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a) TÍTULO 
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VISUAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVIDENTES DE LOJA Y EL 
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b) RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

El presente trabajo investigativo se enmarca en un estudio realizado en la 

Asociación de Invidentes de Loja, sobre la “INSERCION LABORAL DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y EL ACCIONAR DEL 

TRABAJADOR SOCIAL” busca visualizar la situación laboral, las 

condiciones en las que podrían trabajar, además el cumplimiento de las 

leyes y la participación en varios convenios que ha realizado el gobierno 

para mejorar la calidad de vida de este grupo a través de la inclusión 

laboral. 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta impresa en braille y la entrevista para 

conocer la opinión de los socios a cerca del tema en análisis, donde se 

revela las dificultades para coordinar acciones y fundamentalmente se 

detecta que la sociedad mantiene prejuicios contra estas personas 

aislándolas y vulnerando sus derechos; producto de la investigación se ha 

elaborado una propuesta de sensibilización sobre adaptaciones y formas 

adecuadas de interrelacionarse con personas con discapacidad visual 

para comunicarnos con mayor facilidad. 

 

La importancia que tiene el trabajo en la vida de las personas con 

discapacidad es transcendental, ya que al igual que todos los seres 

humanos, tienen metas y deseos de superación. Entre los principales 

hallazgos se determinó que menos de la mitad trabajan de acuerdo a su 

profesión, un grupo significante se ha sentido desvalorizado por su 

discapacidad a la hora de postular para un empleo, la mayoría considera 

que el ambiente físico con rampas, señales en braille, software Jaws y 

más instrumentos tiflotécnicos son necesarios para desempeñarse 

eficientemente en un puesto de trabajo. 
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SUMMARY 

 

This research work is part of a study of the Blind Association of Loja, on 

the "INSERT LABOR VISUAL DISABILITY AND SOCIAL WORKER 

OPERATE" looking display the working status, the conditions in which 

they could work, furthermore, compliance with laws and participation in 

several agreements made by the government to improve the quality of life 

for this group through labor inclusion, the investigated sample corresponds 

to the totality of its 32members. 

 

The research used survey questionnaires and interview printed in Braille 

for getting feedback from partners about the subject under analysis, which 

reveals the difficulties to coordinate actions and fundamentally it is 

detected that the Company has prejudices against them and violating their 

rights isolating; product research has developed a proposal for awareness 

campaign on adaptations and appropriate ways to interact with visually 

impaired people to communicate more easily. 

 

The importance of work in the lives of people with disabilities is 

transcendental, because like all humans, have goals and desire to excel. 

Among the key findings was determined that less than half work according 

to their profession, a group has felt devalued signifying their disability 

when apply for a job, most believe that the physical environment with 

ramps, Braille signs , Jaws and more software tiflotecnicos instruments are 

necessary to perform effectively in a job. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación de Invidentes de Loja se creó en 1976, siempre pendiente 

de mejorar la calidad de vida de sus socios a través de la inserción laboral 

mantiene la responsabilidad de buscar apoyo en diferentes instituciones 

para conseguir un trabajo en igualdad de condiciones y  libre elección. La 

mayoría de ellos tienen nivel de instrucción superior, pero la falta de 

oportunidades les ha obligado a realizar actividades por debajo de su 

profesión. 

 

En lo que respecta a optimizar la inserción laboral de los socios el Estado 

a través de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que 

“garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social, 

les reconoce, entre otros, el derecho al trabajo en condiciones de igualdad 

de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a 

través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas”1         

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se dividió en apartados; 

el primer apartado detalla el título de la  tesis, el segundo apartado el 

resumen que muestra una visión de lo realizado en la tesis, el tercer 

apartado la introducción donde se especifica el lugar donde se realizó la 

investigación, el cuarto apartado está la revisión de literatura  donde se 

conceptualizó las categorías que contienen temas que están relacionados 

con el objeto de estudio, el mismo que se refiere a la importancia de la 

inserción laboral de los integrantes de la Asociación de Invidentes 

de Loja (AIL) para mejorar su calidad de vida, en el apartado cinco los 

MATERIALES, METODOS Y TECNICAS utilizadas en el proceso 

                                                             
1
 www.vicepresidencia.gob.ec 
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investigativo como la encuesta, la entrevista y la observación, en el 

apartado seis los RESULTADOS Y ANALISIS DEL TRABAJO DE CAMPO 

que están representados en cuadros y gráficos estadísticos, en el 

apartado siete la DISCUSIÓN de resultados visualizando el estado en el 

que se  encuentra la Asociación, escenario de investigación.   

 

En el apartado ocho las CONCLUSIONES que se obtuvo de los análisis 

de los resultados, en el apartado nueve las RECOMENDACIONES 

dirigidas primeramente a la investigadora luego al presidente de la AIL 

(Asociación de Invidentes de Loja) y demás instituciones relacionadas al 

bienestar de la personas con discapacidad, en el apartado diez se 

puntualiza la BIBLIOGRAFIA que sirvió como fuente de consulta, y 

finalmente en el apartado once los ANEXOS que contiene la 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN cuyo objetivo es sensibilizar sobre las 

adaptaciones y formas adecuadas de interrelacionarse con personas con 

discapacidad visual en el ámbito socio- laboral, también se adjunta el 

modelo de encuesta, los medios de verificación y el proyecto aprobado. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para abordar el presente objeto de estudio empezaremos describiendo 

las categorías que permitirán explicar la existencia del problema: 

 

LA DISCAPACIDAD VISUAL 

DEFINICIÓN 

 

Desde un aspecto descriptivo se puede precisar que la discapacidad 

visual es la carencia, disminución o defectos de la visión. Para la mayoría 

de la gente,  el significado de la palabra „‟Ciego”, corresponde a una 

persona que no ve, con ausencia total de visión, sin embargo dentro de la 

discapacidad visual se pueden establecer categorías: Ceguera Total o 

amaurosis, es decir ausencia de respuesta visual.  

 

Ceguera legal, 1/10 de agudeza visual en el ojo de mayor visión, con 

correctivos y/o 20 grados de campo visual. Disminución o limitación visual 

(visión parcial), 3/10 de agudeza visual en el ojo de más visión, con 

corrección y/o 20 grados de campo visual total.  

 

La baja visión, visión parcial o visión subnormal puede definirse como 

agudeza central reducida o la pérdida del campo visual, que, incluso con 

la mejor corrección óptica proporcionada por lentes convencionales, se 

traduce en una deficiencia visual desde el punto de vista de las 

capacidades visuales; supuesta en esta definición una pérdida bilateral de 

la visión, con algún resto visual.  

 

El funcionamiento visual depende de múltiples factores, físicos, psíquicos, 

ambientales; variando incluso en dos personas con idéntica patología o 

en una misma persona en distintos días u horas de un mismo día. 
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TIPOS DE CEGUERA 

 

Ceguera Parcial: es cuando la persona ve con baja visión o no tiene la 

suficiente capacidad de tener una buena visión y se ven obligados a usar 

anteojos para tener buena visión. 

 

Las personas con discapacidad visual, y las instituciones que las nuclean 

son tomadas como referentes válidos a la hora de requerir información 

sobre cómo actuar ante problemas visuales, propios o de alguien muy 

cercano. Se crea así una cadena informal de circulación de datos útiles, 

que permiten a los afectados orientar acciones tendientes a la superación 

de dificultades específicas. Asimismo, el encuentro con alguien que 

atravesó situaciones similares, provoca una sensación de empatía que es, 

de por sí, motivadora.  

 

En lo que respecta a la conciencia del propio cuerpo y a la orientación en 

el espacio, el proceso de rehabilitación adecuado da los elementos 

básicos, a través de las áreas de Orientación y Movilidad y Actividades de 

la Vida Diaria. 

 

Ceguera Total o Completa: es cuando la persona no ve ni siente 

absolutamente nada, ni siquiera luz ni su reflejo (resplandor). Nos 

referimos a aquellos casos en que el resto visual no es lo  suficientemente 

útil como para guiar los desplazamientos del sujeto en el espacio y donde 

la imitación de gestos y posturas está vedada. Por el grado de dificultad, 

suele descubrirse más tempranamente; de no existir estimulación 

adecuada, puede aumentar el riesgo de autismo y pseudo - debilidad. 

Aquí, el grado de estimulación recibido, la existencia o no de déficits 

asociados, las pautas de crianza y el vínculo madre - hijo, van a ser 

factores importantes, pero todas las investigaciones coinciden en que la 

ceguera afecta y retrasa el desarrollo motor y de auto percepción. 
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CAUSAS DE LA CEGUERA 

 

La ceguera se clasifica dependiendo de dónde se ha producido el daño 

que impide la visión. Éste puede ser en: 

 

 Las estructuras transparentes del ojo, como las cataratas y la  

opacidad de la córnea. 

 La retina, como la degeneración macular asociada a la edad  

retinosis pigmentaria. 

 El nervio óptico, como el glaucoma o la neuropatía óptica. 

 El cerebro. Ceguera cortical.- debida a un daño cerebral en las áreas  

visuales primarias del lóbulo occipital estando conservados los  

órganos visuales (ojos, nervio óptico...) y se caracteriza por una vaga  

percepción de la luz o del movimiento, no pudiendo ir más allá de  

estos. 

 

De acuerdo con la estimación de la OMS en el 2002, las causas más 

comunes de ceguera alrededor del mundo son: 

 

 Catarata 

 Glaucoma 

 Uveítis 

 Degeneración macular 

 Opacidad corneal 

 Tracoma 

 Retinopatía diabética 
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TÉCNICAS DE ADAPTACIÓN Y AYUDA 

 

Braille 

 

El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas  

ciegas. Fue inventado por el francés Louis Braille a mediados del siglo 

XIX, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez mientras 

jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director de la 

escuela de ciegos y sordos de París -donde estudiaba el joven Braille- le 

pidió que probara un sistema de lecto-escritura táctil inventado por un 

militar llamado Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos de 

avanzada sin tener necesidad de delatar la posición durante las noches. 

Louis Braille, al cabo de un tiempo descubrió que el sistema era válido y lo 

reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. Al cabo de unos años lo 

simplificó dejándolo en el sistema universalmente conocido y adoptado de 

6 puntos. 

 

Identificación de Colores 

 

Métodos electrónicos: Importantes, por ejemplo, para poder determinar 

el color de la ropa que el  ciego se pone o compra, para separar la ropa 

que se ponga en la lavadora, saber si hay la luz encendida en una 

habitación (y poder encenderla o apagarla). 

 

Así existen aparatos del tamaño de un mando de un TV, que se conecta a  

unos audífonos y la persona ciega entonces puede escuchar con voz 

humana la identificación del color. Se pone en contacto al lector del 

aparato con el objeto del que se quiere identificar el color, se pulsa un 

botón y el aparato dice el color. Es necesario que el objeto esté iluminado. 

Así puede decir rojo marrón oscuro o gris pálido. No puede identificar 

tramados de colores, deben ser sólidos. 
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También hay en la etapa final de diseño un aparato, basado en la 

sinestesia, que asociaría los colores a música. La tonalidad sería indicada 

por la nota musical (así una nota aguda indicaría un color de tonalidad 

clara y una nota grave una de oscura) y el color por el instrumento (así la 

flauta dulce indicaría el amarillo, el clarinete el azul, los tambores el rojo o 

el piano el verde). Se ha trabajado en niños y adolescentes. 

 
Método por tacto 

 
Se trata de un sistema de identificación por el tacto, por tanto, similar al  

Braille. Actualmente utilizado en talleres educativos y de ocio para la  

identificación del color en obras de arte, que deben estar preparadas, es  

decir, que tengan un relieve con los signos y, mejor, unos límites del color 

y la tonalidad a identificar.  

 
Es a diferencia de los sistemas electrónicos, independiente de un aparato 

o de un idioma. Desarrollado por Constanza Bonilla (Sistema Constanza), 

identifica el color por los colores básicos (amarillo: una línea recta; rojo: 

una línea en zigzag; azul: una línea ondulada), o en su combinación (así 

el verde sería una línea recta -amarillo y una línea ondulada -azul-), y por 

tonalidades (claro: una redonda; oscuro: un punto; muy oscuro: cuatro 

puntos, etc.). 

 

Perros Guía 

 
Son perros entrenados para guiar a personas ciegas o con daño visual.  

Además, no solamente guía a personas ciegas a dirigirse a tal lugar, Sino  

también, les ayuda a los quehaceres (tareas) de la casa como: Vestirse, 

traer lo que el/la no vidente diga con el fin de satisfacer en totalidad las 

cosas de la vida diaria.2 

                                                             
2
 CASTEJON Juan Luis y NAVAS Leandro, “Unas Bases Psicológicas de la Educación Especial” 

Año 2000. Editorial Club Universitario. Pág. 278 - 286    
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LA INSERCIÓN LABORAL 

 
DEFINICIÓN 

 
El término de Inserción Laboral lo podríamos definir como “una serie de  

actuaciones, dirigidas a la incorporación a un puesto de trabajo y al 

mantenimiento del mismo. 

 
Si prescindimos del componente familiar, presente en todas las etapas de 

la vida, la inserción social de las personas en edad laboral con 

discapacidades se logra a través de su participación en tres sistemas 

interrelacionados: las pensiones, el trabajo doméstico y el trabajo 

remunerado. Hay que tener en cuenta que estos tres sistemas no son 

excluyentes entre sí, sino que una misma persona puede participar de 

varios de ellos. Por ejemplo, se puede percibir una pensión y estar a la 

vez trabajando o tener un empleo remunerado y encargarse también de 

las tareas del hogar (aunque esto puede ser impuesto por las 

circunstancias y no precisamente una opción voluntaria del sujeto). 

Secundariamente, existen otros sistemas o subsistemas de inserción: el 

estudio, que es más propio de la infancia y la juventud, pero que puede 

convertirse en una actividad importante de las personas adultas; y el 

desempleo, que define una forma negativa de relación con la actividad 

caracterizada por la búsqueda de empleo.3 

 

El Trabajo como Valor Social 

 

El trabajo, considerado como una construcción social, ha adquirido 

diferentes significados a lo largo de la historia humana: desde la 

consideración del mismo como castigo, obligación o maldición por parte 

de los antiguos griegos y romanos, hasta la centralidad que adopta en los 

                                                             
3
 PEREDA Carlos, PRADA Miguel Ángel y ACTIS Walter, “La Inserción Laboral de las Personas 

con Discapacidad”. Año 2003. Editorial Fundación” La Caixa”. Pág. 82    
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escritos de Lutero y Calvino, como signo de salvación. Estos significados 

han sido congruentes con los determinantes políticos, sociales, culturales, 

económicos y religiosos propios de cada cultura y época histórica. 

 

El valor del trabajo experimentará diferentes matices dependiendo de las 

características del individuo, de la naturaleza del trabajo, del contexto 

socioeconómico y de las representaciones sociales acerca del trabajo en 

un momento  determinado. Todas las personas nos vemos en la situación 

de estudiar, capacitarnos y proyectarnos hacia el mundo laboral. Es un 

ciclo regular al que de una u otra manera todas las personas se 

encaminan, sea con mayor o menor facilidad.  

 

El trabajo es una parte del desarrollo y la realización personal sin 

distinción. El ser humano es eminentemente social, busca conformar 

grupos o relacionarse con otros para desempeñar actividades de interés 

común. Indudablemente, la conformación de un grupo de trabajadores 

tiene fundamentales implicancias en la constitución identitaria de cada 

uno de ellos; es decir que el mundo laboral tiene una incidencia también 

en la conformación de nuestra forma de pensar y actuar.  

 

Esto es válido para la constitución de todo grupo, ya que el sólo hecho de 

comenzar relaciones con otros transforma nuestro propio ámbito e implica 

posicionamientos relacionales frente y para "otros", conlleva un mirar y 

mirarse a partir del reflejo condicionado por la mirada de cada uno de los 

diversos "otros" que constituyen dicho grupo.4 

 
La importancia del trabajo desde el punto de vista social radica en que 

hace sentir útiles a las personas, si no se realiza ninguna labor se va 

dañando la autoestima porque se llega a sentir inutilidad de vivir. Junto a 

                                                             
4
www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850275X2005000200004&script=sci_arttext 
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la satisfacción de recibir una retribución económica, genera autonomía en 

la satisfacción de las necesidades básicas, da sentido de valor, conduce a 

responsabilidades que apoyan al fortalecimiento personal, al cumplimiento 

de metas, es esforzarse cada momento por hacer bien las cosas y recibir 

reconocimiento por sus acciones; el trabajo es necesario para vivir, desde 

el punto de vista económico y psicológico. 

 
El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto 

de las criaturas, cuya actividad, relacionada con el mantenimiento de la 

vida, no puede llamarse trabajo; solamente el hombre es capaz de 

trabajar, solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con el 

trabajo su existencia sobre la tierra. De este modo el trabajo lleva en sí un 

signo particular del hombre y de la humanidad, el signo de la persona 

activa en medio de una comunidad de personas; este signo determina su 

característica interior y constituye en cierto sentido su misma naturaleza". 

 
En el trabajo, la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades 

inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al 

hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el 

hombre y no el hombre para el trabajo. 

 
Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida 

y la de los suyos, y para prestar servicio a la comunidad humana. 

Considera que se debe garantizar el acceso al trabajo y a la profesión sin 

discriminación injusta, a hombres y mujeres, sanos y disminuidos, 

autóctonos e inmigrados. La sociedad debe por su parte ayudar a los 

ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. 

 
En el marco de lo anteriormente expuesto, sin embargo existe un grupo 

de personas que tradicionalmente ha sido excluido de la actividad laboral, 

debido a que en tiempos anteriores era aceptado y normal la inactividad 

de las personas con discapacidad. Las familias procuraban en el mejor de 
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los casos proveerles de un ambiente protegido y seguro para que 

permanezcan dentro de casa sin ningún rol ni responsabilidades 

correspondientes a su edad. En algunos casos, incluso se les ocultaba del 

resto de la sociedad por la implicación caduca de que eran personas 

resultado de prácticas indebidas o de castigos divinos y por tanto era 

asumido como un estigma para la propia familia. Es decir que la imagen 

de la persona con discapacidad era de un sujeto pasivo, receptor de 

beneficencia y cuidados.  

 
Estas formas paternalistas, limitadoras de la libertad, de las capacidades y 

la autonomía era el panorama en el que se desenvolvieron por muchos 

años estas personas. De ahí que la concepción que todavía queda en la 

sociedad es difícil de erradicar aun cuando se han realizado avances muy 

significativos en las últimas décadas. 

 
El trabajo decente, de calidad, es el modo más efectivo de romper el 

círculo vicioso de la marginalización, la pobreza y la exclusión social. Las 

personas con discapacidad se ven atrapadas en este círculo con 

frecuencia, y es necesaria la acción positiva para ayudarlos a salir de esa 

situación. Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad al 

obtener un empleo o al asumir su papel en la sociedad pueden y deben 

ser superadas a través de políticas, reglamentos, programas y servicios.  

 
El Programa de discapacidad de la OIT promueve la igualdad de 

oportunidades y trato para las personas con discapacidad en 

readaptación profesional, capacitación y empleo, como está reflejado en 

el Convenio Nro. 159 sobre la readaptación profesional y el empleo 

(personas inválidas), 1983, y el Repertorio de recomendaciones prácticas 

sobre gestión de las cuestiones relacionadas con la discapacidad en el 

lugar de trabajo adoptado en 2001.Cuando las personas trabajan, 

adquieren un reconocimiento en la sociedad como personas valiosas, 

productivas e independientes. El trabajo es el camino trazado como ruta 
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regular para todas las personas mayores de edad, y es así como cada 

uno va trazándose metas de vida y proyectándose a través de la 

educación a conseguir esa meta. Las personas con discapacidad tienen 

serias limitaciones en este ámbito por la falta de un sistema educativo que 

les considere en esa dimensión personas con los mismos derechos y 

oportunidades. 

 

Actualmente con la nueva ley de educación y las Políticas inclusivas de 

educación, se está visualizando la necesidad de realizar adaptaciones 

curriculares, preparar a los maestros, adecuar físicamente los espacios, 

en fin, pero la capacitación laboral es un tema con grandes déficit por los 

escasos servicios, y los que existen son especializados para un tipo de 

discapacidad o son inaccesibles, también vale decir que no existen 

servicios fiscales de formación y capacitación profesional, excepto el 

SECAP, en los que se reciba a personas con discapacidad. Por tanto esta 

población, luego de terminar sus estudios de educación básica, tiene 

limitadas alternativas de continuar su formación, sobre todo si hablamos 

de la discapacidad intelectual, es la que se encuentra en mayor  

desventaja.  

 

Entonces, ligando al tema de trabajo, estas limitaciones en la formación 

académica o profesional, hace que también las oportunidades de empleo 

sean limitadas al igual que las expectativas de tener un trabajo mejor 

remunerado ocupando cargos generalmente en tareas productivas, 

operativas en la base de la pirámide. 

