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b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo titulado, La Inserción laboral y su relación con el estado 
emocional de los jóvenes con retardo mental leve, que trabajan en el 
Súper mercado “Magda Espinoza” de la ciudad de Quito periodo 2011. 
Permite  indagar y dar respuesta a la problemática existente en este sector 
vulnerable de la sociedad. 
 
El estado emocional de los jóvenes con retardo mental leve enmarca  una 
dimensión psicológico-emocional del discapacitado,  que se pone de manifiesto 
como un problema, con  la presencia de conductas desafiantes, destructivas y 
auto agresivas, muchas veces relacionadas con su imposibilidad de 
comunicarse y expresar sus sentimientos. Esta particularidad supone un reto 
significativo a las instituciones públicas y privadas, al parecer es un elemento 
que obstaculiza y dificulta el logro de los objetivos que se proponen alcanzar 
los involucrados cuando ingresan al mundo laboral. 

 
El objetivo general que orientó la investigación fue: Analizar la incidencia de la  
inserción laboral en el estado emocional de los jóvenes con retraso mental leve 
en el Súper mercado “Magda Espinoza” de la ciudad de Quito periodo 2011. Y 
los objetivos específicos fueron: Conocer cuál es el nivel de eficacia en las 
actividades laborales  que desempeñan    los jóvenes con Retraso Mental leve, 
que trabajan en el Súper Mercado “Magda Espinoza” de la Ciudad de Quito. 
Determinar cómo el ambiente de trabajo influye en el estado emocional de los 
jóvenes con retraso mental leve, que laboran en el Súper Mercado “Magda 
Espinoza” de la Ciudad de Quito. Y Determinar cuáles son las normativas 
jurídicas establecidas en el código del trabajo, que exigen a los dirigentes del 
Súper Mercado “Magda Espinoza” de la Ciudad de Quito, a emplear  personas 
con retraso mental leve, como parte del personal de trabajo, en base al criterio 
de los empleadores. 
 
Para la  recolección de la información; se utilizaron las técnicas de: 
observación, entrevista y encuesta; las mismas que se aplicaron a: 20 
empleados en el área administrativa, 27 empleados,  6 jóvenes con retraso 
mental leve y una muestra de 80 clientes tomados al azar del Súper mercado 
Magda Espinoza de la ciudad de Quito. 
 
Palabras claves: Discapacidad mental, discapacidad en nivel leve, estado 
emocional, inserción laboral. 
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SUMMARY 

 
This study titled, The Job placement and its relationship to the emotional state 
of young people with mild mental retardation, working in the Super market 
"Magda Espinoza" of the city of Quito period 2011. Allows to investigate and 
respond to the problems in this vulnerable sector of society. 
 
The emotional state of young people with mild mental retardation frames a 
psychological-emotional dimension of the disabled, which is manifested as a 
problem, with the presence of challenging behavior, self-destructive and 
aggressive, often related to their inability to communicate and express their 
feelings. This feature is a significant challenge to public and private institutions, 
appears to be an element that hinders and impedes the achievement of the 
objectives that aim to achieve those involved when they enter the workforce. 
 
The overall objective that guided the research was: To analyze the incidence of 
job placement in the emotional state of young people with mild mental 
retardation in the Super market "Magda Espinoza" of the city of Quito period 
2011. And the specific objectives were: To what level of efficiency in work 
activities performed by the youth with mild mental retardation, working in the 
Super Market "Magda Espinoza" City of Quito. Determine how the work 
environment influences the emotional state of young people with mild mental 
retardation, working in the Super Market "Magda Espinoza" City of Quito. And 
determine what legal standards established in the labor code, which require the 
leaders of the Super Market "Magda Espinoza" City of Quito, to employ people 
with mild mental retardation as part of the workforce, based on discretion of 
employers. 
 
For the collection of information, techniques were used: observation, interview 
and survey, the same as those applied to: 20 employees in the administrative 
area, 27 employees, 6 youth with mild mental retardation and a sample of 80 
clients taken at Super random Magda Espinoza market of the city of Quito. 
 
Keywords: Mental disability, mild disability level, emotional status, job 
placement.



 
 

c. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación concerniente a la Inserción laboral y su 

relación con el estado emocional de los jóvenes con retardo mental leve, que 

trabajan en el Súper Mercado “Magda Espinoza” de la ciudad de Quito periodo 

2011: permite  indagar y dar respuesta a la problemática existente en los 

discapacitados. 

 

Las condiciones socioculturales y económicas del país que se encuentra en 

crisis afecta principalmente a los grupos vulnerables, los mismos que sufren de 

falta de oportunidades y  discriminación  como pasa con las personas con 

retardo mental leve que trabajan.  De ahí que uno de los temas es la inserción 

laboral y con ello el estado emocional de los mismos cuando ejercen su trabajo. 

Al  conocer esta problemática desde el punto de vista contextual y teórico se 

procede a  dar un aporte con la finalidad de hacer realidad los preceptos y 

acuerdos internacionales, así como los  constitucionales, como el que 

establece que las empresas públicas y privadas deben tener al menos el 4% de 

personas con discapacidades dentro de su planta  de administraciones. A la 

par considerando  que la persona con discapacidad que se integra al mundo 

productivo, no lo hace en iguales condiciones físicas, psíquicas y sociales 

como una persona en estado normal, por lo que las empresas como Súper 

mercado “MAGDA ESPINOZA” debería considerar el estado emocional de sus 

trabajadores en general y particular los que tienen discapacidad con la finalidad 

de que su integración al mundo laboral sea mucho más productivo. 

 

Las categorías que fundamentaron teóricamente la investigación fueron: La 

inserción laboral y los estados emocionales de los jóvenes con retardo mental. 

 

La primera categoría tiene relación La inserción laboral como  proceso de 

integración, inclusión o incorporación de personas al mercado laboral, pasando 
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por un proceso previo de incorporación sociocultural y profesional para que 

pueda  ocupar un puesto de trabajo específico dentro de una empresa, 

organización o institución. Lo que permite definir a los discapacitados como  la 

utilización de la energía física y o mental para logar un objetivo productivo, que 

es valorado por la  sociedad desde el punto de vista cultural valora el trabajo 

como parte del desarrollo productivo, del intercambio de relaciones personales 

al aplicar en buena medida las capacidades de los individuos que de alguna 

manera pasan por un deterioro de su estado físico, psíquico o mental. 

 

La segunda categoría tiene relación con los estados emocionales de los 

discapacitados en la dimensión psicológico-emocional del discapacitado se 

pone de manifiesto un aspecto relevante: la presencia de conductas 

desafiantes, destructivas y auto agresivas, muchas veces relacionadas con su 

imposibilidad de comunicarse y expresar sus sentimientos. Esta particularidad 

supone un reto significativo a las instituciones, servicios y profesionales a 

cargo, ya que es un elemento que obstaculiza y dificulta el logro de los 

objetivos que cada uno se propone alcanzar. 

Los objetivos que orientaron el marco teórico fueron: 

 

Objetivo general. 

 

Analizar la incidencia de la  inserción laboral en el estado emocional de los 

jóvenes con retraso mental leve en el Súper mercado “Magda Espinoza” de la 

ciudad de Quito periodo 2011.  

 

Objetivos específicos. 

 

Conocer cuál es el nivel de eficacia en las actividades laborales  que 

desempeñan    los jóvenes con Retraso Mental leve, que trabajan en el Súper 

Mercado “Magda Espinoza” de la Ciudad de Quito.  
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Determinar cómo el ambiente de trabajo influye en el estado emocional de los 

jóvenes con retraso mental leve, que laboran en el Súper Mercado “Magda 

Espinoza” de la Ciudad de Quito.  

 

Determinar cuáles son las normativas jurídicas establecidas en el código del 

trabajo, que exigen a los dirigentes del Súper Mercado “Magda Espinoza” de la 

Ciudad de Quito, a emplear  personas con retraso mental leve, como parte del 

personal de trabajo, en base al criterio de los empleadores. 

 

Desde esta perspectiva, se procede  con la recolección de datos y para el 

mismo se utilizaron las técnicas de: observación, entrevista y encuesta; las 

mismas que se aplicaron a: 20 administradores, 27 empleados, 80 clientes del 

Súper mercado Magda Espinoza de la ciudad de Quito. 
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d. REVISIÓN  DE  LITERATURA 
 

INSERCIÓN LABORAL DE LOS DISCAPACITADOS 

PROBLEMAS SOCIALES DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 

DISCAPACITADOS. 

Dentro de los problemas sociales que atraviesan los discapacitados tenemos 

aspectos de la discriminación que es una situación en la que una persona o 

grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente 

por pertenecer a una categoría social distinta; entre las cuales señalamos la 

raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad y la 

discapacidad. De ahí que el grupo social se siente privado de sus derechos que 

disfrutan otros grupos sociales.  Existe una amplia legislación contra la 

discriminación en materia de igualdad de oportunidades de empleo, vivienda y 

bienes y servicios1. 

Otra de las formas discriminatorias es la falta de oportunidades, todas  las 

personas deben tener las mismas oportunidades para acceder a un trabajo y 

no  ser objeto de discriminación por razón de sexo, raza, edad, creencias 

religiosas, o discapacidades congénitas o adquiridas. Durante los últimos años 

se han incrementado los esfuerzos por reducir la discriminación laboral por 

causa de la edad, determinadas incapacidades físicas o la propia orientación 

sexual. Misma que garantiza la Constitución Ecuatoriana “de igualdad ante la 

ley, y en lo establecido en los artículos 23, 47, 53, 102 de la Constitución 

Política del Estado”.  

Dentro de los tipos de  discriminación tenemos: Racismo y xenofobia; 

homofobia o rechazo a las orientaciones sexuales distintas a las mayoritarias, 

discriminación a personas discapacitadas o enfermos, discriminación a las 

                                                           
1
 BENTALAF.Martin, Desarrollo Psicosocial de los discapacitados leves. Editorial THOPSON. 

Año 2000 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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mujeres (machismo), diferenciación según el estrato social, discriminación 

religioso y  positiva. 

Discriminación a discapacitados y enfermos: 

Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades 

consideradas por otras personas como totalmente normales, como viajar en 

transporte público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. 

Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la 

sociedad de que no son una clase aparte, y que tienen derechos  adquiridos.  

Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso 

ocultados en instituciones. 

La falta de reconocimiento de los derechos de los discapacitados determina 

que aún existan  empresarios que se resistían a dar trabajo o promocionar a 

discapacitados, propietarios que se negaban a alquilarles sus casas y 

tribunales que a veces privaban a los discapacitados de derechos básicos 

como los de custodia de los hijos. En las últimas décadas esta situación ha ido 

mejorando gracias a cambios en la legislación, a la actitud de la población y a 

la lucha de los discapacitados por sus derechos como ciudadanos e individuos 

productivos. 

Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por establecer 

los siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por 

ideas estereotipadas sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice 

cambios que les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial y 

social (facilitar el acceso con sillas de ruedas al transporte público, a edificios y 

a espectáculos) y, finalmente, integrarse con la población capacitada. 

LA INSERCIÓN LABORAL 

 

Definición 

“La inserción laboral es el proceso de integración, inclusión o incorporación de 

personas al mercado laboral, pasando por un proceso previo de  Rehabilitación 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Profesional, con la finalidad de ocupar un puesto de trabajo específico dentro 

de una empresa u organización”.2 

 

El trabajo de los discapacitados se define como la utilización de la energía 
física y o mental para logar un objetivo productivo”. La sociedad desde el punto 
de vista cultural valora el trabajo como parte del desarrollo productivo, del 
intercambio de relaciones personales y de aplicar en buena medida las 
capacidades de los individuos que de alguna manera pasan por un deterioro de 
su estado físico, psíquico o mental. 
 
Inserción Laboral Efectiva.- 

“Se refiere al hecho de que las personas con discapacidad mental leve, han 

aprovechado el proceso previo de reclutamiento, selección y formación y se ha 

logrado la inclusión o incorporación de estos trabajadores para ocupar de 

manera eficaz un puesto de trabajo específico” 3. 

Selección.-  

Es un proceso de toma de decisiones, conductual, preciso y oportuno. Se 

define como una actividad estructurada y planificada que permite identificar y 

evaluar, con carácter predictivo, las características personales de un conjunto 

de sujetos o candidatos que se diferencian entre sí y se consideran más 

idóneas, aptos o más cercanos al conjunto de características o capacidades 

denominadas requerimientos críticos, para el desempeño eficaz de una cierta 

tarea profesional. 

Capacitación.-  

La capacitación es un proceso de instrucción directa, la cual se emplea 

básicamente para enseñar al trabajador a desempeñarse correctamente en su 

puesto de trabajo. Los beneficios que trae consigo la capacitación se pueden 

prolongar a toda su vida laboral y a su vez ayudarlo en su desarrollo para así 

                                                           
2
 DICCIONARIO JURÍDICO. Publicaciones  

3
 CÓDICO DE TRABAJO. Ley reformatoria al código de trabajo. Editorial año 
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desempeñar a otras responsabilidades que se les suscitan en el futuro. La 

capacitación a todo nivel es una de las mejores inversiones en recursos 

humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal de toda 

organización (Pérez 1995). 

Actitudes de los discapacitados frente al  trabajo. 

“Una persona que tiene un empleo adecuado es la que realiza un trabajo 

valorado por el empleador, que funciona en un entorno integrado con 

compañeros no discapacitados y cuyo salarios es igual o superior al salario 

mínimo interprofesional”.4 

Sin embargo esta aseveración va por el hecho de conocer el proceso de 

transición de estas personas y que sus perspectivas de trabajar o de encontrar 

un buen trabajo deviene de la experiencia obtenida y de la formación recibida. 

Capaciades funcionales, que tienen relación con las actividades que vayan a 

desarrollar al ser empleados, en segundo lugar que hayan recibido 

capacitación en entornos normales y en tercer lugar que a partir de los doce 

años puedan ser integrados a trabajos laborales 

En relación con personas con discapacidad psíquica, motora o Sensorial 

• Con frecuencia desconocen el tipo de empleo que quieren y les conviene 

buscar. 

• Es importante promover una búsqueda activa de empleo y desarrollar 

habilidades para realizarla con eficacia, ya que tienden a delegar en servicios 

de intermediación y en familiares. 

• Su conocimiento de los procedimientos para encontrar un puesto de trabajo 

es escaso, lo que les lleva, en ocasiones, a buscar el beneficio exclusivo, de 

políticas pasivas de empleo (pensiones) 

                                                           
4
 Ministerio de Inclusión Laboral.  
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• Están poco acostumbrados a asumir responsabilidades, por lo que suelen 

realizar de forma deficiente los encargos o las tareas que se les encomiendan. 

• Les cuesta expresar sus necesidades e intereses. Habitualmente no piden 

ayuda. 

• Su absentismo laboral tiende a ser alto. 

• Posiblemente por falta de conocimientos del mundo laboral, tienden a que sus 

exigencias sean desmesuradas (salario alto, trabajo cerca de casa, flexibilidad 

horario, etc.). Les cuesta tomar decisiones profesionales. 

 

• Es importante que tengan claras las normas (puntualidad, asistencia 

continuada al Trabajo, justificación de las ausencias, implicación activa en el 

trabajo en equipo, etc.), porque a veces no las entienden y tienen dificultades 

para interiorizarlas. 

 

• Las personas con discapacidad suelen requerir una adaptación del puesto de 

Trabajo. Cuando ésta no se ha llevado a cabo de forma adecuada suelen 

mostrarse inseguros en el entorno laboral. 

• Es necesario ajustar las expectativas de las personas con discapacidad a la 

realidad, informándole sobre la formación que necesita para alcanzar el perfil 

necesario para el puesto al que quiere acceder. 

“Se debe considerar que en cualquier proceso de actividad que realiza un 

discapacitado puede darse una recaída, por lo que sede volver al paciente a un 

nivel óptimo de funcionamiento”5 

 

 

                                                           
5
 GABBARD. Glen. TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS. Primera publicación LEXUS. 

Editores. Muntaner Barcelona España. 2008. 
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El objetivo de la inserción laboral 

Empleo integrado en empresas normalizadas, es decir empleo exactamente 

igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que cualquier 

otro trabajador sin discapacidad. 

Adaptación. 

El proceso de adaptación puede definirse como la preparación y ajuste de la 

persona para adecuarse a las exigencias y requerimientos del medio laboral y 

social en el desempeño de un papel productivo. 

Si se analiza, la adaptación de las personas con Retraso Mental leve no puede 

verse como un momento único en el proceso de la rehabilitación profesional, 

sino que tiene que partir del mismo proceso de rehabilitación básica funcional. 

Realmente, la efectividad del proceso adaptativo provisto en rehabilitación sólo 

podrá ser medida cuando la persona con Retraso Mental logre su integración al 

medio laboral y social que le compete, El éxito que alcance en el ejercicio de 

las funciones asignadas por la sociedad, según su edad, sexo y cultura, serán 

la única evidencia real y objetiva de los niveles de adaptación alcanzados. 

La adaptación es un proceso activo, en el cual el individuo a través de la 

interacción continua con el medio, toma para sí y responde a las exigencias 

que éste le hace y, a su vez, el medio es modificado por el actuar de la persona 

y es precisamente en este intercambio entre la persona y el medio, donde se 

producen los procesos adaptativos. 

Visto así, adquiere primordial importancia el hecho de que cuando los procesos 

de adaptación se dan en forma institucionalizada, se debe extender la 

influencia de estos procesos hasta cuando el individuo esté en el seno 

comunitario, para poderlo apoyar en los procesos de ajuste. Por otra parte, se 

debe hacer el mayor esfuerzo posible, en traer las condiciones del medio 

laboral y social a la institución, para perder la condición de aislamiento y 

convertirse en un programa real de la comunidad, que le permita a la persona 
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vivir las experiencias que deberá enfrentar una vez se produzca su integración 

y ejercitarse en ellas, para que culminado su proceso de rehabilitación 

profesional, pueda responder adaptativamente a ellas. 

Formación profesional 

La formación profesional, dentro de un contexto general, puede definirse como 

la actividad que tiene como fin satisfacer las necesidades de capacitación del 

individuo para poder desempeñar una ocupación, con diferentes grados de 

calificación y dentro de las condiciones existentes a nivel nacional en el 

mercado de trabajo. 

La formación profesional no debe restringirse a la capacitación para el 

desempeño de un puesto de trabajo específico, sino que debe facilitar la 

comprensión del significado del trabajo y el medio en que se desarrolla, a fin de 

contribuir a la conciencia y valoración de éste. 

En el desarrollo de los procesos de formación profesional y muy 

específicamente cuando una de las soluciones a la problemática de ubicación 

productiva de la persona con deficiencia intelectual leve  sea la formación 

profesional, debe tenerse claridad con respecto a que este proceso debe 

tomarse en un sentido muy amplio, pues bien puede ir desde un curso de 

pocas horas para poder a la persona en condiciones de desempeñar 

eficientemente una actividad sencilla y no calificada, hasta la formación en un 

medio universitario. 

Cómo se hace la formación profesional 

Contempla dos aspectos: ¿Qué factores se deben considerar con respecto a la 

persona; y cuáles con respecto a los programas o servicios? 
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 Factores con respecto a los programas o servicios 

Cuando la persona requiere formación profesional es necesario crear un 

programa específico, es fundamental conocer ampliamente el mercado de 

trabajo y contar con la colaboración de las organizaciones de empleadores y 

trabajadores en el momento de decir las acciones a seguir; sólo en esta forma 

podrá garantizarse en alguna medida que la formación corresponda, en algún 

grado, a los requerimientos del mundo laboral y que, en principio, existan 

posibilidades de ubicación productiva en estas áreas. 

