con la falta de aceptación en lugares públicos, trabajos o escuelas. 

 La intolerancia, el rechazo y la ignorancia son determinantes para el 

nacimiento de conductas discriminatorias. 

 Las creencias populares pueden convertirse en propulsoras de odios. 

 Los judíos son avaros, los gitanos ladrones, los coreanos sucios, el que 

tiene tez trigueña es cabecita, los bolivianos son inmigrantes ilegales. 

Los individuos que son afectados por estas clasificaciones no son valorados 

por virtudes sino por características secundarias que no determinan sus 

cualidades como ser humano. Estos ejemplos son crueles e injustos pero 

son los clásicos dentro de nuestra sociedad. 

Existen distintos tipos de discriminación: 

• Discriminación social. 
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• Discriminación laboral. 

• Discriminación sexual. 

• Discriminación racial. 

• Discriminación religiosa. 

• Discriminación ideológica. 

Entre los adolescentes el aspecto físico como el color de la piel, el tamaño, y 

el peso, es el principal motivo por el que los adolescentes son discriminados. 

Después de las cuestiones físicas y la nacionalidad, el nivel socioeconómico 

es la tercera causa por la que los adolescentes se sienten discriminados. 

Los actos discriminatorios ocurren en la sociedad, de la que la escuela es 

parte. Frenar la discriminación es complicado porque es parte de un diálogo 

social. 

La discriminación entre adolescentes se da principalmente en las escuelas, 

esta actitud está incorporada en la sociedad y es institucionalizada por los 

sistemas de enseñanza, que busca una homogeneidad escolar, 

desconociendo la diversidad. 

Las motivaciones pueden ser de diversa índole, pero siempre están ligadas 

con la intolerancia por las diferencias. 

Algunas formas de discriminación que usan los adolescentes pueden 

ser: 

• Insulto. 

• Colocar apodos despectivos. 

• Comportarse como si fueran mejores que la persona a la que están 

discriminando. 
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No siempre se trata de un acto de mala fe. Muchos actúan por seguir a otros 

o porque así lo aprendieron. 

Entre las consecuencias más comunes y de gravedad de la discriminación 

en las instituciones educativas está: 

• La deserción. 

• Los trastornos psicológicos y fisiológicos, como por ejemplo depresiones y 

afecciones psicosomáticas, entre otros”. 6 

“El término discriminación es un sustantivo femenino que 

significa distinguir o diferenciar. La discriminación es una manera de ordenar 

y clasificar otras entidades, por ejemplo, los animales, las fuentes de 

energía, las obras de literatura, etc. Sin embargo, el significado más común 

de esta palabra se refiere a la discriminación como un fenómeno 

sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad. 

La discriminación se produce cuando hay una actitud adversa hacia una 

característica particular, específica y diferente. Es un trato desfavorable o de 

inferioridad, de desprecio inmerecido hacia una persona, que puede ser 

discriminada, es decir, separada o maltratada, tanto física como 

mentalmente, por su raza, su género o su sexo, su orientación sexual, su 

nacionalidad o su origen, su religión, su condición, su situación o su posición 

social, sus ideas políticas, su situación económica, etc. 

Una actitud o una acción discriminatoria tienen como resultado la 

destrucción o el incumplimiento de los derechos fundamentales del ser 

                                                             
6  Rincón del Bibliotecario, “Que es la Discriminación”, Agosto 2011, 
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2011/08/que-es-la-discriminacion.html  

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2011/08/que-es-la-discriminacion.html
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humano, perjudicando a un individuo en su dimensión social, cultural, política 

o económica. 

La discriminación racial es una de las formas más frecuentes de 

discriminación, y consiste en el acto de diferenciar, excluir y restringir a una 

persona por su raza, color, ascendencia u origen étnico. También existe la 

discriminación social, que es cuando una persona es tratada de manera 

desigual, es decir, inferior, por pertenecer a una clase social diferente, y 

también la discriminación religiosa, que es cuando una persona es 

marginada por tener una religión diferente. 

En conformidad con el artículo 7 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, "todos son iguales ante la Ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la Ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación". Con los años, la Organización de las 

Naciones Unidas ha hecho varios esfuerzos para erradicar la discriminación 

en las sociedades de los países miembros. 

La segregación y la exclusión social son resultados graves de la 

discriminación, y tienen un impacto muy negativo en la sociedad”. 7 

La discriminación constituye toda acción realizada por personas, en las que 

se da un trato a otra persona, en los que se sigue un prejuicio o 

consecuencia negativa, discriminar es separar, diferencias o excluir a alguna 

                                                             
7 Significados, “Que es discriminación”, Noviembre 2015. 
 http://www.significados.com/discriminacion/  

http://www.significados.com/discriminacion/
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persona, o tratarla como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas 

características físicas, por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su 

orientación sexual, por su posición económica, u otros motivos aparentes. El 

menosprecio hacia el considerado “diferente” afecta su dignidad humana, y 

los somete a maltratos y abusos. Una forma positiva de discriminación sería 

diferenciar los grupos o personas con mayores carencias, con el fin de 

ayudarlos.  

Las personas con discapacidad son víctimas primordiales de discriminación, 

entendiendo así que desde su hogar son discriminadas por sus familiares y 

luego por la sociedad, condición que le reduce el nivel de autoestima, 

considerándose personas que son incapaces para efectuar cualquier 

actividad.   

4.1.7. QUE ES LA INCLUSION  

“Es el camino para acabar con la exclusión que resulta de las actitudes 

negativas de las personas, y de la falta de reconocimiento de la diversidad. 

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de 

las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad 

no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la 

educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos sociales, 

culturales y en las comunidades (Unesco, 2005). 

La inclusión es necesaria si queremos: 
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• Un mundo más equitativo y más respetuoso frente a las diferencias. 

• Beneficiar a todas las personas independientemente de sus características, 

sin etiquetar ni  excluir. 

• Proporcionar un acceso equitativo, haciendo ajustes permanentes para 

permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona a la 

sociedad”. 8 

“Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que busque 

integrar a las personas dentro de la sociedad, buscando que estas 

contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los 

beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Este tipo de integración debe 

llevarse a cabo tanto desde el punto de vista económico, educativo, político, 

etc. 

La exclusión que puede sufrir un grupo social responde a varias causas. Una 

de ellas, quizá la más importante es la pobreza desde el punto de vista 

económico. El cuadro se agrava si se considera que esta suele ser 

transmitida de padres a hijos y convertirse en crónica. Como paliativo para 

esta situación es fundamental el rol del estado, ya sea mediante planes 

sociales que logren mitigar esta circunstancia. También se ha planteado a lo 

largo de la historia el establecimiento de obras estatales que ofrezcan 

empleo y logren dinamizar la economía cuando la extensión de la pobreza 

sea excesiva; esto implicaría básicamente un aumento del gasto público 

momentáneo que sería revertido cuando a la economía funcionase más 

adecuadamente. 
                                                             
8
 PaPaz Inclusión “Qué es inclusión” Abril, 2011, 

http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=
75  

http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=75
http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=75
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Otra forma de promover la inclusión social lo ofrece la existencia de igualdad 

en lo que respecta a la oferta educativa. En efecto, la igualdad de 

oportunidades en lo que respecta a educación es un factor más que tiende a 

una integración. Es por ello que el estado puede contribuir a mejorar esta 

circunstancia mediante el otorgamiento de becas ayudas que tiendan a 

mejorar la igualdad de oportunidades. 

Existe un discurso en el área de la pedagogía que trata de ofrecer una 

respuesta en lo que respecta al modo en que la escuela debería de afrontar 

el problema de la inclusión en el contexto educativo. La premisa básica es 

que debe reorientarse todo el sistema educativo para que se adapte a cada 

alumno en lugar de pretender que sea el alumno el que se adapte al 

sistema. Esta orientación promueve una escuela que acepte la diversidad 

como una circunstancia normal y que evite la discriminación por distinto tipo 

de necesidades, tratando de sacar provecho de las diferencias. Así, la 

heterogeneidad se constituye como un valor a ser defendido y del que se 

pretende obtener beneficio. 

 

Los conceptos que nos brinda la pedagogía pueden extenderse hacia todo el 

espectro de la sociedad, sin necesidad de que queden relegados al plano 

educativo. Sin duda, buscar la inclusión no es un mero acto de solidaridad 

con aquellos que podrían considerarse relegados de la sociedad, sino que 

es una posibilidad de mejora para todos”. 9 

 

                                                             
9 Definición, “Definición de Inclusión”   http://definicion.mx/inclusion/  

http://definicion.mx/inclusion/
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4.1.7.1. DE LA EDUCACIÓN 

“Artículo 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las personas 

con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del 

Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus 

estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a 

clases en un establecimiento educativo especializado o en un 

establecimiento de educación escolarizada, según el caso.  

Artículo 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional 

implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de 

estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos 

técnico tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, 

temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad 

física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de 

educación escolarizada. Para el efecto, la autoridad educativa nacional 

formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional 

que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la atención de 

personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en 

sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de 

discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas 

las instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional.  

Artículo 29.- Evaluación para la educación especial.- El ingreso o la 

derivación hacia establecimientos educativos especiales para personas con 

discapacidad, será justificada única y exclusivamente en aquellos casos, en 
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que luego de efectuada la evaluación integral, previa solicitud o aprobación 

de los padres o representantes legales, por el equipo multidisciplinario 

especializado en discapacidades certifique, mediante un informe integral, 

que no fuere posible su inclusión en los establecimientos educativos 

regulares. La evaluación que señala el inciso anterior será base sustancial 

para la formulación del plan de educación considerando a la persona 

humana como su centro. La conformación y funcionamiento de los equipos 

multidisciplinarios especializados estará a cargo de la autoridad educativa 

nacional, de conformidad a lo establecido en el respectivo reglamento. 

 Artículo 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades 

competentes en materia de educación, el diseño, la elaboración y la 

ejecución de los programas de educación, formación y desarrollo progresivo 

del recurso humano necesario para brindar la atención integral a las 

personas con discapacidad, procurando la igualdad de oportunidades para 

su integración social. La autoridad educativa nacional procurará proveer los 

servicios públicos de educación especial y específica, para aquellos que no 

puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en razón de la 

condición funcional de su discapacidad. La autoridad educativa nacional 

garantizará la educación inclusiva, especial y específica, dentro del Plan 

Nacional de Educación, mediante la implementación progresiva de 

programas, servicios y textos guías en todos los planteles educativos.  

Artículo 31.- Capacitación y formación a la comunidad educativa.- La 

autoridad educativa nacional propondrá y ejecutará programas de 
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capacitación y formación relacionados con las discapacidades en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo. La autoridad sanitaria nacional 

podrá presentar propuestas a la autoridad educativa nacional, a fin de 

coordinar procesos de capacitación y formación en temas de competencia 

del área de salud, como la promoción y la prevención de la discapacidad en 

todos los niveles y modalidades educativas.  

Artículo 32.- Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de 

comunicación.- La autoridad educativa nacional velará y supervisará que en 

los establecimientos educativos públicos y privados, se implemente la 

enseñanza de los diversos mecanismos, medios, formas e instrumentos de 

comunicación para las personas con discapacidad, según su necesidad. 

Artículo 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional 

en el marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con 

los gobiernos autónomos descentralizados, que las instituciones educativas 

escolarizadas y no escolarizadas, especial y de educación superior, públicas 

y privadas, cuenten con infraestructura, diseño universal, adaptaciones 

físicas, ayudas técnicas y tecnológicas para las personas con discapacidad; 

adaptación curricular; participación permanente de guías intérpretes, según 

la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y efectivas que 

fomenten el desarrollo académico y social de las personas con discapacidad. 

La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas especiales, 

siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades propias de los 

beneficiarios, se entreguen de manera gratuita textos y materiales en 

sistema Braille, así como para el aprendizaje de la lengua de señas 
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ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística de las personas 

sordas. Artículo 34.- Equipos multidisciplinarios especializados.- La autoridad 

educativa nacional garantizará en todos sus niveles la implementación de 

equipos multidisciplinarios especializados en materia de discapacidades, 

quienes deberán realizar la evaluación, seguimiento y asesoría para la 

efectiva inclusión, permanencia y promoción de las personas con 

discapacidad dentro del sistema educativo nacional. Las y los miembros de 

los equipos multidisciplinarios especializados acreditarán formación y 

experiencia en el área de cada discapacidad y tendrán cobertura según el 

modelo de gestión de la autoridad educativa nacional”. 10 

 “Limitada asignación presupuestaria gubernamental en todos los niveles 

educativos para atender las necesidades y requerimientos que garanticen a 

las personas con discapacidad su derecho a la educación. 

  En la re-estructura del Ministerio de Educación no existe una unidad que 

coordine la educación inclusiva y especial. 

 Las personas con discapacidad son más vulnerables a ser víctimas de 

actos de violencia, debido – en gran medida- a las limitaciones que desde la 

familia, la comunidad y la sociedad en general, se imponen a sus vidas en 

torno al conocimiento, relaciones interpersonales, incorporación laboral, 

espacios de ocio y recreación, así como las fuertes barreras actitudinales. 

 Escasa detección oportuna de discapacidad visual, auditiva, intelectual o 

mental, en el sistema educativo.  

                                                             
10

 Registro Oficial, “Ley Orgánica de Discapacidades”  Septiembre 2012, Art. 27-Art. 33, Pag. 11.  
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
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 Insuficiente coordinación entre la oferta y la demanda para la formación 

de profesionales en educación inclusiva y especial.  

 La situación actual de la educación inclusiva y especial en el país no 

cuenta con indicadores.  

 Es incompleto el registro de instituciones y centros educativos, públicos y 

privados, que ofertan educación inclusiva o especial.  

 Algunas instituciones privadas de educación especial trabajan sin el 

respectivo Acuerdo de Funcionamiento.  

 Insuficiente supervisión de la calidad de la educación inclusiva y 

especial.  

 El Reglamento de Educación Inclusiva y Especial, no se encuentra 

armonizado con la normativa nacional e internacional vigentes  

 Limitada inclusión de las personas con discapacidad en el nivel superior 

por falencias estructurales y metodológicas. Por ejemplo, la inexistencia de 

adaptaciones curriculares, así como la escasa o nula aplicación de nuevas 

tecnologías, no garantizan a las personas con discapacidad el acceso, la 

permanencia ni la profesionalización basada en competencias.  

 Inexistencia de estándares de acreditación y calidad para el 

funcionamiento de los servicios y programas que atiendan las necesidades 

educativas especiales de personas con discapacidad.  

 Los programas de capacitación y actualización a docentes y técnicos no 

profundizan el tema de discapacidad (malla curricular, material de estudio, 
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ayudas técnicas, tecnologías y facilidades para la atención a las 

necesidades educativas especiales).  

 Las escuelas públicas regulares –ubicadas en los sectores urbanos 

marginales y rurales- al ser unidocentes, difícilmente pueden atender de 

forma inclusiva al alumnado con discapacidad.  

 •Tanto las escuelas públicas como privadas han realizado pocas 

acciones para incluir a la niñez con discapacidades de tipo sensorial, motor o 

mental.  

 El desconocimiento de la Lengua de Señas Ecuatoriana –LSEC, y de la 

aplicación del bilingüismo en el sistema educativo, limita el acceso de 

estudiantes con discapacidad auditiva.  

 Escasa formación y profesionalización de intérpretes de LSEC.  

 Escasez de servicios de estimulación temprana para la niñez con 

discapacidad y, en especial, con discapacidad auditiva y visual.  

 Desconocimiento de derechos y normativas vigentes sobre educación 

inclusiva, por parte de padres de familia y tutores.  

 A nivel de comunidad educativa, existen barreras actitudinales, 

socioculturales físicas, comunicacionales y económicas.  

 Los módulos educativos no han sido adaptados para los diferentes tipos 

de discapacidad.  

 Altas tasas de analfabetismo en las personas con discapacidad. En el 

caso de las personas sordas, muchas desconocen la lengua de señas lo 

cual dificulta su comprensión del español.  
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 La educación de las personas sordas es deficiente, quienes han 

egresado de los niveles Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 81 

medio y de bachillerato, tienen analfabetismo funcional.  

 El software Jaws es poco socializado entre las personas con 

discapacidad visual.  

 Poca difusión de programas de becas para educación general.  

 Los servicios de orientación vocacional del sistema educativo no 

cumplen su rol con el estudiantado con discapacidad.  

 El sistema educativo no cuenta con intérpretes de Lengua de Señas 

Ecuatoriana.  

 Insuficiente implementación de mecanismos de control social para el 

cumplimiento de las políticas en educación 

4.1.7.2. TRABAJO A PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES  

•El bajo nivel educativo de las personas con discapacidad, limita su 

participación en el mercado laboral. 

 •Alta tasa de desempleo y subempleo de personas con discapacidad.  

•La formación profesional y la capacitación continúa de personas con 

discapacidad, es limitada por barreras al medio físico, a la comunicación y a 

la información.  
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•Resistencia de las empresas a contratar a personas con discapacidad por el 

prolongado proceso de integración laboral y adaptación del empleado, 

empleador y equipo de trabajo.  

•Entidades públicas y privadas presentan irregularidades en el cumplimiento 

de la Ley Reformatoria al Código de Trabajo (Ley de cuotas: 4%).  