 

BARRERAS SOCIALES PARA LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
La principal barrera que limita la inserción laboral de las personas con 

discapacidad es que se pierde de vista el hecho que “lo sustantivo es la 
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persona”. A pesar de que nos afecta el ver a una persona no vidente 

cruzar la calle y en un momento tenemos el impulso de ayudarlo, cuando 

nos referimos a esa persona, pasa a ser simplemente “el ciego”; es decir 

que ponemos énfasis en su discapacidad, en lo que se le dificulta hacer, 

en sus limitaciones, más no, en pensar de qué manera esa  persona 

necesita ciertas adaptaciones o apoyos para ser más independiente, qué 

derechos tienen esa persona en la sociedad y verle como parte de ella. 

 

Las actitudes sociales hacia las personas con discapacidad pueden 

suponer obstáculos más importantes para su inclusión en la comunidad 

que los derivados de su propia deficiencia, lo que explica la importancia 

de diseñar programas de Sensibilización e información dirigidos a la 

comunidad, en este caso a los empresarios y trabajadores, que ayuden a 

modificar actitudes negativas hacia las personas con discapacidad. 

 

Una actitud es una tendencia a la acción adquirida en el ambiente en que 

se vive y derivada de experiencias personales. Es un estado de 

disposición psicológica, pero adquirida y organizada a través de la propia 

experiencia. Las actitudes no son innatas. Se trata de disposiciones 

adquiridas, aprendidas a partir de la interacción. Y son relativamente 

durables pero sólo relativamente, pues pueden ser modificadas por 

influencias externas; es decir: se pueden cambiar. 

 

Las actitudes hacia la discapacidad pueden ser positivas, negativas o 

indiferentes; para entenderlas, hay que evaluar el marco cognitivo general 

a partir del cual surgen, así como la orientación afectiva que las 

determina, sin embargo la que predomina es la indiferencia fruto del 

desconocimiento derivado de que las personas con discapacidad han sido 

excluidas de la participación social, han sido marginadas, e invisibilizadas. 

Desde un punto de vista con enfoque médico rehabilitador se entiende 

que la discapacidad es consecuencia de un “defecto”, una carencia, que 
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padece una persona en virtud de su constitución biológica. La 

discapacidad es consecuencia de un defecto fisiológico por lo que se la va 

a asociar inmediatamente con enfermedad. Esto genera rechazo, 

evitación, incomodidad, puesto que funcionamos, todos, tomando en 

consideración un cierto estándar de salud, de normalidad referida a 

nuestra funcionalidad orgánica, según la fórmula la ciencia médica, y 

aquello que se desvía de la misma manera lo consideramos negativo, 

inadecuado y no deseable. 

 

También en las mismas personas con discapacidad no existe la toma de 

conciencia de que su situación como tales no es la consecuencia, ni de un 

defecto fisiológico ni de un designio divino, sino de unas estructuras 

sociales que las condenan a la exclusión social. Para un empresario, 

contar con una persona con esta concepción de que es un enfermo o que 

su salud se puede quebrantar en cualquier momento, no es tan aceptable, 

inclusive pueden pensar que las personas con discapacidad son personas 

que pueden ser más propensas a los accidentes, esto limita la posibilidad 

de ser contratados, por lo que para cumplir con la cuota laboral, prefieren 

a quienes tengan una discapacidad mínima, generando una 

discriminación dentro de la discapacidad.  

 

El grupo menos favorecido suele ser el de las personas con discapacidad 

intelectual, en mayor porcentaje en cambio, están las personas con 

discapacidad física, seguidas de personas con deficiencias sensoriales, 

visuales y auditivas.5 

 

Otras barreras suelen ser la apariencia física o limitaciones físicas que se 

generalizan hacia la idea de que por ésta causa no van a poder realizar 

las tareas, o que requieren siempre de alguien que les ayude más de lo 

                                                             
5 Análisis de los resultados de la investigación de Inserción Laboral de personas con Discapacidad 

en Quito y Guayaquil, 2009 
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que en realidad puede necesitar la persona, entonces implica un recurso 

humano que no produce como se espera y al mismo tiempo, el uso de 

otro recurso para apoyo de la primera. 

 

No existe en los empresarios la información respecto a adaptaciones y 

accesibilidad que podrían ser mecanismos para que dichas personas 

puedan rendir con eficiencia en el puesto de trabajo. Algunas de estas 

adaptaciones, si es que realmente las necesitaran, podría ser de bajo 

costo y con pequeños ajustes al proceso regular, en otros casos pueden 

implicar algo más de inversión. Pero es muy importante el asesoramiento 

de los equipos de inserción laboral para bajar estos temores y ser un 

apoyo efectivo que medie entre las necesidades de la empresa y las del 

trabajador con discapacidad. 

 

Lamentablemente más del 70% de personas con discapacidad no tiene 

ningún título profesional u otro que certifique una formación en actividad 

profesional u ocupacional. Esta falencia es otro impedimento para que las 

personas con discapacidad puedan acceder a puestos mejor 

remunerados o que no tengan el perfil que las empresas necesitan. 

 

Para las personas con discapacidad, uno de las principales barreras es la 

dificultad que les presenta el servicio de transporte. Sus limitaciones 

físicas coinciden con sus limitaciones financieras lo que obliga al uso de 

transporte colectivo. Por lo general, las paradas de buses están llenas, no 

hay una parada especial, al interior del autobús no existen pasamanos 

para personas en sillas de rueda o locomoción deficiente, poco tiempo 

para abordar y bajar, la distancia del hogar a la parada de autobús, etc. 

Para una persona que se mueve en silla de ruedas es literalmente 

imposible movilizarse en una unidad de transporte colectivo debiendo 

recurrir al pago de taxis que tiene un impacto económico muy fuerte en su 

presupuesto. 
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Otro punto sustancial relacionado con la movilidad de las Personas con 

discapacidad es que algunas de ellas, como los que presentan 

discapacidad visual, o poca o ninguna movilidad por lo general necesitan 

acompañamiento. Esto  representa una dependencia sin la cual, en 

ciertos casos no se puede llegar al trabajo. El gasto de transporte en el 

que incurre el acompañante, representa otra limitación para llegar al 

trabajo. 

 

En el puesto de trabajo, existen otro tipo de problemas como las escaleras 

que existen en las empresas es una barrera que afecta su movilidad, 

seguido por los pisos lisos, las escaleras sin cintas antideslizantes y los 

horarios de trabajo que pueden ser turnos rotativos, por ejemplo. Otra de 

las áreas que las personas con discapacidad identifican como una 

dificultad para adaptarse al puesto de trabajo es la disposición de 

espacios adecuados para su movilización.  

 

En aquellas empresas medianas o pequeñas, las áreas laborales no 

están acondicionadas. Por ejemplo los servicios sanitarios, las áreas de 

producción o atención al cliente no han sido diseñados para que se 

movilice una persona en silla de ruedas. 

 

La frecuencia más alta tiene que ver con que presentan carencias de 

algunas  habilidades que el trabajo requiere, lo que plantea un reto para 

las instituciones capacitadoras. La creciente actualización y modificación 

de las tecnologías que se usan en el trabajo, hace que se requieran 

habilidades cada vez más complejas en el uso de equipo o herramientas 

para el trabajo. 

 

Otra de las limitaciones encontradas es la baja motivación de las 

personas. Ambientes que proveen las condiciones de aceptación para las 

personas con discapacidad o limitaciones para realizar ciertas tareas para 

las cuales no está capacitado tienden a provocar una baja motivación. 
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Así mismo, en muchas ocasiones se ven limitados en su desempeño 

influenciados por la baja cooperación de sus compañeros y compañeras 

de trabajo. Esto significa que aún hay algunos trabajadores con 

discapacidad que no se sienten totalmente integrados en sus relaciones 

sociales con sus compañeros de trabajo y provoca en muchas ocasiones 

la deserción del trabajo.6 

 
ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA INSERCION LABORAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
SENSIBILACIÓN 

 
Principalmente a los empleadores del sector público como del privado, 

para generar oportunidades de inserción laboral a las personas con 

discapacidad. La Vicepresidencia del Ecuador a través de diferentes 

convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio 

de Relaciones Laborales durante los últimos años han venido 

promoviendo y desarrollando esfuerzos y estrategias para lograr este 

cometido. 

 

 En el Ministerio de Relaciones Laborales es el responsable de ejecutar 

el “Plan Nacional de Empleo y Servicios de Inserción” contemplado en 

la Ley de Discapacidades 

 Se creó la Ley Orgánica de Discapacidades. 

 

ADAPTACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO 

 
No todas las personas con discapacidad requieren de adaptaciones al 

puesto de trabajo. Estas necesidades deben detectarse en el momento en 

                                                             
6 Datos cuantitativos de la Inserción laboral. Proyecto: Inserción laboral de Personas con 

discapacidad en el Ecuador.2009 
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que se realiza el análisis competitivo entre las características del usuario y 

las actividades productivas de su interés. 

La mayoría de veces las adaptaciones requeridas son simples, por lo que 

no requiere de alteraciones en el proceso productivo, de grandes 

inversiones de dinero o de participación de expertos para ser detectadas 

o aplicadas.  

 
Las adaptaciones al puesto de trabajo pueden implicar: 

 

 Modificar un procedimiento en caso de que la persona no pueda 

ejecutar la acción o tarea a causa de alguna amputación o dificultades 

de algún miembro. 

 Modificar el mecanismo de señales o sonidos, en caso de que la 

persona tenga limitaciones sensoriales. 

 Si la persona tiene dificultades para seguir varias instrucciones a la 

vez, se pueden simplificar o desagregar.  

 Uso o mejoramiento de ayudas técnicas: lentes, audífonos, prótesis, 

silla de ruedas y otras. 

 Si existen dificultades de agarre, se pueden sujetar herramientas u 

otros implementos a las manos con cinta adhesiva. 

 Ante ciertas dificultades de desplazamiento dentro de instalaciones 

amplias, pueden utilizarse algún tipo de vehículo, como los carritos 

que están disponibles en algunos supermercados para personas con 

discapacidad. 

 En el orden de lo arquitectónico debe mejorarse el acceso con la 

instalación de rampas, plataformas para subir  una segunda planta, 

ancho de puertas, limpieza y orden en los pasillos para eliminar 

obstáculos. 
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 Si el puesto exige permanecer de pie, puede incorporarse una silla 

deslizable en caso de que la persona no pueda con tal exigencia. 

 Reorganizar el puesto, suprimiendo movimientos en caso de  

dificultades para alcanzar o inclinarse. 

 
En la identificación de posibles adaptaciones, la persona con 

discapacidad tiene un papel fundamental en la propuesta de soluciones a 

sus propias necesidades de acceso y mejoramiento del desempeño. 

 

SEGUIMIENTO 

 

El seguimiento implica supervisar el proceso por medio telefónico y visitas 

a la empresa, verificar que está marchando de acuerdo con los resultados 

esperados, o bien detectar posibles deficiencias y atenderlas 

oportunamente. 

 
Esta parte del proceso debe establecerse cuidadosamente, una vez que 

la persona haya logrado su inserción laboral, para no interferir con su 

desempeño y con las actividades de la empresa. Es por ello no debe 

hacerse con tanta frecuencia, ni tampoco esporádicamente, pues pueden 

presentarse situaciones que requiera de apoyos inmediatos y no nos 

damos cuenta.  

 

Constituye una estrategia de inserción laboral porque nos permite 

establecer un canal de comunicación con la empresa, aprender y 

retroalimentar el proceso, detectar otros puestos de trabajo, sensibilizar, 

crear necesidades de información y capacitación en la empresa, sobre el 

tema de discapacidad.7  

 

                                                             
7
 MONTERO GOMEZ Catalina, “Estrategias Para Facilitar La Inserción Laboral a Personas Con 

Discapacidad”. Editorial Universidad Estatal a Distancia. 2003. Pág. 153    
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LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

 
TÍTULO I OBJETO, ÁMBITO, FINES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

Sección III Del Trabajo 

 

Art. 36.- Derecho al Trabajo: Las personas con discapacidad, tiene 

derecho a acceder un trabajo remunerado en condiciones de igualdad, 

tanto en el sector público como privado. 

 

Art. 37.- Igualdad de Oportunidades: Se garantiza a las personas con 

discapacidad el derecho a ser tratadas en igualdad de condiciones y 

oportunidades para el acceso a un trabajo libremente escogido y ser 

aceptados en el mercado laboral. 

 

Art. 38.- Plan nacional de empleo y servicios de inserción laboral: El 

Ministerio de Relaciones Laborales es el responsable de la elaboración y 

ejecución del Plan Nacional de Empleo para Personas con Discapacidad, 

que incluya la implementación en todas sus dependencias de servicios de 

inserción laboral públicos y privados para: inclusión socio-laboral, 

alternativas de empleo para personas con discapacidad moderada y 

severa, readaptación, reinserción y reubicación en el empleo. Además, 

brindará asesoramiento a empleadores y trabajadores, y supervisará que 

todos los entornos laborales, cuenten con los medios necesarios que 

garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

 

Art. 39.- Estabilidad laboral: Las personas con discapacidad gozarán de 

estabilidad en el trabajo de conformidad con la ley. Las personas que 

adquieran una discapacidad en su vida laboral, por caso fortuito o por 

enfermedad sobreviniente, tienen derecho a la rehabilitación, 

readaptación, reubicación, reinserción y/o restitución al trabajo. 
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Art. 40.- Derecho a permiso para tratamiento y rehabilitación: Las 

personas con discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para su 

tratamiento y rehabilitación, de acuerdo a prescripción médica 

debidamente certificada, tanto en el sector público como en el privado. 

 

Art. 41.- Plazo máximo de tratamiento y rehabilitación: En los casos 

en que una persona adquiera una discapacidad dentro del trabajo, por 

caso fortuito o por enfermedad sobreviniente, tendrá derecho a licencia 

para su atención médica y rehabilitación, hasta por el plazo máximo de 

360 días, tiempo en el cual el servidor o trabajador público o privado, no 

perderá su puesto de trabajo, y será remunerado de conformidad con la 

Ley de Seguridad Social. Fenecido dicho plazo si el trabajador o servidor 

no pudiere retornar a su lugar de trabajo, se acogerá a los beneficios de la 

jubilación que le corresponda. 

 

Art. 42.- Seguimiento y vigilancia: El Ministerio de Relaciones Laborales 

en coordinación con los Ministerios de Inclusión Económica y Social y 

Salud Pública, realizarán seguimientos periódicos de los casos en los 

cuales las personas con discapacidad se encuentran incluidas en el 

mercado laboral, sea éste público o privado, especialmente aquellas que 

padezcan de una discapacidad mental e intelectual moderada y severa, a 

fin de que los valores que los mismos recibieren como parte de su 

remuneración, sean invertidos efectivamente en las personas que 

ejecutan la actividad laboral. 

 

Art. 43.- Capacitación: El Consejo Nacional de Formación y Capacitación 

Profesional y el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional u otros 

organismos públicos o privados, incluirán dentro de sus programas de 

capacitación, servicios de formación profesional y técnica a personas con 

discapacidad. Dichos programas contendrán diversidad de temáticas de 

acuerdo a sus potencialidades y destrezas. 
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Art. 44.- Porcentaje de inclusión laboral: Las instituciones o empresas 

del sector público o privado que cuenten con veinticinco o más servidores 

y/o trabajadores, están en la obligación de contratar o nombrar personas 

con discapacidad, hasta el 4% del total de servidores y/o trabajadores. 

En aquellos casos en que las personas por motivos de discapacidad 

severa y/o que padezcan enfermedad catastrófica imposibilitadas para 

acceder al sector laboral, una persona de su núcleo familiar, sea éste 

cónyuge o conviviente en unión de hecho, padre, madre, hermano o 

hermana o hijo o hija, que tuviere bajo su cuidado a las mismas, podrán 

formar parte del porcentaje de cumplimiento de incorporación, de 

conformidad con la norma técnica que se emita para efecto.  

Por ningún concepto la figura de sustitución podrá trasladarse a más de 

un familiar por persona con discapacidad severa y/o enfermedad 

catastrófica imposibilitada de acceder a la fuente de trabajo. En caso de 

muerte de la persona con discapacidad y/o enfermedad catastrófica, se 

dejará de contar a ésta dentro de dicho porcentaje. El sustituto tendrá la 

obligación de comunicar del fallecimiento de la persona con discapacidad 

al empleador, a fin de que se proceda de conformidad con la Ley.  Los 

empleadores no podrán contratar más del 50% de sustitutos del 

porcentaje legal establecido. Del porcentaje de sustitutos que habla el 

inciso anterior le corresponderá 25% para personas con discapacidad 

severa y el otro 25% para personas con enfermedad catastrófica. 

 
Art. 45.- Crédito preferente: Las entidades públicas crediticias 

mantendrán una línea de crédito preferente para emprendimientos 

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

 
Sección IV De la Seguridad social 

Art. 46.- Seguridad social: La Seguridad Social es un derecho 

irrenunciable, que se constituye un deber y responsabilidad primordial del 
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Estado. El Estado garantizará a las personas con discapacidad que 

requieran de atención permanente y a la persona que de ellos cuida, 

atención integral de salud, la cual será cubierta por la Seguridad Social 

Ecuatoriana, a través de los diferentes mecanismos que la autoridad del 

ramo diseñe para el efecto. 

 

Art. 47.- Seguro voluntario: El Sistema de Seguridad Social, garantizará 

la accesibilidad de las personas con discapacidad al Seguro Voluntario. 

 

Art.- 48.- Dotación de medicamentos, insumos y ayudas técnicas: El 

Sistema de Seguridad Social, garantizará la dotación de medicamentos, 

insumos médicos, órtesis, prótesis y otras ayudas técnicas, a sus afiliados 

con discapacidad. 

 

Art. 49.- Reajuste de la pensión por invalidez: En el caso de las 

personas pensionistas por invalidez que se reinserten al trabajo, se 

considerará el reajuste de las pensiones jubilares, de acuerdo al tiempo y 

monto de sus nuevas aportaciones al Seguro Social Obligatorio. 

 

Art. 50.- Seguridad y salud en el trabajo: Los Ministerios de Salud, 

Relaciones Laborales y los Institutos de Seguridad Social, en el ámbito de 

sus competencias, velarán por el cumplimiento de las normas y 

parámetros de salud, higiene y seguridad en el trabajo, por parte de los 

empleadores con especial énfasis en aquellos espacios en los que se 

encontraren laborando personas con discapacidad, debiendo imponerse 

las sanciones que determine la Ley en caso de incumplimiento. 

 

Sección V De la Protección Social. 

 

Art. 51.- Derecho a la protección social: Las personas con discapacidad 

tienen derecho a la protección social del Estado, dirigidos al máximo 
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desarrollo de su personalidad, fomento de autonomía y la disminución de 

la dependencia. 

 
Art. 52.- Programas de protección social: El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social en coordinación con las entidades públicas y privadas 

que corresponda, desarrollará y ejecutará programas de protección social 

considerando lo siguiente: 

 

a) Procurar autonomía de las personas con discapacidad; 

b) Orientar a las familias de personas con discapacidad sobre el buen 

trato y acogimiento; 

c) Incorporar a personas con discapacidad, en hogares de protección a 

personas en situación de abandono; 

d) Implementar casas de respiro y centros de día para personas con 

discapacidad y sus familias; 

e) Establecer mecanismos de participación, solidaridad y responsabilidad 

comunitaria para la integración social de las personas con discapacidad y 

sus familias; 

f) Institucionalizar prestaciones económicas estatales para personas con 

discapacidad en situación de extrema pobreza. 

 
Art.- 53.- Protección por estado de abandono: Las personas con 

discapacidad en estado de abandono declarado o no judicialmente, 

deberán contar con alternativas dignas, en ambientes no segregados, 

bajo la tutela del Ministerio de Inclusión Económica y Social y otras 

entidades competentes. 

 
Sección XI Del Hogar y la Familia 

Art. 78.- Protección al hogar: El Estado Ecuatoriano velará por el 

cumplimiento de los enunciados de protección al hogar y la familia 
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puntualizados en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en la Constitución de la República del Ecuador y otras 

normativas nacionales e internacionales. 

 
Art. 79.- Asesoría técnica e información: Los padres y familias de las 

personas con discapacidad tienen derecho a recibir asesoría técnica e 

información en las entidades públicas y privadas de acuerdo a sus 

respectivas competencias, a fin de lograr una atención oportuna y 

adecuada para el desarrollo integral de la persona con discapacidad.
8
 

 

CÓDIGO DE TRABAJO 

TITULO V 

 

DEL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 

Nota: En Título incluida Fe de Erratas, publicada en Registro Oficial 223 

de 7 de Marzo del 2006 

 

 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. El Ministro 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.  