Colocación 

Por colocación se entiende la aplicación de una serie de medidas, técnicas y 

procedimientos para la integración de la persona a una actividad productiva, 

remunerada, acorde con sus capacidades y que satisfaga sus necesidades. 

Por otra parte, cuando el participante llega directamente a un servicio de 

colocación o empleo, éste debe estar preparado para definir si la persona es 

apta para colocarse o debe derivarse a etapas anteriores del proceso, con lo 

cual el servicio deberá estar en estrecha relación y tener conocimientos 

amplios con respecto a las otras etapas, para así adecuadamente al usuario. 

Seguimiento 

Un aspecto fundamental que debe ser tenido en cuenta por el colocador y por 

el equipo profesional, es el relativo al seguimiento que se ha de realizar a la 

persona una vez esté colocada. 

Esto permitirá evaluar los resultados del proceso, es decir, si la colocación 

realmente se ha dado en un empleo adecuado o no. 

Este seguimiento deberá realizarse hasta tanto se compruebe que realmente la 

persona está integrada en su actividad productiva, habida cuenta de que su 

integración a un trabajo asignado, abarca tres momentos:  
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 Integración al medio 

 Adaptación a la tarea  

 Dominio del puesto de trabajo. 

ASPECTOS LEGALES 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

Las propuestas reformatorias al Código de Trabajo han contribuido crear un 

nuevo marco jurídico en torno a la inserción laboral de los discapacitados, de 

ahí la necesidad de retomar para la presente investigación temas 

fundamentales, como lo señala el   a Art.1.- que reforma el artículo 42, de la 

siguiente manera: 

Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose 

a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además las 

normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con 

discapacidad.6 

Sustitúyase el numeral 33, por el siguiente: 

33.- El empleador público o privado que cuente con un mínimo de veinte y 

cinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contando desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en 

el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde 

                                                           
6
 LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO. 
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la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese porcentaje 

fijo que se aplicará en los sucesivos años. 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para 

la tercerización de servicios o intermediación laboral. 

El contrato laboral deberá ser escrito  e inscrito en la inspección de Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La 

persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo 

realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se 

demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS). 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado 

con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas 

unificada del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades 

del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa 

y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas 

por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla con la obligación, la 

misma que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será destinada a fortalecer los sistemas de supervisión y 

control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro 

cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para 

dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades. 

Dentro de lo que señala el Art 2;  del trabajo para personas con discapacidad, 

manifiesta que el Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 

protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de 

este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras 

modalidades de producción a nivel urbano y rural. 

El Ministerio de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de Discapacidades 

realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, 
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nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e inspectores del Trabajo, 

impondrán las sanciones en caso de incumplimiento. De estas acciones se 

informará anualmente al Congreso Nacional. 

Art… De la Prevención.- Los empleadores que por no observar las normas de 

prevención, seguridad e higiene del trabajo, causaren que el trabajador sufra 

enfermedad profesional o accidente  

 De trabajo que motive una discapacidad o una lesión corporal o perturbación 

funcional, serán sancionados con una multa de diez remuneraciones básicas 

mínimas unificadas del trabajador en general, impuesta por el Director o 

Subdirector del Trabajo, la misma que será depositada en una cuenta especial 

del CONADIS, sin perjuicio de otras sanciones tipificadas en este código y 

otros cuerpos legales vigentes atinentes a la materia, A su vez, asumirán las 

obligaciones que sobre la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales establece el Código de Trabajo en caso de no ser 

afiliado a la seguridad social o no tener las aportaciones mínimas para acceder 

a estos beneficios. 

Art… La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las reclamaciones entre 

empleadores y trabajadores con discapacidad, se sujetarán a las normas y 

procedimientos generales de la ley... 

Es importante destacar la disposición transitoria que manifiesta que las 

Instituciones públicas y privadas, en un plazo no mayor de seis meses, deberán 

realizar las adecuaciones respectivas que garanticen a las personas con 

discapacidad un ambiente de trabajo de productividad y permanencia. 

ESTADOS EMOCIALES DE LOS DISCAPACITADOS. 

 

En la dimensión psicológico-emocional del discapacitado se pone de manifiesto 

un aspecto relevante: la presencia de conductas desafiantes, destructivas y 

auto agresivas, muchas veces relacionadas con su imposibilidad de 
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comunicarse y expresar sus sentimientos. Esta particularidad supone un reto 

significativo a las instituciones, servicios y profesionales a cargo, ya que es un 

elemento que obstaculiza y dificulta el logro de los objetivos que cada uno se 

propone alcanzar.  

Las terapias (de cualquier tipo que sean) de las personas con discapacidad 

(niños o adultos), deberán apuntar a mejorar su calidad de vida, consolidando 

una red significativa proveedora de contención, amistad y afecto, y 

promoviendo la adquisición de habilidades adaptativas que faciliten y 

favorezcan su relación con el medio y el despliegue de sus potencialidades. 

  
Mecanismos de defensa. 

 
Los mecanismos defensivos se originan en la necesidad del sujeto de hacerle 

frente a dos o más demandas opuestas que se superponen y coexisten en su 

interioridad.  

 

Son el resultado de un conflicto interno entre el deseo inconsciente del sujeto y 

las restricciones que la realidad le impone. La palabra defensa remite a un 

proceso inconsciente físico y psíquico a la vez, destinado a evitar el 

desprendimiento de angustia, disminuyendo al máximo posible los riesgos para 

la integridad del sujeto y para su autovaloración. 

 

Generalmente operan a través de la represión, dando lugar a desfiguraciones 

que producen síntomas. El síntoma sería un intento de restablecer un equilibrio 

de fuerzas, es decir, un compromiso entre lo deseado y lo censurado, o una 

manera de atenuar la frustración que produce la imposibilidad de obtener lo 

que uno quiere (ya sea por déficit personal, factores externos inesperados o 

realidad que no se termina de procesar). 

 

Los conflictos y obstáculos en el desarrollo, las heridas narcisistas, los 

acontecimientos traumáticos y las condiciones familiares desfavorables 

ocasionan el debilitamiento del yo (aumento de la vulnerabilidad) y el 
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surgimiento de posturas defensivas y represiones características, reactivando 

al mismo tiempo las formaciones de síntomas. 

 

La represión es uno de los mecanismos defensivos más importantes y es lo 

que da lugar a las formaciones del inconsciente: síntomas, sueños, actos 

fallidos. Pero en el aparato psíquico operan, a su vez, otros procesos de 

defensa que también están relacionados con el material reprimido y ponen de 

manifiesto la resistencia del sujeto a enfrentar aquello que lo angustia. 

 

Negación – autoengaño. 

Mecanismo mediante el cual se produce una desviación de la atención que 

recae sobre un hecho doloroso o desagradable, con el fin de evitar 

sentimientos de angustia y sensaciones displacenteras. 

Forma "anestésica" de reaccionar frente a las sensaciones de malestar y el 

dolor emocional.  

-Proceso psicológico sutil que se entrelaza con el funcionamiento del sistema 

nervioso central y la maquinaria neural. Daniel Goleman se pregunta: ¿cómo es 

posible que los seres humanos tengamos la capacidad de reaccionar al dolor, 

con una sensación de total insensibilidad? El cerebro puede elegir de qué 

manera va a percibir el dolor, y la analgesia o sedación frente al dolor, 

constituye una propiedad tan inherente a este sistema como lo es la percepción 

misma de la sensación displacentera. 

 

La angustia que amenaza con dominar al individuo es amortiguada gracias a 

un desvío o cambio en la atención, lo cual supone además la eliminación de los 

aspectos afectivos de la experiencia y la imposibilidad de que el sentimiento se 

vivencia debidamente.  

 

Conduce a la evitación del estrés, la angustia, la ansiedad y las situaciones 

dolorosas de la vida en las que el sujeto tiene que enfrentarse a la realidad que 

le toca vivir.  
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Cuando la capacidad de autoengaño se moviliza para protegernos de la 

angustia, comienzan los problemas: nos convertimos en víctimas de puntos 

ciegos e ignoramos áreas enteras de información que sería muy conveniente 

conocer, aun cuando este conocimiento nos ocasionara algún tipo de dolor. 

 

Puede ser considerado como una herramienta útil  para la auto-preservación 

psíquica y la supervivencia, ya que en ocasiones, resulta benigno y hasta  

necesario. Sin embargo, esto no siempre es así. La atención distorsionada 

puede llegar a falsear la experiencia e inhibir la acción, convirtiéndose en un 

factor altamente peligroso.  

 

Las personas que evitan o niegan crónicamente sus sentimientos no atienden 

ya de un modo automático a los referentes de su experiencia, no simbolizan las 

emociones en la conciencia, no son capaces de crear nuevos significados - 

sentidos, ni de promover acciones relevantes para su bienestar. 

 
Reacciones emocionales extremas. 
 
Respuestas des adaptativas crónicas ocasionadas por la intrusión repentina y 

masiva de la ansiedad y evidenciadas a través de la aparición de pensamientos 

involuntarios y sentimientos descontrolados, difíciles de elaborar o simbolizar.  

 

Mardi Horowitz elaboró una lista de las diversas formas, explícitas o 

enmascaradas, que adopta la intrusión excesiva de la ansiedad y los 

sentimientos de malestar en el aparato psíquico: 

  

Aparición repentina de emociones excesivas: oleadas de sentimientos que 

aparecen con fuerza, y luego desaparecen, sin llegar a constituirse en un 

estado de ánimo permanente. 
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Preocupación y rumiación: conciencia continua, recurrente e incontrolable del 

hecho estresante, que sobrepasa los límites del análisis normal de un problema 

y la reflexión sobre el mismo. 

  

Pensamientos invasores y repentinos: surgen en forma injustificada; no tienen 

nada que ver con la tarea que la persona está realizando en ese momento. 

Sentimientos e ideas persistentes: son desmesurados, y una vez 

desencadenados, son imposibles de detener. 

 

Hipervigilancia: alerta excesiva que genera un estado de tensión permanente. 

Insomnio: imposibilidad de conciliar el sueño debido a la aparición de ideas e 

imágenes invasoras y totalmente perturbadoras. 

Pesadillas: sueño perturbado y un despertar con sensación de angustia o 

ansiedad. El contenido de la pesadilla no siempre tiene una relación directa con 

los hechos de la vida real. 

Sensaciones abrumadoras que irrumpen en la conciencia: son 

extraordinariamente intensas y no se adecuan a la situación que se vive en el 

momento.  

Reacciones de sobresalto o arrebato: son respuestas a estímulos que 

generalmente no justifican una reacción de ese tipo. 

Tal como lo demuestra el listado, la ansiedad puede irrumpir de muchas 

formas, deteriorando considerablemente el estado anímico-emocional de la 

persona, y su desempeño general. En estos casos es necesario que se active 

el proceso de regulación emocional, del cual hablaremos más adelante.  

 

Construcción del vínculo Laboral. 

El vínculo profesional - residente debe basarse en la interacción y la 

complementariedad, con énfasis en la buena comunicación entre las partes y la 

inclusión de lo emocional.  
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La empatía es una habilidad aprendida, que sólo es puesta en práctica por 

terapeutas estudiosos que buscan en sus modelos teóricos sistemas 

explicativos inteligentes, que aumenten su capacidad de captación de lo que le 

ocurre a su consultante. Es decir que la empatía, aparece sólo en aquellas 

relaciones terapéuticas que apuntan a elevar el nivel de comprensión de la 

problemática a tratar. 

 

Empatía significa concordancia o aproximaciones a una concordancia en torno 

a cualidades de experiencias, intensidades, ritmos, modos de carga y de 

descarga, de comunicación y de reservas a la comunicación. 

 
Objetivos de la escucha empática: 

-Consolidar un vínculo sólido, basado en la confianza y el respeto mutuo. 

 -Favorecer la interacción, la complementariedad y la buena comunicación. 

-Obtener información precisa acerca de la realidad emocional del consultante. 

-Lograr un acercamiento a las posibles variables que intervienen en la 

problemática. 

 
Emociones: 

-Son el resultado de la "combinación de un proceso de valoración mental, 

simple o complejo, con respuestas a dicho proceso, que dan como resultado un 

estado emocional corporal y cambios mentales adicionales. 

-producen una serie de cambios en el estado corporal conectados a imágenes 

mentales que activan sistemas específicos del cerebro (amígdala, corteza 

singular anterior e hipotálamo).  

-No son ni buenas ni malas en sí mismas.  

-Pueden ser adaptativas o desadaptativas, funcionales o disfuncionales. 

-Se hacen conscientes y se convierten en sentimientos, cuando el sujeto 

atiende a la sensación percibida corporalmente, simbolizándola en el "darse 

cuenta". Cuando esta simbolización es apropiada y las reacciones del sujeto 

frente a ella se adecuan a la experiencia emocional vivida, significa que las 

emociones pueden funcionar como una guía para la acción adaptativa, 
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contribuyendo en el proceso de toma de decisiones y de resolución de 

conflictos, y en el aprendizaje del modo en que se puede aliviar un sí - mismo 

frágil. 

 
Sentimientos. 

-Suponen en  "darse cuenta" de las sensaciones que las emociones transmiten 

al cuerpo, lo cual consolida una vivencia corporalmente sentida.  

-Nos conducen a experimentar sensorialmente y a organizarnos para realizar 

acciones concretas; pero no debemos confundirlos con la acción. Una cosa es 

lo que sentimos (experiencia subjetiva interna) y otra muy distinta lo que 

hacemos frente a lo que sentimos (comportamiento).   

-La esencia de sentir una emoción está relacionada con el registro de los 

cambios que tienen lugar en el cuerpo, y con la repercusión que dichos 

cambios tienen en los procesos cognitivos, las motivaciones y las acciones 

propiamente dichas. 

 
Emociones adaptativas, necesarias para la inserción laboral de los 

discapacitados. 

 
-Son aquellas que nos brindan información y nos enseñan a protegernos de 

todo lo que puede llegar a herirnos o dañarnos.  

-Permiten el despliegue de una acción adaptativa, orientada a evitar en el 

futuro situaciones desagradables o dolorosas, lo cual da lugar a una tendencia 

de acción que apunta hacia metas organizadas en función de fines concretos, y 

hacia un mayor nivel de adaptación.  

 
Emociones desadaptativas. 

 
-Son totalmente disfuncionales e implican la construcción de esquemas 

emocionales desadaptativos que, al ser evocados, dan lugar a respuestas 

inadecuadas o excesivas que se convierten en el modo de reacción habitual.  
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Se trata de respuestas desadaptativas de un sistema complejo disfuncional o 

estresado en extremo, en el cual se combinan de cierto modo una variedad de 

factores biológicos, bioquímicos, afectivos, cognitivos y conductuales, para 

producir automáticamente una respuesta inapropiada. 

  

-Las encontramos "sentimientos de malestar", que incluyen reacciones 

secundarias de indefensión, desesperanza, miedo, vergüenza, rabia, 

desesperación y ansiedad. En ciertas circunstancias, estas conductas pueden 

convertirse en defensivas o autodestructivas. Por ejemplo, cuando la rabia 

oculta el duelo, cuando la evitación del dolor psíquico se hace crónica, o la 

negación de la sensación de inseguridad y desesperanza se prolonga en el 

tiempo. 

 

Retraso Menta 

Conceptos asociados con discapacidad. 

Definición 

Deficiencia: De acuerdo a lo expuesto por Martínez (2005) y lo expuesto 

por la OMS, toda pérdida o anormalidad, permanente o temporal, de una 

estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Incluye la 

existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una 

extremidad, órgano o estructura corporal, o un defecto en un sistema 

funcional o mecanismo del cuerpo.  

 

Discapacidad es, según la citada clasificación de la OMS, “toda restricción 

o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser 

humano”. Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Es 

una limitación funcional, consecuencia de una  
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Deficiencia, que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene. 

La persona “no es” discapacitada, sino que “está” discapacitada.  

 

Las discapacidades se pueden aglutinar en tres troncos principales: de 

movilidad o desplazamiento, de relación o conducta y de comunicación.  

En la actualidad, se está redefiniendo el término discapacidad, como falta de 

adecuación entre la persona y su entorno, más que como una consecuencia 

de la deficiencia de las personas.  

Retraso Mental: (AAMR) Retraso Mental es una discapacidad caracterizada 

por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual  y en la conducta 

adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales 

y prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años (Lickasson y 

cols., 2002) 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL RETRASO MENTAL  

 

”La clasificación de las deficiencias mentales, se realiza actualmente de 

acuerdo con estas formas:  

  Según el coeficiente de inteligencia:   

Retraso Mental Límite:               C.I. 70-85  

Retraso Mental Ligero:               C.I. 50-69  

Retraso Mental Moderado:         C.I. 35-49  

Retraso Mental Severo:              C.I. 20-34  

Retraso Mental Profundo:           C.I.<20.” [5]   
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RETRASO MENTAL LEVE. 

Esta categoría constituye la mayoría de los retrasados mentales 

aproximadamente el 85%. “En el período preescolar adquieren las habilidades 

sociales y de comunicación y no muestran deterioro en las actividades motoras 

o el déficit es pequeño”. A menudo no se distinguen de los niños normales sino 

hasta años después. Su inteligencia subnormal se manifiesta en los años 

escolares, ya que tienden a retrasarse respecto a su grupo de edad. Si 

perseveran están en condiciones de aprender los conocimientos académicos, 

alcanzando en la adolescencia un desarrollo intelectual equivalente al de sexto 

grado (DSM-IV, 1995). Durante su vida adulta suele aprender los 

conocimientos vocacionales indispensables para lograr independencia 

económica. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON RETARDOMENTAL LEVE 

Son educables los niños con este nivel pueden desarrollar  habilidades 

 sociales y de comunicación  durante  el período preescolar. 

* Su avance es lento. 

* Asimilan nociones y sencillos conceptos del mundo circundante. 

* Pueden adquirir fácilmente habilidades sociales y profesionales que le 

permitan tener un grado de independencia. 

* Necesitan de niveles de ayuda. 

* Pueden aprender habilidades sociales y laborales. 

* Aprender a viajar de forma independiente por los lugares que  le son 

familiares. 

*En la adolescencia presentan dificultades para reconocer normas sociales e 

interfiere en las relaciones interpersonales. 

* Como adultos: contribuye a su propio mantenimiento, realizando trabajos que 

no requieran de mucho esfuerzo mental bajo estrecha  supervisión en talleres 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
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protegidos o en  el  trabajo común, necesitan orientación y supervisión en 

estado de stress, se adaptan bien a la vida comunitaria. 

 
Dificultades  del aprendizaje, de las personas con retardo mental leve. 

La  capacidad   potencial   de aprendizaje se obtiene con niveles de ayuda. 

La  capacidad  potencial   de aprendizaje   se obtiene  con  niveles  de  ayuda, 

  reiteración constante  y variada del contenido y una dosificación gradual  de 

los mismos. 

En  los  niños  normales  no  llegan  ha  existir  síntomas   o alteraciones. 

Dificultades  del aprendizaje: Encontramos algunos síntomas y  se afectan 

algunas funciones (no presentan carácter generalizados 

 

Retardo mental leve y las dificultades del aprendizaje. 

Las dificultades del aprendizaje, no son profundas. 

Algunos  indicadores  que permiten la  diferenciación  entre  las dificultades  del 

aprendizaje y el retardo mental leve,  para  el diagnóstico  diferencial. (Estos 

indicadores pueden variar  según la etiología de cada entidad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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ALGUNOS INDICADORES QUE PERMITEN LA DIFERENCIACIÓN ENTRE 

LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y EL RETARDO MENTAL LEVE. 

 

Esfera cognoscitiva y emocional. 

Dificultades del aprendizaje 

Los procesos de percepción y 

procesamiento de la información 

sensorial transcurren más lentamente 

que en los niños normales por la 

reducida velocidad con que reciben y 

procesan la información. 