•No se aplican medidas de acción afirmativa, para procesos de selección de 

personal (adaptación de test y material de selección, evaluación de 

conocimientos, competencias, habilidades y destrezas, de acuerdo con los 

requerimientos de cada discapacidad).  

•Desconocimiento de empleadores sobre las potencialidades de las 

personas con discapacidad para el trabajo.  

•Servicios de inserción laboral trabajan en forma descoordinada 

produciéndose duplicación de esfuerzos y desperdicio de recursos.  

•Personas con discapacidad física y leve tienen mayores posibilidades de 

inserción laboral a diferencia de los demás tipos de discapacidad.  

•Inexistencia de un sistema de información único sobre la situación laboral 

de las personas con discapacidad a nivel nacional (número de personas 

insertadas, personas que están buscando trabajo, empresas que han 

cumplido con la Ley, áreas de trabajo, ubicación geográfica, etc.).  

•Limitado control del cumplimiento de la Ley por parte del sector público y 

privado.  
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•Entidades públicas y privadas no cuentan con el apoyo de intérpretes de 

LSEC.  

•Baja cobertura de servicios de inserción laboral en el país. Las 

universidades y los centros de capacitación para el trabajo, no cuentan con 

adaptaciones ni apoyos técnicos para personas con discapacidad. Además, 

no existe una investigación sobre puestos de trabajo que pueden ser 

desempeñados por personas con discapacidad utilizando las TIC.  

• Escaso presupuesto para programas de inserción laboral.  

•Insuficientes y desarticulados programas y proyectos de capacitación y 

formación profesional.  

•Insuficiente formación, capacitación y perfeccionamiento de los recursos 

humanos para capacitar a personas con discapacidad. 

•Infraestructura, instrumentos, metodologías y mallas curriculares 

insuficientes según el tipo de discapacidad.  

•Capacitación para personas con discapacidad no acorde a la demanda del 

mercado laboral.  

•La Ley Reformatoria al Código de Trabajo no contempla tiempo parcial para 

empleados/as con discapacidad.  

•Genera resistencia la reinserción laboral de personas con invalidez por 

riesgos de trabajo.  

•Inexistencia de servicios públicos o privados que certifiquen aptitud y actitud 

para el trabajo de personas con discapacidad psiquiátrica 16.  



39 

•Instituciones públicas o privadas no prestan apoyo psicológico gratuito a 

personas con discapacidad integradas laboralmente.  

•No se cuenta con un análisis técnico de puestos para personas con 

discapacidad.  

•Inexistencia de mecanismos de medición técnica para los distintos 

subsistemas de recursos humanos (selección, capacitación y evaluación de 

desempeño).  

•Insuficientes programas de capacitación ocupacional y formación para el 

empleo, orientados a personas con discapacidad.  

•Limitados servicios del Ministerio de Relaciones Laborales, para las 

personas con discapacidad. 

•El Comité Interministerial de Seguridad e Higiene Laboral, no cumple con 

las funciones asignadas en la ley.  

•El diseño curricular hacia la inserción laboral está mal orientado, los 

egresados no adquieren destrezas ni habilidades funcionales para la 

inserción al trabajo.  

•No está reglamentado el funcionamiento de modalidades de trabajo como: 

autoempleo, centros de empleo, enclaves, dirigidos a personas con limitadas 

posibilidades de insertarse al mercado ordinario de trabajo.  

•Escasa generación de microempresas manejadas por personas con 

discapacidad.  
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•Baja cobertura de los servicios de asesoría sobre: derechos laborales de las 

personas con discapacidad, normativas de seguridad industrial, prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

•Falta coordinación con las federaciones para la creación e implementación 

de veedurías para el cumplimiento de las políticas en el tema laboral.  

•Dificultad de las personas con discapacidad intelectual para insertarse 

laboralmente.  

•Es asignatura pendiente la implementación de modalidades alternativas de 

trabajo, como centros de empleo o enclaves, para personas con 

discapacidad que tienen limitaciones temporales o permanentes para 

integrarse al mercado abierto de empleo”. 11 

Es muy relevante asegurar y garantizar, a las personas con discapacidad, el 

acceso a una educación inclusiva y especializada de calidad y con calidez, 

así como oportunidades de aprendizaje a lo largo de su vida; Además se 

debe promover la formación técnica y profesional, la igualdad de 

oportunidades y entornos amigables para lograr además la inclusión laboral 

digna, productiva, estable y remunerada de las personas con discapacidad, 

en el mercado abierto de trabajo y en las diversas alternativas 

ocupacionales, tanto en el sector público como en el privado; es necesario 

mencionar los factores que impiden que se cumpla por completo esto, como 

es la falta de accesibilidad que garantice la seguridad y autonomía de las 

                                                             
11 CONADIS, “EDUCACIÓN”, Pág. 81 ,  AGENDA NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 
2013-2017  
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.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-para-Discapacidades.pdf
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personas con discapacidad en igual de condiciones, acceso al medio físico, 

a los servicios de transporte, falta de apoyo familiar, escasos programas de 

capacitación y formación para el empleo, orientados a personas con 

discapacidad.    

 4.2. EL TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA 

TRABAJO SOCIAL 

DEFINICIÓN  

“Trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto 

de estudio la intervención social con sujetos concretos –individuales o 

colectivos- que tienen un problema o una carencia social en un momento 

determinado. Su acción deviene de lo social y recae en lo social, 

precisamente en el punto de intersección que genera la relación sujeto, 

problema, contexto. La intervención de trabajo social es una acción racional, 

intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo 

desencadenar procesos de cambio social. La participación del sujeto es 

indispensable, para hablar de una acción de trabajo social. 

Desde una definición general de la ciencia y desde el desarrollo de nuestra 

historia, podemos observar que el trabajo social no nace, ni se desarrolla 

como tal. Su apelación a diferentes cuerpos y categorías teórico-

conceptuales ha sido con el objeto de comprender e interpretar la realidad, a 

fin de modificarla. En este sentido, nuestra profesión se ha definido, 

históricamente, como una disciplina de intervención. 
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La intervención es un proceso intencional, tiene un inicio y un fin, acontece 

en un punto dado del presente, pero tiene un pasado que constituyó a la 

situación problema en la que tiene lugar la acción y tiene un futuro en el que 

esa situación problema habrá sido modificada en relación a la tendencia que 

llevaba. La intervención es una acción racional que irrumpe, que se impone y 

rompe con el acontecer dado, lo modifica y hace la diferencia. La 

intervención marca un comienzo provocado, opera un cambio en el curso de 

la situación problema mediante el ejercicio de un saber qué hace que suceda 

tal o cual acontecimiento”12 

4.2.1. OBJETIVOS PROFESIONALES DE LOS 

TRABAJADORES SOCIALES 

“Tus objetivos profesionales son los hitos importantes que te gustaría 

alcanzar durante el curso de tu trabajo. Los trabajadores sociales 

proporcionan una variedad de servicios a personas, parejas, familias y 

grupos, incluyendo asesoramiento, apoyo, intervención y tratamiento. Una 

carrera en trabajo social puede ser gratificante y significativa; así como 

frustrante, emocionalmente abrumadora y estresante a veces. Identificar tus 

objetivos profesionales como trabajador social puede ayudarte a mantenerte 

en el camino correcto cuando las cosas se pongan difíciles. 

Cambio social 

Uno de los objetivos profesionales más importantes de cualquier trabajador 

social es la implementación de un cambio social duradero. Es probable que, 

                                                             

12 Nelia Tello, publicado por Efraín Reyes, “Trabajo Social, disciplina del conocimiento”, México 2008  

https://cursots.wordpress.com/2008/08/13/trabajo-social-disciplina-del-conocimiento/  

https://cursots.wordpress.com/2008/08/13/trabajo-social-disciplina-del-conocimiento/
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la razón por la que decidiste convertirte en un trabajador social es porque 

tienes una gran preocupación por las personas y la sociedad en su conjunto, 

y deseas dedicar tu trabajo a mejorar las vidas de los demás. Según los 

trabajadores sociales Lyndal Greenslade y Amanda Vos en un artículo de 

"The New Online Trabajador Social," averiguar tu único propósito en el 

trabajo social mediante el examen de tus creencias y valores personales 

puede ayudarte a decidir qué área te gustaría ayudar a lograr el cambio 

social. Esto puede significar que trabajes para una organización de caridad 

para brindar ayuda a las necesidades directas, tales como comida o ropa, a 

las personas que viven en países en vías de desarrollo, o que trabajes para 

un instituto de investigación social para desarrollar y poner en práctica 

políticas sociales en tu campo de interés. 

Educación 

Ser un trabajador social significa que tienes que estar al día con la 

investigación, participar en clases de educación continuada, participar en 

sesiones de supervisión de grupo con compañeros y trabajar continuamente 

hacia la actualización de tu base de conocimientos. Una carrera como 

trabajador social implica aprendizaje permanente y el compromiso de 

mantenerse al día con las últimas teorías y desarrollos en el campo. Uno de 

tus objetivos profesionales como trabajador social puede ser la mejora de tus 

conocimientos en ciertas áreas de trabajo social, o convertirte en un experto 

en un campo específico, como la psicoterapia. Por ejemplo, puedes dedicar 

algo de tu tiempo a la profundización de tu conocimiento de las teorías 
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psicoanalíticas o participar en la investigación para mejorar el campo del 

bienestar social. 

Promoción 

Al igual que en la mayoría de los puestos de trabajo, eres el hombre más 

bajo en el tótem al comenzar una carrera en trabajo social. Sin embargo, a 

medida que adquieres experiencia y conocimientos, se producirán 

oportunidades de ascenso. Muchos puestos de gestión y de supervisión 

están disponibles para los trabajadores sociales en diferentes entornos. Así 

que puedes decidir que deseas convertirte en supervisor de una 

organización de ayuda a la comunidad o de un director de una agencia de 

salud mental. Trabajar para ganar la experiencia necesaria y la educación 

puede ayudar a avanzar hacia esta meta profesional. 

Práctica privada 

Abrir una práctica privada es una meta profesional para muchos estudiantes 

de trabajo social y para asistentes sociales que comienzan. Puedes trabajar 

en un entorno de práctica individual o de grupo o contratado por 

organizaciones externas para proporcionar servicios clínicos de trabajo 

social. Una práctica privada te permite proporcionar evaluaciones y 

psicoterapia y trabajar independientemente sin supervisión directa; aunque 

puedes optar por participar en la supervisión de pares para tu propio 

beneficio. En la mayoría de los estados, tener tu práctica privada implica que 

necesitas tener al menos un título de maestría en trabajo social, cumplir con 

un número mínimo de horas de experiencia clínica supervisadas y tener una 
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licencia clínica en tu estado; muchos de los trabajadores sociales en práctica 

privada también tienen un título de doctorado”. 13 

4.2.2. ÉTICA DE LOS TRABAJADORES SOCIALES  

“La misión principal de la profesión del trabajador social es la de elevar el 

bienestar humano y ayudar a satisfacer las necesidades básicas humanas, 

con atención en particular a las necesidades y potenciación de la persona 

que es vulnerable, oprimida y que vive en la pobreza. Una característica 

histórica y que define la profesión del trabajo social es el enfoque de la 

profesión en el bienestar individual sobre un contexto social y en el bienestar 

de la sociedad. Es fundamental para el trabajo social la atención a las 

fuerzas del entorno que crean, contribuyen a, y solucionan los problemas de 

la vida. 

Los trabajadores sociales promueven la justicia y el cambio social con y a 

pedido de los clientes. “Clientes” se utiliza con un sentido inclusivo para 

referirse a individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades. Los 

trabajadores sociales son sensibles a la diversidad cultural y étnica y luchan 

para terminar con la discriminación, la opresión, la pobreza y otras formas de 

injusticia social. Estas actividades pueden ser en la forma de práctica 

directa, organización comunitaria, supervisión, consulta, administración, 

apoyo, acción política y social, desarrollo e implementación de políticas, 

educación, e investigación y evaluación. Los trabajadores sociales buscan 

                                                             
13  Miller Ashley, “Objetivos profesionales de los trabajadores sociales” Noviembre 2015, 
http://pyme.lavoztx.com/objetivos-profesionales-de-los-trabajadores-sociales-8659.html  

http://pyme.lavoztx.com/objetivos-profesionales-de-los-trabajadores-sociales-8659.html
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aumentar la capacidad de las personas para solucionar sus propias 

necesidades. Los trabajadores sociales también buscan promover la 

receptividad de las organizaciones, comunidades, y otras instituciones 

sociales a las necesidades individuales y a los problemas sociales. 

La misión de la profesión del trabajo tiene sus raíces en un conjunto de 

valores esenciales. Estos valores esenciales, abrazados por los trabajadores 

sociales a lo largo de la historia de la profesión, son la base del propósito 

único y perspectiva del trabajo social: 

1. servicio 

2. justicia social 

3. dignidad y valor de la persona 

4. importancia de las relaciones humanas 

5. integridad 

6. competencia. 

Esta constelación de valores esenciales refleja aquello que es exclusivo a la 

profesión del trabajador social. Los valores esenciales, y los principios que 

emanan de ellos, deben ser balanceados en el contexto y complejidad de la 

experiencia humana”. 14 

                                                             
14 NASW , “Código de Ética”, http://www.naswdc.org/pubs/code/spanish/codigo.asp  

http://www.naswdc.org/pubs/code/spanish/codigo.asp


47 

4.2.3. FUNCIONES DE LAS Y LOS TRABAJADORAS/ES 

SOCIALES  

“Las FUNCIONES a desarrollar por los diplomados en Trabajo Social/ 

asistentes sociales en el ejercicio profesional, tanto por cuenta propia como 

ajena, son las siguientes: 

1. Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan 

problemáticas individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas 

y del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de intervención 

para grupos de población en situaciones de riesgo social y de carencia de 

aplicación de los derechos humanos. 

2. Función de atención directa: responde a la atención de individuos o 

grupos que presentan, o están en riesgo de presentar problemas de índole 

social. Su objeto será potenciar el desarrollo de las capacidades y facultades 

de las personas, para afrontar por sí mismas futuros problemas e integrarse 

satisfactoriamente en la vida social. 

3. Función de planificación: es la acción de ordenar y conducir un plan 

de acuerdo con unos objetivos propuestos, contenidos en un programa 

determinado mediante un proceso de análisis de la realidad y del cálculo de 

las probables evoluciones de la misma. Esta función se puede desarrollar a 

dos niveles: microsocial, que comprende el diseño de tratamientos, 

intervenciones y proyectos sociales y macrosocial, que comprende el diseño 

de programas y servicios sociales. 
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4. Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y 

prácticas de Trabajo Social y de Servicios Sociales, tanto en las propias 

escuelas universitarias de Trabajo Social, como en otros ámbitos 

académicos, así como contribuir a la formación teórico-práctica pregrado y 

posgrado de alumnos/as de Trabajo Social y de otras disciplinas afines. Los 

diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales, son los profesionales 

idóneos para impartir la docencia en las materias de Trabajo Social y 

servicios sociales. 

5. Función de promoción e inserción social: se realiza mediante 

actuaciones encaminadas a restablecer, 

conservar y mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación y el 

funcionamiento individual o colectivo. También mediante el diseño y la 

implementación de las políticas sociales que favorezcan la creación y 

reajuste de servicios y recursos adecuados a la cobertura de las 

necesidades sociales. 

6. Función de mediación: en la función de mediación el diplomado en 

Trabajo Social/asistente social actúa como catalizador, posibilitando la unión 

de las partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar con su 

intervención que sean los propios interesados quienes logren la resolución 

del mismo. 

7. Función de supervisión: proceso dinámico de capacitación mediante 

el cual, los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales responsables 

de la ejecución de una parte del programa de un servicio, reciben la ayuda 

de un profesional del Trabajo Social con la finalidad de aprovechar de la 
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mejor forma posible sus conocimientos y habilidades y perfeccionar sus 

aptitudes de forma que ejecuten sus tareas profesionales de un modo más 

eficiente y con mayor satisfacción, tanto para ellos mismos como para el 

servicio. 

8. Función de evaluación: tiene la finalidad de constatar los resultados 

obtenidos en las distintas actuaciones, en relación con los objetivos 

propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempo empleados. 

También la de asegurar la dialéctica de la intervención. Indica errores y 

disfunciones en lo realizado y permite proponer nuevos objetivos y nuevas 

formas de conseguirlos. Favorece las aportaciones teóricas al trabajo social. 

9. Función gerencial: se desarrolla cuando el trabajador social tiene 

responsabilidades en la planificación de centros, organización, dirección y 

control de programas sociales y servicios sociales. 

10. Función de investigación: proceso metodológico de descubrir, 

describir, interpretar, explicar y valorar una realidad, a través de un trabajo 

sistematizado de recogida de datos, establecimiento de hipótesis y 

verificación de las mismas, empleando para ello técnicas profesionales y 

científicas a fin de contextualizar una adecuada intervención y/o acción 

social planificada. 

11. Función de coordinación: para determinar mediante la metodología 

adecuada las actuaciones de un grupo de profesionales, dentro de una 

misma organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a través 

de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de determinar una 
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línea de intervención social y objetivos comunes con relación a un grupo 

poblacional, comunidad o caso concreto”. 15 

4.2.4. TRABAJO SOCIAL CON DISCAPACITADOS 

OBJETIVOS 

 “Realizar una aproximación al concepto de persona con discapacidad; a los 

diferentes modelos de atención y al enfoque de la protección desde la 

perspectiva de los derechos humanos. 