                                                             
8 www.vicepresidencia.gob.ec/nuevaleyorganicadediscapacidades, consultado el 8 de junio del 

2013,  16H25 

http://www.vicepresidencia.gob.ec/nuevaleyorganicadediscapacidades
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Nota: Título y Artículo agregado por Ley No. 28, publicada en Registro 

Oficial 198 de 30 de Enero del 2006.  

 
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 

del Trabajo en caso de no estar afiliado a la seguridad social o no tener 

las aportaciones mínimas para acceder a estos beneficios.  

 
Nota: Artículo agregado por Ley No. 28, publicada en Registro Oficial 198 

de 30 de Enero del 2006.  

 
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.55  

 
Nota: Artículo agregado por Ley No. 28, publicada en Registro Oficial 198 

de 30 de Enero del 2006.9 

ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL AMBITO LABORAL DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
La intervención en el Trabajo Social es entendida como la acción 

organizada y desarrollada por los Trabajadores Sociales con las 

                                                             
9
 www.relacioneslaborales.gob.ec/codigodetrabajo 

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/codigo
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personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a 

superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en 

la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

Intervención profesional que se basa en los fundamentos éticos, 

epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde un enfoque 

global, plural y de calidad. Estos planteamientos del Trabajo Social parten 

de una concepción dinámica de la persona que se inscribe en un contexto 

social, histórico, político, económico y cultural de la realidad social, 

conectando con otras disciplinas y profesionales. Estos son algunos de 

los aspectos que se abordan en este artículo y, concretamente, se plantea 

responder a las siguientes cuestiones: ¿qué es y cuáles son las 

características de la intervención en Trabajo Social? y ¿para qué 

intervenir en Trabajo Social desde la calidad integrada en las 

organizaciones de servicios sociales y de bienestar social? 

 

Para la Trabajadora Social y profesora María Sunción Martínez Román 

(2003)10 la intervención está orientada a acompañar, ayudar y capacitar a 

las personas en sus procesos vitales para ser responsables, para ser 

libres de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar los cambios 

de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo 

humano y la justicia social, promoviendo los recursos de la política social, 

las respuestas innovadoras y la creación de recursos no convencionales, 

basados en el potencial solidario de las personas. 

 

Para tal fin, afirma la autora que no sólo se actúa profesionalmente con la 

gente y su ambiente más próximo, como es la familia, amigos y vecinos, 

sino que se intenta intervenir también en los contextos que condicionan o 

limitan sus posibilidades de desarrollo, teniendo como referentes la 

                                                             
10

 Martínez Román, Mª A. "Nuevas Perspectivas de los Servicios Sociales”  Madrid, UNED, 2003, 

págs. 317-344. 
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Declaración internacional de los Derechos Humanos y la promoción de la 

justicia. 

 

De ahí que la intervención en Trabajo Social esté centrada tanto en la 

persona como en el medio social, partiendo de un enfoque global y plural. 

Intervención profesional que se inscribe en un contexto social, histórico, 

político, económico y cultural de la realidad social y desde la calidad 

integrada parte de los fundamentos éticos, epistemológicos y 

metodológicos del Trabajo Social, basados en una concepción dinámica 

de la persona y del mundo. Los objetivos específicos y los modos 

concretos de llevar a cabo la intervención están supeditados a las 

características de la realidad de las personas y del contexto social, a los 

niveles y modelos de intervención del Trabajo Social desde los cuales se 

intervenga. 

 

Entre las principales características, observamos las referidas al objeto, 

los objetivos, la ética profesional, la epistemología, la metodología, la 

función globalizadora, los ámbitos de intervención y las áreas 

profesionales de actuación, que pasamos a esbozar muy brevemente. 

 

Objeto del Trabajo Social 

 

La intervención profesional de los trabajadores sociales parte del objeto 

de la disciplina, que está centrado en las situaciones de dificultad de las 

personas y los obstáculos del medio social que limitan o impiden el 

desarrollo humano. Situaciones que precisan de la intervención del 

trabajador social para transformar, mejorar o superar las dificultades, 

potenciar las capacidades y recursos, incidiendo tanto en las situaciones 

individuales, grupales o comunitarias, como en las del medio social. 

 

 



 32 

Objetivos generales del Trabajo Social. 

 

Los mismos tratan de generar cambios para ayudar a las personas, 

grupos o comunidades, a satisfacer sus necesidades; a superar las 

dificultades materiales  o los problemas sociales y los obstáculos que 

impiden o limitan la igualdad de oportunidades; a potenciar las 

capacidades de las personas; así como a contribuir a promover el 

bienestar social, el desarrollo humano y la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

 

El tipo de cambio estará supeditado a las situaciones de las personas y a 

las condiciones del medio social, así como a los propios enfoques de los 

modelos de intervención en el que se inscriba la acción profesional, 

pudiendo dar lugar a una transformación, modificación o mejora. 

 
Ética del Trabajo Social 

 
La intervención social parte de los valores filosóficos y los principios éticos 

de los Derechos Humanos de la dignidad a la persona, respeto, 

autodeterminación, justicia social, igualdad de oportunidades y 

participación recogidos en el Código de Ética Internacional del Trabajo 

Social (Consejo General de Colegios Oficiales de diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales, 1999). Igualmente, se especifica la 

obligación que tienen los Trabajadores Sociales  con la disciplina y con la 

sociedad. 

 

Vinculado con la calidad, se especifica el deber de proporcionar la mejor 

atención a todas aquellas personas que soliciten su ayuda y 

asesoramiento; motivar a los clientes a que participen lo más posible, así 

como la responsabilidad profesional con las organizaciones, la sociedad y 

otros profesionales. 
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La Epistemología en Trabajo Social. 

 
Desde la pluralidad paradigmática que caracteriza a las Ciencias Sociales, 

en las que se incluye nuestra disciplina, el Trabajo Social comparte la 

diversidad de perspectivas paradigmáticas de las cuales emanan los 

distintos modelos de intervención que han ido elaborando, 

deconstruyendo y reconstruyendo los trabajadores sociales. 

 
En esta dirección, se afirma que, desde los paradigmas de las Ciencias 

Sociales, el Trabajo Social se fundamenta en los modelos interaccionistas 

centrados en la persona y en la situación, con un enfoque global que 

enriquece las recíprocas interacciones, entre la persona y en el medio 

social. Modelos de intervención profesional que, a través de las diversas 

perspectivas paradigmáticas, focalizan la intervención de distinta manera. 

Así, los modelos correspondientes a la perspectiva psicodinámica, 

psicosocial y los de la perspectiva conductista-cognitiva están más 

encaminados a la capacitación de las personas para que éstas afronten 

sus dificultades y avancen en su propio desarrollo personal y social. 

 

Por otra parte, los modelos críticos están más orientados a promover 

cambios en la sociedad y en las propias personas, el empoderamiento y la 

defensa de sus derechos sociales, a través de los procesos dialécticos, 

participativos y colectivos. En estos últimos modelos priman el nivel 

colectivo para encarar los propios cambios personales y la transformación 

de las estructuras sociales generadoras de exclusión y desigualdad social, 

con la finalidad de avanzar hacia el desarrollo humano, la calidad de vida 

y la justicia social. Y por último, los modelos desde la perspectiva 

sistémica-ecológica, que se orientan más hacia la intervención con las 

personas, las redes sociales y la naturaleza.  

 

Su finalidad es la de potenciar los procesos de capacitación personal y la 

calidad de vida, así como el desarrollo social y un medio ambiente 
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ecológico y sostenible. También, conviene señalar que en los últimos 

años se resalta la necesidad de la intervención multinivel.  

 

Este enfoque preconiza una práctica profesional integradora que una el 

trabajo individual, familiar, grupal y comunitario. Además, que integre 

diferentes teorías y métodos, lo micro y macro, así como lo objetivo y lo 

subjetivo.11 

 

PROCESO METODOLÓGICO PARA LA INTERVENCION 

PROFESIONAL 

 

Una concepción metodológica se concretiza en la definición de una serie 

de etapas constituyan un proceso; la definición de dichas etapas está en 

estrecha relación con el objetivo de intervención profesional y con los 

fines y objetivos que se persigan. 

 
En este sentido, el trabajo social como una disciplina que se ha destacado 

históricamente por realizar su práctica profesional en el nivel de la 

intervención en los procesos sociales y en la búsqueda de incidencias en 

los mismos, no puede definir su proceso solo en el conocimiento y análisis 

de la realidad, sino que éste debe, necesariamente, contemplar las 

perspectivas de su desarrollo. 

Por ello, la atención del trabajo social debe llevar a término el proceso de 

intervención y así cumplir con los objetivos que profesionalmente se ha 

planteado, asumiendo además la posibilidad que la práctica le otorga de 

contribuir en la elaboración conceptual de la especificidad profesional. Ello 

requiere acompañar el proceso de herramientas técnicas e instrumentales 

que le permitan la recuperación, el ordenamiento y la sistematización de 

la experiencia desarrollada. 
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 SANCHEZ ROSADO, Manuel, „Manual de Trabajo Social‟ 2005. 
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El diseño de un proceso metodológico no es entonces solo la 

organización de una serie de pasos e instrumentos, ya que su propia 

realización requiere estar antecedido de una concepción que incluya una 

visión de totalidad y de estrategias integradoras, que busquen incidir 

realmente en la estructura de los hechos o problemas objeto de nuestra 

intervención, por complejos que estos se nos presente. 

 
Llegar al manejo de la estructura de un hecho o fenómeno se convierte en 

una práctica de fundamental importancia, que adquiere cierto grado de 

cientificidad en la medida de la rigurosidad que se le imprima. Ello solo se 

logra a través del conocimiento profundo de las leyes que determinan el 

origen y el desarrollo de los fenómenos, del conocimiento, de sus 

tendencias y de sus posibilidades. Solo así podemos diseñar en 

perspectiva la propia transformación de éstos. 

 
El proceso metodológico es, en definitiva ascendente de crecimiento, ya 

que significan un permanente proceso de acumulación de conocimientos 

y experiencias; dicho proceso va definiendo por sí mismo las posibilidades 

de avanzar, en la medida que se van construyendo las mediaciones 

necesarias para ello. Las etapas o fases metodológicas que se definan 

como componentes del mismo, dependen de las condiciones propias del 

contexto en que se desarrolla la experiencia de los objetivos definidos y 

de las posibilidades materiales y humanas de los equipos que las 

realizan. 

 
Sin embargo, es importante precisar que las tres condiciones necesarias 

para el cumplimiento de un proceso completo son las que abren la 

posibilidad de conocer, planear e intervenir sobre el objeto que 

pretendemos transformar. Estas son condiciones absolutamente 

necesarias para desarrollar una práctica con intencionalidades de 
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transformación mediante precisiones científicas, con continuidad y 

permanencia metodológica.12 

 
Etapa I Conocimiento  Etapa II Planeación  Etapa III Intervención  

Investigación 
descriptiva 

Análisis  Organización  

Investigación 
documental 

Elaboración diagnóstico  Realización de proyectos 

Elaboración marco 
teórico 

Programación  Supervisión   

Recolección de 
información 

Sistematización   

 

Perspectiva Globalizadora. 

 
La intervención profesional se realiza desde una perspectiva 

globalizadora, interdisciplinar e interdisciplinar, para profundizar y dar una 

respuesta más efectiva a las situaciones complejas que caracterizan la 

realidad social. Para tal fin, los Trabajadores Sociales comparten ámbitos 

de intervención con otros profesionales y se coordinan con psicólogos, 

pedagogos, sociólogos, abogados, médicos, etc. También están en 

conexión con los agentes políticos, sindicales y sociales de la acción 

social. 

 
Por otra parte, cabe resaltar que se está fomentando la cooperación entre 

organizaciones y el tejido asociativo y sector económico para abordar lo 

que se viene denominando el "trabajo en red". A través de estas redes se 

establece la implicación de los entes públicos y privados, vertebrados en 

torno a programas que van desde lo local a lo transnacional. 

 
Se trata de dar una repuesta global e integral, incluyendo las áreas y 

sectores, abarcando tanto la planificación, ejecución, evaluación y 

                                                             
12

 SANCHEZ ROSADO Manuel. “Manual De Trabajo Social” Editorial Plaza y Valdés. Año 2005. 
Pag 230    
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coordinación de las acciones para obtener resultados eficaces en los 

diversos ámbitos de intervención profesional. 

 
Esta perspectiva global y aplicada al medio rural, Rueda (2000), expresa 

que la intervención se ha de abordar desde los principios básicos de 

multidimensionalidad, trabajadores cooperación, coordinación, 

interdisciplinariedad y transversalidad. 

 

TRABAJO SOCIAL CON DISCAPACITADOS 

OBJETIVOS 

 

 Realizar una aproximación al concepto de persona con discapacidad; 

a los diferentes modelos de atención y al enfoque de la protección 

desde la perspectiva de los derechos humanos.  

 Estudiar los elementos definitorios de la discapacidad; los documentos 

y procedimientos de clasificación, así como los aspectos 

demográficos, tanto en el plano internacional como nacional.  

 Conocer la articulación del movimiento asociativo de las personas con 

discapacidad; así como los mecanismos de participación en la esfera 

institucional pública.  

 Profundizar en los mecanismos de protección de las personas con 

discapacidad en el plano de Naciones Unidas y sus organismos 

dependientes y en el constitucionalismo comparado; así como los 

posibles efectos de las nuevas tendencias sociales y corrientes 

mundiales.  

 Ubicar adecuadamente, en el marco de la Constitución, la protección 

sobre las personas con discapacidad, así como en los grandes 

desarrollos legales de aquélla.  
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 Analizar los mecanismos de protección económica y fiscal de las 

personas con discapacidad en materia de renta, empleo, prestaciones 

públicas, fiscalidad, patrimonio protegido y otras análogas.  

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

atención a personas con discapacidad; las diferentes técnicas de 

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

trabajadores sociales en favor de este colectivo.13 

 

Las intervenciones desde el Trabajo Social  

 

La finalidad el Trabajo Social y de ésta postura reflejan el compromiso 

ideológico con un sector vulnerado históricamente y expresan las 

dimensiones de la persona. Dicha intervención requiere como condición 

sine qua non el trabajo interdisciplinario e intersectorial, de saberes de  

profesionales y de sus destinatarios. Son sus objetivos; 

 Promover el bienestar intersubjetivo y social de la persona con 

discapacidad teniendo como finalidad el desarrollo de su calidad de 

vida. 

  Propiciar la inserción de las personas con discapacidad a su ambiente 

familiar y social contribuyendo a potenciar la supresión de las barreras 

que impiden una integración plena. 

 Incentivar a grupos y personas con discapacidad a la participación en 

la generación de proyectos y actividades que interesen aspectos de su 

vida. 

 Impulsar y apoyar la investigación, aplicada al estudio y solución de 

problemas. 

 Favorecer el desarrollo de conductas solidarias, humanas y proactivas 

que apunten a impactar en las políticas públicas y en la conciencia 

                                                             
13

 www.uned.es. Guía de curso 2012 
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colectiva, contribuyendo a la paulatina y total desaparición (en el 

proceso de equiparación de diferencias y oportunidades), de la 

discriminación, la marginación y el aislamiento. 

 Intervenir en las situaciones de vulneración de los derechos de las 

personas con discapacidad, interponiendo la mediación en la 

resolución de conflictos declarados y la denuncia cuando no se 

cumplan los derechos.14 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
14

 CASTELLANOS, María ;”Manual del Trabajador Social” 2001 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización y desarrollo de la tesis utilicé los siguientes materiales, 

métodos, técnicas e intrumentos para obtener los resultados. 

 

Materiales  

 

 Computadora 

 Suministros y materiales 

 Hojas de papel bond  

 Impresora 

 Memory flash 

 Internet 

 Transporte 

 Bibliografía 

 

Métodos 

 

Científico.- Se lo utilizó para recopilar los elementos teóricos necesarios 

para obtener conocimientos validos (científicos) mediante instrumentos 

confiables, protegiendo que exista subjetividad en la investigación. 

 

Analítico.- Permitió conocer la realidad del escenario o asociación en las 

partes que la conforman, mediante el manejo de técnicas como la 

observación, la encuesta y la entrevista a los diversos integrantes que 

conforman esta organización; la situación real sobre las garantías que 

tienen sus miembros en las diferentes instituciones públicas y privadas, 

desde el punto de vista de cada uno de los componentes 

organizacionales. 
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Sintético.- Permitió integrar la información desde la subjetividad de la 

investigadora, siendo analizada tal y como sea obtenida, dando la 

oportunidad de detectar las problemáticas que encierra la inserción 

laboral de los miembros de la AIL (Asociación de Invidentes de Loja). 

 

Inductivo.- Con el que se pudo obtener conclusiones generales a partir 

de las premisas particulares. Este método se lo aplicó para establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Deductivo.- Sirvió para desarrollar la Teoría, la revisión de obras de 

varios autores, facilitó la selección y organización de los temas en que se 

basa la propuesta. 

 

Técnicas 

 

La observación: técnica que permitió obtener información del objeto de 

estudio en su contexto natural, el observador asimiló la realidad en la que 

se desenvuelve día a día, en este caso los diferentes problemas que se 

presentan en la inserción laboral de los miembros de la AIL en las 

diferentes instituciones, contribuyendo de esta manera al conocimiento 

empírico desde la subjetividad del investigador. 

 

La Encuesta: fue impresa en el sistema braille y sirvió para la recolección 

de información, consta de preguntas escritas organizadas en un 

formulario impreso, en el cual se obtienen respuestas que reflejan la 

visión que tiene el entrevistado sobre el tema o problemática investigada, 

las que fueron aplicadas a dirigentes y miembros que conforman la 

Asociación de Invidentes. 
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La Entrevista: Esta técnica se aplicó a los discapacitados de AIL por la 

facilidad que presta la tecnología al poder grabar la información que 

contribuirá en la investigación. 

 

La técnica de la Lectura Científica, Análisis de Contenido y de Resumen 

facilitaron la investigación en fuentes bibliográficas como libros y 

documentos lo cual posibilitó trabajar el sustento teórico acorde a la 

propuesta, en mi condición de invidente el uso del software jazz fue de 

vital importancia. 

 

Muestra: para la selección de la muestra se tomó en cuenta una técnica 

no probabilística como es la accidental que comprende a los 32 socios 

que conforman la AIL. 

 

En mi condición de invidente ha sido de gran importancia  el uso del 

Sistema Braille  y la manipulación de varios artefactos tiflotécnicos. 
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f) RESULTADOS 

 

1. EDAD 

CUADRO Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
                       Elaborado por: Mercy Galván 

GRÁFICO N°1 

 

 
INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 
 

Del 100% de socios encuestados, el 19% tiene la edad  de 46 a 50 años 

de edad, 4 grupos que representan al 13% cada uno están entre las 

9% 
0% 

12% 

13% 

13% 
9% 

19% 

3% 

0% 13% 

3% 
6% 

EDAD 
16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45

46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75

EDAD F % 

16-20 3 9 

21-25 0 - 

26-30 4 13 

31-35 4 13 

36-40 4 13 

41-45 3 9 

46-50 6 18 

51-55 1 3 

56-60 0 - 

61-65 4 13 

66-70 1 3 

71-75 2 6 

TOTAL 32 100 
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edades de 26 – 30 años, 31 – 35 años, 36 – 40 años y de 61 – 65 años, el 

9% son de las edades de 16 – 20 años, el 6% tienen edades de 66 – 70 

años y 2 grupos de encuestados que representan el 3% cada uno, son de 

las edades de 51- 55 y 66 – 70 años.  

ANALISIS CUALITATIVO 

Se puede evidenciar que las edades de más prevalencia son las de 26 a 

50 años de edad, actualmente la edad es un factor que se considera al 

momento de postular para un empleo en empresa pública o privada, pues 

en estos casos las personas más jóvenes tienen más oportunidades 

laborales en comparación a las personas más adultas. 

 

2. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

CUADRO Nº 2 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN F % 

PRIMARIO 8 25 

SECUNDARIO 6 19 

SUPERIOR 18 56 

TOTAL 32 100 
            Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
            Elaborado por: Mercy Galván 

 

GRÁFICO Nº 2 
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INTERPRETACION CUANTITATIVA 

 
Del 100% de encuestados, el 56% afirman tener nivel de instrucción 

superior, el 25% tienen nivel de instrucción primario y el 19% tienen nivel 

de instrucción secundario.   

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 
De acuerdo a los datos estadísticos el mayor porcentaje de socios tiene 

nivel de instrucción superior, otro grupo significativo tienen el nivel 

primario; para lograr la adecuada inserción laboral es muy importante que 

todas las personas tengan su profesión para no ser dependientes de una 

sola vacante de esta manera podrán postular a puestos más estratégicos 

con mejor remuneración. De acuerdo a la ley orgánica de discapacidades 

ordena que “el consejo nacional de formación y capacitación profesional y 

el servicio ecuatoriano de capacitación profesional u otros organismos 

públicos o privados, incluirán dentro de sus programas de capacitación, 

servicios de formación profesional y técnica a personas con discapacidad. 