Retardo Mental Leve 

Las observaciones de objetos, 

sucesos, situaciones, se realizan de 

una forma insuficientemente 

diferenciada poca amplitud 

perceptual, poco desarrollo de 

representaciones. 

 

Pensamiento 

No se afecta la criticidad es reversible, 

no está presente la inercia patológica, 

su pensamiento aparece teniendo en 

cuenta un juicio lógico y logra 

establecer relaciones entre objetos y 

fenómenos de la realidad. 

Se afecta la criticidad del 

pensamiento. 

La propiedad del pensamiento que se 

afecta es la falta de independencia, 

las alteraciones son irreversibles. 

 

Memoria 

Se afectan los nexos mediatizados de 

carácter lógico abstracto. 

Desarrollo tardío en la formación de la 

memoria por lo que necesita de 

variadas repeticiones, inexactitud en 

la fijación, y el recuerdo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Atención 

Se afecta la distribución de la atención 

y concentración. Se afecta la velocidad 

perceptual. 

La inmadurez emocional se manifiesta 

en los umbrales de tolerancia a las 

frustraciones. 

Intereses más estables 

Baja distribución de la atención, 

dificultad en la integridad perceptual. 

Falta de tonalidad en los afectos. 

Dificultad para expresar los afectos. 

Cambio de estado de ánimos sin 

causa aparente. Intereses inestables. 

 

En lo social 

Existe una falta de integración social, se 

perciben temores en el diálogo 

afectándose las relaciones 

interpersonales  

Las emociones  se manifiestan 

perceptibles e intolerantes. 

Limitadas relaciones interpersonales 

problemas de temores, vergüenza, 

tristeza, desamparo. 

Falta de iniciativas para enfrentar un 

diálogo sostenido. 

Actitudes en unos casos de timidez y 

en otros de agresividad. 

 

En lo Laboral. 

Los procesos de producción y  

procesamiento de trabajo  transcurren 

más lentamente que en las personas 

normales por 

 

Falta de tonalidad en las actividades a 

efectos de desarrollar las actividades 

encomendadas. Dificultad para 

realizar las actividades de manera 

rápida. Cambio de estado de ánimos. 

Comportamiento inestable.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Los trastornos emocionales. 

En este grupo existe déficit en la capacidad adaptativa ocasionando superan 

cuando logran avanzar trastornos emocionales en la inserción social 

aprendizaje diferentes. 

Etiología del retraso mental leve 

Según las causas del retraso mental leve, se pueden distinguir dos categorías 

muy generales: una incluye a todas aquellas personas sobre las que hay 

pruebas fehacientes de que sus incapacidades mentales se deben a una causa 

orgánica específica como, por ejemplo, a un desorden en el metabolismo 

cerebral o una lesión leve específica del sistema nervioso. La segunda es más 

amplia e incluye a aquellas personas en las que no se advierte ninguna causa 

orgánica para sus reducidas capacidades intelectuales. A esta última categoría 

pertenecen las personas con retraso mental leve. 

El retraso mental se asocia a un gran número de entidades patológicas que 

afectan al organismo en sus primeras etapas de crecimiento y desarrollo, las 

cuales –incluso- parecen ser heterogéneas entre sí. Se les ha clasificado de 

diversas maneras, las más comunes son dos: “A veces se clasifica el retraso 

mental en términos de la relación temporal entre el factor nocivo y el 

nacimiento; de esta forma se dividen los casos cuya causa se encuentra antes 

del nacimiento, durante el parto y después del nacimiento”. El otro sistema de 

clasificación es un poco diferente, el cual clasifica las causas de acuerdo a la 

existencia de componentes genéticos, desórdenes metabólicos, intoxicaciones, 

infecciones, problemas en los cromosomas, entre otros. Este sistema de 

clasificación lo creó la AAMR. En este trabajo se utilizará este último sistema 

de clasificación debido a que es mucho más sistemático y porque también toma 

en cuenta el momento en que se dieron las causas. 

El sistema de clasificación de la AAMR incluye en su categoría de clasificación 

aquellas que son orgánicas y otras que son ambientales. Sin embargo, como 

ya se mencionaba más arriba, el retraso mental leve parece tener a su base 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
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causas orgánicas específicas, por lo que en este trabajo las ambientales no 

serán profundizadas. Estas últimas parecen estar más relacionadas con el 

retraso mental leve. 

CAUSAS ORGANICAS DEL RETRASO MENTAL LEVE 

En el siguiente cuadro se resumen las principales causas orgánicas del retraso 

mental leve, a continuación se explican cada una de ellas. Principales 

categorías de las causas del retraso mental leve según la AAMR 

Infecciones e intoxicaciones 

Traumas o agentes físicos 

Desórdenes del metabolismo y nutrición 

Anormalidades cromosómicas. 

Campo ocupacional de las personas con retardo mental leve.  

El campo ocupacional se refiere a las actividades de tipo productivo que puede 

desempeñar una persona que tiene retardo mental leve, actividades que son 

consideradas de acuerdo a las características de las personas. Mismas que 

deben establecer el estado emocional y laboral del discapacitado.  

De acuerdo al perfil que tienen las personas con retardo mental, que laboran en 

el Súper Mercado Magda,  las mismas que han desarrollado de manera 

limitada sus funciones básicas, los trabajos asignados, estan divididos entre 

tareas de limpieza, empaque de los productos de los clientes, traslado de los 

productos en los coches del Súper mercado hacia los vehículos de los clientes, 

ayudantes de bodega. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los métodos que sirvieron  de base para la presente investigación fueron: 

Método Científico: Se utilizó en todo el proceso de Investigación. Desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de las 

categorías conceptuales que se explican en el marco teórico. 

De ahí que se procedió a partir del método científico a conocer, en primera 

instancia la realidad objetiva, en segundo lugar a abstraer esta realidad a partir 

de categorías y conceptos con validez científica y finalmente a poner de 

manifiesto los resultados como producto de la aplicación de los instrumentos 

utilizados. 

Método Inductivo: Permitió  particularizar el tema de investigación en relación 

a los discapacitados descubriendo  el principio, ley o regla general, que los rige, 

es decir, expresar los resultados de lo particular a lo general. Confrontar la 

información de la investigación con el sustento teórico. 

Analítico Sintético: Sirvió para analizar el objeto de la investigación y poder 

establecer las respectivas conclusiones; de igual manera organizar la 

información recogida con los instrumentos. 

Método analítico: Con el mismo se intenta hacer comprender los hechos, 

fenómenos o situaciones a partir del conocimiento de las partes que los 

constituyen. Por ejemplo cuando hablamos de la inserción laboral de los 

discapacitados y su estado emocional tenemos en cada uno de los elementos y 

factores aspectos de su realidad biopsicosocial que se la  utilizó al momento de 

analizar e interpretar los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados. 

Método estadístico: por medio de este método se pudo  cuantificar 

numéricamente los resultados los resultados obtenidos de los instrumentos 

 



33 
 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptivo, ya que se busca especificar 

los diferentes problemas, en relación  con la Inserción Laboral y  el estado 

emocional de los discapacitados. 

 

Las técnicas que se utilizaron para la presente investigación fueron: 

Observación.-  permitió seleccionar la población a  investigar, y conocer de 

manera empírica la realidad laboral de las mismas. 

 

Revisión Documental.- Permitió la recolección de información y elaborar el 

marco teórico y así como los últimos avances en materia de discapacitados, 

como los aspectos legales y jurídicos información necesaria para darle el 

carácter científico documental a la investigación. 

 

Encuesta.- Se aplicó a los empleados del supermercado Magda Espinoza para 

obtener información en relación al desenvolvimiento de los jóvenes con retraso 

mental. 

Se realizó una encuesta a los jóvenes con retraso mental leve, para saber su 

estado emocional. 

 

 

Población y muestra 

 

La población con la que se  trabajo fue;   jóvenes con retardo mental leve del 

Súper mercado Magda Espinoza de la ciudad de Quito con un número de  133 

conformados de la siguiente manera, 27 empleados. 
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20  en el campo administrativo y 80 clientes encuestados tomados al azar, 

también se ha tomado una muestra de 6 jóvenes con retardo mental leve los 

mismos que han contribuido con el presente trabajo investigativo. 

 

 

 

 

Fuente: Registro de nóminas del súper mercado Magda Espinoza. Clientes tomados al azar. 

Autor: Gloria Erazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población sexo 

F                       M 

Frecuencia Porcentaje 

 

Jóvenes con Retardo 

Mental Leve 

2                       4 6 5% 

Administrativos 11                      9 20 15% 

Empleados 10                     17 27 20% 

Clientes      50                     30 80 60% 

Población investigada      73                     60 133 100% 
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f. RESULTADOS. 
 

ENCUESTA  PARA  EMPLEADORES Y EMPLEADOS 

1. ¿Existen personas con Retraso Mental  que trabajen  en esta 

empresa? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 81.5% 

NO 5 18.5% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En esta pregunta los empleadores y empleados responden de la siguiente 

manera; 5 que equivale al 18.5% dicen que no existen personas con retraso 

mental que trabajen en la empresa; mientras que 22 que corresponde al 81.5% 

manifiestan que si existen personas con retraso mental que laboran en la 

empresa. 

81% 

19% 

SI NO
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0% 0% 0% 

81% 

19% 

Muy malo Regular Muy  Bueno Bueno Desconoce

 Como se puede establecer, la mayoría conocen sobre la existencia de 

personas con retraso mental leve que laboran en la empresa, lo que determina 

que se está cumpliendo con un beneficio de tipo legal y social en dicha 

institución. 

 
2. ¿Cómo considera usted el desempeño de estas personas en la 

realización de las actividades laborales? 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy malo 0 0 

Regular 0 0% 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 22 81% 

Desconoce 5 19% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Los empleadores y empleados que son 27 en total responden de la siguiente 

manera; 22 que corresponde al 81% manifiestan que es bueno el desempeño 

de estas personas en la realización de las actividades laborales; 5 que 

corresponde al 19% que desconoce. La mayoría que refiere que es regular, 

relaciona básicamente con las limitaciones de carácter mental y psicomotriz 

que estas personas presentan lo que determina que la actividad que 

desarrollan no esté en las mismas condiciones que las de una persona normal.  

 

3. ¿Considera usted que las personas con Retraso mental para cumplir 

con sus actividades necesitan de una supervisión constante? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si lo necesita 22 81.5% 

No lo necesita 5 18.5% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

81% 

19% 

Si lo necesita No lo necesita
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los empleadores y empleados de esta empresa que son 27 responden así; 22 

que equivale al 81.5% dicen que las personas con retraso mental si necesitan 

de una supervisión constante para cumplir con sus actividades a ellos 

encomendadas, mientras que 5 que corresponde al 18.5% que no lo necesitan 

ya que a pesar de su retraso lo realizan muy bien. La mayoría que refiere que 

necesitan las personas de supervisión tienen una visión de sobreprotección de 

estas personas, al presumir que no estén en condiciones de realizar sus 

actividades laborales. 

 

4.- ¿El trabajo de  las personas con Retraso Mental es? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada satisfactorio 1 3.7% 

Poco satisfactorio 1 3.7% 

Ni satisfactorio ni 

insatisfactorio       

1 3.7% 

Satisfactorio     10 37.0% 

Muy satisfactorio     14 51.9% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3% 4% 
4% 

37% 52% 

Nada satisfactorio Poco satisfactorio

Ni satisfactorio ni insatisfactorio Satisfactorio

Muy satisfactorio
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En esta pregunta los empleadores y empleados que son 27 de esta empresa 

responden de la siguiente manera; 14 que equivale al 51.9% dicen que es muy 

satisfactorio el trabajo que realizan las personas con retraso mental, mientras 

que 10 que corresponde al 37.0% aducen que es satisfactorio; y 1 que equivale 

al 3.7% manifiestan que nada satisfactorio y con el mismo porcentaje dicen que 

es poco satisfactorio y ni satisfactorio ni insatisfactorio el trabajo de estas 

personas.  Es muy satisfactorio manifiesta la mayoría lo que refiere sobre el 

trabajo laboral de las personas que tienen retardo mental leve. Significa que 

existe un reconocimiento social a las mismas. 

 

5. ¿Usted considera que las personas con Retraso Mental  en esta 

empresa expresan sus deseos y necesidades? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Expresan poco 15 55.6% 

Expresan  

medianamente 

4 14.8% 

Expresan mucho   8 29.6% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55% 

15% 

30% 

Expresan poco Expresan medianamente Expresan mucho
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los empleadores y empleados que son 27 en total de esta empresa responden 

de la siguiente manera; 15 que corresponde al 55.6% que expresan poco sus 

deseos y necesidades en la empresa las personas con retraso mental; 8 que 

equivale al 29.6% dicen que expresan mucho sus deseos y necesidades y por 

último 4 que equivale al 14.8% que expresan medianamente sus necesidades y 

sus deseos. La expresión de deseos y necesidades de las personas que 

desarrollan sus actividades laborales no son de fácil expresión, por lo que es 

necesario que la empresa o institución tenga un departamento de ayuda social 

y psicológica.  

 

6.-¿ Qué siente usted al trabajar o tener compañeros con Retraso Mental? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Miedo 9 33.3% 

Desesperación 6 22.2% 

Ansiedad 12 44.4% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33% 

22% 

45% 

Miedo Desesperación Ansiedad
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los 27 empleadores y empleados de esta empresa se manifiestan de la 

siguiente manera; 12 que equivale al 44.4% que sienten ansiedad por los 

compañeros con retraso mental que trabajan en la empresa; 7 que corresponde 

al 33.3% miedo es lo que siente; mientras que 6 que equivale al 22.2% que les 

da desesperación por los compañeros. Se logra establecer que el 

planteamiento de miedos y ansiedades es producto de la inestabilidad 

emocional. 

 

7. ¿Las personas con Retraso Mental cumplen a cabalidad con los 

reglamentos internos de la empresa? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

si lo cumplen 23 85.2% 

Medianamente cumplen 2 7.4% 

No lo cumplen 2 7.4% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 

ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

85% 

8% 

7% 

Si lo cumple Medianamente cumple No lo cumple
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En esta pregunta los empleadores y empleados responden de la siguiente 

manera; 23 que equivale al 85.2% si lo cumplen a cabalidad los reglamentos 

internos de la empresa las personas con retraso mental; 2 que corresponde al 

7.4% medianamente cumple a cabalidad con los reglamentos y con el mismo 

porcentaje no lo cumple a cabalidad. La mayoría que refiere que los 

trabajadores cumplen con las reglamentaciones, tienen relación en el sentido 

que por las limitaciones que estos tienen, mantienen una formación de carácter 

rutinario lo que les permite acceder a aspectos disciplinarios. 

 

 

8. ¿Las personas con retardo mental conocen sobre la Ley 

reformatoria al Código de Trabajo en donde las empresas están 

obligas a contratar a las personas con discapacidad? 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 10 37% 

NO 17 63% 

TOTAL 27 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 

ELABORACIÓN: Gloria Erazo  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

SI 
37% 

NO 
63% 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En esta pregunta los empleadores y empleados se manifiestan de la siguiente 

manera; 17 que equivale al 63% que no conocen sobre la Ley reformatoria al 

código de trabajo en donde las empresas están obligadas a contratar a las 

personas con discapacidades; 10 que corresponde al 37% que si conocen. 
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ENCUESTA  PARA  CLIENTES 

1.- ¿Qué opina usted de esta empresa que en su nómina de personal contrata 

a personas con Retraso Mental? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 50 62.5% 

Buena 20 25% 

Regular 10 12.5% 

TOTAL 80 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

En esta pregunta a los clientes que son 80 del súper mercado Magda 

respondieron de la siguiente manera; 50 que equivale al 62.5% que es muy 

buena la empresa ya que en la nómina de personal contrata a personas con 

retraso mental, 20 que corresponde al 25% que es buena y por último 10 que 

equivale al 12.5% que es regular. La mayoría que refiere una muy buena la 

actitud por parte de la empresa, lo que determina que se mantienen valores de 

solidaridad en este sector de la población. 

62% 

25% 

13% 

Muy buena Buena Regular
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2.- ¿Considera usted que la empresa tiene el mismo trato tanto con las 

personas con Retraso Mental como a las personas normales o comunes y 

corrientes? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 87.5% 

NO 10 12.5% 

TOTAL 80 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinosa” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Los clientes del súper mercado Magda respondieron así a esta pregunta; 70 

que corresponde al 87.5% que si considera que la empresa tiene el mismo trato 

tanto con las personas con retraso mental como con las otras personas 

normales o comunes y corrientes; 10 que equivale al 12.5% que no  conocen. 

La mayoría dice que son bien tratados, lográndose concretar una expresión 

solidaria de vida entre los empleados y empleadores. 

 

87% 

13% 

SI NO
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3.- ¿Cómo se  siente usted cuando  una persona con Retraso Mental le  ofrece 

sus servicios para ayudarle? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bien 55 68.8% 

Bien 13 16.2% 

Muy Mal 12 15% 

TOTAL 80 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Aquí en esta pregunta los clientes se manifiestan de la siguiente manera; 55 

que equivale al 68.8% que es muy buena los servicios que ofrece la persona 

con retraso mental; mientras que 13 que corresponde al 16.2% dicen que es 

bien y por último 12 que equivale al 15% muy mal ofrecen los servicios. Los 

clientes sienten satisfacción por que los entrevistados son personas con 

valores  y creen que se debe reconocer socialmente a las personas que viven 

con sus limitaciones en este caso con las personas con retardo mental leve. 

 

69% 

16% 

15% 

Muy bien Bien Muy mal
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4.- ¿Usted considera que las personas con Retraso Mental su desempeño es? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

Bueno 60 75% 

Malo 10 12.5% 

Pésimo 10 12.5% 

TOTAL 80 100% 

FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Los clientes del súper mercado Magda respondieron a esta pregunta así: 60 

que equivale al 75% que es bueno el desempeño de las personas con retraso 

mental; 10 que corresponde al 12.5% que es malo y con el mismo porcentaje 

consideran que es pésimo el desempeño de estas personas. La mayoría 

manifiesta el trabajo que desarrollan estas personas es bueno, lo que coincide 

con sus limitaciones. 

 

 

75% 

12% 

13% 

Bueno Malo Pésimo
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

1. ¿Cómo reacciona frente a los sentimientos de otros? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Atendiéndolos 2 33.3% 

Prestándoles ayuda 1 16.7% 

Expresando afectos 3 50% 

Demostrando empatía 
 

0 0% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En esta pregunta podemos ver que los jóvenes que laboran en el Súper 

Mercado Magda que son 6 en total; 3 que equivale al 50% reaccionan frente a 

los sentimientos de otros expresando afectos; mientras que 2 que corresponde 

al 33.3% reaccionan atendiéndolos y por último 1 que equivale al 16.7% 

prestándoles ayuda. La mayoría tiene expresión de afectos para con sus 

compañeros. 

Atendiéndolos  
33% 

Prestándoles 
ayuda 
17% 

Expresando 
afectos 

50% 

Demostrando 
empatía 

0% 
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2. Actitudes de sentimientos 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se siente bien en el 

trabajo 

5 83.3% 

Se siente mal  en el 

trabajo 

0 0% 

Muestra desinterés 

 

1 16.7% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los 6 jóvenes que trabajan en el Súper Mercado Magda nos dimos cuenta que; 

5 que corresponde al 83.3% de acuerdo a las actitudes de sentimiento que se 

siente bien en el trabajo; 1 que corresponde al 16.7% muestra desinterés. En 

su mayoría se sienten bien en el desenvolvimiento laboral que les corresponde 

desarrollar. 