 Estudiar los elementos definitorios de la discapacidad; los documentos y 

procedimientos de clasificación, así como los aspectos demográficos, tanto 

en el plano internacional como nacional. 

 Conocer la articulación del movimiento asociativo de las personas con 

discapacidad en España, en la Unión Europea y a nivel mundial; así como 

los mecanismos de participación en la esfera institucional pública. 

 Profundizar en los mecanismos de protección de las personas con 

discapacidad en el plano de Naciones Unidas y sus organismos 

dependientes; en el Derecho eurocomunitario y en el constitucionalismo 

comparado; así como los posibles efectos de las nuevas tendencias sociales 

y corrientes mundiales. 

                                                             
15

 Colegio Oficial de diplomados en Trabajo Social , “Funciones de las y los trabajadoras/es sociales”, 
http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-
trabajadorases-sociales.html  

http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-sociales.html
http://www.trabajosocialasturias.org/la-profesion/ambitofunciones/funciones-de-las-y-los-trabajadorases-sociales.html
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 Ubicar adecuadamente, en el marco de la Constitución española, la 

protección sobre las personas con discapacidad, así como en los grandes 

desarrollos legales de aquélla. 

 Analizar los mecanismos de protección económica y fiscal de las personas 

con discapacidad en materia de renta, empleo, prestaciones públicas, 

fiscalidad, patrimonio protegido y otras análogas. 

 Profundizar en el papel del trabajo social dentro del "modelo social" de 

atención a personas con discapacidad; las diferentes técnicas de 

intervención en materias prioritarias de protección, y el papel de los 

trabajadores sociales en favor de este colectivo”.16 

 

En el entendido que la profesión del trabajador social busca orientar a las 

personas, para desarrollar su capacidad o habilidad y así resolver sus 

problemas sociales, individuales y colectivos, podemos identificar que el 

accionar no se aparta de la realidad, escenario en el que se presentan 

problemas sociales. 

Es por ello de la necesidad urgente de la intervención  en el campo laboral, 

para así promover la integración social o el desarrollo personal de las 

personas con discapacidad.  

 

 

                                                             
16

 UNED, GUIA DE CURSO “TRABAJO SOCIAL CON DISCAPACITADOS”  2012 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25467331&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsign
atura=01613167&idPrograma=-1  

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25467331&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=01613167&idPrograma=-1
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25467331&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=01613167&idPrograma=-1
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4.3.  LA INSERCIÓN DE PERSONAS DISCAPACITADAS 

“La inserción laboral de las personas con discapacidad es un tema pendiente 

que tiene la sociedad, y es preocupante la carencia de estadísticas que 

muestren esta realidad en todos los países, pese a eso recién se ha llevado 

a cabo estudios preliminares que abarca datos en zonas urbanas no así en 

las zonas rurales, con el propósito de dar a saber la situación que viven las 

personas con discapacidad en cuanto a la inserción laboral, señalando las 

diferentes trabas que éstas enfrentan para desarrollarse en el campo laboral, 

la discriminación que deben enfrentar estas personas y la percepción que 

tienen respecto a las leyes de Integración Social para Personas con 

Discapacidad.  

Es sorprendente la relación existente entre el nivel de educación alcanzado 

por las personas con discapacidad y la condición laboral que enfrentan hoy 

en día, puesto que, ninguna de las que no asistieron a la educación formal 

se encontraba trabajando en el período en que se realizó la encuesta, de las 

personas que no alcanzaron a tener la enseñanza media completa la mitad 

no trabajaba y muy pocos de ellos lo hacían, mientras que de las personas 

con discapacidad que, al menos, alcanzaron a completar la enseñanza 

media o su equivalente presentaban índices un poco más elevados de 

ocupación, lo cual implicaba que había menos personas con discapacidad 

con ese nivel educativo desocupadas. Es alarmante el hecho de que las 

personas con discapacidad que lograron llegar y terminar la educación 

superior, ninguna trabajaba, pero sí buscaban empleo. Por ende, se 

concluye que las personas con discapacidad que, al menos tienen la 

http://www.discapacidadonline.com/tag/insercion-laboral
http://www.discapacidadonline.com/tag/discriminacion
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enseñanza media completa logran mayores tasas de ocupación que las 

personas que tienen  menos nivel de educación, lo cual se explica porque, 

son mano de obra más calificada. Entonces, se hace necesario dar cuenta 

de que, la mayoría de las personas con discapacidad tiene dificultades en su 

desarrollo personal y académico, no logrando un potencial y conocimientos 

adecuados para desempeñarse laboralmente y poder lograr satisfacción en 

ese ámbito a lo largo de su vida. 

Se corroboró que las personas con discapacidad que tienen mayor grado de 

dificultad para desplazarse tienen menos posibilidades de trabajar y la 

mayoría de estas personas tienen que enfrentar variados obstáculos, siendo 

los más comunes la falta de ascensores, rampas y de mobiliario adecuado 

para desarrollar sus funciones. 

Se concluyó que sí existe discriminación hacia las personas con 

discapacidad, sin importar su sexo, ya que de las personas que señalaron 

haberse sentido discriminadas al momento de postular a un empleo, la mitad 

correspondía a personas de sexo femenino y la otra a las de sexo 

masculino. Por otra parte, también existe discriminación hacia las personas 

con discapacidad cuando éstas ya se encuentran trabajando, la cual 

proviene principalmente de sus jefes o superiores, y en menor grado por 

parte de sus empleadores, los cuales discriminan al tener una relación 

laboral, donde muchas veces no existe contrato de trabajo o, si existe, éste 

presenta irregularidades, como por ejemplo, salarios inferiores al mínimo, no 

respetando el derecho a salud y a fondos de pensión, además de agredirlas 

generalmente en forma psicológica y verbal, entre otras manifestaciones de 
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discriminación. Por lo tanto, de esta manera, se confirmó lo difícil que es 

para las personas con discapacidad encontrar y conservar un trabajo que las 

dignifique como persona, donde sean respetadas por lo que son y no 

discriminadas por su condición de discapacidad, ya que al no ser tratados 

como al común de la gente se produce una desigualdad en las 

oportunidades laborales. Sin embargo, es muy importante señalar que las 

personas encuestadas nunca manifestaron haberse sentido  discriminadas 

por parte de sus compañeros de trabajo, lo cual indica las buenas relaciones 

interpersonales que logran mantener las personas con discapacidad, donde 

su discapacidad no es tratada como algo anormal, sino que se incluye en la 

dinámica laboral entre los colegas de trabajo. 

Otra conclusión relevante, a la cual se llegó después de llevar a cabo la 

investigación, fue la ignorancia de la mayor parte de las personas con 

discapacidad con respecto a la Ley de Integración Social para las Personas 

con Discapacidad, la cual puede ser un indicio de la falta de información 

otorgada a estas personas, o simplemente es la prueba de que existe poca 

preocupación del gobierno en cuanto se refiere a la problemática social 

expuesta en la investigación que obviamente involucra a todos y a cada uno 

de los miembros que componen la sociedad. Las pocas personas que 

conocen la ley, en su mayoría tienen una mala percepción y/u opinión de 

ésta, debido a que piensan que no cumple con su propósito de insertar 

socialmente, y mucho menos de insertar laboralmente a las personas con 

discapacidad. 
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El gobierno tiene la obligación de crear instancias de capacitación laboral 

para personas con discapacidad y de crear puestos de trabajo donde éstas 

se puedan desempeñar con los conocimientos adquiridos en los programas 

de capacitación. Por lo tanto, se hace necesario tomar medidas urgentes 

para atender las necesidades de las personas con discapacidad, al menos, 

con lo que respecta a la parte laboral, y junto con ello crear reales 

oportunidades de inserción social y laboral para estas personas”. 17 

4.3.1. SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL   

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIO LABORAL  

“Fundación General Ecuatoriana cuenta con 32 años de experiencia 

brindando un servicio de calidad en inclusión social y laboral, beneficiando a 

cientos de personas con discapacidad y a decenas de empresas 

participantes de este proceso. 

El Programa de Inclusión Socio laboral (PIL) surgió de la necesidad de 

brindar diferentes servicios a las instituciones para que favorezcan la 

inserción e inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral de las 

empresas públicas y privadas. Su objetivo es brindar una asesoría integral 

en el proceso de inclusión laboral y social de personas con discapacidad a 

través de herramientas técnicas, profesionales y con la colaboración de un 

equipo especializado en el tema, que trabaja en:   

 Análisis de los perfiles aptitudinales de personas con discapacidad 

(para su inserción en las empresas públicas o privadas). 

                                                             
17 Discapacidad Online, “Inserción laboral y discapacidad”,  
http://www.discapacidadonline.com/insercion-laboral-discapacidad.html  

http://www.discapacidadonline.com/insercion-laboral-discapacidad.html
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 Análisis ocupacional (investigación del puesto de trabajo que se 

ofrece en las empresas públicas o privadas). 

 Desarrollo de la compatibilidad de los dos perfiles (personas con 

discapacidad y cargo en la empresa). 

 Asesoría a personas con discapacidad para la obtención del carné de 

DISCAPACIDAD.   

 Apoyo en la inducción de la persona con discapacidad antes y 

después de la contratación en una empresa pública o privada. 

 Charlas de sensibilización dentro de las empresas para preparar el 

entorno y el ingreso del personal con discapacidad. 

 Seguimiento durante un año, para fomentar la estabilidad laboral de 

las personas con discapacidad en su nuevo puesto de trabajo.  

Modalidades 

Para la inserción laboral de las personas con discapacidad se puede aplicar 

las siguientes modalidades: 

1. Colocación Selectiva. Es la contratación de la persona con discapacidad 

en un puesto de trabajo competitivo, en condiciones regulares y con todos 

los beneficios y responsabilidades del cargo. 

 Requiere apoyo de un colocador laboral de manera intermitente. 

 Dirigido a personas con menores necesidades de apoyo. 

 Seguimiento durante un año.  

 Apoyo al inicio en mayor cantidad, y luego es decreciente. 

2. Empleo con Apoyo. Esta modalidad está dirigida a las personas con 

discapacidad que, por su condición,  requieren de apoyo continuo. 
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3. Enclaves. Se refiere al grupo de personas con discapacidad que son 

contratadas y supervisadas dentro de las empresas. 

 Comparten espacios y servicios igual que todos. 

 Son parte del proceso productivo de la empresa. 

 Requieren de un monitor o supervisor que conozca sobre la 

discapacidad. 

 Se hace seguimiento permanente y/o esporádico. 

 Cuentan con todos sus beneficios y responsabilidades definidas. 

4. Equipo Móvil. Son quienes ofrecen sus servicios abiertos a las empresas, 

según la demanda del mercado. 

 Cuentan con un monitor o supervisor. 

 Prestación de servicios itinerantes. 

 Puede estar compuesta por personas con discapacidad y sin 

discapacidad. 

 Su permanencia puede ser transitoria o indefinida. 

 Se compensan las actividades entre el grupo de acuerdo a las 

habilidades”.18 

 

4.3.2. DERECHOS DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES 

“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 

                                                             
18 Fundación General Ecuatoriana un mundo de oportunidades, “Programa Inclusión Socio Laboral”, 
http://www.fge.org.ec/index.php/en/servicios/insercion-laboral  

http://www.fge.org.ec/index.php/en/servicios/insercion-laboral
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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. 

Se podrán constituir centros especiales de empleo público 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”.19 

“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.  

                                                             
19

 Registro Oficial, “Ley Orgánica de Discapacidades”  Septiembre 2012, Art. 49, Pag. 13 
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf  

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
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La autoridad nacional encargada de las relaciones laborales garantizará y 

fomentará la inserción laboral de las personas con discapacidad”. 20 

“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. 

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”. 21 

“Artículo 52.- Derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación.- Las personas 

con discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para tratamiento y 

                                                             
20 Registro Oficial, “Ley Orgánica de Discapacidades”  Septiembre 2012, Art. 49, Pag. 13.  
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf  
21

 Registro Oficial, “Ley Orgánica de Discapacidades”  Septiembre 2012, Art. 51, Pag. 14. 
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf  

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
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rehabilitación, de acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada, 

tanto en el sector público como en el privado, de conformidad con la Ley. 

Además de permisos emergentes, inherentes a la condición de la persona 

con discapacidad. 

El permiso por maternidad se ampliará por tres (3) meses adicionales, en el 

caso del nacimiento de niñas o niños con discapacidad o congénitos graves. 

Se prohíbe disminuir la remuneración de la o del trabajador con 

discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. 

Las y los servidores públicos y las y los empleados privados contratados en 

jornada de trabajo de ocho (8) horas diarias, que tuvieren bajo su 

responsabilidad a personas con discapacidad severa, debidamente 

certificada, tendrán derecho a dos (2) horas diarias para su cuidado, previo 

informe de la unidad de recursos humanos o de administración del talento 

humano.” 22 

“Artículo 53.- Seguimiento y control de la inclusión laboral.- La autoridad 

nacional encargada de las relaciones laborales realizará seguimientos 

periódicos de verificación de la plena inclusión laboral de las personas con 

discapacidad, supervisando el cumplimiento del porcentaje de Ley y las 

condiciones laborales en las que se desempeñan. 

                                                             
22

 Registro Oficial, “Ley Orgánica de Discapacidades”  Septiembre 2012, Art. 52, Pag. 14. 
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf  

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
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En el caso de los sustitutos del porcentaje de inclusión laboral, la autoridad 

nacional encargada de la inclusión económica y social verificará 

periódicamente el correcto cuidado y manutención económica de las 

personas con discapacidad a su cargo. 

Las autoridades nacionales encargadas de las relaciones laborales y de la 

inclusión económica y social remitirán periódicamente el resultado del 

seguimiento y control de la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad, al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, a fin de 

que el mismo evalúe el cumplimiento de las políticas públicas en materia 

laboral”. 23 

“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”. 24 

“Artículo 55.- Crédito preferente.- Las entidades públicas crediticias 

mantendrán una línea de crédito preferente para emprendimientos 

individuales, asociativos y/o familiares de las personas con discapacidad. 

                                                             
23 Registro Oficial, “Ley Orgánica de Discapacidades”  Septiembre 2012, Art. 53, Pag. 14. 
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf  
24

 Registro Oficial, “Ley Orgánica de Discapacidades”  Septiembre 2012, Art. 54, Pag. 14. 
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf  

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
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El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, otorgará créditos 

quirografarios reduciendo en un cincuenta por ciento (50%) el tiempo de las 

aportaciones necesarias para tener acceso a los mismos. En este caso, no 

se exigirá como requisito que las aportaciones sean continuas”. 25 

La inserción de personas discapacitadas es de suma importancia para 

nuestra sociedad, porque se está dando cumplimiento a los artículos de la 

Ley de discapacidades del Registro Oficial en donde ampara a este grupo 

vulnerable.  

Es importante insertar a estas personas al campo laboral, porque permite 

disminuir los altos índices de discriminación y además es satisfactorio 

conocer que en Ecuador existe una fundación con más de 32 años de 

experiencia, brindando un servicio de calidad en inclusión social y laboral 

beneficiando tanto al sector público y privado.  

Además es trascendental la capacitación laboral hacia las personas con 

capacidades especiales, porque de esto depende a que puesto de trabajo 

puedan desempeñarse.  

 

 

 

                                                             
25

 Registro Oficial, “Ley Orgánica de Discapacidades”  Septiembre 2012, Art. 55, Pag. 14. 
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf  

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de la presente  Investigación: 

“REALIDAD ACTUAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES DEL CANTÓN PIÑAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, EN 

EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”, son las siguientes: 

Método Científico: Nos permitió descubrir las relaciones internas y 

externas, llevar una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos 

llevó a un conocimiento científico, ayudándonos a demostrar la verdad 

dando respuesta a todas las preguntas que se tenía al comienzo de la 

elaboración del siguiente proyecto de investigación.  

Los pasos que se realizaron para llevar a cabo este método científico 

consistió en la recolección de la información de campo y bibliográfica, que 

fueron organizados para su presentación luego se utilizaron los métodos 

auxiliares como el deductivo, inductivo. 

Empleando los pasos de este método se empezó partiendo de la recolección 

de la información tanto bibliográfica como de campo que sirvieron para 

conocer la realidad actual de las personas con capacidades especiales y así 

poder proceder a elaborar la revisión de literatura, cuadros y gráficos con 

sus respectivos análisis e interpretaciones.  

Los métodos auxiliares que se utilizó son los siguientes:  
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Método Deductivo: Empleando este método se inició con la observación de 

los fenómenos generales, y se lo empleó para deducir por medio de 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir partió de verdades 

anticipadamente establecidas con ayuda de la recopilación bibliográfica, 

observación y encuesta.  

Método Inductivo: Utilizando este método se efectuó una observación de 

los fenómenos particulares con la finalidad de llegar  a un proceso analítico 

con la construcción de las conclusiones, que se aplicaron en situaciones de 

la observación.   

TÉCNICAS 

Las técnicas que se emplearon en el proyecto investigativo son las 

siguientes: 

Técnica de la Observación 

Utilizando esta técnica pude observar los comportamientos y conductas de 

las personas con capacidades especiales del Cantón Piñas, a través de esta 

técnica se realizó el respectivo informe de la comprobación de los 

fenómenos.  