Dichos programas contendrán diversidad de temáticas de acuerdo a sus 

potencialidades y destrezas” 

 

3. PROFESIÓN 

CUADRO Nº 3 

PROFESIÓN F % 

AREA EDUCATIVA 12 37,5 

AREA JURIDICA 6 18,75 

NINGUNA 14 43,75 

TOTAL 32 100 

Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
Elaborado por: Mercy Galván 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

Del total de encuestados el 44% consideran que la profesión que 

obtuvieron es del Área Educativa, el 38% en el Área Jurídica y 6 que 

simbolizan el 19%   no tienen profesión. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

En los datos estadísticos podemos darnos cuenta que la mayoría de los 

socios de la Asociación de Invidentes de Loja (AIL) obtuvieron su 

profesión en el Área Educativa y un bajo porcentaje en el Área Jurídica, a 

decir de los encuestados la mayoría son profesores en distintas ramas y 

otros son profesionales en Ciencias Políticas, podemos apreciar que 

eligen estas profesiones por ser las más adecuadas a su discapacidad. 

37% 

19% 

44% 

PROFESIÓN 

AREA EDUCATIVA AREA JURIDICA NO TIENEN
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4. OCUPACIÓN 

CUADRO Nº 4 

OCUPACIÓN F % 

AMA DE CASA 7 22 

COMERCIANTE INFORMAL Y 
KIOSKOS 

10 31 

EMPLEADO PRIVADO 2 6 

ESTUDIANTE 4 13 

EN SU PROFESIÓN 9 28 

TOTAL 32 100 

    Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
    Elaborado por: Mercy Galván 
 

GRÁFICO Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Del total de encuestados, el 31% tiene la ocupación de comerciante 

informal y venta en Kioscos, el 28% se ocupan en su profesión, el 22% se 

ocupan como amas de casa, el 13% son de ocupación estudiantes de 

secundaria y el 6% se ocupan como empleados privados. 

22% 

31% 

6% 

13% 

28% 

OCUPACIÓN 
AMA DE CASA COMERCIANTE INFORMAL Y KIOSKOS
EMPLEADO PRIVADO ESTUDIANTE
EN SU PROFESION
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ANALISIS CUALITATIVO 

 
A través de los datos estadísticos nos podemos dar cuenta que la mayoría 

de socios procura de alguna manera trabajar pese a su discapacidad y a 

los riesgos para trasladarse hasta sus puestos de trabajo algunos en su 

profesión y otros en lo que se pueda.  Según la Ley Orgánica De 

Discapacidades “las personas con discapacidad, tienen derecho a 

acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad, tanto en el 

sector público como privado” 

 

5. ¿Cuál es el porcentaje de su discapacidad visual? 

CUADRO N° 5 

% DE 
DISCAPACIDAD 
VISUAL 

F % 

50% 4 12,5 

60% 1 3 

70% 3 9 

80% 4 12,5 

90% 5 16 

100% 15 47 

TOTAL 32 100 

  Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
  Elaborado por: Mercy Galván 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 
Del 100% de encuestados, el 47% tienen el 100% de discapacidad visual, 

el 16% tienen el 90% de discapacidad visual  2 grupos que representan el 

13% cada uno tienen el 50 y 80 % de discapacidad visual, el 9% tienen el 

70% de discapacidad visual y el 3% tiene el 60 % de discapacidad visual.  

 
ANALISIS CUALITATIVO 

 
En los datos obtenidos definimos que la mayoría de socios encuestados 

tienen el 100% como el mayor porcentaje de discapacidad visual, es 

importante que frente a esta realidad las personas invidentes aprendan a 

la edad propia sobre las técnicas de adaptación y de ayuda como el 

Braille,  la identificación de colores con métodos electrónicos, método por 

tacto y los perros guías para de alguna manera satisfacer en parte las 

cosas de la vida diaria. 

 

6. ¿Actualmente trabaja bajo un salario? 

 

CUADRO Nº 6 

 

ACTUALMENTE TRABAJA F % 

SI 21 66 

NO 11 34 

TOTAL 32 100 

          
 
Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
Elaborado por: Mercy Galvá 
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GRÁFICO Nº 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA  

 

Del total de encuestados, el 66% actualmente trabajan bajo un salario y el 

34% no trabajan ni dependen de un salario, realizan labores de casa. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

 De acuerdo a los datos del cuadro estadístico, se evidencia que la 

mayoría de encuestados actualmente trabajan ya sea de acuerdo a su 

profesión, de vendedores informales, en kioscos o de empleados 

privados, están conscientes que la falta de oportunidades les impide 

acceder a puestos mejor remunerados. Confían plenamente en que el 

Gobierno Ecuatoriano mejorará y se dará cumplimiento total a la ley “Las 

personas con discapacidad tienen garantizada la inserción y accesibilidad 

en igualdad de condiciones al trabajo remunerado. Se prohíbe además la 

reducción de la remuneración del trabajador con discapacidad. 

66% 

34% 

ACTUALMENTE TRABAJA 

SI NO
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7. Si su respuesta es SI ¿Desde cuándo trabaja? 

   

CUADRO Nº 7 

 

       

Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
Elaborado por: Mercy Galván 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

DESDE CUANDO 

TRABAJA 
F % 

HACE 1 AÑO 2 6,25 

HACE 2 AÑOS 2 6,25 

HACE 3 AÑOS 2 6,25 

HACE 4 AÑOS 2 6,25 

MAS DE 5 AÑOS 13 40,62 

NO CONTESTA 11 34,37 

TOTAL 32 99,99 

6% 
6% 

6% 

6% 

41% 

35% 

DESDE CUANDO TRABAJA 

HACE 1 AÑO HACE 2 AÑOS HACE 3 AÑOS
HACE 4 AÑOS MAS DE 5 AÑOS NO CONTESTA
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

De la totalidad de encuestados, el 41% trabajan desde hace más de 5 

años, el 34% no contestan la pregunta, 4 grupos que representan el 6% 

cada uno trabajan desde hace un año hasta 4 años. 

ANALISIS CUALITATIVO 

En los datos obtenidos definimos que la mitad de socios encuestados 

tienen estabilidad laboral, el otro grupo no ha podido encontrar un trabajo 

estable y las labores que realizan son en casa las cuales obviamente no 

son remuneradas, la Ley Orgánica de Discapacidades establece que “las 

personas con discapacidad gozaran de estabilidad en el trabajo de 

conformidad con la ley. Las personas que adquieran una discapacidad en 

su vida laboral, por caso fortuito por enfermedad sobreviniente, tienen 

derecho a la rehabilitación, readaptación, reubicación, reinserción y/o 

restitución al trabajo”. Cabe resaltar que son necesarios varios factores 

como mejorar el nivel de instrucción, concientizar más a la sociedad de 

los derechos y necesidades de los invidentes y mejorar las relaciones 

entre patronos y empleados. 

 

8. Si su respuesta es NO ¿Qué le impide para que trabaje? 

 

 “las autoridades no nos dan preferencia” 

 “la enfermedad que poseo” 

 “hay pocas oportunidades de trabajo” 

 “mi discapacidad” 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Algunos de los factores como problemas de salud, falta de oportunidades 

y la misma discapacidad consideran que han impedido para que las 
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personas con discapacidad visual trabajen para mejorar sus condiciones 

de vida, mantener a su familia y apoyar al desarrollo del país a través de 

un trabajo productivo, es importante cumplir con lo que establece la ley 

“Es obligación del empleador público y privado que cuente con un mínimo 

de 25 trabajadores, contar al menos con una persona con discapacidad 

para el año 2006” 

 
9. Trabaja de acuerdo a su profesión. 

 

CUADRO Nº 8 

 

TRABAJA DE ACUERDO A SU 
PROFESIÓN 

F % 

SI 14 44 

NO 13 41 

NO CONTESTA 5 16 

TOTAL 32 100 

              Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
             Elaborado por: Mercy Galván 
 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Del total de encuestados, el 44% consideran que si trabajan de acuerdo a 

su profesión, el 41% no trabajan de acuerdo a su profesión, el 16% no 

contestan la pregunta.  

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Según el cuadro estadístico podemos puntualizar que menos de la mitad 

de invidentes encuestados trabajan de acuerdo a su profesión, otro grupo 

significativo no trabaja de acuerdo a su profesión, a decir del grupo 

investigado es por la falta de oportunidades ya que los empleadores no 

confían en el potencial de las personas con discapacidad visual además 

es necesario dotarles de implementos tiflotécnicos en su puesto de 

trabajo, esto significa que requiere de recursos financieros lo que causa 

malestar en los empleadores por el gasto que representa.    

 

10. ¿En dónde le gustaría trabajar? 

 

CUADRO Nº 9 

 

EN DONDE LE GUSTARIA TRABAJAR F % 

EN EMPRESA PRIVADA 5 16 

EN EMPRESA PÚBLICA 18 56 

EN NEGOCIO PROPIO 9 28 

TOTAL 32 100 

        
 
 Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
 Elaborado por: Mercy Galván 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

De la totalidad de encuestados el 18% les gustaría trabajar en una 

empresa pública, el 28% en un negocio propio y el 16%, en empresa 

privada. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

 Como podemos visualizar en el cuadro estadístico, a un gran porcentaje 

le gustaría trabajar en una empresa pública y otro grupo significativo en 

una empresa privada. A decir del grupo investigado el sector público 

actualmente ha mejorado en la calidad y calidez de atención, además 

tiene atractivas remuneraciones para los puestos. La Ley Orgánica De 

Discapacidades instituye que “se garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a ser tratadas en igualdad de condiciones y 

oportunidades para el acceso a un trabajo libremente escogido y ser 

aceptados en el mercado laboral. 

16% 

56% 

28% 

EN DONDE LE GUSTARIA TRABAJAR 

EN EMPRESA PRIVADA EN EMPRESA PUBLICA EN NEGOCIO PROPIO
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11. ¿En qué le gustaría trabajar? 

 

 “desempeñando mi profesión” 

 “en un puesto de comida” 

 “enfocando proyectos para niños desprotegidos” 

 “crianza de cuyes” 

 “en una bodega de abarrotes” 

 “ser yo mismo mi jefe” 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

El grupo investigado manifiesta que le gustaría trabajar de acuerdo a su 

profesión  ya sea en instituciones públicas o empresas privadas, así 

también desean realizar actividades totalmente independientes para lo 

cual solicitan el apoyo económico sin poner muchas trabas para poder 

acceder a créditos. La Ley establece que “las entidades públicas 

crediticias mantendrán una línea de crédito preferente para 

emprendimientos individuales, asociativos y/o familiares de las personas 

con discapacidad.”     

 

12. En alguna ocasión se ha sentido desvalorizado por su 

discapacidad a la hora de postular para un empleo. 

CUADRO Nº 10 

SE HA SENTIDO DESVALORIZADO 
POR SU DISCAPACIDAD A LA HORA 
DE POSTULAR PARA UN EMPLEO 

F % 

SI 14 44 

NO 16 50 

NO CONTESTA 2 6 

TOTAL 32 100 

           Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja  
           Elaborado por: Mercy Galvan      
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GRÁFICO Nº 10 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 
 
 
Del total de encuestados, el 50% no se han sentido desvalorizados por su 

discapacidad a la hora de postular para un empleo, el 44% si se han 

sentido desvalorizados y el 6% no contestan la pregunta. 

 
 
 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

La mitad del grupo investigado manifiesta que no se han sentido 

desvalorizados por su discapacidad a la hora de postular para un empleo, 

mientras que el otro grupo sí. A decir de estas personas para trabajar 

solicitan experiencia laboral como cualquier otra persona normal, poca 

atención a las peticiones de trabajo que hacemos ya que por ser 

invidentes 100% nos consideran como inservibles y nos sentimos 

frustrados por que no creen en nuestro potencial. 

44% 

50% 

6% 

SE HA SENTIDO DESVALORIZADO PPOR SU DISCAPACIDAD A LA HORA 
DE POSTULAR PARA UN EMPLEO 

SI NO NO CONTESTA
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13. Cree Ud. Que el ambiente físico con rampas, señales en braille de 

diferentes texturas y colores, software Jaws y más instrumentos 

tiflotécnicos son necesarios para desempeñarse eficientemente en 

un puesto de trabajo. 

 

CUADRO Nº 11 

 

 
      Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
      Elaborado por: Mercy Galván 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 
Del total de encuestados, el 69% consideran que el ambiente físico debe 

estar adecuado con artefactos tiflotécnicos para desempeñarse 

eficientemente en un puesto laboral, 2 grupos que representan el 16% 

cada uno no consideran importante este ambiente físico el otro grupo no 

contestan la pregunta. 

AMBIENTE FISICO F % 

SI 22 69 

NO 5 16 

NO CONTESTA 5 16 

TOTAL 32 100 

69% 
15% 

16% 

AMBIENTE FÍSICO 

SI NO NO CONTESTA
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ANALISIS CUALITATIVO 

 

 Se puede notar de acuerdo a los datos obtenidos que la mayoría de 

encuestados consideran que el ambiente físico con artefactos tiflotécnicos 

son muy importantes para desarrollarse eficientemente en un puesto de 

trabajo ya que sin estos los invidentes sencillamente no pueden trabajar. 

 

14. Existe relación de trabajo y coordinación de acciones de su 

dependencia con el CONADIS, MIES, ME, MRL y MSP? 

CUADRO Nº 12 

COORDINACION DE ACCIONES 
CONADIS, MIES, ME, MSP Y MRL 

F % 

SI 11 34 

NO 18 56 

NO CONTESTA 3 9 

TOTAL 32 100 

      Fuente: encuestas aplicadas a los socios de la Asociación de Invidentes de Loja. 
      Elaborado por: Mercy Galván 

GRÁFICO Nº 12 
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INTERPRETACIÓN CUANTITATIVA 

 

Del total de encuestados, el 56% afirman que no existe relación de trabajo 

y coordinación de acciones de la asociación  con el CONADIS, MIES, ME, 

MRL Y MSP, el 34% si han recibido ayuda de las instituciones antes 

mencionadas y el 9% no contestan la pregunta. 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Como podemos observar el mayor porcentaje definen que no hay relación 

de trabajo y coordinación de acciones de la asociación  con el CONADIS, 

MIES, ME, MRL Y MSP, otro grupo manifiestan que si han recibido ayuda 

económica, técnica y medica pero individualmente, mas no como 

asociación. La ley orgánica de discapacidades establece que “el 

ministerio  de relaciones laborales en coordinación con los ministerios de 

inclusión económica y social y salud pública, realizaran seguimientos 

periódicos de los casos en los cuales las personas con discapacidad se 

encuentran incluidos en el mercado laboral, sea este público o privado, 

especialmente aquellas que padezcan de una discapacidad mental e 

intelectual moderada y severa, a fin de que los valores que los mismos 

recibieren como parte de su remuneración, sean invertidos efectivamente 

en las personas que ejecutan la actividad laboral.” 

 

15. ¿Qué sugerencia daría para mejorar la inserción laboral de las 

personas con discapacidad visual? 

 

 “Deben mejorar su nivel de capacitación sobre todo en el tema 

autoestima” 

 “Que se cumpla con ley” 
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 “Que se aperturen nuevas fuentes de trabajo y se nos dé preferencia 

por nuestra discapacidad” 

 “Ayudar a los invidentes para que puedan estudiar y tengan una 

profesión” 

 “Que el Estado haga campañas de capacitación con las habilidades 

que si tienen” 

 

ANALISIS CUALITATIVO 

 

Es evidente que la gran mayoría consideran que el nivel de instrucción o 

de capacitación aportara significativamente a la inserción laboral de las 

personas con discapacidad, también sugieren que la apertura de nuevas 

plazas trabajo sería una muy buena oportunidad para disminuir el 

desempleo en las personas con discapacidad. 
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g) DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a las personas 

con discapacidad visual de la Asociación de Invidentes de Loja, se pudo 

conocer múltiples factores que limitan la inserción laboral como la edad, el 

nivel académico y la falta de oportunidades; consideran que hay mucho 

por hacer para tener un empleo que permita solventar sus necesidades, 

los prejuicios de la sociedad es la barrera más grande a eliminar, de ahí la 

importancia del accionar de una Trabajadora Social para encaminar 

acciones de sensibilización de sus necesidades como la de tener un 

trabajo ya que estas personas tienen planes y metas como cualquier otra. 

 

Otro importante punto que se visualizó es el de la débil gestión y 

coordinación de acciones con otras instituciones pues el desconocimiento 

de sus derechos, la falta de un profesional idóneo y la poca capacitación 

en temas de emprendimiento, desarrollo personal y gestión de los socios 

han influido en el crecimiento de la asociación. 

 

Tomando en cuenta los objetivos que se planteó en el proyecto se dieron 

cumplimiento con todos, se conoció la realidad en el ámbito laboral del 

grupo intervenido y es en este marco que se plantea una campaña de 

sensibilización dirigida a la comunidad lojana involucrando a cada uno de 

los miembros de la Asociación como alternativa de solución. 

 

 El presente diagnóstico confirma que la problemática existente en torno al 

tema investigado, me faculta a plantear una propuesta que aporte al 

desarrollo de las invidentes de Loja con el fin de que exista coordinación 

de acciones con instituciones que garanticen el derecho al trabajo de las 

personas con discapacidad visual, iniciando así con el análisis de los 

factores socioeconómicos y estructurales. 
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Con todos los resultados obtenidos se puede concluir que el presente 

trabajo investigativo ha sido beneficioso para la Asociación de Invidentes 

de Loja, porque se logró demostrar que con el accionar de una 

Trabajadora Social se puede obtener gestiones más precisas para el 

desarrollo integral de dicha institución con el fin de encaminar el buen vivir 

de sus socios. 
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h) CONCLUSIONES 

 

 Los pacientes con discapacidad visual (PCDV) pertenecientes a la 

Asociación de Invidentes de Loja (AIL) en su mayoría han alcanzado 

su preparación de tercer nivel, sin embargo no se han insertado 

laboralmente de acuerdo a su nivel de instrucción, algunos si lo han 

hecho y son maestros/as en el Colegio Luis Braille, pero en su mayoría 

lo hacen en kioscos, como comerciantes informales o en labores 

domésticas. 

 
 Las ofertas laborales para personas invidentes son mínimas; gran 

parte de las empresas contrata personal con discapacidad visual para 

call center pues para que laboren en puestos más estratégicos  se 

necesita de la adaptación del puesto (con artefactos tiflotécnicos ya 

sea computadora, calculadora, reloj, teléfono, impresora entre otros.) 

esto requiere de recursos financieros para el patrono. 

 
 La mayoría de socios no tienen estabilidad laboral de más de 5  años, 

se considera que la deserción laboral es factor que ha incidido en esta 

situación, es muy importante que tanto las empresas que contratan, 

los compañeros de trabajo de persona con discapacidad visual y la 

sociedad en general sean conscientes de las formas de adaptación e 

interrelación con estas personas para hacer más duradera  su 

estabilidad laboral.  

 
 La Asociación de Invidentes de Loja tiene poca relación de 

coordinación de acciones con el MIES, ME, MSP Y MRL, esto por la 

ausencia de un profesional de Trabajo Social que realice gestiones 

para hacer partícipes a los socios en los diversos planes y programas 

del gobierno. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 A la autora de este trabajo elaborar una propuesta de intervención que 

permita mejorar la inserción laboral con enfoque de sensibilización en 

el tema de formas de adaptación e interrelación.   

 

 Al Presidente de la Asociación de Invidentes de Loja, apoyar la 

propuesta que se plantea frente a esta problemática y empezar con las 

respectivas gestiones a fin de acoger a todos a los socios a la mayoría 

de planes y programas que pone a consideración el gobierno para 

mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad, 

potenciando el crecimiento de la misma. 

 

 

 A la Vicepresidencia del Ecuador a través de los servicios que presta 

la Misión Solidaria Manuela Espejo vigilar con más énfasis el ambiente 

laboral de las personas con discapacidad a fin de evitar la deserción 

laboral o las malas relaciones entre jefe - persona con discapacidad y 

persona con discapacidad – compañeros de trabajo. 

 

 Al Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones Laborales 

cumplir con el Art 38 “Plan Nacional de Empleo y Servicios de 

Inserción Laboral” de la Ley Orgánica de Discapacidades, ya que 

después de concientizar a la sociedad sobre sus derechos se 

necesitan la plazas de empleo, para ello es muy necesario elaborar 

estrategias para mejorar las relaciones y superar las diferencias entre 

personas con o sin discapacidad y ser conscientes de que lo que 

importa es el potencial y no la discapacidad. 