Se siente 
bien en 

el trabajo 

83% 

Se siente mal 
en el trabajo 

0% 

Muestra 
desinterés 

17% 
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3. ¿Se muestra afectivo de manera positiva frente a las actividades a 

desempeñar? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Aceptable 4 66.6% 

Poco aceptable 1 16.7% 

No le interesa 1 16.7% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Aquí en esta pregunta podemos darnos cuenta que los jóvenes que son 6 que 

trabajan en el Súper Mercado Magda responden de la siguiente manera; 4 que 

corresponde al 66.6% es aceptable como de muestra su afectividad positiva 

frente a las actividades a desempeñar; 1 que equivale al 16.7% poco aceptable 

y con el mismo porcentaje no le interesa. Como señala la mayoría los estados 

de afectividad de las personas que laboran es de manera aceptable. 

Aceptable 
67% 

Poco 
aceptable 

16% 

No le 
interesa 

17% 
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4. ¿Tiene confianza en sus compañeros de trabajo? 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si tienes 3 50% 

No tiene 1 16.7% 

No le interesa 2 33.3% 

TOTAL 6 100% 
FUENTE: Súper Mercado “Magda Espinoza” De La Ciudad De Quito 
ELABORACIÓN: Gloria Erazo  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta los 6 jóvenes que trabajan en el Súper Mercado Magda 

podemos ver qué; 3 que corresponde al 50% si tiene confianza en sus 

compañeros de trabajo; 2 que equivale al 33.3% no le interesa y por último 1 

que corresponde al 16.7% no tiene confianza. El porcentaje significativo refiere 

que tiene confianza en sus compañeros de trabajo, determinando que esta 

forma de vida incide en el estado emocional de los mismos. 

 

 

Si tienes 
50% 

No tiene 
17% 

No le interesa 
33% 
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g. DISCUSIÓN 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

ENUNCIADO 

 

Conocer cuál es el nivel de eficacia de las actividades laborales que 

desempeñan los jóvenes con retardo mental leve, que trabajan en el Super 

Mercado “Magda Espinoza” de la ciudad de Quito. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Los resultados que contribuyen a afianzar este objetivo sobre el nivel de 

eficacia de las actividades laborales que desempeñan los jóvenes con retardo. 

De la encuesta aplicada para los empleadores y empleados retomamos la 

segunda pregunta en donde la mayoría manifiesta en un 85% que es bueno el 

desempeño de las personas con retardo mental leve que realizan actividades 

laborales.  

Por otra parte en la pregunta cuatro la mayoría que corresponde al 52%, 

manifiestan que el trabajo de las personas con retraso mental leve es muy 

satisfactorio. Esto se corrobora con la existencia de personal trabajando como 

lo señala el  81.5% de los encuestados que manifiestan que si existen 

personas con retraso mental que laboran en la empresa. Como se puede 

establecer la mayoría que corresponde al porcentaje de mayor significación 

manifiestan que e3xiste un marcado nivel de eficacia en el desempeño laboral 

de las personas con retardo mental leve, para cubrir  con  las necesidades 

sociales obligan a estas personas a ejercer trabajos productivos para su 

sustento y en algunos casos para los de la familia.  

 
Empleados y empleadores coinciden en su mayoría que es satisfactorio el 

trabajo que realizan los mismos lo que determina que estas personas si tienen 
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condiciones psicológicas y sociales de ejercer este trabajo productivo. Ya que 

en el trabajo de los discapacitados existe la utilización de la energía física y o 

mental para logar el  objetivo productivo. La sociedad desde el punto de vista 

cultural valora el trabajo como parte del desarrollo productivo, del intercambio 

de relaciones personales y de aplicar en buena medida las capacidades de los 

individuos que de alguna manera pasan por un deterioro de su estado físico, 

psíquico o mental. 

 

De la encuesta dirigida a los  clientes, retomamos la pregunta uno sobre;  Que 

opina usted de esta empresa que en su nómina de personal contrata a 

personas con Retraso Mental. Dando a conocer las respuestas que a 

continuación se establecen. A lo que supieron manifestar  50 que equivale al 

62.5% que es muy buena la empresa ya que en la nómina de personal contrata 

a personas con retraso mental, 20 que corresponde al 25% que es buena y por 

último 10 que equivale al 12.5% que es regular.  Opinión que permite definir 

una actividad estructurada y planificada para identificar y evaluar, con carácter 

predictivo, las características personales de un conjunto de sujetos o 

candidatos que se diferencian entre sí y se consideran más idóneas, aptos o 

más cercanos al conjunto de características o capacidades denominadas 

requerimientos críticos, para el desempeño eficaz de una cierta tarea 

profesional. 

La pregunta tres que dice: Como se  siente usted cuando  una persona con 

Retraso Mental le  ofrece sus servicios para ayudarle. Aquí en esta pregunta 

los clientes se manifiestan de la siguiente manera; 55 que equivale al 68.8% 

que es muy buena los servicios que ofrece la persona con retraso mental; 

mientras que 13 que corresponde al 16.2% dicen que es bien y por último 12 

que equivale al 15% muy mal ofrecen los servicios. Y la   cuatro al interrogarles 

sobre:  

Usted considera que las personas con Retraso Mental su desempeño es: Los 

clientes del súper mercado Magda respondieron a esta pregunta así: 60 que 
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equivale al 75% que es bueno el desempeño de las personas con retraso 

mental; 10 que corresponde al 12.5% que es malo y con el mismo porcentaje 

consideran que es pésimo el desempeño de estas personas. 

CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO 

 

Se lograr conocer cuál es el nivel de eficacia de las actividades laborales que 

desempeñan los jóvenes con retardo mental leve, que trabajan en el Súper 

Mercado “Magda Espinoza” de la ciudad de Quito,  

 

SEGUNDO OBJETIVO. 

 

ENUNCIADO 

 

Determinar como el ambiente de trabajo influye en el estado emocional de los 

jóvenes que laboran en el supermercado Magda Espinoza de la ciudad de 

Quito. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Contribuye la pregunta seis a los empleados y empleadores que manifiesta: en 

un porcentaje mayoritario de 44% que sienten ansiedad, lo que logra 

determinar que las personas tienen una preocupación permanente sobre los 

compañeros con retardo que realizan actividades. Por otra parte las personas 

con Retraso mental para cumplir con sus actividades necesitan de una 

supervisión constante. Como lo señalan el  81.5% que dicen que las personas 

con retraso mental si necesitan de una supervisión constante. Y la pregunta 

dos dirigida a los clientes que: Considera usted que la empresa tiene el mismo 

trato tanto con las personas con Retraso Mental como a las personas normales 

o comunes y corrientes. Los clientes del súper mercado Magda respondieron 

así a esta pregunta; 70 que corresponde al 87.5% que si considera que la 
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empresa tiene el mismo trato tanto con las personas con retraso mental como 

con las otras personas normales o comunes y corrientes; 10 que equivale al 

12.5% que no  conocen. 

 

Afianza este objetivo las siguientes preguntas de la ficha de observación. La 

pregunta uno. En esta pregunta podemos ver que los jóvenes que laboran en el 

Súper Mercado Magda que son 6 en total; 3 que equivale al 50% reaccionan 

frente a los sentimientos de otros expresando afectos; mientras que 2 que 

corresponde al 33.3% reaccionan atendiéndolos y por último 1 que equivale al 

16.7% prestándoles ayuda. Los 6 jóvenes que trabajan en el Súper Mercado 

Magda nos dimos cuenta que; 5 que corresponde al 83.3% de acuerdo a las 

actitudes de sentimiento que se siente bien en el trabajo; 1 que corresponde al 

16.7% muestra desinterés. Sobre si, se muestra afectivo de manera positiva 

frente a las actividades a desempeñar Aquí en esta pregunta podemos darnos 

cuenta que los jóvenes que son 6 que trabajan en el Súper Mercado Magda 

responden de la siguiente manera; 4 que corresponde al 66.6% es aceptable 

como de muestra su afectividad positiva frente a las actividades a desempeñar; 

1 que equivale al 16.7% poco aceptable y con el mismo porcentaje no le 

interesa. La pregunta dos Tiene confianza en sus compañeros de trabajo En 

esta pregunta los 6 jóvenes que trabajan en el Súper Mercado Magda podemos 

ver qué; 3 que corresponde al 50% si tiene confianza en sus compañeros de 

trabajo; 2 que equivale al 33.3% no le interesa y por último 1 que corresponde 

al 16.7% no tiene confianza. 

 

CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO. 

 

Se logra comprobar el objetivo es decir; determinar como el ambiente de 

trabajo influye en el estado emocional de los jóvenes que laboran en el 

supermercado Magda Espinoza de la ciudad de Quito. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

ENUNCIADO. 

 

Determinar cuáles son las normativas jurídicas establecidas en el código del 

trabajo, que exigen a los dirigentes del Súper Mercado “Magda Espinoza” de la 

Ciudad de Quito, a emplear  personas con retraso mental leve, como parte del 

personal de trabajo, en base al criterio de los empleadores. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

Contribuyen la pregunta 1 dirigida a los empleadores que se les interroga 

sobre: Existen personas con Retraso Mental  que trabajen  en esta empresa, al 

considerar en su mayoría en un 81.5%  que si existen personas con retraso 

mental que laboran en la empresa. La pregunta dos que dice: Como considera 

usted el desempeño de estas personas en la realización de las actividades 

laborales. A lo que respondieron. Los empleadores y empleados que son 27 en 

total responden de la siguiente manera; 23 que corresponde al 85.2% 

manifiestan que es bueno el desempeño de estas personas en la realización de 

las actividades laborales; 2 que equivale al 7.4% dicen que es regular mientras 

que con el mismo porcentaje aducen que es muy bueno su desempeño en sus 

fuentes de trabajo. La pregunta siete que al preguntarles sobre si las personas 

con Retraso Mental cumplen a cabalidad con los reglamentos internos de la 

empresa. Manifestaron lo siguiente. En esta pregunta los empleadores y 

empleados responden de la siguiente manera; 23 que equivale al 85.2% si lo 

cumplen a cabalidad los reglamentos internos de la empresa las personas con 

retraso mental; 2 que corresponde al 7.4% medianamente cumple a cabalidad 

con los reglamentos y con el mismo porcentaje no lo cumple a cabalidad. 
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CONCLUSIÓN DEL OBJETIVO. 

 

Se logra comprobar el objetivo es decir: Determinar cuáles son las normativas 

jurídicas establecidas en el código del trabajo, que exigen a los dirigentes del 

Súper Mercado “Magda Espinoza” de la Ciudad de Quito, a emplear  personas 

con retraso mental leve, como parte del personal de trabajo, en base al criterio 

de los empleadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

h. CONCLUSIONES 

 

 Existe un limitado nivel de eficacia en las actividades laborales  que 

desempeñan    los jóvenes con Retraso Mental leve, que trabajan en el 

Súper Mercado “Magda Espinoza” de la Ciudad de Quito. Determinado 

por la valoración de los instrumentos aplicados a los empleadores, 

empleados yu clientes.  

 

 El  ambiente de trabajo no le da seguridad emocional a los  jóvenes con 

retraso mental leve, lo que determina que ellos tengan grados de 

ansiedad que no les permite desempeñarse adecuadamente en las 

actividades encomendadas que laboran en el Súper Mercado “Magda 

Espinoza” de la Ciudad de Quito.  

 

 Hace falta socializar las normativas jurídicas establecidas en el código 

del trabajo, entre empleados y empleadores con el fin de que conozcan 

los beneficios de la ley y puedan acceder a los mismos en beneficio de 

los discapacitados del Súper Mercado “Magda Espinoza” de la Ciudad 

de Quito, a emplear  personas con retraso mental leve, como parte del 

personal de trabajo, en base al criterio de los empleadores. 

 

 Las  condiciones de aplicabilidad de los artículos del Código de Trabajo 

que obligan a las empresas públicas y privadas a considerar las 

personas con discapacidades como parte de su personal de trabajo, 

todavía es limitado ya que no existen niveles de conciencia en los 

empleadores. 

 

 El  estado emocional de los trabajadores con discapacidad en un inicio 

es conflictivo, por cuanto el proceso de adaptación de estas personas 

requiere de ayuda psicológica, afectivas de aplicación de normas de 

seguridad laboral involucrándose adecuadamente a su trabajo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los empleados y empleadores desarrollar cursos de 

capacitación productiva con el fin de elevar el nivel de eficacia en las 

actividades laborales  que desempeñan    los jóvenes con Retraso 

Mental leve, que trabajan en el Súper Mercado “Magda Espinoza” de la 

Ciudad de Quito.  

 

 Dar charlas con el fin de que el  ambiente de trabajo de  seguridad 

emocional a los  jóvenes con retraso mental leve, con el fin de que 

eleven su nivel de actividad y se estabilicen emocionalmente.  

 

 Que se dé a conocer a los empleados las  normativas jurídicas 

establecidas en el código del trabajo, con la finalidad de que reflexionen 

sobre sus derechos y los beneficios. 

 

 Que las personas con retardo mental leve, que trabajan en el Súper 

Mercado “Magda Espinoza” de la Ciudad de Quito, deben continuamente 

tener una atención prioritaria con respecto a su estado emocional. Para 

lo que las instituciones y empresas como el Súper mercado Magda, 

mantengan un centro de apoyo psicosocial para todas las personas y 

particularmente para las personas con deficiencia mental. 

 

 Que se den cursos de capacitación a los empleados y empleadores a fin 

de que conozcan sobre las necesidades del estado de salud y 

psicológico de las personas con discapacidades, con temas sobre; 

motivación, cualidades, aptitudes, competencias nuevas, considerando 

las capacidades residuales,   para ampliar los niveles de conciencia en 

los empleadores, empleados y  clientes. Insertándole de manera 

equitativa al sector social productivo. 
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 Que los gobiernos desarrollen campañas publicitarias que eleven el nivel 

de conciencia en los ciudadanos y particularmente en los clientes del 

súper mercado Magda con el fin de garantizar social, psicológica y 

laboralmente la presencia de los discapacitados en las actividades 

laborales encomendad. 
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b.- PROBLEMA 

 

Las condiciones de vida de la sociedad en general son cada día más precarias, 

por las características socioculturales y económicas en las que actualmente se 

encuentran la mayoría de los países del mundo, lo que ha determinado que los 

gobiernos en su mayoría no atiendan de manera prioritaria a las grandes áreas 

estratégicas, como en temas de educación, salud, personas con necesidades 

especiales entre otras. 

 

Según estadísticas de la ONU, en el mundo viven unos 650 millones de 

personas con alguna discapacidad física, intelectual o sensorial, es decir, el 

10% de la población mundial. Estas personas, con grandes dosis de lucha y 

esfuerzo, han ido alcanzando metas y conquistando su espacio como 

ciudadanos de pleno derecho.7 

 

En relación con los principios de igualdad y no discriminación se entiende que 

toda persona con discapacidad está en pleno derecho de obtener un trabajo 

con las mismas condiciones que cualquier otra persona, por lo que deben 

unirse los esfuerzos de todas las organizaciones internacionales para que las 

palabras discapacidad y situación laboral tengan una fusión armónica en todos 

los países del mundo. 

 

En relación con esto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad celebrada en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, desde 

el 14 al 25 de agosto del 2006, presentó algunos datos sobre las personas con 

Discapacidad en materia de empleo señalando que unas 450 millones de 

personas en edad de trabajar poseen discapacidades. Asimismo se señala que 

el desempleo alcanza hasta un 80% en algunos países y a menudo los 

empleadores suponen que las personas con discapacidad no pueden trabajar. 

                                                           
7
http://www.un.org/esa/socdev/enable 
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Esto se puede evidenciar claramente, por ejemplo, en los Estados Unidos, 

donde por medio de una encuesta realizada en el año 2004 se descubrió que 

sólo el 35% de las personas con discapacidad en edad de trabajar estaban 

realmente trabajando, en comparación con el 78% de las que no sufrían 

discapacidades; además de esto, dos tercios de los desempleados con 

discapacidad que respondieron dijeron que les gustaría trabajar pero que no 

podían encontrar empleo. 

 

Por otro lado, en América Latina entre el 80% y el 90%de las personas con 

discapacidad están desempleados o no integrados a la fuerza laboral y casi 

todos aquellos que tienen trabajo reciben salarios muy bajos o ninguna 

compensación monetaria. Específicamente en Ecuador,  existen fuentes de 

datos válidas y confiables en relación con este fenómeno, la Información 

recogida mediante el censo del año 1996 al 2011 indica que en el país existen 

61.817  individuos con discapacidad dentro de la fuerza de Trabajo. 

En la ciudad de Quito se encuentran trabajando 10.042 discapacitados.8 

 

La nueva constitución refiere la necesidad de incorporar al trabajo productivo a 

las personas con discapacidades. Para lo cual la Vicepresidencia de la 

república creó la fundación Manuela  Espejo, la misma que entre otras cosas 

debe hacer cumplir decretos constitucionales como el que establece que las 

empresas públicas y privadas deben tener al menos el 4% de personas con 

discapacidades dentro de su planta  administraciones  

 

La presente investigación tiene el objeto de conocer la inserción laboral de los 

discapacitados y su estado emocional, de ahí que es importante reconocer que 

los estados emocionales de los discapacitados tienen relación con un tipo 

básico de aceptación o social, más aún si estos se encuentran insertados en 

labores de carácter productivo. 

                                                           
8 http://www.conadis.gob.ec/ 
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Se debe considerar que la persona con discapacidad que se integra al mundo 

productivo, no lo hace en iguales condiciones físicas, psíquicas y sociales 

como una persona en estado normal, de ahí que es fácil observar que estas 

personas se inician con cierto tipo de miedo que es la emoción más antigua y 

que dicho sea de paso se da en todas las personas cualquiera sea su estado 

ya que tiene lugar una activación de  las conductas de escape, evitación y 

lucha fundamentales para la supervivencia, sin embargo se  produce esta 

emoción cuando tras la valoración del estado psicológico, esta resulta 

significativamente amenazante psíquica y socialmente para la supervivencia o 

el alcance de las metas que la persona desea alcanzar. 

Otro de los elementos del estado emocional es la ira, se presenta cuando la 

valoración de un evento posee una significación referida a una ofensa, injusticia 

o desprecio, frente a  situaciones interpersonales que puede desencadenar 

dicha emoción. Existen otros tipos de emociones como: La tristeza, aversión, la 

vergüenza. 

Dentro de lo social, juegan un papel muy importante en la orientación del 

comportamiento del sujeto en relación con los aspectos personal, social y 

cultural, en donde tienen lugar emociones complejas y se derivan de otras más 

básicas, además requieren un cierto estado de madurez cognitiva en el que el 

sujeto tenga la noción de Yo separado de los demás. Su carácter social parece 

ser lo más importante dado que se hace necesaria la evaluación previa sobre lo 

deseable y lo rechazable, lo correcto o incorrecto de una acción, envidia, 

orgullo. El Estado emocional de las personas con inserción Laboral de los 

jóvenes con retardo mental leve, sigue repercutiendo en el desarrollo social 

principalmente en el Supermercado Magda Espinoza de la ciudad de Quito, por 

cuanto se ha logrado denotar que el desenvolvimiento de los jóvenes con 

retardo mental leve no cumple con las exigencias laborales, más bien las 

contrataciones lo realizan por cumplir con las normas establecidas, Los 

Jóvenes con retraso mental leve expresan conductas emocionales 

inadecuadas, tales como, escases en el manejo de las emociones, baja 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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autoestima,  apego a los padres, miedo, y malas relaciones sociales, es 

necesario desarrollar en los jóvenes con Retraso Mental Leve habilidades  para 

afrontar su inserción laboral. 

 

 Por la importancia que enfoca esta  problemática  se abordó el área de 

inserción laboral y emocional por ser un contexto poco mencionado. No 

podemos obviar este problema, y  requiere de una atención prioritaria 

sistematizada a tal punto que se pueda llegar a todos los jóvenes con retardo 

mental leve.  