 

Técnica de la Encuesta 

Con la ayuda de esta técnica pude recabar información importante como el 

tipo de discapacidad, oportunidades laborales, leyes de discapacidad, 

servicios de inserción, el mismo que fue posible con la colaboración directa 

de las personas con capacidades especiales.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

En esta investigación la población estuvo constituida por un número de 235 

personas con capacidades especiales.  

Muestra 

Por ser un universo grande se consideró aplicar el 50% de la población 

discapacitada del Cantón Piñas que representó un total de 117 personas.  
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6. RESULTADOS  

En la investigación de campo realizada para conocer la realidad en la que 

viven las personas con discapacidad del Cantón Piñas, titulada, “Realidad 

actual de personas con capacidades especiales del cantón piñas de la 

Provincia de El Oro, en el periodo enero-julio de 2015 y la intervención del 

trabajador social”, en donde se han obtenido los siguientes resultados:  

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES DEL IESS. 

1.- ¿Qué tipo de discapacidad tiene? 

Cuadro Nro. 01 

Tipo de Discapacidad 

Variable f % 

Física 30 26% 

Intelectual 70 60% 

Auditiva 10 9% 

Visual 7 5% 

Total 117 100% 

Fuente: Datos proporcionados por Personas con  
Discapacidades del Cantón Piñas.      
Elaboración: Aida del Carmen Ramirez   

 

Grafico Nro. 01 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

En la investigación realizada podemos identificar que el 60% padecen de 

discapacidad intelectual, el 26% discapacidad física, un 9% discapacidad 

Auditiva y con el 5% discapacidad visual. 

ANÁLISIS CUALITATIVO:   

La discapacidad intelectual es la que más prevalece en el cantón Piñas, 

tomando en consideración lo que nos dice la guía de recursos para la 

discapacidad, ECOM, “son personas con una función intelectual 

significativamente inferior a la media y con dificultades adaptativas en 

algunos de los ámbitos de la vida diaria” por lo que debemos tener presente 

sus  limitaciones al momento de querer acceder a una ocupación laboral. 

 

2. ¿Tiene conocimiento de la ley de inclusión laboral Art. 47 del 

Registro Oficial de la ley orgánica de discapacidades, para la 

contratación de personas con discapacidad? 

Cuadro Nro. 02 

Conocimiento de la ley 

Variable f % 

Si 30 26% 

No 70 59% 

No sé  17 15% 

Total 117 100% 
Fuente: Datos proporcionados por Personas con  Discapacidades del  
Cantón Piñas.      
Elaboración: Aida del Carmen Ramirez   
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Grafico Nro. 02 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

El 59% de la muestra investigada no tienen conocimiento de la ley de 

inclusión laboral Art. 47 del Registro Oficial de la Ley Orgánica de 

Discapacidades  para la contratación de personas con discapacidad, el 26% 

indicaron que sí,  y un 15% no saben.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador del año 2012, promulgó 

leyes en donde el vicepresidente Lenin Moreno hizo énfasis para que  

amparen a las personas con capacidades especiales una de ellas es 

beneficiando al grupo empresarial con la deducción del impuesto a la renta 

por tener empleados con capacidades especiales, es muy evidente con esta 

encuesta que las personas con algún tipo de discapacidad desconocen de 

este beneficio, que los protege y que pueden ser involucrados en el ámbito 

laboral consiguiendo un trabajo digno, convirtiéndose en un deber ineludible 

por parte de profesionales en nuestra rama, desarrollar campañas de 

difusión de leyes. 
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3. ¿Tiene conocimiento de los servicios especializados de inserción 

laboral para personas con discapacidad? 

Cuadro Nro. 03 

Conocimiento de Servicios de Inserción laboral para personas con 

discapacidad 

Variable f % 

Si 3 2% 

No 115 98% 

Total 117 100% 

 
Fuente: Datos proporcionados por Personas con  
Discapacidades del Cantón Piñas.      
Elaboración: Aida del Carmen Ramirez   

 

Grafico Nro. 03 
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como es la fundación general ecuatoriana que cuenta con 32 años de 

experiencia brindando servicios de inclusión social y laboral beneficiando a 

cientos de personas con discapacidad y a decenas de empresas 

participantes.  

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador del año 2012, promulgó 

leyes en donde el vicepresidente Lenin Moreno hizo énfasis para que  

amparen a las personas con capacidades especiales una de ellas es 

beneficiando al grupo empresarial con la deducción del impuesto a la renta 

por tener empleados con capacidades especiales, es muy evidente con esta 

encuesta que las personas con algún tipo de discapacidad desconocen de 

este beneficio, que los protege y que pueden ser involucrados en el ámbito 

laboral consiguiendo un trabajo digno, siendo un deber ineludible que  

profesionales en Trabajo Social promuevan campañas  de difusión de leyes. 

 

4. ¿Qué nivel de estudios tiene? 

Cuadro Nro. 04 

Nivel de Estudios 

Variable f % 

Primaria 70 59% 

Secundaria 30 26% 

Universitaria 9 8% 

Otros 8 7% 

Total 117 100% 
Fuente: Datos proporcionados por Personas con  

Discapacidades del Cantón Piñas.      

Elaboración: Aida del Carmen Ramirez   
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Grafico Nro. 04 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

En la muestra investigada tenemos que  el 59% han llegado a un nivel de 

estudios de primaria, le sigue nivel secundaria con  el 26%, el nivel 

universitario con el 8%, y con una minoría, otro nivel de estudios con el 7%.  

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

De acuerdo a los datos obtenidos he podido constar que un elevado número 

de personas con discapacidad solo tiene instrucción primaria, pese a la 

existencia de Ley Orgánica de Discapacidades que hace referencia a la 

educación inclusiva, en la SECCIÓN TERCERA DE LA EDUCACIÓN en sus 

Art.  27 Derecho a la educación, Art. 28 Educación Inclusiva, Art. 29 

Evaluación para la educación especial, Art. 30 Educación especial y 

específica, Art. 31 Capacitación y formación a la comunidad educativa, Art. 

32 Enseñanza de mecanismos, medios, formas e instrumentos de 

comunicación, Art.  33    Accesibilidad a la educación, Art. 34 Equipos 

multidisciplinarios especializados. 
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5. ¿Se cumplen las leyes establecidas en el Art. 49 “Deducción por 

inclusión laboral”, 51 “Estabilidad Laboral” y 52 “Derecho a permiso 

y rehabilitación”, de la Ley Orgánica de Discapacidades, que 

amparan a las personas con discapacidad? 

 

Cuadro Nro. 05  

Cumplimiento de la ley orgánica de discapacidades  

Variable f % 

Si 17 15% 

No 100 85% 

Total 117 100% 
Fuente: Datos proporcionados por Personas con  
Discapacidades del Cantón Piñas.      
Elaboración: Aida del Carmen Ramirez   

Grafico Nro. 05 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

En la investigación realizada podemos identificar con un porcentaje de 85% 

que no se están cumpliendo los Art. 49, 51 y 52 de la Ley Orgánica de 
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El Art. 49 “Deducción por inclusión laboral”, consiste a que los empleadores 

puedan deducir el ciento cincuenta por ciento (150%), en el pago del 

impuesto a la renta, pero este no ha sido suficiente para incentivar a que los 

empleadores contraten a personas con capacidades especiales y por último 

el Art. 52 que hace mención al “Derecho a permiso y rehabilitación”, se 

aprecia que los empleadores tanto de las empresas públicas y privada no 

cumplen con este derecho, que tienen las personas con capacidades 

especiales.  

 

6. ¿Labora usted en alguna institución? 

Cuadro Nro. 06 

Labora en alguna institución  

Variable f % 

Si 40 34% 

No 77 66% 

Total 117 100% 
Fuente: Datos proporcionados por Personas con  

Discapacidades del Cantón Piñas.      

Elaboración: Aida del Carmen Ramirez   

 

Grafico Nro. 06 

                                

ANALISIS CUANTITATIVO:  

En la investigación realizada, podemos observar que un 34%  manifiestan  

una respuesta positiva y con un 66% indican una respuesta negativa. 
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ANALISIS CUALITATIVO:  

La mayoría de los encuestados no laboran en ninguna institución, lo que 

pone de manifiesto que no se está cumpliendo con los derechos de las 

personas con capacidades especiales, que consiste en la inclusión en el 

ámbito laboral, garantizando la participación en todos los aspectos de la 

sociedad.  

 

7. ¿Ha tenido alguna oportunidad laboral en esta ciudad? 

Cuadro Nro. 07 

Oportunidad Laboral en esta Ciudad 

Variable  f % 

Si 40 34% 

No 77 66% 

Total 117 100% 
Fuente: Datos proporcionados por Personas con  

Discapacidades del Cantón Piñas.      

Elaboración: Aida del Carmen Ramirez   
 

Grafico Nro. 07 

 

                 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

De la muestra investigada obtenemos los resultados que con el 66% no han 

tenido una oportunidad laboral y con el 34% que representa una minoría 

indica que sí.  
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ANALISIS CUALITATIVO:  

La mayoría de las personas con capacidades especiales no han tenido una 

oportunidad laboral, esto es debido a que en nuestro medio las entidades 

tanto públicas como privadas carecen de instalaciones adecuadas que 

permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad, los más 

afectadas han sido las personas que padecen de una discapacidad física, lo 

que les ha impedido que al conseguir el empleo no pueden acudir a sus 

puestos de trabajo convirtiéndose la accesibilidad en un limitante.  

Y para las personas que padecen de otro tipo de discapacidad no se les ha 

presentado oportunidades laborales siendo objeto de discriminación y burla.  

 

8. ¿Ha entregado su hoja de vida para ser tomado en cuenta para 

laborar en alguna empresa? 

Cuadro Nro. 08 
Ha Entregado su Hoja de Vida 

Variable f % 

Si 80 68% 

No 37 32% 

Total 117 100% 
Fuente: Datos proporcionados por Personas con  

Discapacidades del Cantón Piñas.      

Elaboración: Aida del Carmen Ramirez  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

De acuerdo a la interrogante planteada se ha podido observar que con un 

68% manifiestan que si han entregado su hoja de vida y con un 32% indican 

que no.  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 
 La mayoría de las personas con capacidades especiales han entregado su 

hoja de vida en reiteradas ocasiones en instituciones tanto públicas como 

privadas pero no han obtenido una oportunidad laboral, que les permita 

obtener un sustento diario en sus hogares y sentirse personas productivas;  

Esto ha ocasionado que  las tasas de desempleo en personas con 

capacidades especiales aumenten.   

 
9. Le gustaría laborar en una empresa ya sea pública o privada? 

Cuadro Nro. 09 

Le gustaría laborar en una empresa 

VARIABLE RESPUESTA % 

Si 100 85% 

No 17 15% 

Total 117 100% 

 

Fuente: Datos proporcionados por Personas con  

Discapacidades del Cantón Piñas.      

Elaboración: Aida del Carmen Ramirez   

                                   Grafico Nro. 09 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

El 85% de las personas con discapacidad investigados manifiestan que si les 

gustaría laborar  en una empresa tanto pública como privada y con el 15% 

indican que no.   

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

A la mayoría de los que fueron encuestados les encantaría poder ser 

incluidos en el ámbito laboral con un empleo digno desempeñando 

actividades acorde a su tipo de discapacidad, lográndose convertir en un 

grupo económicamente activa que está en condiciones de desempeñar 

algún tipo de trabajo y brindar su valioso contingente a la institución ya sea 

pública o privada, y de esta manera poder frenar la discriminación que sufre 

este grupo vulnerable.  

10. ¿Qué beneficios ha obtenido usted por el Gobierno? 

Cuadro Nro. 10 

Beneficios recibidos por el Gobierno 

VARIABLE RESPUESTA % 

Bono de Desarrollo Humano 87 74% 

Bono Joaquín Gallegos Lara 30 26% 

Becas Estudiantiles 0 0% 

Libre Acceso a la Educación 0 0% 

Total 117 100,00% 
Fuente: Datos proporcionados por Personas con  

Discapacidades del Cantón Piñas.      

Elaboración: Aida del Carmen Ramirez   
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Grafico Nro. 10 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

En encuesta realizada hemos podido constatar que el 74% recibe el Bono de 

Desarrollo Humano y el 26% el Bono Joaquín Gallegos Lara.  

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

En los últimos años se ha podido observar un gran apoyo del Gobierno de la 

República del Ecuador, hacia las personas con discapacidades con la ayuda 

del Bono de Desarrollo Humano, que ha sido de ayuda hacia estas personas 

que aún no han logrado ubicarse en un empleo digno ya sea en una 

institución pública o privada. 

Con este pequeño aporte del Gobierno muchos de ellos se han apoyado 

para poder comprar su medicina y cumplir con sus tratamientos que deben 

seguir ininterrumpidamente.   

Pero en la realidad solo esto no basta para el sin número de necesidades 

que tienen. 
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11. ¿Cómo cree que se puede insertar al campo laboral a las personas 

con capacidades especiales? 

Cuadro Nro. 11 

Inserción al Campo laboral a las personas con capacidades especiales 

VARIABLE f % 

Oportunidades Laborales 100 85% 

Intervención del Trabajo Social 10 9% 

Apoyo Familiar 7 6% 

Total 117 100% 
                                  Fuente: Datos proporcionados por Personas con  

Discapacidades del Cantón Piñas.      

Elaboración: Aida del Carmen Ramirez   

 

Grafico Nro. 11 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

En la investigación realizada podemos identificar que el  85% de los 

encuestados creen que se pueden insertar al campo laboral con  

oportunidades laborales, con el 9% intervención del trabajo social, con el 6% 

apoyo familiar.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

El bajo nivel educativo, la resistencia de las empresas a contratar personas 

con discapacidad, alta tasa de desempleo en personas con discapacidad y 

escasas oportunidades laborales, han sido causas para que este grupo 

vulnerable no pueda ser insertado en el campo laboral; pero es importante 

destacar los esfuerzos del Ministerio del trabajo, que fomenta el 

cumplimiento de obligaciones laborales contenidas en el Código del Trabajo, 

que se encarga de realizar inspecciones  con las Direcciones Regionales de 

Trabajo a nivel Nacional, en coordinación con la Unidad de Discapacidades 

a fin de garantizar los derechos de los trabajadores con discapacidad y 

permitir que cada vez sean más los que puedan ser insertados en el campo 

laboral. Además la intervención del trabajo social es un factor clave que 

busca el bienestar y la autorrealización de los seres humanos y en especial 

busca resolver sus problemas sociales, individuales y colectivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

7. DISCUSIÓN 

En la investigación realizada se ha determinado como objetivo general el 

“Procurar el buen vivir a personas con discapacidades del Cantón Piñas”, en 

donde se ha indagado sobre la realidad actual de las personas con 

capacidades especiales y la intervención del trabajador social.  

 

Según el análisis sobre “Discapacidad” realizado por Word Press, Noviembre 

2015, que manifiesta lo siguiente: “Cuando describimos a la Discapacidad, 

nos referimos a que es una condición que hace que una persona sea 

considerada como discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión 

tendrá dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al 

resto de los individuos, no les resultan complicadas. El origen de una 

discapacidad suele ser algún trastorno en las facultades físicas o mentales”. 

Es importante destacar que cualquier persona en algún momento de su vida 

puede ser víctima de alguna discapacidad que le puede impedir seguir 

llevando el estilo de vida que realiza actualmente.  

 Es por ello que debemos tomar conciencia darles igualdad de  

oportunidades, pero es lamentable poder observar que muchas personas 

ven a la discapacidad como algo malo, negativo y producto de esto son 

rechazados ante la sociedad, dando lugar a la discriminación.  

De acuerdo a los análisis que han realizado varios autores en la revisión de 

literatura descrita, estoy de acuerdo que a la persona con discapacidad no 

se ha dejado evolucionar, la falta de toma de decisiones propias, la 
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sobreprotección y el aislamiento no la han dejado desarrollarse en 

experiencias vitales para su futuro.  

Dentro de las definiciones que hace Wikipedia, sobre Discriminación 

manifiesta que: “Es toda aquella acción u omisión realizada por personas, 

grupos o instituciones, en las que se da un trato diferente a una persona, 

grupo o institución en términos diferentes al que se da a sujetos similares, de 

los que se sigue un prejuicio o consecuencia negativa para el receptor de 

ese trato. Habitualmente, este trato se produce en atención a las cualidades 

personales del sujeto que es objeto del mismo, aunque también puede 

deberse a otros factores, como el origen geográfico, sus decisiones u 

opiniones en lo social, lo moral, lo político u otra área de interés social. 

Se ha calificado como una forma de violencia pasiva, convirtiéndose, a 

veces, este ataque en una agresión física. Quienes discriminan designan un 

trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones 

sociales de las personas, organizaciones y estados. Hacen esta diferencia 

ya sea por el color de piel, etnia, sexo, edad, cultura, política, religión o 

ideología”.  