 

 Al Estado Ecuatoriano para que considere a la inserción laboral de 

personas con discapacidad como “prioritario” y emplear a 
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Trabajadoras Sociales para potenciar en primer lugar el desarrollo 

personal y luego para realizar procesos de adaptaciones en el lugar de 

trabajo a través de los seguimientos de casos, así también es de vital 

importancia contar con información actualizadas con detalles que se 

consideran a la hora de postular para un empleo, que se pueden 

obtener en una ficha socioeconómica. 
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k) ANEXOS 

Anexo Nº1 

PROPUESTA  

1. TITULO 

“CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION SOBRE ADAPTACIONES Y 

FORMAS ADECUADAS DE INTERRELACIONARSE CON PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD VISUAL EN EL AMBITO SOCIO- LABORAL DE LA 

ASOCIACION DE INVIDENTES DE LOJA (AIL)” 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Las personas con discapacidad visual se enfrentan a las barreras que la 

sociedad mantiene con ellas; como por ejemplo los problemas 

arquitectónicos y de comunicación, porque la sociedad poco o nada le 

gusta comunicarse con estas personas, de ahí que el mayor problema son 

las actitudes de las personas en el trato a las personas con discapacidad. 

 

Estas barreras son las que impresionan de forma prioritaria a las personas 

con discapacidad visual principalmente a las mujeres, niños/as y ancianos 

con discapacidad, convirtiéndose en personas invisibles, sobreprotegidas, 

claudicadas y con ningún desempeño de roles. 

 

Para atender y ser consecuentes con las personas con discapacidad a 

nivel general el Ecuador ha creado la Ley Orgánica de Discapacidades la 

misma que tiene por objetivo “asegurar la prevención, detección oportuna, 

habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena 

vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de la personas con 

discapacidad” 

 

Es así que la AIL (Asociación de Invidentes Loja) cree necesario 

sensibilizar a la población sobre las adaptaciones y formas adecuadas de 
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interrelacionarse con personas con discapacidad visual en el ámbito social 

y laboral. La sociedad es quien genera las indiscutibles limitaciones para 

la igualdad de condiciones para la diversidad y especificidades de la 

humanidad. En la práctica de valoración, desvalorización y la forma de ver 

los estereotipos, subordinan a grupos sociales a las características 

impuestas por el colectivo dominante. Por ello se debe trabajar para 

construir una sociedad que estime, valore y respete a lo diverso y más 

aún cuando  se trata de personas con discapacidad. 

 

Es responsabilidad de todos asumir esta tarea de la comprensión de lo 

diverso como un concepto nuevo y para ello se debe preparar a la gente, 

principalmente a las nuevas generaciones que son los niño/as y 

adolescentes que podrán cambiar el mundo y su forma de pensar. Ellos 

serán los pioneros de una nueva sociedad que comprenda y se sensibilice 

ante las circunstancias de la discapacidad visual. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  
 

La sociedad concibe un concepto equivocado sobre el potencial de las 

personas con discapacidad, excluyéndolos del ámbito social y laboral, por 

no existir adecuadas formas de adaptación y de interrelacionarse con el 

fin de superar aquellos criterios que limitan su desempeño como seres 

humanos considerándolos como un grupo que sobra en la sociedad o que 

no es útil. 

 

Gracias a la presente propuesta la sociedad conocerá las formas y 

técnicas de relacionarse respetando sus derechos y entendiendo parte de 

la manera de percibir el mundo de una PCD visual. El respeto por la 

diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, como parte 

de la diversidad de la condición humana, es la tarea que nos coloca la 

actual realidad, en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa. 
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Es fundamental la elaboración de la presente propuesta para mejorar 

desde los más pequeños hasta los más adultos la manera de mirar a una 

PCD visual a través de un conocimiento de técnicas para 

interrelacionarnos. Los beneficiarios directos al presente proyecto son 

PCD visual de la Asociación de Invidentes de Loja (AIL) y todos quienes 

se encuentren a su entorno. 

 

4. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

 Sensibilizar a la comunidad lojana desde la Asociación de Invidentes 

de la misma ciudad sobre las adaptaciones y formas adecuadas de 

interrelacionarse con personas con discapacidad visual en el ámbito 

socio-laboral, destacando la necesidad de respetar los derechos de las 

personas con discapacidad para garantizarles una mejor calidad de 

vida a través de la inserción laboral.  

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Potenciar el desarrollo personal de los integrantes de la 

Asociación de Invidentes de Loja y aplicar una ficha 

socioeconómica y establecer un diagnostico situacional de cada 

uno. 

 Desarrollar una campaña de sensibilización a la comunidad 

lojana sobre las adaptaciones y formas adecuadas de 

interrelacionarse con personas con discapacidad visual en el 

ámbito socio-laboral y más derechos de estas personas. 

 Evaluar los logros obtenidos al final de la ejecución del proyecto. 
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5. ACTIVIDADES 

 

 Dictar conferencias magistrales encaminadas al fortalecimiento del 

desarrollo personal de los asociados. 

 Aplicar una ficha socioeconómica 

 Elaboración de una guía promocional sobre las adaptaciones y formas 

adecuadas de interrelacionarse con personas con discapacidad visual 

en el ámbito socio-laboral. 

 Repartir el documento a la comunidad lojana en sitios estratégicos, 

para sensibilizar sobre las necesidades de la PCD visual. 

 

6. LOCALIZACIÓN Y COBERTURA ESPACIAL 

 

 Localización: Ciudad de Loja, Asociación de Invidentes de Loja, 

Barrio la Pradera. 

 

 Cobertura Espacial: niñas/os, jóvenes/señoritas y 

señores/señoras de la ciudad de Loja.  

 

7. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

El proyecto cubre a los asociados y al resto de la comunidad lojana, de 

ahí que los; 

 

 Beneficiarios Directos: 

 Integrantes de la Asociación de Invidentes de Loja y sus 

familias. 

 Beneficiarios Indirectos: 

 Sociedad de Loja 
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8. DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS 

Humanos 

 

 Investigadora Mercy Galván  

 Director de Proyecto Dra. Silvia Palacios 

 Integrantes de la AIL 

 Facilitadores de charlas magistrales 

 Autoridades 

 

Tecnológicos 

 

 Computadora 

 Infocus 

 CD 

 Grabadora 

 Cámara 

 Videograbadora 

 Flash memory 

Materiales 

 

 Fichas 

 Materiales de oficina 

 Material informativo 

 Impresión de guía de promoción con el tema “campaña de 

sensibilización sobre adaptaciones y formas adecuadas de 

interrelacionarse con personas con discapacidad visual en el 

ámbito socio-laboral de la Asociación de Invidentes de Loja 

(AIL)” 
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Económicos 

 

 Financiamiento por la Investigadora 

 Colaboración de la Asociación de Invidentes de Loja. 
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9. PLAN OPERATIVO INTERNO 

N° 
METAS Y/O 

ACTIVIDADES 

NIVELES 

COSTO 

ESTIMA

DO 

FINANCIAMIEN

TO 

RESPON

SABLES 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

TIEMPO 

DE 

EJECU 

CIÓN 

Planif

icaci

ón  

Eje

cuc

ión  

Eva

lua

ció

n  

Propi

o 

Autoge

stión 

1 
Panificación de 

actividades 
x   10.00  x 

Mercy 

Galván 

 

Definir un calendario de 

actividades del proyecto 
Octubre 

2013 

2 

Elaboración de un 

presupuesto 

 

x   10.00  x 

Mercy 

Galván 

 

Definir un cuadro para 

establecer los gastos 

que serán necesarios 

para la realización del 

proyecto 

Octubre  

2013 

3 
Consecución de recurso 

 
x   20.00  x 

Mercy 

Galván 

 

Obtener recursos 

financieros para la 

ejecución del proyecto 

 

Noviem

bre 

2013 
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4 

 

Definir las conferencias 

magistrales 

encaminadas al 

fortalecimiento del 

desarrollo personal de 

los asociados. 

 

X 

 

  30.00  
X 

 

Mercy 

Galván 

Definir un calendario de 

charlas y los 

conferencistas. 

Diciemb

re  2014 

5 

Levantamiento de 

información  

socioeconómica. 

 x  50 x  
Mercy 

Galván 

Establecer un 

diagnostico situacional 

de cada socio 

Diciemb

re 

 2014 

6 

Elaboración de una guía 

promocional sobre las 

adaptaciones y formas 

adecuadas de 

interrelacionarse con 

personas con 

discapacidad visual en 

el ámbito socio-laboral 

 x  500 x  
Mercy 

Galván 

La guía informativa que 

servirá para la 

promoción de técnicas 

de adaptación e 

interrelación con las 

PCD visual 

Enero  

2014 



 76 

7 

Repartir el documento a 

la comunidad lojana en 

sitios estratégicos, 

empresas públicas y 

privadas para 

sensibilizar sobre las 

necesidades de la PCD 

visual. 

 x  100 x  
Mercy 

Galván 

Concientizar a la 

sociedad lojana de las 

técnicas de adaptación 

y formas de 

interrelacionarse con las 

PCD visual 

Febrero  

2014 

8 

Evaluar los logros 

obtenidos con la 

ejecución del proyecto 

  x 100.00   

Comisió

n de 

evaluaci

ón 

 

Identificar el impacto del 

proyecto 

Marzo 

 2013 
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10.  PRESUPUESTO 

COSTOS 

CONCEPTO 

UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Movilización Por día 5 $5.00 $25.00 

Refrigerios Por día  90 $2.50 $225.00 

Materiales de 

oficina  

Stock 3 $5.00 $15.00 

Impresiones  unidad 1000 $2.00 $200.00 

Conferencistas   3 $300 $900.00 

     

   SUBTOTAL $1365.00 

   IVA 12% $163.80 

   IMPREVISTOS 

10% 

$136.50 

   TOTAL 1665.30 

     

 

 

POSIBLES ALIADOS 

 Colegio de Trabajadores Sociales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Asociación de Invidentes de Loja 

 CONADIS - Loja (Consejo Nacional de Discapacidades) 

 ILE (Industria Lojana de Especerías ) 

 Supermaxi Loja 

 CAIME Loja (Centro de Atención Integral Manuela Espejo) 
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11.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANAL 

 

 

METAS/ACTIVIDADE

S 

TIEMPO MESES – SEMANAS 

OBSERVACION

ES 
OCTUBRE NOVIEMB DICIEMB ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación de 

actividades 

x x                        

Elaboración de 

presupuesto 

  x x                      

Consecución de 

recursos 

    x x x x                  

Impartición de 

charlas 

        x x                

Levantamiento de 

información 

socioeconómica 

          x x              

Elaboración de 

guía 

            x x x x          

Promoción  de la 

guía 

                x x x x x x    

Actividades de 

evaluación. 

                      x x  
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Anexo Nº2 

 ENCUESTAS APLICADAS A LOS INTEGRANTES DE LA 

ASOCIACION DE INVIDENTES DE LOJA, ESTE FORMATO FUE 

IMPRESO EN BRAILLE. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIAS 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

Con  la finalidad de obtener datos necesarios para la realización de la 

tesis previa a la obtención del título de Licenciada en Trabajo Social, 

solicito se digne en contestar las siguientes preguntas con la mayor 

sinceridad. 

1. Edad………… 

2. Nivel de instrucción……………………………………………………. 

3.  Profesión……………………………………. 

4.  Ocupación…………………………………… 

5. ¿Cuál es el porcentaje de su discapacidad visual? 

…………………………………………………………………………….. 

6. ¿Actualmente trabaja? 

Si      (   ) 

No    (   ) 

7. Si su respuesta es SI, ¿Desde cuándo trabaja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

8. Si su respuesta es NO, ¿qué le impide para que trabaje? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 
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9. Trabaja de acuerdo a su profesión  

Si     (  )                                                              No    (  ) 

Porque……………………………………………………………………………

……… 

10. En donde le gustaría trabajar. 

En empresa privada   (   )                         En empresa pública   (   ) 

En negocio propio      (   )                         Vendedor informal  (   ) 

11. ¿En qué le gustaría trabajar? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

12. En alguna ocasión se ha sentido desvalorizado por su discapacidad a 

la hora de postular para un empleo. 

Si        (  )                                                                No      (   )  

Por Qué. 

…………………………………………………………………………………… 

13. Cree Ud. que el ambiente físico con rampas, señales en braille de 

diferentes texturas y colores, software Jaws y más instrumentos 

tiflotécnicos son necesarios para desempeñarse eficientemente en un 

puesto de trabajo 

Si             (  )                                                       No            (  ) 

Por 

Qué…………………………………………………………………………………

…… 

14. Existe relación de trabajo y coordinación de acciones de su 

dependencia con el CONADIS, MIES, ME, MRL, MSP? 
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Si      (     )                                                            No        (     ) 

Cuales……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

15. ¿Qué sugerencias daría para mejorar la inserción laboral de las 

personas con discapacidad visual? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 

 

Anexo Nº3 

MEMORIA FOTOGRÁFICA 

 

 

Directiva de la Asociación de Invidentes de Loja 2013 -2014, en las instalaciones 
de la institución.  

 

Los integrantes de Asociación de Invidentes de Loja, tomando un seminario en 

Informática básica. 
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                  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
  MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 
 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 
 

Tema:  
 

“INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL DE LA ASOCIACIÓN DE 
INVIDENTES DE LOJA  Y EL ACCIONAR DEL 
TRABAJADOR SOCIAL”  

 

 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 
 
 
 

Proyecto de tesis previo a la 

obtención del título de Licenciada 

en Trabajo Social. 
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1.  TEMA 

 

“INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VISUAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVIDENTES DE LOJA Y EL 

ACCIONAR DEL TRABAJADOR SOCIAL”  

 

2.  PROBLEMATICA 

 

Desde la antigüedad y de forma global las personas con discapacidades 

han sido menospreciadas y marginadas de la sociedad, viviendo muchos 

de ellos en aislamiento, recibiendo un trato antihumano, lo cual 

degeneraba aún más su discapacidad y los convertía en seres inútiles. 

A nivel mundial se han ido realizando estudios que han permitido que ese 

trato excluyente vaya cambiando poco a poco y se vaya convirtiendo en 

incluyente, garantizando la preparación de profesionales y de la sociedad 

civil para que se dé un trato adecuado y se los incluya en el convivir 

diario.  

 

En la última década, la sociedad ecuatoriana ha ido consolidando dos 

ideas claves respecto a las personas con discapacidad. En primer lugar, 

dejan de ser “ciudadanos invisibles” para desarrollar de manera creciente 

un mayor Protagonismo y participación social. En segundo lugar, se 

trabaja para  disminuir la perspectiva caritativa y paternalista de las 

actuaciones públicas y privadas, lo que cambia la visión de la 

discapacidad en un asunto de derechos humanos, de dignidad ciudadana 

y de igualdad de oportunidades. La introducción del concepto de inclusión 

laboral en el área de la discapacidad no ha sido un proceso sencillo, pero 

ha ido ganando terreno y la población comienza a aceptarlo. 
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Debido al valor social que en nuestra cultura tiene el trabajo como 

posibilitador  de manutención personal y familiar, construcción de nuevos 

proyectos, logros económicos, lugar en la sociedad, realización personal y 

contacto con los otros, es indescriptible el papel que éste tiene para los 

individuos. El no trabajar  es, tal vez, la mejor definición de lo que significa 

ser discapacitado. 

 

En nuestro país existen organismos como la Federación Nacional de 

Ecuatorianos con Discapacidad Física – FENEDIF, el CONADIS que 

tienen como misión:  gestionar recursos para el funcionamiento de 

proyectos de desarrollo, construir y proponer políticas, normas y 

programas nacionales que permitan la integración de las personas con 

Discapacidad del Ecuador, planificar y  coordinar acciones con los 

sectores públicos y privados, en el ámbito de las discapacidades, 

canalizar recursos nacionales e internacionales. 

 

En este escenario el derecho al trabajo y a una vida digna en nuestro país 

se ha convertido en los últimos años en Políticas Sociales que buscan el 

bienestar integral de la población, relacionados directamente con el crear 

una consciencia crítica frente a los derechos que tenemos como 

ecuatorianos en los cuales la inclusión social se torna un compromiso, 

permitiendo que todos y todas las que conformamos este país seamos 

colaboradores del desarrollo y de una política del buen vivir.  

 

En la lucha de derechos y de reivindicaciones se encuentran grupos 

sociales con discapacidades como es la Asociación de Invidentes de Loja, 

que antes de que existiera una Reforma a la Constitución del 2008, buscó 

incesantemente el abrir puertas a personas ciegas y de baja visión que 

anhelaban el obtener una oportunidad laboral tanto en instituciones 

públicas como privadas; sin embargo, es necesario hacer un paréntesis e 

introducirnos en una investigación que nos permita visibilizar ¿Cómo 



 

 85 

contribuye la Asociación de Invidentes de Loja en la inserción laboral de 

sus socios, en las instituciones públicas y privadas y el accionar del 

Trabajador Social?, que nos lleve a un conocimiento real de la situación 

actual de los miembros de la AIL. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se ha realizado con la finalidad de brindar 

un aporte significativo a la sociedad de invidentes lojana, mediante la 

investigación titulada: “La inserción laboral de las personas con 

discapacidad visual de la asociación de invidentes de Loja, AIL en 

las instituciones públicas y privadas y el accionar del Trabajador 

Social.”, el mismo que pretende apoyar en la inserción laboral de las 

personas con discapacidad visual del AIL para que tengan una mejor 

autonomía e independencia y así mejore su calidad de vida mediante la 

inclusión Laboral. 

 

Académicamente se justifica por cuanto de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, la Tesis es un requisito 

previo a la obtención del Título de Licenciada en Trabajo Social, en tal 

virtud como Egresada de la Carrera de Trabajo Social  he decidido 

incrementar los conocimientos que servirán posteriormente en el 

quehacer profesional y permitirá satisfacer las necesidades conflictivas de 

la comunidad invidente y asegurar el futuro personal y profesional. 

 

El presente tema es relevante por cuanto hasta la fecha no se ha 

realizado una investigación que permita conocer la situación laboral en la 

que están inmersos los invidentes. De igual manera se justifica porque es 

importante reconocer el accionar del Trabajador Social en la inserción 

laboral de personas con discapacidad en especial discapacidad visual,  

con la finalidad de sistematizar experiencias que a otros profesionales de 
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la misma carrera les servirá de apoyo para su intervención. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Procurar el bienestar de las personas con discapacidad mediante la 

inserción laboral.  

 

4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Mejorar la inserción laboral de los miembros de la asociación de 

invidentes de Loja, AIL en las instituciones públicas y privadas para 

garantizar su estabilidad y bienestar integral. 

 Buscar las causas y efectos que actúan en la inserción laboral en los 

miembros de la Asociación de Invidentes Lojanos (AIL). 

 Proponer un plan de intervención social para mejorar la inserción 

laboral de los miembros de la Asociación de Invidentes Lojanos, en el 

cual sean estos los promotores de su bienestar. 

 

5.  MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I GENERALIDADES 

1.1. UBICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE INVIDENTES DE LOJA 

(AIL) 

CAPÍTULO II DISCAPACIDAD 

2.1. DEFINICIÓN 

2.2. DISCAPACIDAD VISUAL 
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2.3. TIPOS DE CEGUERA 

2.3.1. CEGUERA PARCIAL 

2.3.2. CEGUERA TOTAL 0 COMPLETA 

2.4. CAUSAS DE LA CEGUERA 

2.5. TECNICAS DE ADAPTACION Y AYUDA 

2.5.1. BRAILE 

2.5.2. IDENTIFICACIÓN DE COLORES 

87.5.2.1. METODOS ELECTRONICOS 

2.5.2.2. METODO POR TACTO 

2.5.3. PERROS GUIAS. 

 

CAPÍTULO III INSERCIÓN LABORAL  

 

3.1  DEFINICION 

3.2  EL TRABAJO COMO VALOR SOCIAL 

3.3  DESEMPLEO VS INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

3.4  BARRERAS SOCIALES PARA LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL DE         

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

3.5  OFERTA Y DEMANDA DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON            

DISCAPACIDAD 

3.6  INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL ECUADOR 

3.7  MARCO LEGAL QUE SUSTENTA LA INSERCIÓN LABORAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL. 

3.8  REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO. 

3.9  LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO 
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3.10 EXPERIENCIA DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

 

CAPÍTULO IV  EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

4.1 OBJETO DEL TRABAJO SOCIAL 

4.2 OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO SOCIAL. 

4.3 ÉTICA DEL TRABAJO SOCIAL 

4.4 LA EPISTEMOLOGÍA EN TRABAJO SOCIAL. 

4.5 LA METODOLOGÍA EN TRABAJO SOCIAL. 

4.6 PERSPECTIVA GLOBALIZADORA. 

4.7 ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN Y ÁREAS PROFESIONALES. 

4.8 TRABAJO SOCIAL CON DISCAPACITADOS 

4.8.1 LAS INTERVENCIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL  
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1 GENERALIDADES 

 

1.1. UBICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE INVIDENTES. 

 

La Asociación de invidentes de Loja (AIL) tiene su sede en la ciudad y 

provincia de Loja, cantón Loja; dentro de la parroquia de San Sebastián al 

sur oriente de la misma en el Sector denominado Sauces de Yaguarcuna, 

ubicada en las calles Buganvillas 24-27 y Gobernación de Mainas, frente 

al Subcentro de Salud la Pradera, telf.. 2 58-88-59. 