 

Por ello he considerado importante investigar ¿Cómo se relaciona la inserción 

laboral con el  estado emocional de los jóvenes con Deficiencia Intelectual Leve 

que trabajan en el Súper Mercado Magda Espinoza? 
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c.-  Justificación 

 

El presente tema de investigación: “LA INSERCION LABORAL Y SU 

RELACIÓN CON EL ESTADO EMOCIONAL DE LOS JOVENES CON 

RETARDO MENTAL LEVE, QUE TRABAJAN EN EL SUPER MERCADO 

“MAGDA ESPINOZA” DE LA CIUDAD DE QUITO PERIODO 2011”. 

Constituye un aporte importante a los temas de carácter social y educativo. 

Como futura Profesional profundamente comprometida con la institución que 

me ha dado la oportunidad de trabajar como persona, así como también en 

respuesta a los justos requerimientos de la sociedad ecuatoriana con respecto 

a sus organizaciones privadas, he resuelto dirigir mi inquietud investigativa 

desarrollada en el espectro de mi formación superior en el maravilloso campo 

del psicorrehabilitación, hacia una problemática de profunda complejidad e 

importancia para el normal desenvolvimiento del ser humano y del entorno 

social que él representa, cual es precisamente los inconvenientes de carácter 

social, lo que ha dado lugar a una evidente desprotección de los discapacitados 

cuestión que como se evidencia en la descripción del problema, resulta 

notoriamente incoherente con las delicadas funciones que corresponde a aquél 

personal delicado de salud, y que sin duda alguna, no pueden ser cumplidas 

con la debida eficacia por sujetos desmejorados en sus condiciones físicas y 

psicológicas,  y los requerimientos especiales que naturalmente se requieren 

en aquellos casos. He allí la importancia y actualidad de la temática propuesta 

para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Además, se justifica este trabajo en cuanto me dará la oportunidad de afianzar 

mis conocimientos en materia de inclusión laboral  y el estado emocional y 

entender el derecho de las personas en condición de vulnerabilidad, principio 

de igualdad de derechos y oportunidades. 
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Socialmente, se justifica en cuanto permitirá recopilar una amplia base teórica 

con respecto al problema de investigación, ya que por medio de la inserción 

laboral se reintegrara a estas personas a la sociedad, brindándoles nuevas 

posibilidades de enfrentar la vida. 

 

Finalmente, es preciso señalar que el desarrollo del presente estudio es 

plenamente factible en cuanto dispongo de los recursos materiales, humanos, 

bibliográficos y documentales que requiere su feliz realización; así como cuento 

también con la asesoría competente y especializada de los docentes de la 

Carrera de psicorrehablitación de la Modalidad a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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d.- Objetivos. 

 

Objetivo General.   

Analizar la incidencia de la  inserción laboral en el estado emocional de los 

jóvenes con retraso mental leve en el Súper mercado “Magda Espinoza” de la 

ciudad de Quito periodo 2011. 

 

Objetivos Específicos: 

Conocer cuál es el nivel de eficacia en las actividades laborales  que 

desempeñan    los jóvenes con Retraso Mental leve, que trabajan en el Súper 

Mercado “Magda Espinoza” de la Ciudad de Quito. 

 

Determinar cuáles son las normativas jurídicas establecidas en el código del 

trabajo, que exigen a los dirigentes del Súper Mercado “Magda Espinoza” de la 

Ciudad de Quito, a emplear  personas con retraso mental leve, como parte del 

personal de trabajo, en base al criterio de los empleadores.  

 

Determinar cómo el ambiente de trabajo influye en el estado emocional de los 

jóvenes con retraso mental leve, que laboran en el Súper Mercado “Magda 

Espinoza” de la Ciudad de Quito. 
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e.- Marco teórico 

CAPITULO I 

Inserción laboral de las discapacitados 

Problemas sociales de la inserción laboral de los discapacitados 

Discriminación 

Falta de oportunidades 

Discriminación a discapacitados y enfermos 

La inserción laboral 

Definición 

Inserción laboral efectiva 

Selección 

Capacitación 

Capacitación laboral  

Actitudes de los discapacitados frente al trabajo 

En relación con personas con discapacidades psíquicas, 

motora o sensorial 

El objetivo de la inserción laboral 

Fases de la rehabilitación profesional 

Orientación 

Evaluación 

Objetivo de los procesos de evaluación-orientación 

Quienes participan en los procesos de evaluación- orientación 

Adaptación 

Objetivo de la adaptación 

Formación profesional 

Cómo se hace la formación profesional 

Colocación 

Objetivo 

Seguimiento 

Aspectos legales 

Ley reformatoria al código de trabajo 

Disposición transitorio 

CAPITULO II 

Estados emocionales de los discapacitados 

Mecanismos de defensa 

Construcción del vínculo terapéutico 

Empatía 

Objetivos de la escucha empática 

Sentimientos 
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Emociones adaptativas 

Emociones desadaptivas 

CAPITULO III 

Retraso mental 

Definición 

Clasificación del retraso mental 

Retraso mental leve 

Características de las personas con retraso mental leve 

Dificultades del aprendizaje de las personas con retardo 

mental leve 

Retardo mental leve y las dificultades del aprendizaje 

Indicadores que permiten diferenciar las dificultades de inserción 

laboral y el retardo mental leve 

Etiología del retardo mental leve 

Causas orgánicas del retardo mental leve 

Infecciones 

Infecciones prenatales 

Infecciones postnatales 

Envenenamiento por plomo 

Desordenes vinculados con el proceso de parto 

Trauma postnatal 

Traumas y otros agentes físicos. 

Desórdenes del metabolismo 

Desórdenes metabólicas por herencia 

Anormalidades cromosómicas 

Síndrome Down (mongolismo). 
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CAPÍTULO I. 

INSERCIÓN LABORAL DE LOS DISCAPACITADOS 

PROBLEMAS SOCIALES DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS 

DISCAPACITADOS. 

Discriminación. 

La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada de 

forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una 

categoría social distinta; entre las cuales señalamos la raza, la orientación 

sexual, la religión, el rango socioeconómico, la edad y la discapacidad. Existe 

una amplia legislación contra la discriminación en materia de igualdad de 

oportunidades de empleo, vivienda y bienes y servicios. 

Muchos esfuerzos a nivel internacional se han realizado por combatir la 

discriminación, luego de que aprobara la carta de las Naciones Unidas (ONU) 

en 1945. Documento que dentro de sus objetivos  era fomentar "el respeto por 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos 

sin distinción de raza, sexo, idioma o religión". La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas9, contiene una amplia afirmación de los derechos humanos, aunque 

carece de efecto vinculante sobre los Estados miembros. Posteriormente la 

Asamblea General aprobó el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos (que 

entró en vigor en 1976), así como acuerdos específicos sobre prevención y 

penalización del genocidio y sobre eliminación de cualquier forma de 

discriminación racial. Estos acuerdos fueron firmados por la gran mayoría de 

los países, entre los que no se encontraba Estados Unidos, aunque en febrero 

de 1986 el Senado de este país respaldó la condena de la ONU sobre el 

genocidio. 

                                                           
9
 ". La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 1976. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
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Se considera a la discriminación como una conducta sistemáticamente injusta 

contra un grupo humano determinado. 

Discriminar a un grupo social consiste en privarle de los mismos derechos que 

disfrutan otros grupos sociales: si se prohíbe al negro utilizar el mismo autobús 

que un blanco, se tratará de discriminación por raza; si se organiza la sociedad 

de modo que los cargos de responsabilidad sean ocupados por varones, 

estaremos ante la discriminación por sexo; y si los ciudadanos de determinados 

países viven en el lujo y la opulencia mientras los de otras regiones lo hacen en 

la miseria y mueren de hambre, esto es resultado de la discriminación 

económica internacional; existiendo un sinfín de diversas formas de 

discriminación: por minusvalía, por pertenencia religiosa, por tendencia sexual, 

discriminación lingüística. 

Falta de oportunidades. 

Todas  las personas deben tener las mismas oportunidades para acceder a un 

trabajo y no  ser objeto de discriminación por razón de sexo, raza, edad, 

creencias religiosas, o discapacidades congénitas o adquiridas. Durante los 

últimos años se han incrementado los esfuerzos por reducir la discriminación 

laboral por causa de la edad, determinadas incapacidades físicas o la propia 

orientación sexual. Misma que garantiza la Constitución Ecuatoriana “de 

igualdad ante la ley, y en lo establecido en los artículos 23, 47, 53, 102 de la 

Constitución Política del Estado”. 10 

Tipos de discriminación 

 Racismo y xenofobia. 

 Homofobia o rechazo a las orientaciones sexuales distintas a las 

mayoritarias. 

 Discriminación a personas discapacitadas o enfermos. 

 Discriminación a las mujeres (machismo). 

                                                           
10

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Asamblea Nacional. Montecriste Año 2008 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
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 Diferenciación según el estrato social. 

 Discriminación religiosa. 

 Discriminación positiva. 

 

Discriminación a discapacitados y enfermos: 

Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades 

consideradas por otras personas como totalmente normales, como viajar en 

transporte público, subir escaleras o incluso utilizar ciertos electrodomésticos. 

Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la 

sociedad de que no son una clase aparte, y que tienen derechos  adquiridos.  

Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso 

ocultados en instituciones. 

La falta de reconocimiento de los derechos de los discapacitados determina 

que aún existan  empresarios que se resistían a dar trabajo o promocionar a 

discapacitados, propietarios que se negaban a alquilarles sus casas y 

tribunales que a veces privaban a los discapacitados de derechos básicos 

como los de custodia de los hijos. En las últimas décadas esta situación ha ido 

mejorando gracias a cambios en la legislación, a la actitud de la población y a 

la lucha de los discapacitados por sus derechos como ciudadanos e individuos 

productivos. 

Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por establecer 

los siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por 

ideas estereotipadas sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice 

cambios que les permitan participar con más facilidad en la vida empresarial y 

social (facilitar el acceso con sillas de ruedas al transporte público, a edificios y 

a espectáculos) y, finalmente, integrarse con la población capacitada. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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LA INSERCIÓN LABORAL 

 

Definición 

La inserción laboral es el proceso de integración, inclusión o incorporación de 

personas al mercado laboral, pasando por un proceso previo de  Rehabilitación 

Profesional, con la finalidad de ocupar un puesto de trabajo específico dentro 

de una empresa u organización. 

 

El trabajo de los discapacitados se define como la utilización de la energía 

física y o mental para logar un objetivo productivo”11. La sociedad desde el 

punto de vista cultural valora el trabajo como parte del desarrollo productivo, 

del intercambio de relaciones personales y de aplicar en buena medida las 

capacidades de los individuos que de alguna manera pasan por un deterioro de 

su estado físico, psíquico o mental. 

 

Inserción Laboral Efectiva.- 

 Se refiere al hecho de que las personas con discapacidad mental leve, han 

aprovechado el proceso previo de reclutamiento, selección y adiestramiento y 

se ha logrado la inclusión o incorporación de estos trabajadores para ocupar de 

manera eficaz un puesto de trabajo específico. 

Selección.-  

Es un proceso de toma de decisiones, conductual, preciso y oportuno. Se 

define como una actividad estructurada y planificada que permite identificar y 

evaluar, con carácter predictivo, las características personales de un conjunto 

de sujetos o candidatos que se diferencian entre sí y se consideran más 

idóneas, aptos o más cercanos al conjunto de características o capacidades 

denominadas requerimientos críticos, para el desempeño eficaz de una cierta 

tarea profesional. 

                                                           
11

 HERVARD, William L. NIÑOS EXCEPCIONALES. Una Introducción a la Educación Especial. Editorial 

PEARSON. 5ta. Edición. Impreso en España 2004. Pag. 589. 
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Capacitación.-  

La capacitación es un proceso de instrucción directa, la cual se emplea 

básicamente para enseñar al trabajador a desempeñarse correctamente en su 

puesto de trabajo. Los beneficios que trae consigo la capacitación se pueden 

prolongar a toda su vida laboral y a su vez ayudarlo en su desarrollo para así 

desempeñar a otras responsabilidades que se les suscitan en el futuro. La 

capacitación a todo nivel es una de las mejores inversiones en recursos 

humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal de toda 

organización (Pérez 1995). 

Capacitación Laboral.-  

Es tener aptitud o disposición para ocupar  un puesto de trabajo determinado. 

Es la preparación aptitudinal de una persona para realizar tareas laborales. 

Comprende todas aquellas medidas destinadas a conseguir que las personas 

minusválidas físicas o psíquicas puedan acceder a una actividad laboral, bien 

en el régimen general de una empresa sin especiales condiciones de 

protección, bien en un trabajo protegido. 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones 

en recursos humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el 

personal de toda organización.”12 

Actitudes de los discapacitados frente al  trabajo. 

“Una persona que tiene un empleo adecuado es la que realiza un trabajo 

valorado por el empleador, que funciona en un entorno integrado con 

compañeros no discapacitados y cuyo salarios es igual o superior al salario 

mínimo interprofesional”13. 

                                                           
12

 PRIETO, Natalia Prieto “Influencia de habilidades sociales” 
biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ7186.pdf 
13

 CHADSEY-RUSCH. Retomado en el libro INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN ESPECIAL” Pag. 589. 
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Sin embargo esta aseveración va por el hecho de conocer el proceso de 

transición de estas personas y que sus perspectivas de trabajar o de encontrar 

un buen trabajo deviene de la experiencia obtenida y de la formación recibida. 

Capacidades funcionales, que tienen relación con las actividades que vayan a 

desarrollar al ser empleados, en segundo lugar que hayan recibido 

capacitación en entornos normales y en tercer lugar que a partir de los doce 

años puedan ser integrados a trabajos laborales 

En relación con personas con discapacidad psíquica, motora o 

Sensorial 

• Con frecuencia desconocen el tipo de empleo que quieren y les conviene 

buscar. 

• Es importante promover una búsqueda activa de empleo y desarrollar 

habilidades para realizarla con eficacia, ya que tienden a delegar en servicios 

de intermediación y en familiares. 

• Su conocimiento de los procedimientos para encontrar un puesto de trabajo 

es escaso, lo que les lleva, en ocasiones, a buscar el beneficio exclusivo, de 

políticas pasivas de empleo (pensiones) 

• Están poco acostumbrados a asumir responsabilidades, por lo que suelen 

realizar de forma deficiente los encargos o las tareas que se les encomiendan. 

• Les cuesta expresar sus necesidades e intereses. Habitualmente no piden 

ayuda. 

• Su absentismo laboral tiende a ser alto. 

• Posiblemente por falta de conocimientos del mundo laboral, tienden a que sus 

Exigencias sean desmesuradas (salario alto, trabajo cerca de casa, flexibilidad 

Horaria, etc.). Les cuesta tomar decisiones profesionales. 
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• Es importante que tengan claras las normas (puntualidad, asistencia 

continuada al Trabajo, justificación de las ausencias, implicación activa en el 

trabajo en equipo, etc.), porque a veces no las entienden y tienen dificultades 

para interiorizarlas. 

 

• Las personas con discapacidad suelen requerir una adaptación del puesto de 

Trabajo. Cuando ésta no se ha llevado a cabo de forma adecuada suelen 

mostrarse inseguros en el entorno laboral. 

• Es necesario ajustar las expectativas de las personas con discapacidad a la 

realidad, informándole sobre la formación que necesita para alcanzar el perfil 

necesario para el puesto al que quiere acceder. 

El objetivo de la inserción laboral 

Empleo integrado en empresas normalizadas, es decir empleo exactamente 

igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que cualquier 

otro trabajador sin discapacidad. 

FASES DE LA REHABILITACIÓN PROFESIONAL. 

ORIENTACIÓN 

La orientación profesional ha sido definida como, “el proceso por el cual se 

ayuda a una persona a resolver problemas de elección de ocupación, habida 

cuenta de sus características y de forma en que corresponden a las 

oportunidades de empleo”. 

Esta área se sustenta tanto en el conocimiento y análisis de las características 

y condiciones de la persona, como en la situación y proyecciones del mundo 

del trabajo. 

Es criterio esencial en el proceso de orientación profesional que éste se base 

en la elección libre y voluntaria del interesado, quien a través de la ayuda 

sistemática prestada por una persona o grupo de personas adquiere un mayor 

conocimiento de sus posibilidades físicas, psíquicas, intelectuales y de sus 
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intereses, lo cual le permite ir definiendo con mayor claridad sus objetivos 

próximos y remotos y alcanzarlos con mayor seguridad para lograr su 

satisfacción y realización en el trabajo. 

En la orientación, no basta sólo el conocimiento del interesado para poder 

realizar la orientación y por otra, si ésta es un medio para preparar el futuro 

profesional y laboral de la persona, tal futuro también se sitúa más allá el, 

ámbito institucional, siendo necesario la interrelación con la evaluación  a tal 

grado, que se podría decir que si la evaluación no desemboca en una 

adecuada orientación de la persona, no justifica que ella se lleve a cabo; e 

igualmente, que si no se hace evaluación, es imposible realizar la orientación. 

Vista así, la evaluación puede considerarse un “cómo” de la orientación.14 

EVALUACIÓN 

La evaluación puede definirse como la “estimación y medición de las 

potencialidades totales de la persona para desempeñar una actividad 

productiva de acuerdo con los estándares establecidos para ella, lo cual exige 

que no sólo dependa de su formación profesional y de sus aptitudes 

potenciales para emplearse, sino también de los factores conexos médicos, 

sociales, psicológicos y escolares que influyen en su capacidad y en sus 

posibilidades de trabajo”.15 

La evaluación siempre estará dirigida a la futura ubicación laboral de la 

persona, se constituye en un eslabón con las otras fases de rehabilitación 

integral, si han existido, o como un punto de partida para un proceso integral y 

profesional cuando el individuo demanda servicios por primera vez. 

                                                           
14

  ACERO NORIEGA, M.C.; ARISTIZABAL GOMEZ, M.; LACAL SUCO, A.; Publicación: Santafé de Bogotá: 
GLARP, 1991 
 
15 ACERO NORIEGA, M.C.; ARISTIZABAL GOMEZ, M.; LACAL SUCO, A.; Publicación: Santafé de Bogotá: 
GLARP, 1991 
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“La evaluación conlleva un diagnóstico y pronóstico ocupacional, diferenciando 

aquellos aspectos que se consideran limitación temporal, permanente y 

contraindicaciones y teniendo claridad de que el diagnostico en sí mismo, 

pierde importancia si no permite plantear una evolución previsible, con base en 

la cual, se definan las acciones a desarrollar, para que las alternativas 

laborales disponibles se conviertan en una realidad para el usuario”. La 

evaluación, diagnóstico y pronostico, no podrá limitarse exclusivamente al 

análisis de los factores inherentes a un puesto de trabajo, sino que debe 

contemplar todos aquellos aspectos conexos que puedan facilitar o dificultar el 

desempeño autónomo y participativo de la persona con deficiencia intelectual 

leve  en un contexto social y laboral dado. 

Para realizar la evaluación en rehabilitación profesional, no basta con que la 

persona o personas que la realizan tengan un vasto conocimiento sobre el 

mundo del trabajo, las características y requisitos de los oficios y los puestos 

de trabajo. 

Objetivo de los procesos de evaluación – orientación 

Los  procesos de evaluación – orientación tiene un objetivo general que es 

común a los dos: obtener y facilitar información sobre la persona y el mundo del 

trabajo tanto el usuario como al resto de recursos humanos involucrados, para 

que con base en la comparación de dicha información y en forma conjunta se 

identifique y elija la alternativa o alternativas ocupacionales que permitirán el 

mayor grado de realización de la persona, tanto en el plano humano, como en 

el laboral. 