 

Las personas con discapacidad son víctimas primordiales de discriminación, 

entendiendo así que desde su hogar son discriminadas por sus familiares y 

luego por la sociedad, condición que le reduce el nivel de autoestima, 

considerándose personas que son incapaces para efectuar cualquier 

actividad.   
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Es muy relevante asegurar y garantizar, a las personas con discapacidad, el 

acceso a una educación inclusiva y especializada de calidad y con calidez, 

así como oportunidades de aprendizaje a lo largo de su vida; además, se 

debe promover la formación técnica y profesional, la igualdad de 

oportunidades y entornos amigables para lograr además la inclusión laboral 

digna, productiva, estable y remunerada de las personas con discapacidad, 

en el mercado abierto de trabajo y en las diversas alternativas 

ocupacionales, tanto en el sector público como en el privado; es necesario 

mencionar los factores que impiden que se cumpla por completo esto, como 

es la falta de accesibilidad que garantice la seguridad y autonomía de las 

personas con discapacidad en igual de condiciones, acceso al medio físico, 

a los servicios de transporte, falta de apoyo familiar, escasos programas de 

capacitación y formación para el empleo, orientados a personas con 

discapacidad.    

En el entendido que la profesión del trabajador social busca orientar a las 

personas, para desarrollar su capacidad o habilidad y así resolver sus 

problemas sociales, individuales y colectivos, podemos identificar que el 

accionar no se aparta de la realidad, escenario en el que se presentan 

problemas sociales. 

Es por ello de la necesidad urgente de la intervención  en el campo laboral, 

para así promover la integración social o el desarrollo personal de las 

personas con discapacidad; así como, el conocimiento y divulgación de la  

Ley de Discapacidades, en donde se ampara a este grupo vulnerable.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Efectuada la investigación sobre el tema: “REALIDAD ACTUAL DE 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DEL CANTON PIÑAS DE 

LA PROVINCIA DE EL ORO, EN EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2015 Y 

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL” puedo concluir  que:  

 

 Los servicios de inserción laboral para las personas con capacidades 

especiales son escasos.  

 

 Unos de los factores que intervienen directamente para que las 

personas con capacidades especiales no puedan conseguir un empleo es la 

escasa educación.  

 

 Las leyes que amparan a la persona con capacidades especiales si se 

están cumpliendo.  

 

 Las personas con capacidades especiales son incentivadas por los 

trabajadores sociales.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Coordinar con el Gobierno Autónomo Municipal de Cantón Piñas, 

servicios de inserción laboral a las personas con discapacidad, a través de la 

formación continua, aumentando su desarrollo personal, social, ganando 

preparación, seguridad y autoestima.  

 

 Que se implementen más centros de educación especial, generando 

oportunidades para incorporarse en el mercado laboral, puesto que el 

empleo no solo es un derecho fundamental, sino que va a contribuir a 

mejorar su calidad de vida.  

 

 Se debe capacitar a las personas con capacidades especiales del 

Cantón Piñas, en temas relacionados con las leyes que los amparan para 

evitar que sus derechos puedan ser vulnerados.  

 

 Los trabajadores sociales que desarrollan su profesión en las 

instituciones públicas y privadas siempre deben procurar el cumplimiento de 

las leyes para hacer efectivos los derechos de las personas con capacidades 

especiales y  perseguir siempre su inserción laboral.  
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9.1. PROPUESTA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES ESPECIALES CON LA INCLUSIÓN LABORAL 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

a. CONTEXTO: Personas con discapacidad del Cantón Piñas   

b. BENEFICIARIOS DIRECTOS: 117 personas con Discapacidad del 

Cantón Piñas.  

c. BENEFICIARIOS INDIRECTOS : 500  

d. COSTO TOTAL: $ 43916,00 

e. DONANTES: Ministerio de Inclusión Social, Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Piñas, Empresas Privadas.       

f. RESPONSABLE : Aida del Carmen Ramírez   

g. TIEMPO DE EJECUCION : 4 meses 
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INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta que se plantea es Mejorar la calidad de vida de las personas 

con capacidades especiales con la inclusión laboral, esto se puede definir 

como un proceso en el cual debemos tener objetivos muy bien trazados y 

planteados, la inclusión laboral se da con el empleo de iguales 

oportunidades y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios 

que el de cualquier otro empleado sin discapacidad.  

 

La personas con capacidades diferentes han sido víctimas de discriminación, 

de la vulneración de sus derechos, al no poder ser contratados en un medio 

de trabajo seguro que preste las debidas garantías.  

 

Es por ello que dentro de la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador, 

se contemplan una serie de artículos que están destinados a amparar la 

inclusión laboral de las personas con capacidades especiales y por ende a 

mejorar su calidad de vida, con las oportunidades laborales reales y 

alcanzables.  

 

Por lo tanto la presente propuesta está orientada a que las personas que 

padece de algún tipo de discapacidad en el Cantón Piñas puedan ser 

insertadas en el campo laboral y puedan desempeñar puestos de trabajo en 

diferentes empresas tanto públicas como privadas lográndose convertir en 

entes productivas para la sociedad  
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JUSTIFICACIÓN  

 

La inclusión laboral de las personas con capacidades especiales, presenta 

varias barreras y  obstáculos al momento de ser insertados en el campo 

laboral, como son los paradigmas que se producen por la escasa 

información y el desconocimiento sobre la discapacidad.  

 

Tomando en cuenta que el trabajo para personas con capacidades 

diferentes es un derecho ineludible e irrenunciable, esta información se 

consigue de los resultados adquiridos en el proceso investigativo para la 

obtención del Título de Licenciada en Trabajo Social, el mismo que persigue 

promover la inserción laboral en empresas públicas y privadas con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable de la 

sociedad.  

 

Las razones que me conllevaron a realizar esta propuesta fue el haber 

trabajado con personas con capacidades especiales, que han sido víctimas 

de discriminación al no poder conseguir un empleo, lo que les ha producido 

tener un autoestima bajo.  

 

Esta propuesta es de gran interés para las personas con capacidades 

diferentes, ya que tiene como finalidad que tengan un estilo de vida diferente 

al que están llevando en la actualidad.  
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Lograr la inclusión laboral, de las personas con capacidades especiales para 

mejorar su calidad de vida.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Mejorar los conocimientos de las personas con capacidades especiales 

con la implementación de talleres.  

 

 Capacitar a las empresas públicas y privadas sobre los derechos de 

inclusión laboral de las personas con capacidades especiales.  

 

 Incentivar a los familiares de las personas con capacidades especiales 

para que se  involucren en este proceso de inclusión laboral.  
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MARCO LÓGICO 

OBJETIVOS ACTIVIDADES INDICADORES MEDIOS VERIFICABLES SUPUESTO 

OBJETIVO GENERAL  

“Lograr la inclusión 
laboral, de las personas 
con capacidades 
especiales para mejorar 
su calidad de vida” 

Construir una propuesta de 
intervención  

Propuesta construida en 
un 100% 

Original de propuesta 
Firma del recibido de la 
convocatoria 
Cartas de compromiso 
firmadas 
 
 

-Empresas Públicas y 
privadas interesadas en 
participar en la inclusión 
laboral.  
-Instituciones 
interesadas en el 
desarrollo de la 
propuesta. 

Socializar la propuesta con 
empresas públicas y privadas 

Socialización efectuada 
en un 100% 

Firma de cartas de compromiso con 
empresas públicas y privadas.  

Compromiso con 
empresas públicas y 
privadas 75%.  

O. ESPECIFICO 1 

Mejorar los 
conocimientos de las 
personas con 
capacidades especiales 
con la implementación de 
talleres.  

Taller:  “Enseñanza de Nivel Básico” Talleres se realizan en un 

100% 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

-Personas con 

capacidades especiales 

participan activamente 

en talleres. 

 

Taller: “Derechos  y obligaciones” 

Taller:  “ Inclusión Laboral” 

 

O. ESPECIFICO 2 

Capacitar a las empresas 
públicas y privadas sobre 
los derechos de inclusión 
laboral de las personas 
con capacidades 
especiales.  

Taller: “Ley Orgánica de 

Discapacidad Vigente”   

Talleres se realizan en un 

100% 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

Material de Apoyo  

-Funcionarios de 

instituciones públicas y 

privadas se interesan 

por los  temas a tratar y 

participan activamente.   

Taller: “Beneficios tributarios al 

contratar personas con capacidades 

especiales”  

Taller: “Como mejorar la Calidad de 

Vida, de las personas con 

capacidades especiales”.  

O. ESPECIFICO 3 

Incentivar a los familiares 
de las personas con 
capacidades especiales 
para que se  involucren 
en este proceso de 
inclusión laboral.  

Reunión con los familiares de las 

personas con capacidades 

especiales.  

Actividades se realizan en 

un 100%.  

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 

 

 

- Familiares interesadas 

en involucrarse en la 

inclusión laboral.   Dramatización del proceso de 

inclusión laboral  

Charla dirigida a los familiares de las 

personas con capacidades 

especiales.  
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RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

RUBRO UNID CANT P.U 
Valor 
Total 

Ministerio de 
Inclusión 

Aporte 
GAD Piñas 

Beneficiarios 
Directos 

ASISTENCIA TÉCNICA  

      
 

Trabajadora Social  meses 11 1050 11550 2550 9000  

Asistente Social meses 7 500 3500  3500  

Psicólogo Educativo meses 11 650 7150 3000 4150  

Abogado Meses 11 650 7150 3000 4150  

GASTOS OPERATIVOS 

      
 

Arriendo de oficina meses 11 180 1980 

 
 1980 

Suministros oficina meses 8 80 640 

  
640 

Movilización meses 15 20 300 
 

 300 
TECNOLOGIA E INSUMOS 

     
  

Laptop e impresora unidad 2 700 1400 

 
1400  

Proyector  unidad 1 550 550 550   

Cámara de fotos unidad 1 260 260 

 
260  

Sillón unidad 2 90 180 

 
180  

Escritorios unidad 2 160 320 

 
320  

Archivador unidad 1 320 320 320   

Pizarras unidad 2 98 196 196   

Televisor y Bru-ray  unidad 1 700 700 700   

Mesas de trabajo unidad 20 120 2400 

 
2400  

Equipo de amplificación unidad 1 900 900 

 
900  

Líneas telefónicas unidad 1 120 120 120   

Sillas plásticas unidad 100 8 800 

 
800  

Folletos o trípticos  unidad 900 1 900  900  

Kits para talleres unidad 300 6 1800   1800 

Refrigerios unidad 800 1 800   800 

TOTAL PARCIAL  DEL PROYECTO  10436 27960 5520 

COSTO TOTAL DE PROYECTO: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS   ($43916,00) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 RESPONSABLES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Construir una propuesta de intervención                  Aida del Carmen 
Ramirez   

Socializar la propuesta con empresas públicas y privadas                 
Firma de cartas de compromiso con empresas públicas y 
privadas. 

                

Preparación de material didáctico y convocatoria                 
Taller:  “Enseñanza de Nivel Básico”                 
Taller: “Derechos  y obligaciones”                 

Taller:  “ Inclusión Laboral”                 

Taller: “Ley Orgánica de Discapacidad Vigente”                   
Taller: “Beneficios tributarios al contratar personas con 
capacidades especiales” 

                

Taller: “Como mejorar la Calidad de Vida, de las personas con 
capacidades especiales”. 

                

Reunión con los familiares de las personas con capacidades 
especiales. 

                

Dramatización del proceso de inclusión laboral                 
Charla dirigida a los familiares de las personas con 
capacidades especiales. 

                

Evaluación                 
Sistematización                 
Informe Final                 
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11. ANEXOS 

Anexo 1  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

TEMA 

“REALIDAD ACTUAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES DEL CANTÓN PIÑAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, EN 

EL PERIODO ENERO-JULIO 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” 

 

 

 

Autora:  

 

Aída del Carmen Ramírez Romero  

 

Loja – Ecuador  

2015 

 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

Título de Licenciada en Trabajo Social. 
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a. TEMA: 

“REALIDAD ACTUAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES DEL CANTÓN PIÑAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, EN 

EL PERIODO ENERO-JULIO 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” 

b. PROBLEMÁTICA  

Para toda persona el trabajo constituye una actividad necesaria y muy 

significativa, aporta a la autonomía y a una total independencia y favorece 

significativamente altos índices de la calidad de vida. Por lo tanto, acceder a 

un puesto de trabajo en el empleo competitivo será la llave que abrirá, 

mundo y espacio para una persona con discapacidad.  

Por lo que la inserción al mundo laboral de las personas con discapacidad se 

ha constituido en un fin prioritario tanto a nivel internacional como nacional, 

ya que responde a cambios ideológicos de la sociedad actuales, donde se 

reconoce los derechos de las personas y se promueve a la integración 

desde la participación desde la educación y la participación social.  

La inserción socio laboral es clave para luchar contra la discriminación y 

para superar círculos viciosos de la pobreza, con la que a menudo se vincula 

las discapacidades.  

En el cantón Piñas, las personas con discapacidad se perciben a sí mismas 

como marginadas y limitadas en su participación ciudadana. Un alto 
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porcentaje percibe que la discapacidad es un elemento que limita su acceso 

a la educación, al empleo y a la vida social en igualdad de oportunidades 

que el resto de la población Piñasiense.  

Manifiesto la siguiente interrogante:  

¿Por qué razón se da la desocupación laboral de las personas con 

discapacidades especiales del Cantón Piñas de la Provincia de El Oro? 

c. JUSTIFICACIÓN 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permitirá 

aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas de estudio de la 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de 

Trabajo Social que busca la vinculación con la colectividad, que le permita 

mejorar los procesos de atención oportuna y equitativa  a las necesidades 

del individuo, la familia y la comunidad, así poder terminar mis estudios para 

la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social.  

Desde el punto de vista social, el tema a investigar es de vital importancia 

porque tiene como finalidad dar solución al problema, y contribuir con la 

sociedad, en donde con la ayuda de la propuesta pretendo realizar una 

intervención del trabajo social que permitirá insertar al campo laboral a las 

personas con capacidades especiales en donde con la ayuda del trabajo 

social buscaremos dar solución a la problemática.   

Desde el punto de vista económico considero que el trabajo social está 

comprometido con los procesos de desarrollo social y humano, para 

alcanzar la justicia social, igualdad, equidad e inclusión, en el marco de la 
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eficiencia, excelencia y responsabilidad social, en donde es muy importante 

conocer la realidad actual de las personas con capacidades diferentes y la 

intervención del trabajo social. 

Como futura profesional de la Carrera de Trabajo Social, gracias a los 

conocimientos académicos recibidos en este Centro Universitario estamos 

en condiciones de ejecutar el presente trabajo de investigación que será de 

mucho apoyo para la población Piñasiense que presenta algún tipo de 

discapacidad.   

De acuerdo a lo expuesto creemos que son razones plenamente importantes 

que requieren investigar por lo que justifica plenamente mi investigación.  

d. OBJETIVOS  

OBJETIVO  GENERAL  

 Procurar el buen vivir a personas con discapacidades del Cantón Piñas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la situación actual en que se encuentran las personas con 

capacidades especiales que han sido marginadas por la sociedad.  

 Obtener opinión ciudadana respecto a personas con capacidades 

diferentes.  

 Investigar la realidad laboral de las personas con capacidades diferentes 

del Cantón Piñas de la Provincia de El Oro.  
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 Construir una propuesta de intervención del trabajo social en las 

personas con capacidades diferentes del Cantón Piñas en el periodo 

Enero – Diciembre del 2015.  

e. MARCO TEÓRICO  

Categorías Fundamentales del Tema 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se presentan las 

siguientes variables.  

CAPACIDADES DIFERENTES 

“A lo largo de su historia, la sociedad ha tenido diferentes maneras de 

percibir el concepto de personas con capacidades diferentes o personas con 

discapacidades y por ende cómo han de ser tratadas las personas que estén 

consideradas como parte de esta concepción. 

Las leyes al respecto igualmente han ido de la mano de la sociedad, puesto 

que de sus costumbres emanan sus leyes respectivas, así en la actualidad 

se ve como inconcebible que antiguamente los individuos considerados con 

discapacidad, ni siquiera tenían lugares especiales en dónde estacionar, lo 

más cercano posible a los accesos de los edificios públicos, escuelas, 

comercios o negocios. Lo peor es que se les veía como enfermos que 

estorbaban a los ciudadanos en sus labores cotidianas, haciéndolos a un 

lado sin considerar que son personas que pueden aportar mucho a la 

sociedad. 
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Así, en el transcurso del siglo XX, una discapacidad se percibía como 

vinculada a las funciones que se consideraban dañadas, comparativamente 

al estado del resto del organismo o estado general de un sujeto. De acuerdo 

a esta concepción, la discapacidad podría ser física, intelectual o de otro 

tipo, originada por fallas mentales o enfermedad de tipo crónico. En el siglo 

pasado al que nos referimos, las limitaciones de estas personas eran 

bastante altas al no poder asistir a actos públicos o visitar lugares de 

comercio con locales que no contaban con las facilidades para movilizarse y 

accesarlos, tales como restaurantes, hoteles, iglesias, etc., pues ni rampas 

de acero –que ahora son obligatorias por ley–, ni cajones de 

estacionamiento especiales, de acuerdo a la „Ley para los Americanos con 

Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). 