 

2. DISCAPACIDAD  

 

2.1. DEFINICION 

 

¨La Comisión ha puesto énfasis en la definición de discapacidad como la 

condición compleja del ser humano constituida por factores 

biopsicosociales que evidencian una disminución o supresión 

permanente, de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales, 

intelectuales y mentales, de origen genético, congénito o adquirido, que 

pese a tratamientos clínicos y / o quirúrgicos, manifieste secuelas de 

carácter permanente, que al interactuar con el entorno, restringen al 

menos en el 30 por ciento de su capacidad para realizar actividades de la 

vida diaria.¨ 

 

Adicionalmente, se incorpora la definición de condición “discapacitante 

entendiéndose la misma como la disminución o supresión temporal de las 

capacidades anteriormente citadas que se manifiestan en ausencias, 

anomalías, defectos pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse sin 

apoyo, ver u oír, comunicarse con otros o integrarse a las actividades de 
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educación o trabajo, en la familia y con la comunidad, que de no ser 

corregidas y tratadas limitarían el ejercicio pleno de los derecho”15. 

 

2.2. DISCAPACIDAD VISUAL 

 
Desde un aspecto descriptivo se puede precisar que la discapacidad 

visual es la carencia, disminución o defectos de la visión. Para la mayoría 

de la gente,  el significado de la palabra „‟Ciego, corresponde a una 

persona que no ve, con ausencia total de visión, sin embargo dentro de la 

discapacidad visual se pueden establecer categorías: Ceguera Total o 

amaurosis, es decir ausencia de respuesta visual. Ceguera legal, 1/10 de 

agudeza visual en el ojo de mayor visión, con correctivos y/o 20 grados de 

campo visual. Disminución o limitación visual (visión parcial), 3/10 de 

agudeza visual en el ojo de más visión, con corrección y/o 20 grados de 

campo visual total.  

La baja visión, visión parcial o visión subnormal puede definirse como 

agudeza central reducida o la pérdida del campo visual, que, incluso con 

la mejor corrección óptica proporcionada por lentes convencionales, se 

traduce en una deficiencia visual desde el punto de vista de las 

capacidades visuales; supuesta en esta definición una pérdida bilateral de 

la visión, con algún resto visual. 

El funcionamiento visual depende de múltiples factores, físicos, psíquicos, 

ambientales; variando incluso en dos personas con idéntica patología o 

en una misma persona en distintos días u horas de un mismo día”16 

3. TIPOS DE CEGUERA  

2.3.1 Ceguera Parcial: es cuando la persona ve con baja visión o no 

tiene la suficiente capacidad de tener una buena visión y se ven obligados 

a usar anteojos para tener buena visión. 
                                                             
1
 ASAMBLEA NACIONAL, Ley Orgánica de Servicio Público, 2010, versión digital de 

http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=276&itemid=233. 
 
16 http://www.slideshare.net/Ie_Pringle/discapacidad-visualconceptos 

http://www.mrl.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=276&itemid=233
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Las personas con discapacidad visual, y las instituciones que las nuclean 

son tomadas como referentes válidos a la hora de requerir información 

sobre cómo actuar ante problemas visuales, propios o de alguien muy 

cercano. Se crea así una cadena informal de circulación de datos útiles, 

que permiten a los afectados orientar acciones tendientes a la superación 

de dificultades específicas. Asimismo, el encuentro con alguien que 

atravesó situaciones similares, provoca una sensación de empatía que es, 

de por sí, motivadora.  

En lo que respecta a la conciencia del propio cuerpo y a la orientación en 

el espacio, el proceso de rehabilitación adecuado da los elementos 

básicos, a través de las áreas de Orientación y Movilidad y Actividades de 

la Vida Diaria”17. 

 

2.3.2 Ceguera Total o Completa: es cuando la persona no ve ni siente 

absolutamente nada, ni siquiera luz ni su reflejo (resplandor). Nos 

referimos a aquellos casos en que el resto visual no es lo  suficientemente 

útil como para guiar los desplazamientos del sujeto en el espacio y donde 

la imitación de gestos y posturas está vedada. Por el grado de dificultad, 

suele descubrirse más tempranamente; de no existir estimulación 

adecuada, puede amentar el riesgo de autismo y pseudo - debilidad. Aquí, 

el grado de estimulación recibido, la existencia o no de déficits asociados, 

las pautas de crianza y el vínculo madre - hijo, van a ser factores 

importantes, pero todas las investigaciones coinciden en que la ceguera 

afecta y retrasa el desarrollo motor y de auto percepción. 

2.4. CAUSAS DE LA CEGUERA 

La ceguera se clasifica dependiendo de dónde se ha producido el daño 

que impide la visión. Éste puede ser en: 

                                                             
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
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 “Las estructuras transparentes del ojo, como las cataratas y la  

opacidad de la córnea. 

 La retina, como la degeneración macular asociada a la edad  

retinosis pigmentaria. 

 El nervio óptico, como el glaucoma o la neuropatía óptica. 

 El cerebro. Ceguera cortical.- debida a un daño cerebral en las áreas  

visuales primarias del lóbulo occipital estando conservados los  

órganos visuales (ojos, nervio óptico...) y se caracteriza por una vaga  

percepción de la luz o del movimiento, no pudiendo ir más allá de  

estos.”18 

De acuerdo con la estimación de la OMS en el 2002, las causas más 

comunes de ceguera alrededor del mundo son: 

 Catarata 

 Glaucoma 

 Uveítis 

 Degeneración macular 

 Opacidad corneal 

 Tracoma 

 Retinopatía diabética 

2.5. TÉCNICAS DE ADAPTACIÓN Y AYUDA 

2.5.1. Braille 

“El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para 

personas ciegas. Fue inventado por el francés Louis Braille a mediados 

                                                             
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera 
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del siglo XIX, que se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez 

mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía 13 años, el director 

de la escuela de ciegos y sordos de París -donde estudiaba el joven 

Braille- le pidió que probara un sistema de lecto-escritura táctil inventado 

por un militar llamado Charles Barbier para transmitir órdenes a puestos 

de avanzada sin tener necesidad de delatar la posición durante las 

noches. Louis Braille, al cabo de un tiempo descubrió que el sistema era 

válido y lo reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. Al cabo de unos 

años lo simplificó dejándolo en el sistema universalmente conocido y 

adoptado de 6 puntos”19. 

 

2.5.2. Identificación de colores 

 

2.5.2.1. Métodos electrónicos: Importantes, por ejemplo, para poder 

determinar el color de la ropa que el  ciego se pone o compra, para 

separar la ropa que se ponga en la lavadora, saber si hay la luz 

encendida en una habitación (y poder encenderla o apagarla). 

Así existen aparatos del tamaño de un mando de un TV, que se conecta a  

unos audífonos y la persona ciega entonces puede escuchar con voz 

humana la identificación del color. Se pone en contacto al lector del 

aparato con el objeto del que se quiere identificar el color, se pulsa un 

botón y el aparato dice el color. Es necesario que el objeto esté iluminado. 

Así puede decir rojo marrón oscuro o gris pálido. No puede identificar 

tramados de colores, deben ser sólidos20. 

 

“También hay en la etapa final de diseño un aparato, basado en la 

sinestesia, que asociaría los colores a música. La tonalidad sería indicada 

por la nota musical (así una nota aguda indicaría un color de tonalidad 

                                                             
19

 Dra. X. Silvia y Dr. G. J. Koning. Guía Práctica para Enseñar a los Alumnos con baja visión. 
Quito, Ecuador, Junio de 2004, 2007 Mayo 24.  
20

 Luis Córdova, Diego Otárola. Marvin Rodríguez (2011). Sistema de desarrollo de sinestesia color 
– sonido para invidentes utilizando un producto de audio.  
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clara y una nota grave una de oscura) y el color por el instrumento (así la 

flauta dulce indicaría el amarillo, el clarinete el azul, los tambores el rojo o 

el piano el verde). Se ha trabajado en niños y adolescentes”21. 

2.5.2.2. Método por tacto 

Se trata de un sistema de identificación por el tacto, por tanto, similar al  

Braille. Actualmente utilizado en talleres educativos y de ocio para la  

identificación del color en obras de arte, que deben estar preparadas, es  

decir, que tengan un relieve con los signos y, mejor, unos límites del color 

y la tonalidad a identificar. Es a diferencia de los sistemas electrónicos,  

independiente de un aparato o de un idioma. Desarrollado por Constanza  

Bonilla (Sistema Constanza), identifica el color por los colores básicos  

(amarillo: una línea recta; rojo: una línea en zigzag; azul: una línea  

ondulada), o en su combinación (así el verde sería una línea recta -

amarillo y una línea ondulada -azul-), y por tonalidades (claro: una 

redonda; oscuro: un punto; muy oscuro: cuatro puntos, etc.). 

2.5.3. Perros Guía 

“Son perros entrenados para guiar a personas ciegas o con daño visual.  

Además, no solamente guía a personas ciegas a dirigirse a tal lugar, Sino  

también, les ayuda a los quehaceres (tareas) de la casa como: Vestirse, 

traer lo que el/la no vidente diga con el fin de satisfacer en totalidad las 

cosas de la vida diaria.”22 

3. LA INSERCIÓN LABORAL 

3.1. DEFINICIÓN 

El término de Inserción Laboral lo podríamos definir como “una serie de  

actuaciones, dirigidas a la incorporación a un puesto de trabajo y al 

mantenimiento del mismo”23.  

                                                             
21

 Tecnología para ciegos y deficientes visuales. Recopilación de recursos gratuitos en la Red.  
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera#Tipos_de_ceguera 
23

 http://prometeo.us.es/recursos/la_orientación/pag1.htm. 
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3.2. El Trabajo como Valor Social 

 

El trabajo, considerado como una construcción social, ha adquirido 

diferentes significados a lo largo de la historia humana: desde la 

consideración del mismo como castigo, obligación o maldición por parte 

de los antiguos griegos y romanos, hasta la centralidad que adopta en los 

escritos de Lutero y Calvino, como signo de salvación. Estos significados 

han sido congruentes con los determinantes políticos, sociales, culturales, 

económicos y religiosos propios de cada cultura y época histórica. 

 

El valor del trabajo experimentará diferentes matices dependiendo de las 

características del individuo, de la naturaleza del trabajo, del contexto 

socioeconómico y de las representaciones sociales acerca del trabajo en 

un momento  determinado. Todas las personas nos vemos en la situación 

de estudiar, capacitarnos y proyectarnos hacia el mundo laboral. Es un 

ciclo regular al que de una u otra manera todas las personas se 

encaminan, sea con mayor o menor facilidad. El trabajo es una parte del 

desarrollo y la realización personal sin distinción. El ser humano es 

eminentemente social, busca conformar grupos o relacionarse con otros 

para desempeñar actividades de interés común. Indudablemente, la 

conformación de un grupo de trabajadores tiene fundamentales 

implicancias en la constitución identitaria de cada uno de ellos; es decir 

que el mundo laboral tiene una incidencia también en la conformación de 

nuestra forma de pensar y actuar.  

 

Esto es válido para la constitución de todo grupo, ya que el sólo hecho de 

comenzar relaciones con otros transforma nuestro propio ámbito e implica 

posicionamientos relacionales frente y para "otros", conlleva un mirar y 
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mirarse a partir del reflejo condicionado por la mirada de cada uno de los 

diversos "otros" que constituyen dicho grupo.24 

 

La importancia del trabajo desde el punto de vista social radica en que 

hace sentir útiles a las personas, si no se realiza ninguna labor se va 

dañando la autoestima porque se llega a sentir inutilidad de vivir. Junto a 

la satisfacción de recibir una retribución económica, genera autonomía en 

la satisfacción de las necesidades básicas, da sentido de valor, conduce a 

responsabilidades que apoyan al fortalecimiento personal, al cumplimiento 

de metas, es esforzarse cada momento por hacer bien las cosas y recibir 

reconocimiento por sus acciones; el trabajo es necesario para vivir, desde 

el punto de vista económico y psicológico. 

 

El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto 

de las criaturas, cuya actividad, relacionada con el mantenimiento de la 

vida, no puede llamarse trabajo; solamente el hombre es capaz de 

trabajar, solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con el 

trabajo su existencia sobre la tierra. De este modo el trabajo lleva en sí un 

signo particular del hombre y de la humanidad, el signo de la persona 

activa en medio de una comunidad de personas; este signo determina su 

característica interior y constituye en cierto sentido su misma naturaleza". 

En el trabajo, la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades 

inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al 

hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El trabajo es para el 

hombre y no el hombre para el trabajo. 

 

Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida 

y la de los suyos, y para prestar servicio a la comunidad humana. 

Considera que se debe garantizar el acceso al trabajo y a la profesión sin 
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www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850275X2005000200004&script=sci_arttext 
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discriminación injusta, a hombres y mujeres, sanos y disminuidos, 

autóctonos e inmigrados. La sociedad debe por su parte ayudar a los 

ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo. 

 

En el marco de lo anteriormente expuesto, sin embargo existe un grupo 

de personas que tradicionalmente ha sido excluido de la actividad laboral, 

debido a que en tiempos anteriores era aceptado y normal la inactividad 

de las personas con discapacidad. Las familias procuraban en el mejor de 

los casos proveerles de un ambiente protegido y seguro para que 

permanezcan dentro de casa sin ningún rol ni responsabilidades 

correspondientes a su edad. En algunos casos, incluso se les ocultaba del 

resto de la sociedad por la implicación caduca de que eran personas 

resultado de prácticas indebidas o de castigos divinos y por tanto era 

asumido como un estigma para la propia familia. Es decir que la imagen 

de la persona con discapacidad era de un sujeto pasivo, receptor de 

beneficencia y cuidados.  

 

Estas formas paternalistas, limitadoras de la libertad, de las capacidades y 

la autonomía era el panorama en el que se desenvolvieron por muchos 

años estas personas. De ahí que la concepción que todavía queda en la 

sociedad es difícil de erradicar aun cuando se han realizado avances muy 

significativos en las últimas décadas. 

 

El trabajo decente, de calidad, es el modo más efectivo de romper el 

círculo vicioso de la marginalización, la pobreza y la exclusión social. Las 

personas con discapacidad se ven atrapadas en este círculo con 

frecuencia, y es necesaria la acción positiva para ayudarlos a salir de esa 

situación. Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad al 

obtener un empleo o al asumir su papel en la sociedad pueden y deben 

ser superadas a través de políticas, reglamentos, programas y servicios.  
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El Programa de discapacidad de la OIT promueve la igualdad de 

oportunidades y trato para las personas con discapacidad en 

readaptación profesional, capacitación y empleo, como está reflejado en 

el Convenio Nro. 159 sobre la readaptación profesional y el empleo 

(personas inválidas), 1983, y el Repertorio de recomendaciones prácticas 

sobre gestión de las cuestiones relacionadas con la discapacidad en el 

lugar de trabajo adoptado en 2001. 

 

Cuando las personas trabajan, adquieren un reconocimiento en la 

sociedad como personas valiosas, productivas e independientes. El 

trabajo es el camino trazado como ruta regular para todas las personas 

mayores de edad, y es así como cada uno va trazándose metas de vida y 

proyectándose a través de la educación a conseguir esa meta. Las 

personas con discapacidad tienen serias limitaciones en este ámbito por 

la falta de un sistema educativo que les considere en esa dimensión 

personas con los mismos derechos y oportunidades. 

 
 Actualmente con la nueva ley de educación y las Políticas inclusivas de 

educación, se está visualizando la necesidad de realizar adaptaciones 

curriculares, preparar a los maestros, adecuar físicamente los espacios, 

en fin, pero la capacitación laboral es un tema con grandes déficit por los 

escasos servicios, y los que existen son especializados para un tipo de 

discapacidad o son inaccesibles, también vale decir que no existen 

servicios fiscales de formación y capacitación profesional, excepto el 

SECAP, en los que se reciba a personas con discapacidad. Por tanto esta 

población, luego de terminar sus estudios de educación básica, tiene 

limitadas alternativas de continuar su formación, sobre todo si hablamos 

de la discapacidad intelectual, es la que se encuentra en mayor  

desventaja.  

 
Entonces, ligando al tema de trabajo, estas limitaciones en la formación 

académica o profesional, hace que también las oportunidades de empleo 
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sean limitadas al igual que las expectativas de tener un trabajo mejor 

remunerado ocupando cargos generalmente en tareas productivas, 

operativas en la base de la pirámide. 

 
3.3 Desempleo vs Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 

 

“Las personas con discapacidad son uno de los grupos más vulnerables a 

la pobreza. Una gran mayoría de las personas con discapacidad tiene que 

afrontar dificultades graves o muy graves (77,5%) para satisfacer sus 

necesidades básicas. El índice de empleo en esta población, en el 2004 

era de apenas 18,2%. El 31% de las personas ocupadas están laborando 

en trabajos agrícolas, el 17% trabajan en el comercio, el resto lo hacen en 

actividades de servicios, industria, manufactura, servicios domésticos, 

actividades libres y profesionales.  

 

De las personas que trabajan, el 36.2% genera algún tipo de ingreso 

económico, el 84.4% no tiene seguridad social. Es decir que los 

trabajadores con discapacidad se encuentran en la categoría de trabajos 

de salario bajo o se encuentran desempleados. Las familias de las 

personas con discapacidad también se enfrentan a un gran esfuerzo 

financiero considerando los gastos extra vinculados con la discapacidad. 

 

En muchos casos, los miembros de la familia tienen que dejar sus 

trabajos para dedicarse al cuidado de la persona con discapacidad y, 

como consecuencia, sus ingresos se reducen. Afortunadamente hoy en 

nuestro país se implementó el Programa Joaquín Gallegos Lara, mediante 

el cual se otorga un salario básico para las personas cuidadoras. Pero el 

hecho mismo de no contar con un trabajo que le dé a las personas con 

discapacidad la satisfacción de ser útiles y les estimule cada día a vencer 

sus limitaciones, a socializar y sentir que se promocionan con el tiempo, 

es devastador y deja a las personas en un estado de dependencia que se 
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va incrementando con el tiempo debido a que las destrezas adquiridas 

pasan al olvido sobre todo en la discapacidad intelectual, que requiere de 

refuerzo constante para lograr mantener conocimientos y conductas 

aprendidas. 

 

En el año 2006, se implementó una Reforma al Código de Trabajo 

Ecuatoriano, para evitar el desempleo y así mejorar las condiciones de 

vida de las personas con discapacidad. Tal situación se recrudece en 

muchos casos por la falta de personal debidamente cualificado, que no 

hace posible armonizar los deseos y posibilidades de las personas con 

discapacidad, con las exigencias del mundo del trabajo. La creación de 

servicios de apoyo al empleo constituye, por otra parte, una necesidad 

imperiosa para lograr que las personas con discapacidad puedan incluirse 

en un trabajo, pero también durante la etapa de integración en el mismo y 

posteriormente mantener su empleo. 

 

Los factores que hacen que las personas pierdan su empleo son 

numerosos y dependen, en parte, de su nivel de desempeño relacionado 

con las habilidades motrices o cognitivas, pero muchas otras, dependen 

de necesidades específicas de las personas que deben ser 

oportunamente atendidas y para ello están los profesionales del equipo 

interdisciplinario. Si no se cuenta con estos apoyos la inclusión laboral es 

más complicada y aumenta el riesgo de que pierdan el trabajo quienes 

tuvieron una oportunidad. Algunas grandes empresas cuentan con 

servicios propios de asistencia interna que se responsabilizan de la 

integración de los trabajadores recién contratados y, del seguimiento en 

su puesto de trabajo de los antiguos trabajadores con discapacidad. 

 

La participación de la familia en el proceso de Inclusión laboral, es 

también otro factor que influye directamente en el éxito de la inclusión 

laboral. Los apoyos que la familia puede dar a los jóvenes con 
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discapacidad inicia con las actividades personales de: higiene, buena 

presentación, movilización, puntualidad, control de comportamientos 

inadecuados etc. 

 

 En ocasiones, familias de personas con un bajo nivel cultural, que son 

preocupadas y constantes en los apoyos a sus hijos(as), consiguen 

mejores resultados, a diferencia de padres que pueden tener 

conocimientos más elevados pero no se dedican a reforzar buenos 

hábitos en sus hijos(as) o no pasan mucho tiempo con ellos, se evidencia 

la falta de compromiso y los jóvenes pueden desajustarse de sus 

obligaciones y perder el empleo.  

 

La inclusión laboral y social de las personas con discapacidad tiene una 

importancia suprema, no existe una sola alternativa; dependiendo del tipo 

de discapacidad o grado de afectación y las capacidades funcionales 

residuales, se puede elegir una alternativa de trabajo, que se ajuste a las 

características individuales y que sea un ambiente adaptado y controlado 

en forma permanente. El trabajo es el medio y fin de la capacitación 

laboral. Se necesitan más centros de capacitación profesional adaptados, 

para dar atención a jóvenes con discapacidad y ser el espacio de 

transición de la formación al empleo, o de transición a la vida adulta. 