Los procesos de evaluación se desarrollan en varios momentos, a saber: 

 Existe un primer momento, en el cual se da una aproximación general 

con el usuario, que debe permitir verificar si las condiciones de la 

persona hacen factible una respuesta por parte de los procesos de 

rehabilitación y si las condiciones que se ofrecen en tal proceso se 
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adecuan a las necesidades y busca fundamentalmente obtener y proveer 

la información necesaria para definir el ingreso o no, de la persona a los 

procesos de rehabilitación profesional. Para la persona significa definir si 

lo que se ofrece es lo que busca y, para quien preste el servicio, si quien 

lo solicita cumple o no los requisitos de ingreso al proceso. 

 Posterior al ingreso se inicia la evaluación formal del usuario, en donde 

participan generalmente personas de distintas disciplinas y en donde 

debe obtenerse, en lo posible, la siguiente información, siempre referida 

a las restricciones o posibilidades que cada situación específica puede 

acarrear para un futuro profesional o laboral de la persona: 

 

- Valoración de la capacidad funcional laboral de la persona: agudeza 

visual, agudeza auditiva, sentido del tacto, funciones de las 

extremidades superiores, estado de la columna vertebral, estado de 

las extremidades inferiores, funcionamiento cardiovascular, 

respiratorio, alergias, entre otros. 

- Valoración de las habilidades y destrezas: comprensión verbal y 

escrita, expresión verbal, memoria, razonamiento y habilidad 

numérica, razonamiento deductivo e inductivo, memoria, atención, 

orientación espacial, temporal y entre otras. 

- Destrezas verbales numéricas, sensorio motrices y las especificas y 

requeridas por los oficios probables en que la persona pudiera llegar 

a desempeñarse. 

- Valoración de las motivaciones e intereses de la persona hacia el 

trabajo y oficios específicos. 

- Valoración de las características del entorno familiar, económico, 

social y cultural de la persona. 

- Valoración de las características profesionales de la persona, nivel 

de educación, calificación profesional, historia de desempeño laboral. 
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Quiénes  participan en los procesos de evaluación – orientación 

Por otra parte, tradicionalmente, estos procesos han sido desarrollados por 

personal profesional: médicos, trabajadores sociales, psicólogos, orientadores 

profesionales, terapeutas ocupacionales, consejeros vocacionales e 

instructores, dependiendo ello en gran medida de los recursos formados con 

que se cuente localmente. 

En algunos casos, hay un equipo multiprofesional completo, en otros, se cuenta 

con parte de tales recursos en la institución y cuando estos no existen allí son 

obtenidos  a través de la comunidad o simplemente no hay participación en el 

proceso. 

La realidad en América Latina muestra que no siempre las personas con 

deficiencia intelectual son evaluadas y orientadas por un personal ampliamente 

conocedor de la incidencia que tiene esta discapacidad en el mundo del 

trabajo. 

Lamentablemente muchas veces nuestra gente es evaluada por equipos 

amplios y técnicamente capaces, pero los mismos carecen del conocimiento, 

particularidades y otro conjunto de aspectos que si conocen quienes están 

especializados en el área de la deficiencia intelectual. 

ADAPTACIÓN 

El proceso de adaptación puede definirse como la preparación y ajuste de la 

persona para adecuarse a las exigencias y requerimientos del medio laboral y 

social en el desempeño de un papel productivo.16 

Si se analiza, la adaptación de las personas con Retraso Mental leve no puede 

verse como un momento único en el proceso de la rehabilitación profesional, 

sino que tiene que partir del mismo proceso de rehabilitación básica funcional. 

                                                           
16  ACERO NORIEGA, M.C.; ARISTIZABAL GOMEZ, M.; LACAL SUCO, A.; Publicación: Santafé de Bogotá: 
GLARP, 1991 
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Realmente, la efectividad del proceso adaptativo provisto en rehabilitación sólo 

podrá ser medida cuando la persona con Retraso Mental logre su integración al 

medio laboral y social que le compete, El éxito que alcance en el ejercicio de 

las funciones asignadas por la sociedad, según su edad, sexo y cultura, serán 

la única evidencia real y objetiva de los niveles de adaptación alcanzados. 

La adaptación es un proceso activo, en el cual el individuo a través de la 

interacción continua con el medio, toma para sí y responde a las exigencias 

que éste le hace y, a su vez, el medio es modificado por el actuar de la persona 

y es precisamente en este intercambio entre la persona y el medio, donde se 

producen los procesos adaptativos. 

Visto así, adquiere primordial importancia el hecho de que cuando los procesos 

de adaptación se dan en forma institucionalizada, se debe extender la 

influencia de estos procesos hasta cuando el individuo esté en el seno 

comunitario, para poderlo apoyar en los procesos de ajuste. Por otra parte, se 

debe hacer el mayor esfuerzo posible, en traer las condiciones del medio 

laboral y social a la institución, para perder la condición de aislamiento y 

convertirse en un programa real de la comunidad, que le permita a la persona 

vivir las experiencias que deberá enfrentar una vez se produzca su integración 

y ejercitarse en ellas, para que culminado su proceso de rehabilitación 

profesional, pueda responder adaptativamente a ellas. 

Objetivo de la adaptación 

El objetivo de la etapa de la adaptación es lograr los mejores niveles de ajuste 

de la persona a las exigencias y requerimientos del medio laboral y social. 

A través de este objetivo, los procesos de adaptación coadyuvan de manera 

bastante amplia, a alcanzar el objetivo de la rehabilitación profesional, puesto 

que si se quiere que la persona con retraso mental leve obtenga, conserve y se 

promueva en un empleo adecuado y se facilite así su integración  social, es 

fundamental que ella pueda responder a las exigencias y requerimientos que el 

mundo laboral le impone en cuanto a hábitos laborales, relación con 



87 
 

compañeros, relación con la autoridad, rendimiento, calidad, jornada de trabajo 

y muchos otros.  

Si ello no se da, es posible que la persona obtenga un empleo, pero a corto 

plazo no esté en condiciones de retenerlo, o cuando lo haga, sus dificultades 

adaptativas no le permitan promoverse en él. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

La formación profesional, dentro de un contexto general, puede definirse como 

la actividad que tiene como fin satisfacer las necesidades de capacitación del 

individuo para poder desempeñar una ocupación, con diferentes grados de 

calificación y dentro de las condiciones existentes a nivel nacional en el 

mercado de trabajo.17 

La formación profesional no debe restringirse a la capacitación para el 

desempeño de un puesto de trabajo específico, sino que debe facilitar la 

comprensión del significado del trabajo y el medio en que se desarrolla, a fin de 

contribuir a la conciencia y valoración de éste. 

En el desarrollo de los procesos de formación profesional y muy 

específicamente cuando una de las soluciones a la problemática de ubicación 

productiva de la persona con deficiencia intelectual leve  sea la formación 

profesional, debe tenerse claridad con respecto a que este proceso debe 

tomarse en un sentido muy amplio, pues bien puede ir desde un curso de 

pocas horas para poder a la persona en condiciones de desempeñar 

eficientemente una actividad sencilla y no calificada, hasta la formación en un 

medio universitario. 

Dentro del contexto de la rehabilitación profesional, la formación en esta área 

debe regirse por los siguientes principios: 

                                                           
17  ACERO NORIEGA, M.C.; ARISTIZABAL GOMEZ, M.; LACAL SUCO, A.; Publicación: Santafé de Bogotá: 
GLARP, 1991 
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- Si una persona con deficiencia intelectual leve  puede colocarse en 

un empleo adecuado, sin formación profesional previa, ésta no es 

necesaria. 

- Los principios, medidas y métodos de la formación de los 

trabajadores comunes, deberán aplicarse a las   personas con 

discapacidad dentro de los límites en que las condiciones físicas y 

educativas lo permitan. 

- Siempre que sea posible, las personas con deficiencia intelectual 

leve  deberán recibir formación en las mismas condiciones que los 

demás. 

- Se deberán adoptar medidas especiales de formación profesional 

para las personas con deficiencia intelectual leve  que por la razón 

que sea no puedan compartir la formación  con los demás. 

- La formación profesional debería continuar hasta que la persona con 

discapacidad haya logrado capacitación necesaria para trabajar 

normalmente en pie de igualdad con los demás operarios. 

- La formación representaría una pérdida de tiempo y energía, si no 

culminara en la colocación de la persona con deficiencia intelectual 

leve  en la profesión para la cual ha sido formada o en otra 

semejante. 

 

La formación profesional, se convierte así, en una etapa básica para aquellos 

casos en que la persona con deficiencia no ha sido formada previamente para 

ejercer un empleo y para aquellas que en razón de la misma, han perdido las 

posibilidades de ubicarse en su ocupación anterior o en otra conexa a ella. 

La formación profesional deberá poder responder a las necesidades de la 

persona y el medio: 
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- Asegurando el acceso a un trabajo productivo. 

- Promoviendo y desarrollando el espíritu creador, el dinamismo y la 

iniciativa con miras a mantener o acentuar la eficiencia en el trabajo. 

- Protegiendo a la persona contra el desempleo y los riesgos 

profesionales. 

- Apoyando a las personas en la búsqueda de la satisfacción en el 

trabajo. 

- Contribuyendo al desarrollo económico y social de los países a 

través de la formación de los recursos humanos. 

Cómo se hace la formación profesional 

Contempla dos aspectos:¿Qué factores se deben considerar con respecto a la 

persona; y cuáles con respecto a los programas o servicios? 

 Factores con respecto a la persona 

- La  formación profesional de las personas con deficiencia intelectual 

deberá respetar los rasgos característicos y las necesidades que el 

individuo trae consigo y que forman parte de su realidad, tales como 

las limitaciones de edad, nivel de educación, extracción 

socioeconómica, posición relativa frente al trabajo, sitio de 

residencia, aspiración concreta por capacitarse en un oficio y la 

discapacidad funcional. 

- Las personas deberán tener “las necesarias de instrucción, 

experiencia profesional o posibilidades de trabajar, aptitudes, 

personalidad, etc. para poder beneficiarse del curso en cuestión. 

- La formación profesional  deberá proveerse en cualquier momento de 

la vida de la persona, habida cuenta de lo ya señalado en alguna 

parte, con respecto a los límites de edad; pero tomando en 

consideración que existirán casos en que, en razón de las mismas 

necesidades de la persona, es importante poder proveer este servicio 

en tanto existan posibilidades razonables de lograr una ubicación 

productiva. 
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- La persona, a lo largo de su proceso de formación, deberá poder 

encontrar respuesta a la satisfacción de sus necesidades de 

capacitación, a través de un estímulo constante, de la participación 

activa en la composición de su propio programa, de la validación de 

sus experiencias anteriores y del logro de las metas propuestas. 

- La persona deberá poder aprender de manera vivencial, 

incorporando lo que aprende a su propia realidad y haciendo 

referencia al medio en que vive y a las situaciones que deberá 

enfrentar. 

- La formación profesional debe dar como resultado que la persona 

pueda trabajar en la ocupación para la cual fue formada. 

 Factores con respecto a los programas o servicios 

Cuando la persona requiere formación profesional es necesario crear un 

programa específico, es fundamental conocer ampliamente el mercado de 

trabajo y contar con la colaboración de las organizaciones de empleadores y 

trabajadores en el momento de decir las acciones a seguir; sólo en esta forma 

podrá garantizarse en alguna medida que la formación corresponda, en algún 

grado, a los requerimientos del mundo laboral y que, en principio, existan 

posibilidades de ubicación productiva en estas áreas. 

COLOCACIÓN 

El objetivo de la colocación final de la rehabilitación profesional es la 

integración de la persona al medio laboral y social.18 

Por colocación se entiende la aplicación de una serie de medidas, técnicas y 

procedimientos para la integración de la persona a una actividad productiva, 

remunerada, acorde con sus capacidades y que satisfaga sus necesidades. 

                                                           
18  ACERO NORIEGA, M.C.; ARISTIZABAL GOMEZ, M.; LACAL SUCO, A.; Publicación: Santafé de Bogotá: 
GLARP, 1991 
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Por otra parte, cuando el participante llega directamente a un servicio de 

colocación o empleo, éste debe estar preparado para definir si la persona es 

apta para colocarse o debe derivarse a etapas anteriores del proceso, con lo 

cual el servicio deberá estar en estrecha relación y tener conocimientos 

amplios con respecto a las otras etapas, para así adecuadamente al usuario. 

Objetivo 

El proceso de colocación tiene como objetivo conocer las características del 

trabajador y el probable puesto de trabajo, para hacer concordar el uno con el 

otro y así lograr la integración de la persona en un empleo adecuado para ella. 

Para poder lograr la armonía entre el futuro trabajador y el puesto de trabajo, 

es necesario realizar un análisis de: 

 Los factores relativos a la tarea concreta que realizará. 

 Los factores relacionados con el entorno ambiental y organizativo del 

trabajo. 

 Las características particulares y diferenciales del individuo que 

realizará el trabajo. 

 Los factores ajenos al trabajo que pueden ser a su vez determinantes 

y determinados del trabajo y por el trabajo. 

El análisis de estos factores en líneas generales, se realiza a través de: 

 Estudio y valoración de las tareas. 

 Estudio y valoración de las condiciones y del entorno del puesto de 

trabajo. 

 Estudio y valoración de las características particulares específicas de la 

persona que realizara el trabajo. 

 Estudio y valoración de factores ajenos al trabajo, pero con clara 

incidencia sobre las posibilidades de acceder a él (barreras 

arquitectónicas, ayudas técnicas, etc.). 
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Factores fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en la colocación de 

las personas con discapacidad. 

 El trabajador debe poder responder a las exigencias físicas de la tarea, 

con las modificaciones necesarias y factibles. 

 El trabajador debe ser colocado en un puesto en que utilice la 

inteligencia a nivel de instrucción, las calificaciones, las aptitudes que 

posea, etc. 

 El trabajador no puede poner en peligro la seguridad de los demás. 

 Las condiciones de trabajo y de ambiente son tan importantes como el 

trabajo en sí. 

 La colocación debe efectuarse según la idoneidad para el puesto y no 

por lastima. 

 El trabajador debe sentirse satisfecho, esto es, sentir que el trabajo le 

agrada, que es un logro, un reconocimiento, un progreso, un crecimiento 

y que le implica una responsabilidad. 

Todo el proceso debe estar fundamentado en un servicio de colocación 

correctamente organizado, en donde en la medida de lo posible, se cuente con 

los instrumentos técnicos indispensables para organizar la colocación, como 

son: clasificación de ocupaciones, fichero de demandas de empleo, fichero de 

ofertas de empleo, registro de empresas, establecimientos o empleadores. 
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SEGUIMIENTO 

Un aspecto fundamental que debe ser tenido en cuenta por el colocador y por 

el equipo profesional, es el relativo al seguimiento que se ha de realizar a la 

persona una vez esté colocada.19 

Esto permitirá evaluar los resultados del proceso, es decir, si la colocación 

realmente se ha dado en un empleo adecuado o no. 

Este seguimiento deberá realizarse hasta tanto se compruebe que realmente la 

persona está integrada en su actividad productiva, habida cuenta de que su 

integración a un trabajo asignado, abarca tres momentos:  

 Integración al medio 

 Adaptación a la tarea  

 Dominio del puesto de trabajo. 

 

ASPECTOS LEGALES 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

Art.1.- Reformase el artículo 42, de la siguiente manera: 

“2.- “Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo, y 

demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, 

además las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las 

personas con discapacidad”.20 

 

 

                                                           
19  ACERO NORIEGA, M.C.; ARISTIZABAL GOMEZ, M.; LACAL SUCO, A.; Publicación: Santafé de Bogotá: 
GLARP, 1991 

 
20 Ley reformatoria al código de trabajo 
Registro oficial Nº 180 de Enero del 2006 
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2. Sustitúyase el numeral 33, por el siguiente: 

“33.- El empleador público o privado que cuente con un mínimo de veinte y 

cinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contando desde la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los trabajadores, en 

el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en donde 

la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese porcentaje 

fijo que se aplicará en los sucesivos años. 

Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para 

la tercerización de servicios o intermediación laboral. 

El contrato laboral deberá ser escrito  e inscrito en la inspección de Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La 

persona con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo 

realizará por medio de su representante legal o tutor. Tal condición se 

demostrará con el carné expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS). 

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado 

con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas 

unificada del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades 

del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa 

y pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas 

por el Director General del Trabajo, hasta que cumpla con la obligación, la 

misma que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de 

Trabajo y Empleo y será destinada a fortalecer los sistemas de supervisión y 

control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro 
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cincuenta por ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para 

dar cumplimiento a los fines específicos previstos en la Ley de 

Discapacidades”. 

Art 2. DEL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Art. El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con 

discapacidad, en todas las modalidades como empleo ordinario, empleo 

protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y dentro de 

este último en empresas nacionales y extranjeras, como también en otras 

modalidades de producción a nivel urbano y rural.21 

El Ministerio de Trabajo y Empleo dispondrá a la Unidad de Discapacidades 

realizar inspecciones permanentes a las empresas públicas y privadas, 

nacionales y extranjeras sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas 

en esta Ley. Los Directores, Subdirectores e inspectores del Trabajo, 

impondrán las sanciones en caso de incumplimiento. De estas acciones se 

informará anualmente al Congreso Nacional. 

Art… De la Prevención.- Los empleadores que por no observar las normas de 

prevención, seguridad e higiene del trabajo, causaren que el trabajador sufra 

enfermedad profesional o accidente  

De trabajo que motive una discapacidad o una lesión corporal o perturbación 

funcional, serán sancionados con una multa de diez remuneraciones básicas 

mínimas unificadas del trabajador en general, impuesta por el Director o 

Subdirector del Trabajo, la misma que será depositada en una cuenta especial 

del CONADIS, sin perjuicio de otras sanciones tipificadas en este código y 

otros cuerpos legales vigentes atinentes a la materia, A su vez, asumirán las 

obligaciones que sobre la responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales establece el Código de Trabajo en caso de no ser 

                                                           
21

Ley reformatoria al código de trabajo 
Registro oficial Nº 1980 de Enero del 2006 
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afiliado a la seguridad social o no tener las aportaciones mínimas para acceder 

a estos beneficios”. 

Art… La contratación, el desempeño, el cumplimiento y las reclamaciones entre 

empleadores y trabajadores con discapacidad, se sujetarán a las normas y 

procedimientos general de la ley”... 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Las Instituciones públicas y privadas, en un plazo no mayor de seis meses, 

deberán realizar las adecuaciones respectivas que garanticen a las personas 

con discapacidad un ambiente de trabajo de productividad y permanencia. 

 

CAPITULO II 

 

ESTADOS EMOCIALES DE LOS DISCAPACITADOS. 

 

En la dimensión psicológico-emocional del discapacitado se pone de manifiesto 

un aspecto relevante: la presencia de conductas desafiantes, destructivas y 

auto agresivas, muchas veces relacionadas con su imposibilidad de 

comunicarse y expresar sus sentimientos. Esta particularidad supone un reto 

significativo a las instituciones, servicios y profesionales a cargo, ya que es un 

elemento que obstaculiza y dificulta el logro de los objetivos que cada uno se 

propone alcanzar. 22 

 

Las terapias (de cualquier tipo que sean) de las personas con discapacidad 

(niños o adultos), deberán apuntar a mejorar su calidad de vida, consolidando 

una red significativa proveedora de contención, amistad y afecto, y 

promoviendo la adquisición de habilidades adaptativas que faciliten y 

favorezcan su relación con el medio y el despliegue de sus potencialidades. 

 

                                                           
22

 EDITORIAL DE LA UNESCO. Monografías sobre discapacidades Paris 1998 Impreso en Gand(belgique) 
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Mecanismos de defensa. 

 

Los mecanismos defensivos se originan en la necesidad del sujeto de hacerle 

frente a dos o más demandas opuestas que se superponen y coexisten en su 

interioridad.  