Una nota al respecto es la irresponsabilidad de aquellos ciudadanos que sin 

tener esta condición se atreven a invadir tales lugares reservados para las 

personas que los necesitan; pues este tipo de personas no merecen sino ser 

llamadas como abusonas e irrespetuosas. Quizá si la vida los tuviera en un 

futuro en una situación así, aprenderían a dejarles el lugar a las personas 

que realmente lo necesitan. Esta necesidad de las personas con 

necesidades especiales es el derecho de accesibilidad que consiste en una 

adecuación de entornos y dispositivos para que las personas con 

capacidades diferentes puedan usarlos de la misma manera que el resto. 

Para eso se necesitan considerar ciertos aspectos técnicos que reduzcan las 

barreras para quienes sufren de alguna discapacidad (como rampas para las 
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personas que se movilizan en silla de ruedas o semáforos con sonido para 

los invidentes). 

La discapacidad se puede definir como cualquier estado físico o mental que 

impide o limita a la persona un desarrollo de su actividad o función en el 

medio ambiente en el que vive. 

Una discapacidad es una condición en la que el sujeto que la posee tendrá 

dificultades para desarrollar tareas cotidianas y corrientes que al resto de los 

individuos no les resultan complicadas. Su origen puede deberse a un 

transtorno en las facultades físicas o mentales. 

La discapacidad física es la ausencia o disminución de capacidades motoras 

que tiene una persona, lo que supone que le sea muy complicado llevar a 

cabo distintas actividades consideradas como rutinarias de la vida. Puede 

ser causada, por ejemplo por una mala práctica médica al nacer o debido a 

un accidente. 

La discapacidad psíquica, se da cuando un individuo sufre cuadros de 

esquizofrenia, trastorno bipolar, etc., por lo cual se le dificulta su integración 

a la sociedad. 

En las localidades de los Estados Unidos existen innumerables instituciones 

dedicadas a brindar apoyos y servicios para las personas con alguna 

condición especial, una de ellas es el Departamento de Familia y Servicios 

de Protección (DFPS, por sus siglas en Inglés), organismo que por 

intervención de Paul Zimmerman nos brindó la información necesaria y 
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documentada para ahondar en este tema. Localmente en El Paso, Tx su 

teléfono es (915) 542–4535. 

La institución mencionada investiga cualquier abuso, negligencia y 

explotación de adultos mayores y/o con discapacidades. Cualquier persona 

en esa situación y mayor de 65 años puede recibir la protección de este 

organismo. Esa es parte de la misión que tiene para proteger a personas 

abusadas o para prevenir cualquier daño que se le pueda ocasionar por su 

condición. 

No hace mucho que se hicieron públicas las protestas de personas con 

capacidades diferentes que se quejaban agriamente de un negocio de 

pizzas en El Paso. La naturaleza de su queja fue que en dicho negocio no 

les atendían la petición de hacer los arreglos necesarios para que ellos 

pudieran hacer sus necesidades en las instalaciones de los baños en las 

cuales el resto de clientes podía accesar al no estar en esa condición. 

Pareciera que los dueños de la franquicia de una manera insensible no 

atendían a su petición; entonces se reunieron en grupo para protestar 

públicamente ante dicha negociación, y aún ante la fuerza policíaca que fue 

llamada a „guardar el orden‟ de los protestantes que tan sólo pedían una 

apropiación justa de dichas instalaciones, que tan sólo fueran remodeladas 

para que ellos pudieran usarlas. 

Este caso ya no ha tenido mayor difusión, esperamos que el problema haya 

sido resuelto por las vías correctas, esto es, que cualquiera al abrir un 
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negocio lo instale bajo las condiciones legales requeridas, y si no las tiene, 

pues a realizar los arreglos necesarios. 

Un mensaje muy enérgico vaya para esas personas que acostumbran 

invadir los espacios designados para las personas con condiciones 

especiales, lo menos que les deseamos es que sean multados a la primera 

ocasión por abusones, y ojalá que la vida les cobre en demasía cuando 

lleguen a la edad mayor y al necesitar que se les den los apoyos necesarios 

que ahora nos requieren las personas con capacidades diferentes. 

En octubre se está celebrando el mes de Conciencia Nacional del Empleo 

para Discapacitado (NDEAM, por sus siglas en inglés) y por tal motivo 

durante esta semana que termina la Universidad de Texas en El Paso 

(UTEP), por medio del Centro para el Alojamiento y Servicios de Apoyo 

(CASS, por sus siglas), organizó la semana de Concientización sobre 

Habilidades, teniendo entre algunos de los temas que se expusieron los 

llamados „En sus zapatos, entrenamiento experimental acerca de 

Concientización y Sensibilidad‟, „Animales en Servicio: Una mano para 

ayudar‟, así como diversos seminarios educacionales que se consideraron 

de gran ayuda y sensibilidad para la comunidad”. 26 

ANÁLISIS HISTÓRICO  

“En el Ecuador, la atención específica a personas con discapacidades inició 

aproximadamente hace medio siglo por iniciativa de algunos padres 

                                                             
26 Francisco E. Padilla “Las Capacidades diferentes” New York, 2014,  

http://diario.mx/Opinion_El_Paso/2014-10-20_18eab7ca/las-capacidades-diferentes/ 
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http://diario.mx/Opinion_El_Paso/2014-10-20_18eab7ca/las-capacidades-diferentes/
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de familia que en búsqueda de soluciones para el problema de sus hijos, 

encuentran en los países desarrollados nuevas alternativas para su cuidado, 

las mismas que para ser aplicadas requerían de la organización privada de 

estos. Es más tarde, en los años 60, donde se registran las primeras 

tentativas gubernamentales por cubrir éstas necesidades y, se da paso a la 

intervención técnica y sistematizada de algunas entidades gubernamentales 

que se encargaron de la creación de las primeras Escuelas de Educación 

Especial, en un intento por garantizar algunos de los derechos de las 

personas discapacitadas, especialmente en los ámbitos 

de educación, salud e inserción laboral. 

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados en éste sentido, no fue 

posible el que se alcanzaren notables progresos en la materia, puesto que, 

si bien el Estado había emprendido en éste tipo de acciones para mejorar la 

situación de éstas personas, dichas acciones carecían de sustento legal e 

institucional, en vista de que Estado de esa época, no reconocía a los 

discapacitados como un grupo vulnerable y, por ende, no tenía como una de 

sus obligaciones y/o prioridades su atención. 

Es recién en la década de los años 70 en la que, gracias a las favorables 

condiciones económicas relacionadas con el boom petrolero, el sector 

público desarrolla importantes acciones en los campos de la educación, 

salud y bienestar social de los discapacitados, creándose varios servicios, 

organismos administrativos y reglamentaciones a favor de éstas personas. 

Ejemplo de ello es la creación en 1973 del CONAREP -Consejo Nacional de 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/educacion-especial/educacion-especial.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Rehabilitación Profesional-, que se encargó por primera vez de la formación 

ocupacional e inserción laboral de personas con discapacidades. De igual 

manera, en 1977 se expide la "Ley General de Educación", normativa en la 

que se puntualizó como responsabilidad del Estado a la Educación Especial 

para las personas con discapacidades. Por otro lado, en abril de 1979 se 

crea la "Unidad de Educación Especial" con lo cual queda completamente 

garantizado éste derecho. Nada de esto hubiera sido posible, si en el ámbito 

constitucional no se hubiera dado lugar a la garantía de ciertos derechos que 

en constituciones anteriores no se mencionaban. En efecto, si bien 

la Constitución Política del Ecuador del año 1978 y su sucesora la de 1979, 

no hacen alusión directa a la protección que debe brindársele a éste grupo 

vulnerable de la población, en cambio si garantizaban al menos en el papel, 

el acceso a la educación y salud sin discriminación alguna de todas las 

personas consideradas como ecuatorianas. 

No obstante, a pesar de registrarse un panorama alentador, la carencia de 

una planificación integral por medio de la cual, tanto instituciones públicas 

como privadas, persiguieren objetivos en común y ejecutasen acciones 

concretas encaminadas a la eliminación de las barreras a las que 

históricamente debieron enfrentarse las personas con discapacidades, 

impidieron que el efecto de las acciones que anteriormente se mencionaron, 

haya sido totalmente efectivo, pues aunque en efecto, las condiciones de 

vida de éste grupo poblacional mejoraron, aún fueron sujeto 

de discriminación social sobre todo en el ámbito laboral y de movilización. 
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El 5 de agosto de 1982, se expide la "Ley de Protección del Minusválido", 

mediante la cual se crea el DINARIM –Dirección Nacional de Rehabilitación 

Integral del Minusválido", institución a la que se le asigna la rectoría 

y coordinación nacional del trabajo que sobre discapacidades se realizaba 

en el país bajo la administración del CONAREP, Simultáneamente, en el 

sector privado, también se llevaron a cabo nuevos esfuerzos en la materia. 

Sin embargo, una vez más, los variados esfuerzos realizados se 

caracterizaron por ser desordenados, con duplicidad de acciones, dispersión 

de recursos y desarticulación de acciones. 

A pesar de ésta situación, ocurre un hecho fundamental a finales de los 80`s 

y fue la creación del CIASDE –Comisión Interinstitucional de Análisis de las 

Discapacidades en el Ecuador-, que en 1989 por iniciativa del INNFA y 

los Ministerios de Salud, Educación y Bienestar Social, promovió a través de 

sus delegados un trabajo interdisciplinario e interinstitucional que en 1991 

dio a luz al "I Plan Nacional de Discapacidades". Adicionalmente, el 10 de 

agosto de 1992, se expide la "Ley 180 sobre Discapacidades", por medio de 

la cual nace el CONADIS –Consejo Nacional de Discapacidades-, entidad 

autónoma con el mandato legal de dictar políticas, coordinar acciones e 

impulsar investigaciones sobre la problemática de las personas con 

discapacidades en el país. 

Con soporte en estos hechos trascendentales, se da inicio a una profunda 

transformación en la década de los 90, en la que el CONADIS da paso a la 

formulación y ejecución de acciones concretas a nivel nacional, 
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fundamentalmente en lo que se refiere a la expedición de políticas y 

normativas a la organización y el fortalecimiento de las organizaciones de 

personas con discapacidades a la creación de la Red Nacional de ONG"s del 

país, al establecimiento de mecanismos de coordinación de las entidades 

públicas y privadas, a capacitaciones, a la recolección de información y a la 

sensibilización comunitaria sobre éste tema. Como complemento de estas 

acciones, la Constitución Política del Ecuador de 1998 por primera vez 

reconoce a la población discapacitada como un grupo vulnerable que 

requiere de la atención del Estado, siendo éste el avance más destacable de 

la época. Más en la práctica, una inmensa mayoría de estas personas vivía 

prácticamente en el olvido y sin protección estatal de ningún tipo, pese a que 

en 2005, se llevó a cabo una nueva investigación sobre el tema y se elaboró 

el "II Plan Nacional de Discapacidades", cuyo principal objetivo fue hacer 

efectivas todas aquellas medidas adoptadas en el país sobre éste tema, lo 

cual jamás sucedió. 

En la actualidad, se ha dado un nuevo brío a las políticas y acciones 

destinadas a mejorar efectivamente las condiciones de vida de estas 

personas y, se ha reconocido constitucionalmente a los discapacitados como 

un grupo de atención prioritaria en donde se dedica una sección entera que 

detalla sus derechos y las obligaciones del Estado para con ellos. 

El gobierno ha declarado la formulación de la política pública sobre 

discapacidades como un eje transversal de la estructura del sector público y, 

ha puesto en marcha políticas y programas públicos en favor de la inclusión 
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de las personas con discapacidades en todas las esferas de la sociedad, 

entre ellas el acceso al mercado laboral.  

En éste sentido, varios de los ejes del programa "Ecuador sin Barreras", 

apuntan a la inserción laboral y a la equiparación de oportunidades para las 

personas de éste significativo grupo de la población mientras que por otro 

lado, varias de las normativas recientemente instauradas como por ejemplo 

la "Ley del 1x1", apuntan a garantizar algunas plazas de trabajo fijas para 

estas personas. Estos hechos no hacen otra cosa que poner de manifiesto, 

al menos por el momento, la clara intención del actual gobierno de instaurar 

una verdadera política de Estado a pro de la atención prioritaria a las 

personas con discapacidades. No obstante, es aún prematuro aventurarse a 

descartar o afirmar que efectivamente se está logrando cumplir con éste 

cometido”. 27 

PRINCIPALES DISCAPACIDADES 

“Para la clasificación de la discapacidad nos basaremos en el Real Decreto 

1972/1999, de 23 de diciembre, por el que se determina el procedimiento 

para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. 

Las discapacidades pueden clasificarse en 3 grandes grupos diferenciados 

entre sí: 

 

                                                             
27 Edison F. Narváez T. & Luis Eduardo Totoy B. “Estado Ecuatoriano ante discapacidades “ Ecuador, 

2008. http://www.monografias.com/trabajos89/estado-ecuatoriano-discapacidades/estado-ecuatoriano-
discapacidades.shtml 
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DISCAPACIDAD FÍSICA 

Esta relacionadas con el cuerpo, miembros y órganos en general. 

Originadas en los sistemas musculo esquelético, nervioso, aparato 

respiratorio, sistema cardiovascular, sistema hematopoyético, aparato 

digestivo, aparato urogenital, sistema endocrino, piel y anejos y neoplasias. 

DISCAPACIDADES SENSORIALES 

Originadas en el aparto visual, oído, garganta y estructuras, relacionadas 

con el lenguaje. 

DISCAPACIDADES PSIQUICAS 

Originadas por retraso y/o enfermedad mental- 

La discapacidad física es una deficiencia de tipo motórico y/o visceral. En el 

siguiente cuadro presentamos una breve clasificación:  Sistema músculo 

esquelético (deficiencias articulares, amputaciones...)  Sistema nervioso 

(epilepsia, tetraplegia, paraplegia...)  Aparato respiratorio (asma, trasplante 

de pulmón, fibrosis quística...)  Sistema cardiovascular (cardiopatías, 

arritmias...)  Sistema hematopoyético y sistema inmunitario (anemias, 

Inmunodeficiencias no secundarias a infección por VIH...)  Aparato 

digestivo (enfermedad del hígado, incontinencia...)  Aparato genitourinario 

(deficiencias del riñón, incontinencia urinaria…)  Sistema endocrino 
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(hipertiroidismo, diabetes…)  Piel y anejos (soriasis…)  Neoplasias 

(tumor)”28 

TIPOS DE DISCAPACIDADES 

Existen los siguientes tipos de discapacidad: física, psíquica, sensorial e 

intelectual o mental. 

Cada uno de los tipos puede manifestarse en distintos grados y una persona 

puede tener varios tipos de discapacidades simultáneamente, con lo que 

existe un amplio abanico de personas con discapacidad. 

DISCAPACIDAD FÍSICA.  

La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución o 

ausencia de las funciones motoras o físicas (ausencia de una mano, pierna, 

pie, entre otros), disminuyendo su desenvolvimiento normal diario. 

Criterios de identificación 

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a 

problemas durante la gestación, a la condición de prematuro del bebé o a 

dificultades en el momento del nacimiento. También pueden ser causadas 

por lesión medular en consecuencia de accidentes (zambullido o accidentes 

de tráfico, por ejemplo) o problemas del organismo (derrame, por ejemplo). 

 

                                                             
28 Midomenor, “Concepto y tipos de discapacidad” Madrid, 2014.  

http://midomenor.blogspot.com/2015/02/concepto-de-discapacidad-el-concepto-de_12.html 
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DISCAPACIDAD SENSORIAL. 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias 

visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y 

el lenguaje. Existen baremos para marcar distintos grados de discapacidad 

sensorial, por ejemplo en el caso de la discapacidad auditivia (hipoacusia) 

tenemos: 

Audición normal, para percibir sonidos mínimos de entre 10-15 dB. 

DISCAPACIDAD AUDITIVA Y VISUAL. 

Son patologías muy importantes de considerar dado que conllevan graves 

efectos psico-sociales. Producen problemas de comunicación del paciente 

con su entorno lo que lleva a una desconexión del medio y poca 

participación en eventos sociales. También son importantes factores de 

riesgo para producir o agravar cuadros de depresión. Un diagnóstico y 

tratamiento precoz son esenciales para evitar estas frecuentes 

complicaciones. 

Causas 

La deficiencia auditiva (hipoacusia) puede ser adquirida cuando existe una 

predisposición genética (por ejemplo, la otosclerosis), cuando 

ocurre meningitis, ingestión de medicinas ototóxicas (que ocasionan daños a 

los nervios relacionados a la audición), exposición a sonidos impactantes o 

virosis. Otra causa de deficiencia congénita es la contaminación de la 

gestante a través de ciertas enfermedades, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoacusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Decibelios
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoacusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Otosclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Meningitis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Otot%C3%B3xicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Audici%C3%B3n
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como rubéola, sarampión, sífilis, citomegalovírus y toxoplasmosis, además 

de la ingestión de medicamentos que dañan el nervio auditivo durante el 

embarazo, problemas de incompatibilidad sanguínea, o de infección 

bacterial, meningitis, fiebre tifoidea, difteria.  

La pérdida de la visión puede ocurrir debido a herimientos, traumatismos, 

perforaciones o vaciamiento en los ojos. Durante la gestación, enfermedades 

como rubéola, toxoplasmosis y sífilis, además del uso de substancias 

tóxicas, pueden ocasionar esta discapacidad en el niño 1a que una persona 

tiene discapacidad psíquica cuando presenta "trastornos en el 

comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes". 