 

3.4 BARRERAS SOCIALES PARA LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL 

DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La principal barrera que limita la inserción laboral de las personas con 

discapacidad es que se pierde de vista el hecho que “lo sustantivo es la 

persona”. A pesar de que nos afecta el ver a una persona no vidente 

cruzar la calle y en un momento tenemos el impulso de ayudarlo, cuando 

nos referimos a esa persona, pasa a ser simplemente “el ciego”; es decir 

que ponemos énfasis en su discapacidad, en lo que se le dificulta hacer, 
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en sus limitaciones, más no, en pensar de qué manera esa  persona 

necesita ciertas adaptaciones o apoyos para ser más independiente, qué 

derechos tienen esa persona en la sociedad y verle como parte de ella. 

 

Las actitudes sociales hacia las personas con discapacidad pueden 

suponer obstáculos más importantes para su inclusión en la comunidad 

que los derivados de su propia deficiencia, lo que explica la importancia 

de diseñar programas de Sensibilización e información dirigidos a la 

comunidad, en este caso a los empresarios y trabajadores, que ayuden a 

modificar actitudes negativas hacia las personas con discapacidad. 

 

Una actitud es una tendencia a la acción adquirida en el ambiente en que 

se vive y derivada de experiencias personales. Es un estado de 

disposición psicológica, pero adquirida y organizada a través de la propia 

experiencia. Las actitudes no son innatas. Se trata de disposiciones 

adquiridas, aprendidas a partir de la interacción. Y son relativamente 

durables pero sólo relativamente, pues pueden ser modificadas por 

influencias externas; es decir: se pueden cambiar. 

 
Las actitudes hacia la discapacidad pueden ser positivas, negativas o 

indiferentes; para entenderlas, hay que evaluar el marco cognitivo general 

a partir del cual surgen, así como la orientación afectiva que las 

determina, sin embargo la que predomina es la indiferencia fruto del 

desconocimiento derivado de que las personas con discapacidad han sido 

excluidas de la participación social, han sido marginadas, e invisibilizadas. 

 

Desde un punto de vista con enfoque médico rehabilitador se entiende 

que la discapacidad es consecuencia de un “defecto”, una carencia, que 

padece una persona en virtud de su constitución biológica. La 

discapacidad es consecuencia de un defecto fisiológico por lo que se la va 

a asociar inmediatamente con enfermedad. Esto genera rechazo, 
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evitación, incomodidad, puesto que funcionamos, todos, tomando en 

consideración un cierto estándar de salud, de normalidad referida a 

nuestra funcionalidad orgánica, según la fórmula la ciencia médica, y 

aquello que se desvía de la misma manera lo consideramos negativo, 

inadecuado y no deseable. 

 

También en las mismas personas con discapacidad no existe la toma de 

conciencia de que su situación como tales no es la consecuencia, ni de un 

defecto fisiológico ni de un designio divino, sino de unas estructuras 

sociales que las condenan a la exclusión social.  

 

Para un empresario, contar con una persona con esta concepción de que 

es un enfermo o que su salud se puede quebrantar en cualquier 

momento, no es tan aceptable, inclusive pueden pensar que las personas 

con discapacidad son personas que pueden ser más propensas a los 

accidentes, esto limita la posibilidad de ser contratados, por lo que para 

cumplir con la cuota laboral, prefieren a quienes tengan una discapacidad 

mínima, generando una discriminación dentro de la discapacidad. El 

grupo menos favorecido suele ser el de las personas con discapacidad 

intelectual, en mayor porcentaje en cambio, están las personas con 

discapacidad física, seguidas de personas con deficiencias sensoriales, 

visuales y auditivas.25 

 

Otras barreras suelen ser la apariencia física o limitaciones físicas que se 

generalizan hacia la idea de que por ésta causa no van a poder realizar 

las tareas, o que requieren siempre de alguien que les ayude más de lo 

que en realidad puede necesitar la persona, entonces implica un recurso 

humano que no produce como se espera y al mismo tiempo, el uso de 

otro recurso para apoyo de la primera. 

                                                             
25 Análisis de los resultados de la investigación de Inserción Laboral de personas con Discapacidad 

en Quito y Guayaquil, 2009 
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No existe en los empresarios la información respecto a adaptaciones y 

accesibilidad que podrían ser mecanismos para que dichas personas 

puedan rendir con eficiencia en el puesto de trabajo. Algunas de estas 

adaptaciones, si es que realmente las necesitaran, podrían ser de bajo 

costo y con pequeños ajustes al proceso regular, en otros casos pueden 

implicar algo más de inversión. Pero es muy importante el asesoramiento 

de los equipos de inserción laboral para bajar estos temores y ser un 

apoyo efectivo que medie entre las necesidades de la empresa y las del 

trabajador con discapacidad. 

 

Lamentablemente más del 70% de personas con discapacidad no tiene 

ningún título profesional u otro que certifique una formación en actividad 

profesional u ocupacional. Esta falencia es otro impedimento para que las 

personas con discapacidad puedan acceder a puestos mejor 

remunerados o que no tengan el perfil que las empresas necesitan. 

Para las personas con discapacidad, uno de las principales barreras es la 

dificultad que les presenta el servicio de transporte. Sus limitaciones 

físicas coinciden con sus limitaciones financieras lo que obliga al uso de 

transporte colectivo. Por lo general, las paradas de buses están llenas, no 

hay una parada especial, al interior del autobús no existen pasamanos 

para personas en sillas de rueda o locomoción deficiente, poco tiempo 

para abordar y bajar, la distancia del hogar a la parada de autobús, etc. 

Para una persona que se mueve en silla de ruedas es literalmente 

imposible movilizarse en una unidad de transporte colectivo debiendo 

recurrir al pago de taxis que tiene un impacto económico muy fuerte en su 

presupuesto. 

 

 Otro punto sustancial relacionado con la movilidad de las Personas con 

discapacidad es que algunas de ellas, como los que presentan 

discapacidad visual, o poca o ninguna movilidad por lo general necesitan 

acompañamiento. Esto  representa una dependencia sin la cual, en 
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ciertos casos no se puede llegar al trabajo. El gasto de transporte en el 

que incurre el acompañante, representa otra limitación para llegar al 

trabajo. 

 

En el puesto de trabajo, existen otro tipo de problemas como las escaleras 

que existen en las empresas es una barrera que afecta su movilidad, 

seguido por los pisos lisos, las escaleras sin cintas antideslizantes y los 

horarios de trabajo que pueden ser turnos rotativos, por ejemplo. Otra de 

las áreas que las personas con discapacidad identifican como una 

dificultad para adaptarse al puesto de trabajo es la disposición de 

espacios adecuados para su movilización.  

 

En aquellas empresas medianas o pequeñas, las áreas laborales no 

están acondicionadas. Por ejemplo los servicios sanitarios, las áreas de 

producción o atención al cliente no han sido diseñados para que se 

movilice una persona en silla de ruedas. La frecuencia más alta tiene que 

ver con que presentan carencias de algunas  habilidades que el trabajo 

requiere, lo que plantea un reto para las instituciones capacitadoras. La 

creciente actualización y modificación de las tecnologías que se usan en 

el trabajo, hace que se requieran habilidades cada vez más complejas en 

el uso de equipo o herramientas para el trabajo. 

 

Otra de las limitaciones encontradas es la baja motivación de las 

personas. Ambientes que proveen las condiciones de aceptación para las 

personas con discapacidad o limitaciones para realizar ciertas tareas para 

las cuales no está capacitado tienden a provocar una baja motivación. Así 

mismo, en muchas ocasiones se ven limitados en su desempeño 

influenciados por la baja cooperación de sus compañeros y compañeras 

de trabajo. Esto significa que aún hay algunos trabajadores con 

discapacidad que no se sienten totalmente integrados en sus relaciones 
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sociales con sus compañeros de trabajo y provoca en muchas ocasiones 

la deserción del trabajo. 

 

3.5 OFERTA Y DEMANDA DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

La demanda de trabajo o demanda laboral se la puede definir como la 

cantidad de personas (que existen en el mercado laboral) que están 

buscando un empleo y que además estén dispuestas a trabajar por el 

sueldo ofrecido por quien solicita sus servicios. Esta demanda tiene una 

característica muy particular y depende básicamente de la situación 

económica de un país y del nivel de desocupación del mismo. 

 

La demanda de trabajo es la cantidad de personas que necesitan las 

empresas para producir un determinado output. En una economía 

desarrollada esa demanda depende de la cantidad y calidad organizativa 

de capital de la empresa. En el caso de la población con discapacidad en 

edad de trabajar, actualmente la oferta de trabajo es muy alta por el 

cumplimiento de la cuota laboral dada por Ley. 

 

Existen en el país algunos Servicios de Inserción Laboral para personas 

con Discapacidad. En cuanto a instituciones públicas tenemos el 

Ministerio de Relaciones Laborales con sus distintas Unidades, tanto en 

Quito como en Guayaquil, seguido del CONADIS. Entre las instituciones 

privadas están: el SIL de las Federaciones de y para la Discapacidad, PIL 

(Programa de Inserción laboral de la Fundación General Ecuatoriana), 

FUNDESI, FASINARM, que son los más reconocidos, junto con algunos 

otros servicios más recientes, son los encargados de captar la oferta y 

demanda de trabajo y realizar las acciones intermediación para ubicar a 

jóvenes y adultos con discapacidad en un puesto de trabajo acorde a sus 



 

 107 

capacidades y brindar asesoría para que la persona insertada tenga los 

apoyos que le permitan mantener su puesto de trabajo. 

 

Es importante señalar que la SENRES emitió la Norma de selección en 

enero del 2007, en la que existen los ajustes razonables para permitir la 

equiparación de oportunidades en los concursos de merecimientos para el 

sector público, cuando intervienen personas con discapacidad. 

 

Los datos y registros de las instituciones que realizan inserción laboral 

son parciales e incompletos. No sean creado un registro nacional de 

personas con discapacidad que estén trabajando o de personas que 

estén buscando trabajo, o registros nacionales de instituciones y 

empresas que tengan personas con discapacidad en su nómina y 

aquellas que no. 26 

 

En las instituciones públicas encuestadas en el 2009 en Quito y 

Guayaquil, el 71% afirma que sí han cumplido con el porcentaje de 

contratación de PcD (personas con discapacidad). Las personas con 

deficiencias físicas son mayoritariamente contratadas, la oferta de puestos 

de trabajo para las personas con discapacidad se ubican en mayor 

porcentaje para las áreas administrativas y de servicios generales, muy 

pocas personas ocupan cargos directivos. 

 

Otra realidad detectada es que en las empresas no existe siempre 

personal capacitado para la selección de personas con discapacidad, 

generalmente lo hace el Trabajador Social o algún ayudante de recursos 

Humanos. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio 

significativo en la relación oferta-demanda de empleo y en el modo en que 

se gestionan por parte de la empresa y del demandante de empleo. La 

                                                             
26 Datos cuantitativos de la Inserción laboral. Proyecto: Inserción laboral de Personas con 

discapacidad en el Ecuador.2009 
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aparición de un medio como Internet amplía las posibilidades para ambos: 

empleador y demandante.  

 

Existen empresas que se dedican a contratar exclusivamente a personas 

desde Internet. Cada vez es más frecuente que las empresas y 

compañías tengan una página web, donde se dan a conocer y en su 

mayoría disponen de un enlace de recursos humanos, en el cual, se 

anuncian las vacantes disponibles, y el usuario puede rellenar un 

formulario de CV (Currículo Vitae) diseñado por la propia empresa y 

enviarlo al momento. 

 

La tendencia actual es compatibilizar estas nuevas formas de gestión con 

los métodos tradicionales. Es importante tomar en cuenta que las páginas 

sean accesibles para las personas. Una página es accesible cuando 

además de ser un medio de comunicación visual, permite presentación 

audible y en Braille, para que personas con discapacidad auditiva y visual 

puedan acceder a la información que ofrece. 

 

3.6 INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

EL ECUADOR 

 

Al hablar de inserción laboral de personas con discapacidad, 

necesariamente nos referimos al tema de los derechos humanos. 

Actualmente el Ecuador cuenta con políticas que identifican a las 

personas con discapacidad como un “grupo de atención prioritaria”. 

Dentro de la Constitución vigente se enfatiza que la discapacidad requiere 

atención especial y aprovisionamiento de recursos económicos y 

humanos, así como de ayudas técnicas, con el fin de hacer efectivos los 

derechos que estas personas tienen a la educación, salud, rehabilitación y 

habilitación, inserción social y empleo. 
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La inserción laboral permite a las personas con discapacidad mejorar sus  

condiciones de vida, mantener a su familia y apoyar al desarrollo del país 

a través de un trabajo productivo. El acceso al trabajo de las personas 

con discapacidad se encuentra en las agendas  sociales pendientes de 

muchos países, pues falta socialización para comprender que estas 

personas son seres humanos que gozan de derechos y obligaciones, al 

igual que el resto de la población, salvo que deben tener cierto tipo de 

protección, pues una discapacidad sí es un limitante en determinados 

momentos. 

 

En el proceso de inserción laboral de una persona con discapacidad, se 

requiere tomar medidas que garanticen el acceso y la permanencia de 

esta persona en su lugar de trabajo, respetando su individualidad y el tipo 

de discapacidad. Para lograr una verdadera inserción laboral debemos 

empezar mejorando la educación y la formación ocupacional. Es 

importante que se desarrollen las competencias y capacidades de esta 

población, pues en nuestro país el 85% de las personas con discapacidad 

no ha accedido a la educación y solo el 15% ha terminado el colegio o 

tienen una profesión. 

 

Se debe tomar en cuenta también un porcentaje significativo de personas 

que en el transcurso de su vida laboral adquirieron una discapacidad, 

para concienciar que no por ello están obligadas a renunciar. Es 

importante que conserven su trabajo y se les permita cumplir funciones de 

acuerdo a su nueva condición. Por ejemplo, una persona que adquirió 

discapacidad visual en la edad adulta  requiere entrenamiento en cuanto a 

orientación, movilidad, actividades de la vida diaria, sistemas de 

comunicación alternativos como el braille, uso de equipos tecnológicos 

como calculadoras, celulares parlantes, computadores y el bastón les 

ofrece independencia y seguridad. Con estos nuevos conocimientos, la 

persona puede adaptarse al entorno laboral de manera eficiente. 
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Las empresas tanto públicas como privadas están en la obligación de 

adaptar sus ambientes físicos con rampas, señales en braille -de 

diferentes texturas y colores, dotando a las personas con discapacidad 

visual de software como Jaws, proporcionando el apoyo de intérpretes de 

lenguaje de señas para quienes tienen discapacidad auditiva, diseñando 

espacios adecuados para que una persona en silla de ruedas pueda 

desplazarse sin dificultad, entre otras acciones. 

 
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 85% de las 

personas con discapacidad en edad de trabajar dentro de América Latina 

y el Caribe, no tienen un empleo. El Ecuador no es la excepción, más aún 

cuando las personas con múltiple discapacidad y la población con 

discapacidad visual se enfrentan al reto de estudiar para luego no 

conseguir un trabajo. Hace falta la colaboración de las empresas estatales 

y privadas para adaptar y adecuar un puesto de trabajo con la 

infraestructura física necesaria, así como para implementar ayudas 

técnicas (iluminación, máquinas de escritura en braille, manejo de Jaws) 

 

3.7 MARCO LEGAL QUE SUSTENTA LA INSERCIÓN LABORAL DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO NACIONAL. 

 

3.7.1 Constitución de la República del Ecuador Art. 330: “Las 

personas con discapacidad tienen garantizada la inserción y accesibilidad 

en igualdad de condiciones al trabajo remunerado. Se prohíbe además la 

reducción de la remuneración del trabajador con discapacidad. 

 

Art. 333: El Estado promoverá un régimen laboral que vaya en armonía 

con las necesidades  del cuidado humano, en este caso de las personas 

con discapacidad.”27 

                                                             
27

 Constitución de la República del Ecuador 2009. Art. 330. 
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3.8 REFORMA DEL CÓDIGO DE TRABAJO.- “Es obligación del 

empleador público y privado que cuente con un mínimo de 25 

trabajadores, contar al menos con una persona con discapacidad para el 

año 2006”28. 

2007 = 1% 

2008 = 2% 

2009 = 3% 

2010 = 4%  

Este 4% es fijo y se aplicará para los años posteriores. 

 

3.9 LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Art. 64: Se garantiza la inserción laboral sin discriminación de manera 

progresiva y hasta un 4% del total de servidores o servidoras. 

 

3.11 EXPERIENCIAS DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD. 

 

La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física 

(FENEDIF), y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), 

gracias al apoyo de la Confederación Española de Personas con 

Discapacidad Física y Orgánica (COCEIVIFE), firmaron en noviembre de 

2009 el “Convenio de cooperación del proyecto servicio de inserción 

laboral de personas con discapacidad en Ecuador: trabajando por la 

inclusión”, el mismo que culminó en octubre de 2011. 

 

El objetivo del proyecto contemplaba tres áreas de desempeño, las 

mismas estaban orientadas al cumplimiento y fortalecimiento de los 

niveles de inserción laboral de las personas con discapacidad, así como a 

la sensibilización de los empresarios contratantes para proveerles de 

                                                             
28

 Alteridad, Revista de Educación, 6(2) 2011: 145-147 
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conocimientos que permitan la formación de espacios laborales 

amigables, reduciendo así los niveles de deserción laboral. Por otra parte, 

se trabajó con las familias como referentes válidos para apoyar el 

desarrollo humano de las personas con discapacidad. 

 

Este proceso partió de un plan de comunicación que pretendía consolidar 

alianzas estratégicas y responsabilidad social, ampliando información 

hacia y desde la ciudadanía. Un área fundamental en este proceso fue la 

optimización del equipo profesional del Servicio de Inserción Laboral (SIL) 

de cada provincia, para lo cual la FENEDIF mantiene hasta hoy un plan 

de formación específica, que permite ofrecer atención y orientación 

oportuna a los usuarios. 

 

Cabe señalar que a nivel nacional se consideró, para su operatividad, a 

las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí, El Oro y Orellana, en cuyas capitales 

funciona una oficina del SIL. Actualmente el Ecuador tiene una tasa de 

desempleo del 6% de las personas con discapacidad, según el Dr. Ramiro 

Calvache, asesor jurídico de la FENEDIF.29 

 

4. INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO 

LABORAL 

 

La intervención en el Trabajo Social es entendida como la acción 

organizada y desarrollada por los trabajadores sociales con las personas, 

grupos y comunidades. Sus objetivos están orientados a superar los 

obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en la mejora 

de la calidad de vida de la ciudadanía. 

Intervención profesional que se basa en los fundamentos éticos, 

epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, desde un enfoque 
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 ALTERIDAD, Revista de Educación, 6(2) 2011: 145-147. 
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global, plural y de calidad. Estos planteamientos del Trabajo Social parten 

de una concepción dinámica de la persona que se inscribe en un contexto 

social, histórico, político, económico y cultural de la realidad social, 

conectando con otras disciplinas y profesionales. Estos son algunos de 

los aspectos que se abordan en este artículo y, concretamente, se plantea 

responder a las siguientes cuestiones: ¿qué es y cuáles son las 

características de la intervención en Trabajo Social? y ¿para qué 

intervenir en Trabajo Social desde la calidad integrada en las 

organizaciones de servicios sociales y de bienestar social. 

 

Para la Trabajadora Social y profesora María Sunción Martínez Román 

(2003), dicha intervención está orientada a acompañar, ayudar y capacitar 

a las personas en sus procesos vitales para ser responsables, para ser 

libres de elegir y ejercer la participación, así como a facilitar los cambios 

de aquellas situaciones que supongan un obstáculo para el desarrollo 

humano y la justicia social, promoviendo los recursos de la política social, 

las respuestas innovadoras y la creación de recursos no convencionales, 

basados en el potencial solidario de las personas. 

 

Para tal fin, afirma la autora que no sólo se actúa profesionalmente con la 

gente y su ambiente más próximo, como es la familia, amigos y vecinos, 

sino que se intenta intervenir también en los contextos que condicionan o 

limitan sus posibilidades de desarrollo, teniendo como referentes la 

Declaración internacional de los Derechos Humanos y la promoción de la 

justicia. De ahí que la intervención en Trabajo Social esté centrada tanto 

en la persona como en el medio social, partiendo de un enfoque global y 

plural. Intervención profesional que se inscribe en un contexto social, 

histórico, político, económico y cultural de la realidad social. La misma La 

intervención en Trabajo Social desde la calidad integrada parte de los 

fundamentos éticos, epistemológicos y metodológicos del Trabajo Social, 

basados en una concepción dinámica de la persona y del mundo. 
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 Los objetivos específicos y los modos concretos de llevar a cabo la 

intervención están supeditados a las características de la realidad de las 

personas y del contexto social, a los niveles y modelos de intervención del 

Trabajo Social desde los cuales se intervenga. 