 

Son el resultado de un conflicto interno entre el deseo inconsciente del sujeto y 

las restricciones que la realidad le impone. La palabra defensa remite a un 

proceso inconsciente físico y psíquico a la vez, destinado a evitar el 

desprendimiento de angustia, disminuyendo al máximo posible los riesgos para 

la integridad del sujeto y para su autovaloración. 

 

Generalmente operan a través de la represión, dando lugar a desfiguraciones 

que producen síntomas. El síntoma sería un intento de restablecer un equilibrio 

de fuerzas, es decir, un compromiso entre lo deseado y lo censurado, o una 

manera de atenuar la frustración que produce la imposibilidad de obtener lo 

que uno quiere (ya sea por déficit personal, factores externos inesperados o 

realidad que no se termina de procesar). 

 

Los conflictos y obstáculos en el desarrollo, las heridas narcisistas, los 

acontecimientos traumáticos y las condiciones familiares desfavorables 

ocasionan el debilitamiento del yo (aumento de la vulnerabilidad) y el 

surgimiento de posturas defensivas y represiones características, reactivando 

al mismo tiempo las formaciones de síntomas. 

 

La represión es uno de los mecanismos defensivos más importantes y es lo 

que da lugar a las formaciones del inconsciente: síntomas, sueños, actos 

fallidos. Pero en el aparato psíquico operan, a su vez, otros procesos de 

defensa que también están relacionados con el material reprimido y ponen de 

manifiesto la resistencia del sujeto a enfrentar aquello que lo angustia. 
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Negación – autoengaño. 

Mecanismo mediante el cual se produce una desviación de la atención que 

recae sobre un hecho doloroso o desagradable, con el fin de evitar 

sentimientos de angustia y sensaciones displacenteras. 

Forma "anestésica" de reaccionar frente a las sensaciones de malestar y el 

dolor emocional.  

-Proceso psicológico sutil que se entrelaza con el funcionamiento del sistema 

nervioso central y la maquinaria neural. Daniel Goleman se pregunta: ¿cómo es 

posible que los seres humanos tengamos la capacidad de reaccionar al dolor, 

con una sensación de total insensibilidad? El cerebro puede elegir de qué 

manera va a percibir el dolor, y la analgesia o sedación frente al dolor, 

constituye una propiedad tan inherente a este sistema como lo es la percepción 

misma de la sensación displacentera.23 

 

La angustia que amenaza con dominar al individuo es amortiguada gracias a 

un desvío o cambio en la atención, lo cual supone además la eliminación de los 

aspectos afectivos de la experiencia y la imposibilidad de que el sentimiento se 

vivencia debidamente.  

 

Conduce a la evitación del estrés, la angustia, la ansiedad y las situaciones 

dolorosas de la vida en las que el sujeto tiene que enfrentarse a la realidad que 

le toca vivir.  

 

Cuando la capacidad de autoengaño se moviliza para protegernos de la 

angustia, comienzan los problemas: nos convertimos en víctimas de puntos 

ciegos e ignoramos áreas enteras de información que sería muy conveniente 

conocer, aun cuando este conocimiento nos ocasionara algún tipo de dolor. 

 

Puede ser considerado como una herramienta útil  para la autopreservación 

psíquica y la supervivencia, ya que en ocasiones, resulta benigno y hasta  

                                                           
23

 CHARLES MORRIS, Psicología General. Editorial THOPSON. Barcelona España. 2002. Pag. 341 
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necesario. Sin embargo, esto no siempre es así. La atención distorsionada 

puede llegar a falsear la experiencia e inhibir la acción, convirtiéndose en un 

factor altamente peligroso.  

 

Las personas que evitan o niegan crónicamente sus sentimientos no atienden 

ya de un modo automático a los referentes de su experiencia, no simbolizan las 

emociones en la conciencia, no son capaces de crear nuevos significados - 

sentidos, ni de promover acciones relevantes para su bienestar. 

 

Reacciones emocionales extremas. 

Respuestas des adaptativas crónicas ocasionadas por la intrusión repentina y 

masiva de la ansiedad y evidenciadas a través de la aparición de pensamientos 

involuntarios y sentimientos descontrolados, difíciles de elaborar o simbolizar.  

 

Mardi Horowitz elaboró una lista de las diversas formas, explícitas o 

enmascaradas, que adopta la intrusión excesiva de la ansiedad y los 

sentimientos de malestar en el aparato psíquico: 

  

Aparición repentina de emociones excesivas: oleadas de sentimientos que 

aparecen con fuerza, y luego desaparecen, sin llegar a constituirse en un 

estado de ánimo permanente. 

   

Preocupación y rumiación: conciencia continua, recurrente e incontrolable del 

hecho estresante, que sobrepasa los límites del análisis normal de un problema 

y la reflexión sobre el mismo. 

  

Pensamientos invasores y repentinos: surgen en forma injustificada; no tienen 

nada que ver con la tarea que la persona está realizando en ese momento. 

Sentimientos e ideas persistentes: son desmesurados, y una vez 

desencadenados, son imposibles de detener. 
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Hipervigilancia: alerta excesiva que genera un estado de tensión permanente. 

Insomnio: imposibilidad de conciliar el sueño debido a la aparición de ideas e 

imágenes invasoras y totalmente perturbadoras. 

Pesadillas: sueño perturbado y un despertar con sensación de angustia o 

ansiedad. El contenido de la pesadilla no siempre tiene una relación directa con 

los hechos de la vida real. 

Sensaciones abrumadoras que irrumpen en la conciencia: son 

extraordinariamente intensas y no se adecuan a la situación que se vive en el 

momento.  

Reacciones de sobresalto o arrebato: son respuestas a estímulos que 

generalmente no justifican una reacción de ese tipo. 

Tal como lo demuestra el listado, la ansiedad puede irrumpir de muchas 

formas, deteriorando considerablemente el estado anímico-emocional de la 

persona, y su desempeño general. En estos casos es necesario que se active 

el proceso de regulación emocional, del cual hablaremos más adelante.  

 

Construcción del vínculo terapéutico. 

 

El vínculo profesional - residente debe basarse en la interacción y la 

complementariedad, con énfasis en la buena comunicación entre las partes y la 

inclusión de lo emocional.  

 

La empatía es una habilidad aprendida, que sólo es puesta en práctica por 

terapeutas estudiosos que buscan en sus modelos teóricos sistemas 

explicativos inteligentes, que aumenten su capacidad de captación de lo que le 

ocurre a su consultante. Es decir que la empatía, aparece sólo en aquellas 

relaciones terapéuticas que apuntan a elevar el nivel de comprensión de la 

problemática a tratar. 
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Empatía significa concordancia o aproximaciones a una concordancia en torno 

a cualidades de experiencias, intensidades, ritmos, modos de carga y de 

descarga, de comunicación y de reservas a la comunicación. 

 

 

Empatía: 

 

Es la capacidad de imaginarse uno mismo en el lugar del otro, dando lugar a 

una comprensión profunda y completa de sus sentimientos, deseos, ideas y 

acciones.  

No debe entenderse simplemente como la captación del estado mental y 

emocional de la otra persona, sino como el resultado complejo de una serie de 

habilidades comunicativas para indagar y decodificar la realidad subjetiva del 

otro. 

 

No implica una actitud afectuosa o simpática del terapeuta, sino una actitud 

abierta y activa, orientada a detectar las condiciones facilitadoras que para 

cada vínculo configuran empatía, respondiendo adecuadamente a ellas.  

 

Supone una modalidad contenedora, pero no invasora, ya que debe incluir la 

posibilidad de que el paciente "modele" al analista, según sus necesidades. 

 

Objetivos de la escucha empática: 

-Consolidar un vínculo sólido, basado en la confianza y el respeto 

mutuo. 

-Favorecer la interacción, la complementariedad y la buena 

comunicación. 

-Obtener información precisa acerca de la realidad emocional del 

consultante. 

-Lograr un acercamiento a las posibles variables que intervienen en la 

problemática. 
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Emociones: 

-Son el resultado de la "combinación de un proceso de valoración 

mental, simple o complejo, con respuestas a dicho proceso, que dan 

como resultado un estado emocional corporal y cambios mentales 

adicionales. 

-producen una serie de cambios en el estado corporal conectados 

a imágenes mentales que activan sistemas específicos del cerebro 

(amígdala, corteza singular anterior e hipotálamo).  

-No son ni buenas ni malas en sí mismas.  

-Pueden ser adaptativas o desadaptativas, funcionales o 

disfuncionales. 

-Se hacen conscientes y se convierten en sentimientos, cuando el 

sujeto atiende a la sensación percibida corporalmente, simbolizándola 

en el "darse cuenta". Cuando esta simbolización es apropiada y las 

reacciones del sujeto frente a ella se adecuan a la experiencia 

emocional vivida, significa que las emociones pueden funcionar como 

una guía para la acción adaptativa, contribuyendo en el proceso de toma 

de decisiones y de resolución de conflictos, y en el aprendizaje del modo 

en que se puede aliviar un sí - mismo frágil.24 

 

Sentimientos. 

-Suponen en  "darse cuenta" de las sensaciones que las emociones 

transmiten al cuerpo, lo cual consolida una vivencia corporalmente 

sentida.  

-Nos conducen a experimentar sensorialmente y a organizarnos para 

realizar acciones concretas; pero no debemos confundirlos con la 

acción. Una cosa es lo que sentimos (experiencia subjetiva interna) y 

otra muy distinta lo que hacemos frente a lo que sentimos 

(comportamiento).   

                                                           
24

 SANTANDER, George. Psicología Biológica. Editorial Kaplex. México. Año 1999. 
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-La esencia de sentir una emoción está relacionada con el registro de los 

cambios que tienen lugar en el cuerpo, y con la repercusión que dichos 

cambios tienen en los procesos cognitivos, las motivaciones y las 

acciones propiamente dichas. 

 

 

Emociones adaptativas. 

 

-Son aquellas que nos brindan información y nos enseñan a 

protegernos de todo lo que puede llegar a herirnos o dañarnos.  

-Permiten el despliegue de una acción adaptativa, orientada a evitar en 

el futuro situaciones desagradables o dolorosas, lo cual da lugar a una 

tendencia de acción que apunta hacia metas organizadas en función de 

fines concretos, y hacia un mayor nivel de adaptación.  

 

Emociones desadaptativas. 

 

-Son totalmente disfuncionales e implican la construcción de esquemas 

emocionales desadaptativos que, al ser evocados, dan lugar a respuestas 

inadecuadas o excesivas que se convierten en el modo de reacción habitual.  

 

Se trata de respuestas desadaptativas de un sistema complejo disfuncional o 

estresado en extremo, en el cual se combinan de cierto modo una variedad de 

factores biológicos, bioquímicos, afectivos, cognitivos y conductuales, para 

producir automáticamente una respuesta inapropiada. 

  

-Las encontramos "sentimientos de malestar", que incluyen reacciones 

secundarias de indefensión, desesperanza, miedo, vergüenza, rabia, 

desesperación y ansiedad. En ciertas circunstancias, estas conductas pueden 

convertirse en defensivas o autodestructivas. Por ejemplo, cuando la rabia 

oculta el duelo, cuando la evitación del dolor psíquico se hace crónica, o la 



104 
 

negación de la sensación de inseguridad y desesperanza se prolonga en el 

tiempo. 

  

 

CAPITULO III 

Retraso Mental 

Definición 

Retraso Mental es, según la OMS, toda pérdida o anormalidad, permanente 

o temporal, de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. 

Incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida de una 

extremidad, órgano o estructura corporal, o un defecto en un sistema 

funcional o mecanismo del cuerpo. 25 

Discapacidad es, según la citada clasificación de la OMS, “toda restricción 

o ausencia debida a una deficiencia, de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser 

humano”. Puede ser temporal o permanente, reversible o irreversible. Es 

una limitación funcional, consecuencia de una  

Deficiencia, que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene. 

La persona “no es” discapacitada, sino que “está” discapacitada.  

Las discapacidades se pueden aglutinar en tres troncos principales: de 

movilidad o desplazamiento, de relación o conducta y de comunicación.  

En la actualidad, se está redefiniendo el término discapacidad, como falta de 

adecuación entre la persona y su entorno, más que como una consecuencia 

de la deficiencia de las personas.  
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CLASIFICACIÓN DEL RETRASO MENTAL  

 

”La clasificación de las deficiencias mentales, se realiza actualmente de 

acuerdo con estas formas:  

 

 A) Según el coeficiente de inteligencia:   

Retraso Mental Límite:               C.I. 70-85  

Retraso Mental Ligero:               C.I. 50-69  

Retraso Mental Moderado:         C.I. 35-49  

Retraso Mental Severo:              C.I. 20-34  

Retraso Mental Profundo:           C.I.<20.” [5]   

Retraso Mental Leve 

Supone el 85% de todos los retrasados y son considerados como “educables”. 

En la mayoría de los casos no existe un etiología orgánica, debiéndose a 

factores constitucionales y socioculturales, por lo que suelen pasar inadvertidos 

en los primeros años de vida ya que su aspecto físico suele ser normal aunque 

puede haber algún tipo de retraso psicomotor. El retraso, se pone de relieve 

coincidiendo con la etapa escolar donde las exigencias son mayores. Tienen 

capacidad para desarrollar los hábitos básicos como alimentación, vestido, 

control esfínteres, etc., salvo que la familia haya tenido una actitud muy sobre 

protectora y no haya fomentado dichos hábitos. 

Pueden comunicarse haciendo uso del lenguaje tanto oralmente como por 

escrito, si bien, presentarán déficits específicos o problemas (dislalias) en 

alguna área que precisará de refuerzo. Con los adecuados soportes pueden 

llegar a la Formación Profesional o incluso a Secundaria. 
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 En cuanto a aspectos de la personalidad suelen ser obstinados, tercos, 

muchas veces, como forma de reaccionar a su limitada capacidad de análisis y 

razonamiento. La voluntad puede ser escasa y pueden ser fácilmente 

manejables e influenciados por otras personas con pocos escrúpulos y, por 

tanto, inducidos a cometer actos hostiles. 

 Como se siente rechazado, con frecuencia prefieren relacionarse con los de 

menor edad a los que pueden dominar. Los de mejor nivel intelectual, al ser 

más conscientes de sus limitaciones, se sienten acomplejados, tristes y 

huraños.  

En la vida adulta pueden manejarse con cierta independencia, trabajando en 

diferentes oficios con buen rendimiento en las tareas manuales.  

 RETRASO MENTAL LEVE. 

Esta categoría constituye la mayoría de los retrasados mentales 

aproximadamente el 85%. “En el período preescolar adquieren las habilidades 

sociales y de comunicación y no muestran deterioro en las actividades motoras 

o el déficit es pequeño”26. A menudo no se distinguen de los niños normales 

sino hasta años después. Su inteligencia subnormal se manifiesta en los años 

escolares, ya que tienden a retrasarse respecto a su grupo de edad. Si 

perseveran están en condiciones de aprender los conocimientos académicos, 

alcanzando en la adolescencia un desarrollo intelectual equivalente al de sexto 

grado (DSM-IV, 1995). Durante su vida adulta suele aprender los 

conocimientos vocacionales indispensables para lograr independencia 

económica. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON RETARDO MENTAL 

LEVE 

Son educables los niños con este nivel pueden desarrollar  habilidades 

 sociales y de comunicación  durante  el período preescolar. 

                                                           
26

  BENTALAF.Martin, Desarrollo Psicosocial de los discapacitados leves. Editorial Grijalbo, Argentina. 
Año 2000. 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
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* Su avance es lento. 

* Asimilan nociones y sencillos conceptos del mundo circundante. 

* Pueden adquirir fácilmente habilidades sociales y profesionales que le 

permitan tener un grado de independencia. 

* Necesitan de niveles de ayuda. 

* Pueden aprender habilidades sociales y laborales. 

* Aprender a viajar de forma independiente por los lugares que  le son 

familiares. 

*En la adolescencia presentan dificultades para reconocer normas sociales e 

interfiere en las relaciones interpersonales. 

 

* Como adultos: contribuye a su propio mantenimiento, realizando trabajos que 

no requieran de mucho esfuerzo mental bajo estrecha  supervisión en talleres 

protegidos o en  el  trabajo común, necesitan orientación y supervisión en 

estado de stress, se adaptan bien a la vida comunitaria. 

 

Dificultades  del aprendizaje, de las personas con retardo mental 

leve. 

 

 La  capacidad   potencial   de aprendizaje se obtiene con niveles de ayuda. La 

 capacidad  potencial   de aprendizaje   se obtiene  con  niveles  de  ayuda, 

  reiteración constante  y variada del contenido y una dosificación gradual  de 

los mismos. En  los  niños  normales  no  llegan  ha  existir  síntomas   o 

alteraciones. 

Dificultades  del aprendizaje: Encontramos algunos síntomas y  se afectan 

algunas funciones (no presentan carácter generalizados27 

                                                           
27

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MEXINO. Análisis de discapacidades en América Latina. Editorial 
ANDALEX, México distrito Federal Año 1998 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
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Retardo mental leve y las dificultades del aprendizaje. 

Las dificultades del aprendizaje, no son profundas. 

Algunos  indicadores  que permiten la  diferenciación  entre  las dificultades  del 

aprendizaje y el retardo mental leve,  para  el diagnóstico  diferencial. (Estos 

indicadores pueden variar  según la etiología de cada entidad). 

 

ALGUNOS INDICADORES QUE PERMITEN LA DIFERENCIACIÓN ENTRE 

LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE Y EL RETARDO MENTAL LEVE. 

 

Esfera cognoscitiva y emocional. 

 

Dificultades del aprendizaje 

Los procesos de percepción y 

procesamiento de la información 

sensorial transcurren más lentamente 

que en los niños normales por la 

reducida velocidad con que reciben y 

procesan la información. 

Retardo Mental Leve 

Las observaciones de objetos, 

sucesos, situaciones, se realizan de 

una forma insuficientemente 

diferenciada poca amplitud 

perceptual, poco desarrollo de 

representaciones. 

Pensamiento 

No se afecta la criticidad es reversible, 

no está presente la inercia patológica, 

su pensamiento aparece teniendo en 

cuenta un juicio lógico y logra 

establecer relaciones entre objetos y 

fenómenos de la realidad. 

Se afecta la criticidad del 

pensamiento. 

La propiedad del pensamiento que se 

afecta es la falta de independencia, 

las alteraciones son irreversibles. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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Memoria 

Se afectan los nexos mediatizados de 

carácter lógico abstracto. 

Desarrollo tardío en la formación de la 

memoria por lo que necesita de 

variadas repeticiones, inexactitud en 

la fijación, y el recuerdo. 

 

Atención 

Se afecta la distribución de la atención 

y concentración. Se afecta la velocidad 

perceptual. 

La inmadurez emocional se manifiesta 

en los umbrales de tolerancia a las 

frustraciones. 

Intereses más estables 

Baja distribución de la atención, 

dificultad en la integridad perceptual. 

Falta de tonalidad en los afectos. 

Dificultad para expresar los afectos. 

Cambio de estado de ánimos sin 

causa aparente. Intereses inestable. 

 

En lo social 

Existe una falta de integración social, se 

perciben temores en el diálogo 

afectándose las relaciones 

interpersonales  

Las emociones  se manifiestan 

perceptibles e intolerantes. 

 

Limitadas relaciones interpersonales 

problemas de temores, vergüenza, 

tristeza, desamparo. 

Falta de iniciativas para enfrentar un 

diálogo sostenido. 

Actitudes en unos casos de timidez y 

en otros de agresividad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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En lo Laboral. 

Los procesos de producción y  

procesamiento de trabajo  transcurren 

más lentamente que en las personas 

normales por 

 

 

 

 

Falta de tonalidad en las actividades a 

efectos de desarrollar las actividades 

encomendadas. Dificultad para 

realizar las actividades de manera 

rápida. Cambio de estado de ánimos. 