La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos 

mentales, como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los 

trastornos de pánico, el trastorno esquizomorfo y el síndrome 

orgánico. También se produce por autismo o síndrome de Asperger. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL O MENTAL. 

El término Discapacidad Intelectual no ha sido definido como tal. En la 

actualidad el concepto más empleado es el que propone la AAMR (American 

Association on Mental Retardation) en 1992: Limitaciones sustanciales en el 

funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual 

inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las 

siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado 

propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad#cite_note-disc01-1
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autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y 

trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad. 

El funcionamiento intelectual hace referencia a un nivel de inteligencia 

inferior a la media. La concepción de inteligencia que se maneja a este 

respecto es la propuesta por Gardner, quien habla de la existencia más que 

de una capacidad general, de una estructura múltiple con sistemas 

cerebrales semiautónomos, pero que, a su vez, pueden interactuar entre sí. 

En cuanto al uso de un coeficiente de inteligencia, de uso común, para que 

se pueda hablar de discapacidad intelectual debe estar por debajo de 70 y 

producir problemas adaptativos. 

Las habilidades adaptativas hacen referencia a la eficacia de las personas 

para adaptarse y satisfacer las exigencias de su medio. Estas habilidades 

deben ser relevantes para la edad de que se trate, de tal modo que su 

ausencia suponga un obstáculo. Lo más habitual es que una discapacidad 

intelectual significativa se detecte en edades tempranas. 

Definición de la A.A.R.M. (2002) 

La Asociación Americana de Retraso Mental propone una definición que 

intenta salvar la dificultad de evaluación de las habilidades adaptativas e 

incorpora nuevas precisiones. Aunque continua refiriéndose a la 

discapacidad intelectual como retraso mental, el camino del cambio 

conceptual ha llevado a la AAMR a modificar su propio nombre: AAIDD 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities), por lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_inteligencia
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que se espera que en la próxima edición se erradique de una vez el 

término retraso mental. 

Retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal 

como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. 

Esta discapacidad comienza antes de los 18 años (Luckasson y cols., 2002, 

p. 8) 

La conducta adaptativa no es sólo otro término, implica el conjunto de 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por la persona 

para funcionar en su vida diaria. No basta un funcionamiento intelectual 

significativamente bajo: también ha de sustentarse una conducta adptativa 

significativamente baja. Para tal fin existen instrumentos estandarizados 

como ICAP, CALS y ALSC. 

Causas 

Factores genéticos, en el caso del síndrome de Down, trisomía del 

cromosoma 21. 

Errores congénitos del metabolismo, como la fenilcetonuria. 

Alteraciones del desarrollo embrionario, en las que se incluyen las lesiones 

prenatales. 

Problemas perinatales, relacionados con el momento del parto. 

Enfermedades infantiles, que pueden ir desde una infección grave a un 

traumatismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Down
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Graves déficits ambientales, en los que no existen condiciones adecuadas 

para el desarrollo cognitivo, personal y social. 

Accidentes de tráfico. 

Accidentes laborales. 

Enfermedades profesionales. 

Discapacidad Intelectual.- (Mental, Cognitiva), que es una disminución en 

las habilidades cognitivas e intelectuales del individuo. Aquí encontraríamos 

discapacidades como el Retraso Mental, Síndrome de Down. 

Discapacidad Física.- (motora, motriz...).-  Quienes la padecen ven 

afectadas sus habilidades motrices. Algún ejemplo sería la Parálisis 

Cerebral, Espina Bífida.... 

Discapacidad Sensorial.- Aquí se encuentran aquellas discapacidades 

relacionadas con la disminución de uno o varios sentidos. Dentro de esta 

clasificación, diferenciamos entre: D. Auditiva, D. Visual o incluso D. 

Multisensorial. 

Discapacidad Psíquica.- Se considera que una persona tiene discapacidad 

psíquica cuando presenta trastornos por el comportamiento adaptativo, 

previsiblemente permanentes. Puede ser provocada por diversos trastornos 

mentales como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, de 

pánico, esquizomorfo y el Síndrome Orgánico. 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL  

La Discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona no 

tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente 

en la vida cotidiana. En los niños, los niveles de discapacidad intelectual 

varían ampliamente, desde problemas muy leves hasta problemas muy 

graves. Los niños con discapacidad intelectual puede que tengan dificultad 

para comunicar a otros lo que quieren o necesitan, así como para valerse 

por sí mismos. El discapacidad intelectual podría hacer que el niño aprenda 

y se desarrolle de una forma más lenta que otros niños de la misma edad. 

Estos niños podrían necesitar más tiempo para aprender a hablar, caminar, 

vestirse o comer sin ayuda y también podrían tener problemas de 

aprendizaje en la escuela. 

La discapacidad intelectual puede ser la consecuencia de un problema que 

comienza antes de que el niño nazca hasta que llegue a los 18 años de 

edad. La causa puede ser una lesión, enfermedad o un problema en el 

cerebro. En muchos niños no se conoce la causa de la discapacidad 

intelectual. Algunas de las causas más frecuentes de la discapacidad 

intelectual, como el síndrome de Down, el síndrome alcohólico fetal, el 

síndrome X frágil, afecciones genéticas, defectos congénitos e infecciones, 

ocurren antes del nacimiento. Otras causas ocurren durante el parto o poco 

después del nacimiento. En otros casos, las causas de la discapacidad 

intelectual no se presentan sino hasta cuando el niño es mayor, tales como 

http://4.bp.blogspot.com/-MCa58byIcCw/UFzPz9ud_FI/AAAAAAAAClE/uBjaO6Ods98/s1600/120292649319Rq8F.jpg
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lesiones graves de la cabeza, accidentes cerebro-vasculares o ciertas 

infecciones. 

¿Cuáles son algunos de los signos de la discapacidad intelectual? 

Por lo general, mientras más grave sea el grado de discapacidad intelectual, 

más temprano se identificarán los síntomas. Sin embargo, podría ser difícil 

indicar la manera como la discapacidad intelectual afectará a los niños más 

tarde en la vida. Hay muchos síntomas de discapacidad intelectual. Por 

ejemplo, los niños con discapacidad intelectual puede que: 

Se sienten, gateen o caminen más tarde que otros niños aprendan a hablar 

más tarde o tener problemas para hablar, tengan dificultad para recordar 

cosas. 

Tengan problemas para entender las reglas sociales, tengan dificultad para 

ver las consecuencias de sus acciones, tengan dificultad para resolver 

problemas 

¿Qué puedo hacer si creo que mi hijo tiene discapacidad intelectual? 

Por favor, hable con su Pediatra. De considerar que cabe esa posibilidad 

será derivado de inmediato a los especialistas oportunos. 

Y como consejo personal, ante el mínimo signo de alarma, más vale pecar 

de precavido o "pesado" y acudir al pediatra, aunque luego no tenga 

importancia, que dejarlo pasar y con ello, perder tiempo de estimulación. 
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DISCAPACIDAD FÍSICA 

La visión que tenemos de la persona con discapacidad física ha variado con 

el paso de los años, anteriormente veíamos que las personas eran relegadas 

a su hogar, sin posibilidades de socializar y mucho menos opciones 

laborales, esta condición día a día va mejorando, y los gobiernos van 

tomando mayor conciencia de implementar políticas tendientes a que las 

ciudades sean lugares más amables hacia la persona que vive con una 

discapacidad. Encontramos personas con discapacidad ocupando cargos 

importantes en la política, empresarios destacados, músicos, deportistas, 

artistas etc. 

Existen diversas causas por las cuales se presenta la discapacidad física; 

factores congénitos, hereditarios, cromosómicos, por accidentes o 

enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas 

entre muchas. 

DISCAPACIDADES INMERSAS EN LA CONSTITUCIÓN  

“Artículo 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se 

considera persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia 

de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción 

que establezca el Reglamento. Los beneficios tributarios previstos en esta 

ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya discapacidad sea igual o 
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superior a la determinada en el Reglamento. El Reglamento a la Ley podrá 

establecer beneficios proporcionales al carácter tributario, según los grados 

de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en el Artículo 

74.  

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitantes.- Se 

entiende por persona con deficiencia o condición discapacitantes a toda 

aquella que, presente disminución o supresión temporal de alguna de sus 

capacidades físicas, sensoriales o intelectuales manifestándose en 

ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, 

desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades 

esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, 

en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos. 

Artículo 9.- Calificación.- La autoridad sanitaria nacional a través del 

Sistema Nacional de Salud realizará la calificación de discapacidades y la 

capacitación continua de los equipos calificadores especializados en los 

diversos tipos de discapacidades que ejercerán sus funciones en el área de 

su especialidad. La calificación de la discapacidad para determinar su tipo, 

nivel o porcentaje se efectuará a petición de la o el interesado, de la persona 

que la represente o de las personas o entidades que estén a su cargo; la 

que será voluntaria, personalizada y gratuita. En el caso de personas 

ecuatorianas residentes en el exterior la calificación de la discapacidad se 

realizará a través de las representaciones diplomáticas de conformidad con 

el reglamento. La autoridad sanitaria nacional capacitará y acreditará, de 

conformidad con la Ley y el reglamento, al personal técnico y especializado 
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en clasificación, valoración y métodos para la calificación de la condición de 

discapacidad”. 29 

INSTITUCIONES QUE SE PREOCUPAN POR LOS DISCAPACITADOS 

“Misión Solidaria Manuela Espejo iniciativa que busca rescatar, visibilizar y 

brindar ayuda a las personas con  discapacidad de todo Ecuador y sus 

familias. 

El 30 de Marzo del año 2007, Ecuador se adhiere a la convención de las 

Naciones Unidas para así promover y fortalecer la protección de los 

derechos de las personas con discapacidad en todo el país. 

El 23 de mayo del año 2007, en coherencia con estos instrumentos 

internacionales, el gobierno ecuatoriano, adopta como política de Estado la 

atención y prevención de la discapacidad, siendo la Vicepresidencia de la 

República la entidad delegada para su ejecución, a través del programa 

“Ecuador Sin Barreras. 

Ecuador aprobó, en el 2008, la nueva Constitución de la República, que 

menciona en 21 artículos y una disposición transitoria la defensa de los 

derechos de las personas con discapacidad y la responsabilidad del Estado 

en su implementación. 

                                                             
29 Registro Oficial de la Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional de 

la República del Ecuador septiembre de 2012.  

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discap

acidades.pdf   

 

http://www.discapacidadonline.com/tag/mision-solidaria-manuela-espejo
http://www.discapacidadonline.com/
http://www.discapacidadonline.com/tag/personas-con-discapacidad
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
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Con este marco legal en Junio 2001 la Vicepresidencia de la República 

suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con casi todas las 

instituciones del Estado, para emprender conjuntamente la ejecución de la 

Misión solidaria Manuela Espejo y posteriormente el Programa Joaquín 

Gallegos Lara. 

La Misión Solidaria Manuela Espejo es un estudio bio psico social clínico 

genético para estudiar y registrar geo referencialmente a todas las personas 

con discapacidad a escala nacional. Por su parte el programa Joaquín 

Gallegos Lara nace luego de que la Misión Manuela Espejo detectó los 

casos más críticos de personas con discapacidad física o intelectual severa 

que viven en un entorno de pobreza, siendo en muchas veces abandona en 

largas jornadas. 

La Misión Solidaria Manuela Espejo es una cruzada sin precedentes en la 

historia del Ecuador; que en un primer momento fue un estudio científico – 

médico para determinar las causas de las discapacidades y conocer la 

realidad bio psico social de esta población desde los puntos de vista 

biológico, psicológico, social, clínico y genético, con el fin de delinear 

políticas de Estado reales, que abarquen múltiples áreas como salud, 

educación y bienestar social. 

Esta investigación surge ante la falta de estadísticas serias que le permitan a 

la administración pública tomar decisiones o planificar programas dirigidos a 

prevenir o atender eficientemente a las personas con discapacidad. 

http://www.discapacidadonline.com/tag/joaquin-gallegos-lara
http://www.discapacidadonline.com/tag/joaquin-gallegos-lara
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Por primera vez en la historia del país, cientos de médicos, genetistas, 

psicólogos y especialistas en Salud, acompañados de militares y guías 

comunitarios se desplazaron a los lugares más apartados y recónditos de las 

diferentes provincias del Ecuador, con el fin de registrar y prestar atención 

médica a una población que ha permanecido marginada durante muchos 

años. 

El diagnostico 

La Misión nació gracias al convenio suscrito entre las repúblicas de Ecuador 

y Cuba, donde 229 médicos especialistas cubanos y 120 ecuatorianos 

cumplieron con la primera fase de diagnóstico en la investigación médico-

científica de las causas de las discapacidades, dando un diagnóstico 

completo, en áreas que en el país han tenido un incipiente desarrollo, como 

la genética clínica. 

Diariamente, los cuartetos de la Misión Solidaria Manuela Espejo, integrados 

por especialistas en salud, guía comunitario, conductor y un militar realizaron 

intensas caminatas, transportándose a lomo de caballo o en canoas, para 

encontrar a personas con discapacidad hasta en los lugares más apartados. 

 

Desde julio del 2009 a noviembre del 2011, las brigadas de la Misión 

Solidaria Manuela Espejo, visitaron 1´286.331 hogares en 24 provincias y 

221 cantones del Ecuador, estudiando y localizando a 294.611 personas con 
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discapacidad, quienes son atendidas de manera integral en el marco de la 

fase de respuesta. 

En el marco del estudio de la Misión Solidaria Manuela Espejo se realizaron 

825.576 atenciones médicas a personas con discapacidad o a familiares. Se 

efectuaron también 21.062 consultas de genetistas y 35.257 consultas de 

otros especialistas; se registraron 26.327 casos críticos, que fueron 

atendidos urgente y oportunamente por la red pública de Salud. Estos datos 

arrojan una prevalencia de 2,43% de personas con discapacidad a nivel 

nacional. 

Acciones a las que se comprometen los ministerios que participan en 

la fase de respuesta. 

El 15 de noviembre de 2009, 14 ministerios e instituciones firmaron un 

acuerdo con la Vicepresidencia de la República con el fin de coordinar 

acciones y programas para ayudar a las personas con discapacidad 

identificadas por la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, en el marco de la fase 

de respuesta. 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propiciará políticas públicas 

que permitan la creación de un Sistema Nacional de Prevención de las 

Discapacidades, con el fin de cambiar la realidad de exclusión que vive esta 

población. 
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El Ministerio de Inclusión Económica y Social se compromete a ejecutar 

programas para proteger y propiciar el desarrollo de las personas con 

discapacidad. 

La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana 

buscará consolidar los programas sociales con el apoyo de contrapartes 

comunitarias. 

SENPLADES incluirá dentro del plan de desarrollo del Estado las actividades 

programadas por las diferentes instituciones en la segunda fase de la Misión 

Manuela Espejo. 

El Ministerio de Economía transferirá los recursos de manera prioritaria, con 

el fin de cumplir con la planificación de las distintas instituciones. 

El Ministerio de Defensa apoyará las tareas logísticas, así como el 

almacenamiento, transportación y distribución de las ayudas requeridas por 

las personas con discapacidad. 

El Registro Civil desarrollará un plan de cedulación de las personas con 

discapacidad, ya sea en operaciones colectivas o en visitas por hogares. 

El CONADIS carnetizará a todas las personas con discapacidad 

identificadas en la Misión Manuela Espejo, información que servirá para la 

calificación médica de la discapacidad que realiza el Ministerio de Salud. 
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El Ministerio de Salud realizará un seguimiento de casos de personas con 

discapacidad, proporcionándoles atención médica en todas las unidades 

bajo su administración, priorizando los casos críticos. 

El Ministerio de Vivienda construirá y reparará viviendas de personas con 

discapacidad identificadas por la Misión, en condiciones críticas. Además, 

facilitará la entrega de bonos de vivienda e incluirá en la planificación 

arquitectónica criterios de accesibilidad. 

El Ministerio de Relaciones Laborales se compromete a desarrollar 

estrategias de auto sustentabilidad, centros de empleo, programas de 

capacitación e inclusión laboral para las personas identificadas por la Misión 

Manuela Espejo. 

El Ministerio de Educación promoverá la escolarización de las personas con 

discapacidad identificadas en la Misión Manuela Espejo y su capacitación. 

El Ministerio de Industrias se compromete a respaldar el desarrollo de 

microempresas y la creación de emprendimientos productivos para las per 

Correos del Ecuador apoyará las actividades operáticas de entrega y 

distribución de ayudas requeridas, además de permitir el uso de sus 

canales”. 30 

 

                                                             
30 MIES Ecuador: “Material informativo”, Web: http://www.inclusion.gob.ec   -   Quito-Ecuador    

 

http://www.inclusion.gob.ec/
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DISCAPACIDAD Y CALIDAD DE VIDA 

“Calidad de vida, es un tema de gran importancia por su influencia en 

diversas esferas de vida. La definición enfatiza no sólo el sentimiento de 

satisfacción y bienestar personal sino también la interacción de la persona 

con su entorno. Sus componentes son:  

Subjetividad, referido a que cada persona valora su calidad de vida en 

función de su experiencia pasada, sus aspiraciones y deseos; 

Multidimensionalidad, se refiere a diversos aspectos de la vida de la persona 

y temporabilidad por depender del estado actual del individuo.  