 

Entre las principales características, observamos las referidas al objeto,los  

objetivos, la ética profesional, la epistemología, la metodología, la función  

globalizadora, los ámbitos de intervención y las áreas profesionales de 

actuación, que pasamos a esbozar muy brevemente. 

 

4.1 Objeto del Trabajo Social 

 

La intervención profesional de los trabajadores sociales parte del objeto 

de la disciplina, que está centrado en las situaciones de dificultad de las 

personas y los obstáculos del medio social que limitan o impiden el 

desarrollo humano. Situaciones que precisan de la intervención del 

trabajador social para transformar, mejorar o superar las dificultades, 

potenciar las capacidades y recursos, incidiendo tanto en las situaciones 

individuales, grupales o comunitarias, como en las del medio social. 

 

4.3 Objetivos generales del Trabajo Social. 

 

Los mismos tratan de generar cambios para ayudar a las personas, 

grupos o comunidades, a satisfacer sus necesidades; a superar las 

dificultades materiales  o los problemas sociales y los obstáculos que 

impiden o limitan la igualdad de oportunidades; a potenciar las 

capacidades de las personas; así como a contribuir a promover el 

bienestar social, el desarrollo humano y la calidad de vida de la 

ciudadanía. 
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El tipo de cambio estará supeditado a las situaciones de las personas y a 

las condiciones del medio social, así como a los propios enfoques de los 

modelos de intervención en el que se inscriba la acción profesional, 

pudiendo dar lugar a una transformación, modificación o mejora. 

 

4.4 Ética del Trabajo Social 

 

La intervención social parte de los valores filosóficos y los principios éticos 

de los Derechos Humanos de la dignidad a la persona, respeto, 

autodeterminación, justicia social, igualdad de oportunidades y 

participación recogidos en el Código de Ética Internacional del Trabajo 

Social (Consejo General de Colegios Oficiales de diplomados en Trabajo 

Social y Asistentes Sociales, 1999). Igualmente, se especifica la 

obligación que tienen los Trabajadores Sociales con la disciplina y con la 

sociedad. 

 

Vinculado con la calidad, se especifica el deber de proporcionar la mejor 

atención a todas aquellas personas que soliciten su ayuda y 

asesoramiento; motivar a los clientes a que participen lo más posible, así 

como la responsabilidad profesional con las organizaciones, la sociedad y 

otros profesionales. 

 

4.5 La Epistemología en Trabajo Social. 

 

Desde la pluralidad paradigmática que caracteriza a las Ciencias Sociales, 

en las que se incluye nuestra disciplina, el Trabajo Social comparte la 

diversidad de perspectivas paradigmáticas de las cuales emanan los 

distintos modelos de intervención que han ido elaborando, 

deconstruyendo y reconstruyendo los trabajadores sociales. 
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En esta dirección, se afirma que, desde los paradigmas de las Ciencias 

Sociales, el Trabajo Social se fundamenta en los modelos interaccionistas 

centrados en la persona y en la situación, con un enfoque global que 

enriquece las recíprocas interacciones, entre la persona y en el medio 

social. Modelos de intervención profesional que, a través de las diversas 

perspectivas paradigmáticas, focalizan la intervención de distinta manera.  

 

Así, los modelos correspondientes a la perspectiva psicodinámica, 

psicosocial y los de la perspectiva conductista-cognitiva están más 

encaminados a la capacitación de las personas para que éstas afronten 

sus dificultades y avancen en su propio desarrollo personal y social.Por 

otra parte, los modelos críticos están más orientados a promover cambios 

en la sociedad y en las propias personas, el empoderamiento y la defensa 

de sus derechos sociales, a través de los procesos dialécticos, 

participativos y colectivos.  

 

En estos últimos modelos priman el nivel colectivo para encarar los 

propios cambios personales y la transformación de las estructuras 

sociales generadoras de exclusión y desigualdad social, con la finalidad 

de avanzar hacia el desarrollo humano, la calidad de vida y la justicia 

social. Y por último, los modelos desde la perspectiva sistémica-ecológica, 

que se orientan más hacia la intervención con las personas, las redes 

sociales y la naturaleza.  

 

Su finalidad es la de potenciar los procesos de capacitación personal y la 

calidad de vida, así como el desarrollo social y un medio ambiente 

ecológico y sostenible. También, conviene señalar que en los últimos 

años se resalta la necesidad de la intervención multinivel. Este enfoque 

preconiza una práctica profesional integradora que una el trabajo 

individual, familiar, grupal y comunitario. Además, que integre diferentes 
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teorías y métodos, lo micro y macro, así como lo objetivo y lo subjetivo 

(Red de la, 2000; Reid, 2003).30 

 

4.6  La metodología en Trabajo Social. 

 

Actualmente en Trabajo Social, a nivel individual, grupa¡ y comunitario, se 

aplica el método o los métodos de las Ciencias Sociales, según se parta 

de una concepción unitaria del método o del pluralismo metodológico. En 

cualquier caso, el método o los métodos en Trabajo Social presentan una 

estructura y procesos que se configuran en torno a las fases 

interrelacionadas que posibilitan conocer, diagnosticar, establecer un plan 

de acción, ejecutar dicho plan y evaluar los procesos y los resultados 

alcanzados. De esta manera, se logra profundizar en el conocimiento e 

intervenir con las personas, grupos o comunidades para producir cambios 

o transformar la realidad social.  

 

Lógicamente, las técnicas y el modo de implementar las fases y procesos 

están supeditados a los paradigmas de estudio o investigación que se 

apliquen, así como los modelos y niveles de intervención. 

 

4.7 Perspectiva Globalizadora. 

 

La intervención profesional se realiza desde una perspectiva 

globalizadora, intradisciplinar e interdisciplinar, para profundizar y dar una 

respuesta más efectiva a las situaciones complejas que caracterizan la 

realidad social. Para tal fin, los Trabajadores Sociales comparten ámbitos 

de intervención con otros profesionales y se coordinan con psicólogos, 

pedagogos, sociólogos, abogados, médicos, etc. También están en 

conexión con los agentes políticos, sindicales y sociales de la acción 

social. 
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Por otra parte, cabe resaltar que se está fomentando la cooperación entre 

organizaciones y el tejido asociativo y sector económico para abordar lo 

que se viene denominando el "trabajo en red". A través de estas redes se 

establece la implicación de los entes públicos y privados, vertebrados en 

torno a programas que van desde lo local a lo transnacional. 

Se trata de dar una repuesta global e integral, incluyendo las áreas y 

sectores, abarcando tanto la - planificación, ejecución, evaluación y 

coordinación de las acciones para obtener resultados eficaces en los 

diversos ámbitos de intervención profesional. 

 

Esta perspectiva global y aplicada al medio rural, Rueda (2000), expresa 

que la intervención se ha de abordar desde los principios básicos de 

multidimensionalidad, trabajadores cooperación, coordinación, 

interdisciplinariedad y transversalidad. A los que, en mi opinión, habría 

que añadir el de la calidad integrada.  

 

4.8 Ámbitos de intervención y áreas profesionales. 

 

La intervención en Trabajo Social se realiza en los diversos ámbitos de los 

Servicios Sociales y de Bienestar Social, así como en otros ámbitos 

comunitarios, el socio sanitario, de Derechos Humanos, etc. La misma se 

lleva a cabo en las distintas Administraciones Públicas (Central, 

Autonómica y Local), en las ONGs y en el sector mercantil. 

 

En estos ámbitos de intervención profesional, los trabajadores sociales 

realizan diversas actividades que se agrupan en las denominadas "áreas 

profesionales", siendo definida el área profesional como: "la agrupación 

de funciones profesionales relacionadas" (Consejo General de Colegios 

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de 

España, 2003, 17). A su vez, el área se define como "la capacidad de 

acción propia de los cargos y oficios" (Diccionario de la Real Academia 
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Española, 2001). De ahí, que el área incluya el agrupamiento de 

funciones relacionadas y también las acciones que son propias a los 

cargos. 

 

a) Área de atención. La intervención del Trabajo Social se concreta en 

las acciones con las personas y colectivos que sufren las 

consecuencias de situaciones carenciales, conflictos y crisis. Su fin es 

posibilitar el desarrollo humano y autonomía a través de la 

movilización de sus capacidades y de los recursos. 

 

b) Área de prevención. La intervención profesional se centra en las 

causas de las dinámicas de marginación, exclusión y desintegración 

social, con la finalidad de evitar su aparición. 

 

 

c) Área de promoción y educación. El Trabajo Social se orienta a 

descubrir y potenciar las capacidades de individuos, grupos y 

comunidades. También, a generar procesos de participación e 

implicación, de formación y de organización para ayudar a las 

personas a la adquisición o incremento de los conocimientos y 

habilidades sociales que precisan. 

 

d) Área de mediación y arbitraje. A través de esta área los trabajadores 

sociales intervienen para mediar en la resolución de los conflictos que 

afectan a las familias y grupos sociales, tanto en el interior de sus 

relaciones, como en su entorno social  

 

e) Áreas de planificación y evaluación. La intervención de los 

trabajadores sociales se desarrolla en el diseño de la planificación y de 

la evaluación de los planes, programas y proyectos. 
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f) Áreas de gerencia y administración. La intervención profesional se 

realiza en los procesos de organización, coordinación, dirección y 

animación del personal hacia la consecución de los objetivos y 

obtención de resultados de calidad. 

 

g) Área de investigación y docencia. Los trabajadores sociales a través 

de la investigación tratan de profundizar en el conocimiento de las 

necesidades y problemas, así como en los procesos de calidad que se 

relacionan con su propio trabajo profesional. Al mismo tiempo, realizan 

acciones para que los conocimientos acumulados, las experiencias 

vividas y las reflexiones teóricas se pongan a disposición de los 

profesionales, de las personas vinculadas a la acción social y de los 

futuros trabajadores sociales. 

 

4.9 TRABAJO SOCIAL CON DISCAPACITADOS 

 

OBJETIVOS 

 

 Realizar una aproximación al concepto de persona con discapacidad; 

a los diferentes modelos de atención y al enfoque de la protección 

desde la perspectiva de los derechos humanos.  

 Estudiar los elementos definitorios de la discapacidad; los documentos 

y procedimientos de clasificación, así como los aspectos 

demográficos, tanto en el plano internacional como nacional.  

 Conocer la articulación del movimiento asociativo de las personas con 

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

como los mecanismos de participación en la esfera institucional 

pública.  

 Profundizar en los mecanismos de protección de las personas con 

discapacidad en el plano de Naciones Unidas y sus organismos 
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dependientes; en el Derecho eurocomunitario y en el 

constitucionalismo comparado; así como los posibles efectos de las 

nuevas tendencias sociales y corrientes mundiales.  

 Ubicar adecuadamente, en el marco de la Constitución española, la 

protección sobre las personas con discapacidad, así como en los 

grandes desarrollos legales de aquélla.  

 Analizar los mecanismos de protección económica y fiscal de las 

personas con discapacidad en materia de renta, empleo, prestaciones 

públicas, fiscalidad, patrimonio protegido y otras análogas.  

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

atención a personas con discapacidad; las diferentes técnicas de 

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

trabajadores sociales en favor de este colectivo.31 

 

4.8.1 Las intervenciones desde el Trabajo Social  

 

La finalidad el Trabajo Social y de ésta postura reflejan el compromiso 

ideológico con un sector vulnerado históricamente y expresan las 

dimensiones de la persona. Dicha intervención requiere como condición 

sine qua non el trabajo interdisciplinario e intersectorial, de saberes de  

profesionales y de sus destinatarios. Son sus objetivos; 

 Promover el bienestar intersubjetivo y social de la persona con 

discapacidad teniendo como finalidad el desarrollo de su calidad de 

vida. 

  Propiciar la inserción de las personas con discapacidad a su ambiente 

familiar y social contribuyendo a potenciar la supresión de las barreras 

que impiden una integración plena. 

                                                             
31
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 Incentivar a grupos y personas con discapacidad a la participación en 

la generación de proyectos y actividades que interesen aspectos de su 

vida. 

 Impulsar y apoyar la investigación, aplicada al estudio y solución de 

problemas. 

 Favorecer el desarrollo de conductas solidarias, humanas y proactivas 

que apunten a impactar en las políticas públicas y en la conciencia 

colectiva, contribuyendo a la paulatina y total desaparición (en el 

proceso de equiparación de diferencias y oportunidades), de la 

discriminación, la marginación y el aislamiento. 

  Intervenir en las situaciones de vulneración de los derechos de las 

personas con discapacidad, interponiendo la mediación en la 

resolución de conflictos declarados y la denuncia cuando no se 

cumplan los derechos.32 

 

6. METODOLOGÍA 

 

El ámbito laboral encierra diferentes áreas en las que pueden 

desempeñarse las personas ciegas y de baja visión, pero en si genera 

diversos cambios en la idiosincrasia de la sociedad y para poder recorrer 

este proceso investigativo que busca proponer alternativas de accionar 

social en la Asociación de Invidentes de Loja, para esto se utilizará 

métodos, técnicas e instrumentos que brindarán las pautas para dirigir 

este camino, la cual será interactiva, participativa, mediante el diálogo, 

que permitirá conocer la realidad de las personas con discapacidad visual 

de la AIL. Se utilizará el método científico, apoyándose en el método 

deductivo e inductivo, y descriptivo. 

 

                                                             
32

 CASTELLANOS, María ;”Manual del Trabajador Social” 2001 
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"El método científico, es un método de estudio sistemático de la 

naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y 

los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. Sigue 

una direccionalidad univoca que le es característica, porque el método 

como tal es en sí un procedimiento encaminado a un objetivo. 

 

En el proceso de la investigación científica se utiliza diversos métodos y 

técnicas según la ciencia particular de que se trate y de acuerdo a las 

características  concretas del objeto de estudio. Existen, sin embargo, 

métodos que pueden considerarse generales para todas las ramas de la 

ciencia en tanto que son procedimientos que se aplican en las distintas 

etapas del proceso de investigación con mayor o menor énfasis, según el 

momento en que éste se desarrolle. Estos métodos son el análisis y la 

síntesis, la inducción y la deducción.”33 

 

Por lo que se prevé necesaria la utilización del Método Analítico, que 

permitirá conocer la realidad del escenario o asociación en las partes que 

la conforman, mediante el manejo de técnicas como la observación, la 

encuesta y la entrevista a los diversos integrantes que conforman esta 

organización; la situación real sobre las garantías que tienen sus 

miembros en las diferentes instituciones públicas y privadas, desde el 

punto de vista de cada uno de los componentes organizacionales. 

 

En esta etapa se podrá conocer por medio de la observación, las 

funciones que cumple la AIL, el apoyo que brinda a sus miembros y los 

diferentes puestos en los cuales han sido ubicados, como también la 

generación de negocios o micro empresas en las que los miembros de la 

AIL ejecutan, así mismo los recursos con los que cuentan tanto humanos 

                                                             
33

 RAMÓN RUIZ, "El Método Científico y sus etapas". México 2007. Historia y Evolución 
del Pensamiento Científico 
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como económicos que promueven la capacitación e inserción laboral, las 

responsabilidades que tienen tanto los directivos como sus miembros. 

 

Teniendo un conocimiento de la realidad en esta fase de prediagnóstico 

se hará uso del Método Sintético, que permitirá integrar la información 

desde la subjetividad de la investigadora, siendo analizada y mantenida 

tal y como sea obtenida, dando la oportunidad de detectar las 

problemáticas que encierran la inserción laboral de los miembros de la 

AIL. 

 

En esta etapa se hace indispensable la utilización del Método Deductivo, 

ya que al tener datos generales sobre la inserción laboral y las diversas 

actividades que realiza la asociación para que todos sus miembros 

puedan mantenerse en su puesto laboral o negocio, se podrá definir 

cuáles deberían ser los referentes científicos que se requieren conocer en 

esta investigación y que permitan emitir las primeras conclusiones desde 

los conocimientos adquiridos en la realidad intervenida.  

 

En esta etapa se pueden adquirir nuevos conocimientos y afirmar que 

aquello que elaborará el investigador en su pensamiento coincide con la 

información científica a obtener, permitiendo llegar a detectar los factores 

que serían valorados en la intervención del Trabajador Social para 

garantizar la inserción laboral de este grupo de personas ciegas y de baja 

visión. 

 

El Método Inductivo facilitará la utilización de términos científicos 

vinculados con la problemática, donde los integrantes de la asociación 

podrán ser actores promotores, conscientes de que es necesaria la 

ampliación de capacidades para obtener trabajo sus miembros en los 

respectivos sectores, siempre y cuando sean respetados sus derechos. 
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TÉCNICAS 

 

En este proceso se empleará técnicas como la entrevista y la encuesta 

que mediante la construcción de un cuestionario de preguntas que 

estarán basadas en conceptualizaciones tanto subjetivas como científicas; 

permitirá obtener un dialogo fluido con dirigentes y miembros de la AIL, lo 

que proporcionará adquirir diferentes perspectivas ante la problemática 

que encierra el Objeto de Estudio que es "la inserción laboral de los 

miembros de la AIL" y como se puede garantizar sus derechos. 

 

La observación: técnica que permitirá obtener información del objeto de 

estudio en su contexto natural, esta técnica dependerá de las habilidades 

del observador ante los fenómenos que se presentarán en el escenario 

intervenido, es decir que frente a la problemática presentada el 

observador debe asimilar la realidad en la que se desenvuelve día a día, 

en este caso los diferentes problemas que se presentan en la inserción 

laboral de los miembros de la AIL en las diferentes instituciones tanto , 

contribuyendo de esta manera al conocimiento empírico desde la 

subjetividad del investigador. 

 

La Encuesta: denominada así por ser una técnica de recogida de 

información, que consta de preguntas escritas organizadas en un 

formulario impreso, en el cual se obtienen respuestas que reflejan la 

visión que tiene el entrevistado sobre el tema o problemática investigada, 

las que serán aplicadas a dirigentes y miembros que conforman esta 

asociación, obteniendo de esta manera la mayor información verificable y 

medible que al constar con la subjetividad de los encuestados presentará 

alternativas que contribuyeron a mejorar la inserción laboral de los 

miembros de la AIL. 
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La entrevista: al ser el dialogo entre dos personas esta puede ser 

estructurada es decir que se rige a un cuestionario con preguntas claras, 

precisas y concretas, una entrevista es no estructurada cuando se 

presenta en un dialogo flexible, no siguiendo ningún orden, donde el 

entrevistador manifestará su interés sobre el tema evitando toda clase de 

interrupción al entrevistado. Esta técnica se utilizará a los discapacitados 

de AIL por la facilidad que presta la tecnología al poder grabar la 

información que contribuirá en la investigación. 

 

Muestra: para la selección de la muestra se tomará en cuenta una técnica 

no probabilística como es la accidental que comprende a los 32 socios 

que conforman la AIL. 

 

Nota: Las encuestas serán impresas en el Sistema Braille para ser 

aplicadas a personas con discapacidad visual  
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7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
MESES 2013/2014 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Elaboración del proyecto 

de Tesis 

                                    

Presentación del Proyecto                                     

Aprobación del Proyecto                                     

Revisión de Literatura                                     

Recolección de 

información de campo 

                                    

Tabulación e 

Interpretación de 

evaluación 

                                    

Revisión de borrador de 

Tesis 

                                    

Presentación                                      

Sustentación de Tesis                                     
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

En la construcción de la propuesta de intervención social frente a la 

problemática que se propone investigar que es la inserción laboral de los 

miembros del AIL, se encuentran: 

 

Recursos Humanos.- estos recursos humanos estarán enmarcados 

dentro y fuera de la Organización a ser intervenida, entre los cuales 

tenernos: Miembros, Directivos de la AIL, Jefes y Gerentes de las 

diferentes instituciones públicas y privadas, y diferentes profesionales que 

se requieran en el transcurso de la investigación. 

 

Recursos Económicos-Financieros.- se requiere proponer un 

presupuesto preliminar que; exponga los gastos e inversiones de la 

construcción y ejecución del proyecto, como también  en la realización de 

las diferentes actividades que contribuirán en el planteamiento de  planes 

alternativos que intervengan en el mejoramiento de la inserción laboral de 

los miembros de la AIL, el cual será financiado por mis padres, arduos 

colaboradores. 

 

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR USD. 

1 Digitación del Proyecto 100,00 

1 Suministros de oficina 60.00 

1 Impresiones 100,00 

5 Cassettes para grabadora 10,00 

1 Adquisición Bibliográfica 20,00 

1 Investigación Trabajo de Campo 150,00 

1 Transporte 40,00 

1 Otros Gastos 50,00 

 Suma Total 530,00 
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10.  ANEXOS  

 

 Método por tacto  

 

 Perros guías  

 

 Programa JAWS 
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 Escritura Braille 

 

 PC Hablado 
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