Comportamiento inestable.  

 

Los trastornos emocionales. 

En este grupo existe déficit en la capacidad adaptativa ocasionando superan 

cuando logran avanzar trastornos emocionales en la inserción social 

aprendizaje diferentes. 

ETIOLOGIA DEL RETRASO MENTAL LEVE 

Según las causas del retraso mental leve, se pueden distinguir dos categorías 

muy generales: una incluye a todas aquellas personas sobre las que hay 

pruebas fehacientes de que sus incapacidades mentales se deben a una causa 

orgánica específica como, por ejemplo, a un desorden en el metabolismo 

cerebral o una lesión leve específica del sistema nervioso. La segunda es más 

amplia e incluye a aquellas personas en las que no se advierte ninguna causa 

orgánica para sus reducidas capacidades intelectuales. A esta última categoría 

pertenecen las personas con retraso mental leve. 

El retraso mental se asocia a un gran número de entidades patológicas que 

afectan al organismo en sus primeras etapas de crecimiento y desarrollo, las 

cuales –incluso- parecen ser heterogéneas entre sí. Se les ha clasificado de 

diversas maneras, las más comunes son dos: “A veces se clasifica el retraso 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml


111 
 

mental en términos de la relación temporal entre el factor nocivo y el 

nacimiento; de esta forma se dividen los casos cuya causa se encuentra antes 

del nacimiento, durante el parto y después del nacimiento”28. El otro sistema de 

clasificación es un poco diferente, el cual clasifica las causas de acuerdo a la 

existencia de componentes genéticos, desórdenes metabólicos, intoxicaciones, 

infecciones, problemas en los cromosomas, entre otros. Este sistema de 

clasificación lo creó la AAMR. En este trabajo se utilizará este último sistema 

de clasificación debido a que es mucho más sistemático y porque también toma 

en cuenta el momento en que se dieron las causas. 

El sistema de clasificación de la AAMR incluye en su categoría de clasificación 

aquellas que son orgánicas y otras que son ambientales. Sin embargo, como 

ya se mencionaba más arriba, el retraso mental leve parece tener a su base 

causas orgánicas específicas, por lo que en este trabajo las ambientales no 

serán profundizadas. Estas últimas parecen estar más relacionadas con el 

retraso mental leve. 

CAUSAS ORGANICAS DEL RETRASO MENTAL LEVE 

En el siguiente cuadro se resumen las principales causas orgánicas del retraso 

mental leve, a continuación se explican cada una de ellas. 

Principales categorías de las causas del retraso mental leve según la AAMR 

Infecciones e intoxicaciones 

Traumas o agentes físicos 

Desórdenes del metabolismo y nutrición 

Anormalidades cromosómicas 

 

                                                           
28

 ESTUDIO SITUACIONAL DEL RETRASO MENTAL Y DISCAPACITADOS. Una proyección hacia el futuro. 
Retomado de las Memorias de discapacidades. Año 1989 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/intoxicaciones/intoxicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Infecciones 

Infecciones prenatales 

Una infección es una enfermedad o un desorden causado por microorganismos 

como por ejemplo, virus o bacterias. Algunas veces estos microorganismos 

atacan el sistema nervioso, dando como resultado el retraso mental, 

especialmente si lo atacan en el período prenatal. Ejemplos de enfermedades 

infecciosas prenatales son la rubéola y la sífilis. 

Rubéola: Es la más frecuente y seria de las diversas infecciones prenatales 

que pueden terminar en retraso mental, ya sea leve, grave o profundo; o 

también puede causar anomalías congénitas como sordera, cataratas y 

malformaciones cardíacas (Noyes, A. 1975). El virus de la rubéola cruza la 

placenta e infecta al embrión; obstaculiza el metabolismo normal y los 

movimientos celulares (Ville, C. 1987) lo cual produce todas las anomalías 

antes mencionadas. Se ha encontrado que existe una relación directa entre el 

período en que ocurre la infección materna y la frecuencia con que aparecen 

las anomalías ya mencionadas. Si la madre se infectó en el primer mes de 

embarazo, aproximadamente la mitad de los niños son anormales. 

Sífilis: Es una infección venérea producida por la espiroqueta Treponema 

Pallidium, que normalmente se transmite por contacto sexual y se caracteriza 

por distintos estadios. Este virus ataca a cualquier órgano o sistema, llegando a 

lesionar cualquier tipo de tejido (Diccionario de medicina, 1993). Afecta 

principalmente al sistema nervioso central y provoca un deterioro cerebral 

progresivo (Davison y Neale, 1980). 

Infecciones postnatales 

Aunque el retraso mental leve tiene su origen generalmente antes del 

nacimiento o durante el parto, se puede dar el caso de que un niño nazca con 

un sistema nervioso intacto y que se convierta en un retrasado mental en algún 

momento después de nacer como resultado de alguna lesión o infección del 

cerebro. La causa más común de daño neurológico postnatal es una infección, 

http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos10/sifi/sifi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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producido por diferentes microorganismos (Ingalls, R. 1982). Entre las 

enfermedades más comunes producidas por éstos, se encuentra la meningitis y 

la encefalitis. 

Meningitis: Es una inflamación de la meninges, es decir, de las membranas 

que protegen al cerebro y la médula espinal. Su causa puede ser la infección 

por diferentes tipos de microorganismos. Esta enfermedad puede causar la 

muerte, sin embargo si el niño sobrevive puede no quedar gravemente 

retrasado, diagnosticándosele retraso mental leve (Davison y Neale, 1980). 

Encefalitis: Es una infección del cerebro mismo, y también con frecuencia 

causa retraso mental leve (Ingalls, R. 1982). Puede ser causada por el virus 

Arbovirus, transmitido por los mosquitos infectados, aunque también puede 

responder a otras causas. Puede afectar al sistema nervioso, inflamar la 

medula espinal, y el cerebro (Diccionario de medicina, 1993). 

Intoxicaciones. 

Otra categoría de causas del retraso mental leve son las intoxicaciones, mejor 

conocidas como envenenamientos. Esta categoría incluye los desórdenes en 

los que una sustancia extraña entra en el sistema del niño, ya esa antes o 

después de nacer, y le causa daño permanente de algún tipo (Ingalls, R. 1982). 

Anticuerpos maternos: Hay un gran número de circunstancias en que la madre 

produce anticuerpos que atacan las células sanguíneas del feto en desarrollo y 

le causan lesión cerebral, retraso mental y con frecuencia la muerte (Ingalls, R. 

1982). La intoxicación más común en este caso es producida por el factor Rh. 

Estos están presentes en los glóbulos rojos de la sangre. Cuando la sangre de 

un feto contiene factores Rh siendo la sangre de su madre Rh negativa, es 

decir, sin factores Rh, estas sustancias llegan por primera vez a la sangre de la 

madre por el feto. La madre produce anticuerpos que, al penetrar a su vez en la 

corriente sanguínea del feto, destruyen los glóbulos rojos de su sangre 

privándola de oxígeno (Davison y Neale, 1980). 

http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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Envenenamiento por plomo: Aunque la mayoría de causas del retraso mental 

leve tienen su origen en desórdenes previos al parto, una de las más 

importantes enfermedades tóxicas que se contraen después del nacimiento es 

el envenenamiento por plomo. Proviene de la ingestión de fragmentos de 

pintura a base de plomo que se encuentran en viviendas muy antiguas, por lo 

que afecta sobre todo a los niños más pobres (Martin, B. 1985) 

Una segunda categoría de causas de retraso mental leve es la de los traumas y 

las lesiones físicas. A diferencia de las otras causas orgánicas de este retraso 

mental que tienen su origen en condiciones previas al nacimiento, la lesión 

física no ocurre durante el período prenatal debido a que el feto está protegido 

por la madre. Cuando hay más probabilidad de que ocurra una lesión física es 

en el período perinatal y postnatal. 

Desórdenes vinculados con el proceso de parto 

La causa traumática principal de retraso mental, ya sea leve, grave o profundo, 

durante el período perinatal es la anoxia. 

Anoxia: Cuando el niño se desprende del sistema circulatorio de la madre ya no 

dispone de la fuente de oxígeno dependiente y tiene que respirar por sí mismo 

por primera vez. Las células necesitan de un suministro constante de oxígeno 

para poder funcionar y si el niño se priva de oxígeno, aunque sea solamente 

unos cuantos minutos, las células empiezan a morir. Las células cerebrales son 

las primeras en sucumbir, y tienen la característica exclusiva de ser 

irremplazables (Ingalls, R. 1982). Entre más células sean dañadas y entre más 

tiempo pase el niño sin oxígeno, así será el nivel de retraso que tendrá. 

Trauma postnatal 

Después de las infecciones, la causa más frecuente del retraso contraído 

después del parto es la lesión física de cualquier tipo, que puede provenir de 

algún accidente o de una agresión deliberada (Ingalls, R. 1982). Obviamente, 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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estas lesiones forman una gran variedad de formas, y no existe ningún patrón 

precio de síntomas. 

Traumas y otros agentes físicos 

Desórdenes del metabolismo 

Una tercera categoría de causas de retraso mental leve son las indisposiciones 

que resultan porque el niño no está asimilando debidamente lo que come por 

razón de algún desorden de herencia, veamos este caso: 

Desórdenes metabólicos por herencia 

Fenilcetonuria: Ocasionalmente nace un niño con incapacidad heredada para 

realizar debidamente el metabolismo o asimilación de uno más de los 

aminoácidos esenciales, los cuales son elementos básicos de las proteínas. El 

desorden más importante es el llamado Fenilcetonuria, abreviado como FCU. 

Enfermedad de Tay-Sach: Es el trastorno del metabolismo lípido más conocido. 

Es transmitido por la formación de pares de genes recesivos únicos y se 

caracteriza por debilidad muscular, deterioro de la vista y convulsiones. Parece 

que afecta al sistema nervioso, provocando cambios patológicos en el cerebro, 

la médula y el sistema simpático. Se observa edemas y distorsión de las 

células ganglionares, cuyo citoplasma a menudo se ve vacuolado y en algunas 

células, necrótico (Noyes, A. 1975). 

Anormalidades cromosómicas: 

Esta es una de las categorías más importantes de síndromes orgánicos 

relacionados con el retraso mental leve. Todos los seres humanos poseen 46 

cromosomas en cada célula de su cuerpo, los cuales se pueden dividir en 23 

pares. Algunas veces un individuo nace con algo más que la dosis normal de 

cromosomas, generalmente con 47, otros con 48 o más, o a veces con 45. La 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lacelul/lacelul.shtml
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presencia de estos cromosomas adicionales da como resultado varias 

anormalidades, entre la más común se tiene la inteligencia deficiente29.  

Síndrome Down (mongolismo): Es el síndrome de anormalidades 

cromosómicas que con mayor frecuencia causa el retraso mental (ya sea leve, 

grave o profundo). Estos niños rara vez tienen un CI mayor a 50. Este 

síndrome se debe a una anormalidad cromosómica debido a la presencia de un 

par más de cromosomas (47 en total). Durante la primera etapa del desarrollo 

del óvulo, ambos cromosomas del 21 par no se llegan a separar, por lo cual 

este vigesimoprimer par de cromosomas tendrá tres cromosomas en lugar de 

dos. Este fenómeno se llama trisomía 21 (Davison y Neale, 1980). La presencia 

de un cromosoma adicional completo significa que no existe ningún defecto 

cualitativo específico del metabolismo; en cambio, parece que existen muchas 

diferencias cuantitativas en la química del cuerpo como, por ejemplo, un 

aumento de gamma globulina y una disminución de albúmina y de calcio en la 

sangre. El cerebro tiende a conservar los patrones embrionarios en las 

circunvoluciones, y el cerebelo y el tallo cerebral son desproporcionadamente 

pequeños. Las células ganglionares de la tercera capa cortical son escasas y 

se encuentran dispersas en forma irregular. Se ha publicado también que hay 

cambios anormales de la hipófisis, el tiroides y las glándulas suprarrenales. 

Síndrome de Klinefelter: Este tipo de padecimiento se debe a anomalía 

cromosómica sexual y afecta sólo a los hombres. La mayoría de ellos tienen 47 

cromosomas, lo cual se debe a un arreglo XXY y no uno normal XY. Parece ser 

que no todas estas personas llegan a padecer retraso mental, al menos no más 

del 25% y lo son en un grado leve o leve, pero no grave. 

 

 

 

                                                           
29

 INGALLS,   CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES MENTALES. Tema el Mongolismo y sus afectaciones 
psicosociales. Editorial Kapeluz, Madrid España año 1999. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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f. Metodología 

Tipo de investigación 

La presente investigación será de tipo Descriptivo, ya que se busca especificar 

los diferentes problemas, en relación  con la Inserción Laboral y  el estado 

emocional. 

Las técnicas que se utilizaran para la presente investigación serán: 

Observación.-  nos  permitirá seleccionar la población a  investigar. 

Revisión Documental.- Sera de gran utilidad para recoger la información y 

elaborar el marco teórico y otra información necesaria para elaborar el proyecto 

de investigación. 

Los métodos que servirán de base para la presente investigación serán: 

Método Científico: Se utilizará en todo el proceso de Investigación. Desde el 

planteamiento del problema, la formulación de los objetivos, el desarrollo de las 

categorías conceptuales que se explican en el marco teórico. 

Método Inductivo: Este método se  utilizará para confrontar la información de 

la investigación con el sustento teórico. 

Analítico Sintético: Servirá para analizar el objeto de la investigación y poder 

establecer las respectivas conclusiones; de igual manera organizar la 

información recogida con los instrumentos. 

Método analítico: Que servirá al momento de analizar e interpretar los 

resultados obtenidos de los instrumentos aplicados. 

Método estadístico: por medio de este método me apoyare para cuantificar 

numéricamente los resultados los resultados obtenidos de los instrumentos. 

Los instrumentos que se aplicaran para obtener información en cuanto a la 

inserción laboral y el estado emocional serán: 
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Encuesta.- Se aplicará a los empleados del supermercado Magda Espinoza 

para obtener información en relación al desenvolvimiento de los jóvenes con 

retraso mental. 

Instrumento.- Se realizara una encuesta a los jóvenes con retraso mental leve, 

para saber su estado emocional. 

 

Población y muestra 

La población a trabajar serán los jóvenes con retardo mental leve del Súper 

mercado Magda Espinoza de la ciudad de quito que cuentan con un universo 

estadístico de 53 conformados por empleados y personal administrativo, para 

lo cual se ha tomado una muestra de 6 jóvenes con retardo mental leve que 

trabajan en el Supermercado Magda Espinoza. 

 

Fuente: Registro de nominas del súper mercado Magda Espinoza 

Autor: Gloria Erazo 

 

 

 
 

 

 

 

 

Población sexo 

    F                       M   

           Número 

Jóvenes con Retardo 

Mental Leve 

   2                   4 6 

Administrativos  11                    9                20 

Empleados  10                   17                27 

Total                 53 
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g. Cronograma 

 

 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTU NOVIEM DICIEMBRE 

1. Selección del Tema        

2. Elaboración del Proyecto.         

3. Presentación y aprobación del 
proyecto. 

       

4. Investigación de campo.        

5. Conclusiones y recomendaciones        

6. Elaboración del Informe.        

7. Defensa y sustentación        
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

RECURSOS: 

 INSTITUCIONALES:  

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Supermercado Magda 

 Bibliotecas Públicas y Privadas 

HUMANOS: 

 

 Investigador:  Gloria Erazo  

 Investigados:  

- Supermercado Magda Espinoza 

- Empleadores del Supermercado. 

-  Compañeros de los trabajadores con Deficiencia Intelectual. 

- Clientes del Supermercado Magda Espinoza  

 

MATERIALES: 

 Hojas 

 Borrador 

 Lápiz 

 Libros 

 Impresiones 

 Copias 

 Anillado 

 Empastado 
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EQUIPOS 

 

 Computador 

 Impresora 

 

TECNOLÓGICO: 

 

 Internet 

 Software  

 Excel  (Programa de Tabulación de datos) 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIAL  COSTO 

- Transporte  150 

 

- Copias 

- Aplicación de las encuestas  

 

150 

40 

- Suministros de oficina  250 

- Internet 35 

- Copias de material bibliográfico 50 

- Impresión de borradores 100 

- Anillados  30 

- Otros gastos 350 

TOTAL 1.155 

 

FINANCIAMIENTO 

La presente investigación será financiada en su totalidad por el investigador. 
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 Anexos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACCIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA  PARA  EMPLEADORES Y EMPLEADOS 

La presente encuesta tiene como finalidad recabar información sobre el 

desempeño de las personas con retraso mental en el campo laboral. 

1. ¿ Existen personas con Retraso Mental  que trabajen  en esta empresa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo considera usted el desempeño de estas personas en la 

realización de las actividades laborales? 

1.- Muy mal 

2.- Mala 

3.- Regular  

4.- Bueno 

5.- Muy bueno 

3. ¿Considera usted que las personas con Retraso mental para cumplir 

con sus actividades necesitan de una supervisión constante? 

 

1.- Si lo necesita 

…………………………………………………………………………………… 

2.- No lo necesita 

…………………………………………………………………………………… 

4.- ¿ El trabajo de  las personas con Retraso Mental es? 

a) Nada satisfactorio                 (   ) b) Poco satisfactorio (   ) 

c) Ni satisfactorio ni insatisfactorio      (   )       d) Satisfactorio          (    )       

 e) Muy satisfactorio    (   ) 
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5. ¿Usted considera que las personas con Retraso Mental  en esta 

empresa expresan sus deseos y necesidades? 

a) Expresan poco   (   )  

b) Expresan  medianamente (   )  

c) Expresan mucho         (   )             

6.- ¿Qué siente usted al trabajar o tener compañeros con Retraso Mental? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Las personas con Retraso Mental cumplen a cabalidad con los 

reglamentos internos de la empresa? 

a) si lo cumplen 

……………………………………………………………………………………. 

b) Medianamente cumplen 

…………………………………………………………………………………… 

c) No lo cumplen 

…………………………………………………………………………………… 

j. Las personas con retardo mental conocen sobre la ley reformatoria al código de 

trabajo en donde las empresas están obligadas a contratar a las personas con 

discapacidad. 

SI          (     ) 

     NO         (     ) 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACCIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA  PARA  CLIENTES 

La presente encuesta tiene como finalidad recabar información sobre el nivel 

de conformidad de los clientes que son atendidos por personas con Retraso 

Mental. 

1.- ¿Qué opina usted de esta empresa que en su nomina de personal contrata 

a personas con Retraso Mental? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2.-¿Considera usted que la empresa tiene el mismo trato tanto con las 

personas con Retraso Mental como a las personas normales o comunes y 

corrientes? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

3.- ¿Cómo se  siente usted cuando  una persona con Retraso Mental le  ofrece 

sus servicios para ayudarle? 

………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Usted considera que las personas con Retraso Mental su desempeño es? 

a) bueno……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

b) malo………………………………………………………………………………. 

c) pésimo…………………………………………………………………………….. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACCIÓN ESPECIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

El objetivo de la presente  ficha tiene la  finalidad obtener información sobre el 

estado emocional de los jóvenes que laboran en el Súper mercado Magda 

Espinoza 

  

Cómo 

reacciona 

frente a los 

sentimientos 

de otros. 

 Atendiéndolos 

 Prestándoles ayuda 

 Expresando afectos 

 Demostrando empatía 

 

Actitudes de 

sentimientos  

 Se siente bien en el trabajo 

 Se siente mal  en el trabajo 

 Muestra desinterés 

 

Se muestra 

afectivo de 

manera 

positiva frente 

a las 

actividades a 

desempeñar 

 Aceptable 

 Poco aceptable 

 No le interesa 

Tiene 

confianza en 

sus 

compañeros 

de trabajo 

 Si tienes 

 No tiene 

 No le interesa 
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