En relación a la discapacidad, en nuestro contexto se observa algunos 

esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

en diversos ámbitos de la vida como: hogar, escuela, comunidad, así como 

por parte de instituciones privadas y públicas; en el plano legislativo se 

cuenta con un régimen legal de protección, atención integral y prevención; 

sin embargo estos esfuerzos no son suficientes dado que la gran mayoría de 

personas con discapacidad no acceden a estos beneficios y siguen siendo 

desprotegidos y excluidos, siendo el peor obstáculo que afecta su 

integración a la sociedad el trato discriminatorio de parte de las personas sin 

discapacidad.  

Los cambios hacia una mejor calidad de vida para las personas con 

discapacidad y sus familias serán viables en la medida en que todos los 

miembros de la sociedad participen en forma conjunta para el logro de este 

fin.  
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En la actualidad se han operado avances significativos para mejorar su 

Calidad de vida de las personas con discapacidad; estos cambios se puede 

observar en el contexto del hogar, en la escuela, en la comunidad, (muchas 

de estas personas ahora hacen uso de los servicios con que cuenta la 

comunidad, como tiendas, parques, centros recreativos y deportivos, 

transporte público y centros educativos regulares). A nivel laboral, están 

siendo capacitados en alguna opción ocupacional e insertaos a la actividad 

laboral, llevan un sueldo a su casa y algunos son responsables de la 

economía de sus hogares. (no en la proporción que se desearía sin embargo 

se están haciendo grandes esfuerzos).  

Las personas con discapacidad necesitan apoyo para realizar actividades 

que permitan, entre otras, el disfrute del tiempo libre; la gran mayoría de 

ellos se ven limitados por la misma discapacidad, por no disponer de medio 

de transporte apropiados (aunque muchos vehículos de transporte público 

tienen asientos reservado para ellos pero pocos los respetan y lo más grave 

es que esos mismos vehículos carecen de rampas o espacios para sillas  de 

ruedas) y carecer de amigos con capacidades e intereses similares; a causa 

de estos problemas con frecuencia sus actividades recreativas se reducen  a 

ver TV, escuchar música en la soledad de una habitación.  

Por lo tanto, uno de los objetivos debe ser planificar y aplicar programas que 

promuevan la integración de las personas con discapacidad en las 

actividades recreativas y enseñar a los adolescentes, como elegir y tomar 

decisiones durante su tiempo libre; la mayoría de ellos disponen de mucho 
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tiempo libre, pero no lo emplean de manera constructiva y con frecuencia 

algunos se dedican a actividades inapropiadas como mecer el cuerpo, 

aplaudir o emitir sonidos extraños. 

Otro problema que aún persiste y afecta a las personas con discapacidad es 

los no ser aceptados plenamente como miembros de la sociedad con todos 

los derechos, privilegios y servicios, es cierto que se han logrado avances 

significativos en este sentido pero todavía hay un largo camino por recorrer. 

La legislación a favor de las personas con discapacidad, no puede modificar 

los sentimientos y las actitudes de la gente hacia las personas con 

discapacidad, por ello, la mayoría de estas personas consideran que el peor 

obstáculo que tienen que enfrentar en su proceso de integración completa a 

la sociedad es el trato discriminatorio que les dan las personas sin 

discapacidad, estas reacciones por lo general, no se basan en su 

desempeño sino en las creencias o prejuicios infundados que tienen a cerca 

de estas personas; estos prejuicios constituyen la peor carga para las 

personas con discapacidad y les impide que se les reconozca como 

personas igual que los demás.  

Los prejuicios suelen aparecer a nivel personal, profesional y social; algunos 

de estos prejuicios son: 

a) Existe una tendencia a suponer que las personas con discapacidad 

son tristes y algunos suelen verbalizar diciendo “qué bueno que usted 

todavía pueda sonreír”. 
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b) Se tiende a compadecerlos y acercarse a ellos diciendo “Es una 

tragedia que esto le haya sucedido”. 

c) Las personas suelen prestar más atención a las discapacidades o 

deficiencias en lugar de pensar más en los que son capaces de hacer o 

aprender (se resisten a reconocer que son personas con habilidades 

diferentes y que tienen deberes y derechos igual que los demás).  

d) Muchas personas tratan a los discapacitados como si fueran niños (se les 

llama con diminutivos, con un tono de voz aniñado, se les viste como a 

niños o se le asignan juegos de niños).  

e) Muchas personas sin discapacidad tienen a evitarlos o a darle la espalda 

a las personas con discapacidad.  

f) Las personas discapacitadas deben soportar los chistes crueles sobre 

discapacitados que los afecta emocionalmente. 

g) Las personas con discapacidad deben soportar que los demás hablen 

por ellos, como si no estuvieran presentes o no supieran expresarse.  

CONCLUSIÓN 

En relación a la definición de Calidad de Vida y la situación e las personas 

con discapacidad, se puede afirmar que, la inmensa mayoría de ellos no 

experimentan un sentimiento de bienestar general ni satisfacción en los 

diferentes ámbitos de su vida, como hogar, escuela, ambiente social y 

laboral; es cierto que, se están haciendo grandes esfuerzos a favor de ellos, 

pero los resultados aún son limitados, los cambios hacia una mejor Calidad 

de Vida para las personas con discapacidad y sus familias no vendrán sin el 

esfuerzo y participación conjunta de todos los miembros de la sociedad en el 
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que se incluya al estado,  instituciones públicas y privadas, a los colegios 

profesionales y a la familia en su conjunto. La pregunta oportuna que el 

común de las personas se formularía a manera de reflexión sería. ¿Qué 

estamos haciendo hoy cada uno de nosotros para generar mañana una 

mejor calidad de vida para las personas con discapacidad? 

Sólo cuando a las personas con discapacidad se les permita ser personas 

como todas las demás, la normalización se convertirá en una realidad y las 

personas con discapacidad podrán disfrutar de una mejor Calidad de Vida”.31 

IMPEDIMENTOS DE UNA PERSONA ESPECIAL. 

“Se estima que más de 500 millones de personas en el mundo tienen algún 

impedimento físico, mental o sensorial y alrededor del 80 % de estas 

personas viven en los países en desarrollo. 

Generalmente a las personas con discapacidad se les niega la posibilidad de 

educación o de desarrollo profesional, se les excluye de la vida cultural y las 

relaciones sociales normales, se les ingresa innecesariamente en 

instituciones y tienen acceso restringido a edificios públicos y transporte 

debido a sus limitaciones físicas. Por si fuera poco, los discapacitados se 

encuentran en desventaja jurídica, ya que no cuentan con un documento 

oficial único que enumere sus derechos, sino que están dispersos en una 

                                                             
31 Ángel Manya Aspilcueta “Discapacidad y Calidad de Vida” Madrid, 1990  

http://revistaliberabit.com/es/revistas/RLE_09_1_discapacidad-y-calidad-de-vida.pdf 
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serie de dictámenes judiciales, recomendaciones de la OIT e instrumentos 

jurídicos. 

Pero no solamente las personas con discapacidad sufren. La sociedad 

pierde la oportunidad de aprovechar el enorme potencial de las personas 

con discapacidad. 

La ONU ha luchado por mejorar vida de las personas con discapacidad. En 

el decenio de 1970, el concepto de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad gano más aceptación internacional. En 1971 fue aprobada 

por la Asamblea General la Declaración de los Derechos del Retrasado 

Mental y en 1975, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la cual 

fija las normas para el trato igual y el acceso igual a los servicios que 

aceleran la integración social de estas personas. 

En el Año Internacional de los Impedidos (1981) se adoptó el Programa de 

Acción Mundial para los Impedidos y la proclamación del Decenio de las 

Naciones Unidas para los Impedidos (sólo en ingles 1983-1992).  

Debido a que a pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas "en pro de la 

igualdad de oportunidades", los discapacitados seguían siendo 

discriminados, la Asamblea adoptó en 1991 los Principios para la Protección 

de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud 

Mental, y apoyó en 1994 una Estrategia a largo plazo para promover el 

http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/integracion/ares2856xxvi.htm
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/integracion/ares2856xxvi.htm
http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/integracion/ares_3477xxx.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm
http://www.un.org/esa/socdev/enable/diswpa00.htm
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Programa de Acción Mundial para los Impedidos que busca una "sociedad 

para todos”. 32 

EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

“Intervenir en las estructuras de participación de los actores y sectores 

sociales, como parte del equipo de trabajo multi profesional e 

interdisciplinario, en la satisfacción de las necesidades de la sociedad, la 

garantía de los derechos ciudadanos y humanos y el reconocimiento y 

desarrollo de potencialidades y capacidades humanas. 

Contribuir a la elevación de los niveles de vida de la población mediante su 

participación activa y consciente en el desarrollo humano, el bienestar social, 

la educación comunitaria, la orientación familiar y la preservación del medio 

ambiente, respetando el saber popular, la cultura, los valores y las 

tradiciones. 

Desarrollar modelos de intervención y la coordinación de los equipos 

técnicos, unidades de gestión y servicios sociales institucionales y 

comunitarios con el propósito de lograr la unidad de objetivos y acciones de 

los actores y sectores sociales. 

Ejercer la profesión como trabajador social en el ámbito público y privado 

con ética, eficiencia, eficacia, efectividad, actitud, visión crítica positiva y 

creativa frente al cambio. 

 

                                                             
32 Naciones Unidad Centro de Información “Personas con discapacidad” Mexico, 2007 

http://www.cinu.org.mx/temas/desarrollo/dessocial/integracion/p_dis.htm 
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Rol del Trabajador Social en las Instituciones de Discapacitados. 

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 de trabajo social en el ámbito 

comunitario del discapacitado mencionaremos algunos: 

Orientador 

Informador 

Proveedor de servicios 

Planificador 

Investigador 

Gestor 

Administrador 

Ejecutor de programas, proyectos y/o actividades 

Evaluador 

Animador, facilitador movilizador de procesos sociales. 

Acciones para el adecuado tratamiento de las Personas con 

Discapacidad. 

Sensibilizar y/o crear conciencia dentro de la Institución y Sociedad sobre 

la problemática de las personas en situación de Discapacidad, para ayudar a 

crear una cultura de Derechos. 
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Conocer a los Discapacitados no solo para saber cuántos son y en donde 

están, sino para conocer su realidad y poder planificar acciones en función a 

sus necesidades. 

Fomentar la participación de las personas con Discapacidad en las 

actividades culturales, deportivas y recreativas en la Institución y sociedad 

contribuyendo a su bienestar. 

Promoción de los derechos de las personas con discapacidad y vigilar el 

cumplimiento de las leyes y demás disposiciones dadas a favor de ellos. 

Promocionar y guiar a las personas con discapacidad en el proceso de 

integración, especialmente en los servicios de salud y cultura, gozando de la 

igualdad de derechos. 

Desarrollar actividades que conlleven al autodesarrollo de las personas con 

discapacidad a través de la capacitación técnica, talleres artesanales y 

promoción de productos”. 33 

f. METODOLOGÍA  

La metodología que se va a utilizar en la presente investigación: 

“REALIDAD ACTUAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES DEL CANTÓN PIÑAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO, EN 

EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2015 Y LA INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJADOR SOCIAL”  

                                                             
33

 Andrea Sánchez & Vanesa Ruilova “Intervención del Trabajo Social en el proceso de inclusión de 
las personas con discapacidad en el ámbito laboral” Loja – 2010 
file:///F:/TESIS%20DE%20TRABAJO%20SOCIAL%20DE%20MATAILO%20RUILOVA%20VANESA%20DEL
%20CARMEN.pdf  

file:///F:/TESIS%20DE%20TRABAJO%20SOCIAL%20DE%20MATAILO%20RUILOVA%20VANESA%20DEL%20CARMEN.pdf
file:///F:/TESIS%20DE%20TRABAJO%20SOCIAL%20DE%20MATAILO%20RUILOVA%20VANESA%20DEL%20CARMEN.pdf
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Emplearemos el Método Científico: Este método consiste en descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social 

que se emplea en la investigación para llegar a demostrar la verdad, 

permitirá dar respuesta al problema planteada en el proyecto.  

Como métodos auxiliares se utilizará el:  

Método  Deductivo: Es un proceso de conocimiento que inicia con la 

observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 

verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general a 

través de la recopilación bibliográfica, observación, entrevista y encuesta.  

Será utilizado para proceder a realizar las guías de investigación.  

El método  Inductivo,  es el proceso de conocimiento que se inicia por la 

observación de los fenómenos particulares con el propósito de llegar a la 

conclusión y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones 

similares a la observación, lo vamos a realizar para  observar los 

acontecimientos que se generen en la presente investigación.  

TECNICAS  

En este trabajo investigativo utilizaremos las siguientes técnicas: 

Técnicas de Observación  

Esta técnica se utiliza para observar el comportamiento de las personas, con 

capacidades especiales, podemos utilizar esta técnica de manera natural, 

por ejemplo, al observar conductas tal y como suceden en su medio natural, 

o en base a un plan estructurado.    

 

 



136 

Técnicas de Encuesta 

La encuesta es una técnica que al igual que la observación está destinada a 

recopilar información; de ahí que no debemos ver a estas técnicas como 

competidoras, sino más bien como complementarias, que el investigador 

combinará en función del tipo de estudio que se propone realizar.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Según Fuente de Registro Nacional de discapacidades, Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador-Agosto 2015 la provincia de El Oro cuenta con un 

número de 18.623 personas con discapacidad. 

Y en el Cantón Piñas hay un número  de 235 personas con discapacidad.  

Muestra 

Por ser un universo grande se considera aplicar al 50% de la población 

discapacitada del cantón Piñas que es el número de 117 personas.  
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES AGOSTO 2015 SEPTIEMBRE  OCTUBRE.  NOVIEMBRE.  DICIEMBRE.  ENERO  FEBRERO2016  

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 

Identificación del sitio                             

Selección del tema                             

Investigación de campo                             

Recopilación de información                             

Realización del proyecto                              

Primera revisión del proyecto de tesis                             

Segunda revisión del proyecto de tesis                             

Entrega del proyecto                              

Aplicación de encuestas a las personas 

con capacidades especiales 

                            

Tabulación de datos                             

Análisis e interpretación de resultados                             

Presentación grafica de resultados                             

Realización de  la propuesta                              

Elaboración del primer borrador del informe 

de tesis  

                            

Entrega y revisión del Informe Final                             

Sustentación de tesis                             
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h. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Descripción de recursos Subtotal  

3 Impresión de la tesis 120,00 

600 Hojas A4 40,00 

 Movilización a la Provincia de Loja 200,00 

207 Impresión del trabajo de investigación y 

encuestas 

70,00 

 Materiales de escritorio  30,00 

 Compra de un pendrive 8G 8,00 

 Imprevistos  100,00 

 Total 568,00 
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ANEXO 2  

    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. 

OBJETIVO: Recopilar información de las personas con capacidades 

especiales que permita conocer porque razón se da la desocupación laboral en 

ellas en el Cantón Piñas.  

Estimado le solicitamos de la manera más sincera contestar las siguientes 

preguntas: 

Datos informativos:  

a. Edad: ………………….   Sexo:       M  (    )        F  (    ) 

1. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? 

a. Física    (  ) 

b. Intelectual   (  ) 

c. Auditiva    (  ) 

d. Visual    (  ) 

2. ¿Tiene conocimiento si existe una ley que obligue a la contratación de 

personal con discapacidad? 

a. Si                                                                                 (   ) 

b. No                            (   ) 

c. No sé          (   ) 

Por qué?…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Tiene conocimiento de los servicios especializados de inserción 

laboral para personas con discapacidad?  
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a. Si                                                                                 (   ) 

b. No                            (   ) 

Por qué?……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué nivel de estudios tiene? 

a. Primaria         (     ) 

b. Secundaria       (     ) 

c. Universitaria       (     )  

d. Otros           (     )  

5.  ¿Se cumplen las leyes establecidas en el Art. 49 “Deducción por 

inclusión laboral”, 51 “Estabilidad Laboral” y 52 “Derechos a permiso 

y rehabilitación”, de la Ley Orgánica de Discapacidades, que amparan 

a las personas con discapacidad? 

a. Si         (     ) 

b. No        (     ) 

Por qué?……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Labora usted en alguna institución?  

a. Si                                                                                 (    ) 

b. No                            (    ) 

Por qué?……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Ha tenido alguna oportunidad laboral en esta ciudad? 

a. Si                                                                                 (   ) 

b. No                            (   ) 
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Por qué?……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Ha entregado su hoja de vida para ser tomado en cuenta para laborar 

en alguna empresa? 

a. Si                                                                                 (   ) 

b. No                            (   ) 

Por qué?…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

9. Le gustaría laborar en una empresa ya sea pública o privada? 

a. Si                                                                                 (   ) 

b. No                            (   ) 

Por qué?…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

10. ¿Qué beneficios ha obtenido usted por el Gobierno? 

 Bono de Desarrollo Humano  (   )  

Bono Joaquín Gallegos Lara (   ) 

Becas Estudiantiles   (   ) 

Libre Acceso a la Educación (   ) 

 

11. ¿Cómo cree que se puede insertar al campo laboral a las personas 

con capacidades especiales?  

Oportunidades Laborales   (    ) 

Intervención del Trabajo Social (    ) 

Apoyo Familiar   (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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