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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las personas con capacidades especiales cuentan con beneficios 

de salud y de trabajo gracias a la Ley impuesta por el Vicepresidente del Ecuador 

Lenin Moreno Garcés, artículo 42 numeral 33 del código de trabajo dónde 

determina:“Que el empleador público o privado, que cuente con un número 

mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una 

persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 

individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de 

personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa 

o patrono persona natural” 

Dentro de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) el artículo 64 en su 

primer párrafo menciona la participación de las personas con capacidades 

especiales en las empresas, en el texto se expresa lo siguiente:“De las personas 

con discapacidades o con enfermedades catastróficas.- Las instituciones 

determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinticinco 

servidores o servidoras en total, están en la obligación de contratar o nombrar 

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo 

acciones afirmativas de manera progresiva hasta un 4%, bajo el principio de no 

discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la 

integración laboral, dotando de implementos y demás medios necesarios para el 

ejercicio de las actividades correspondientes.” 

La  tesis  se realizará en la compañía Parque de la Paz, domiciliada en Av. 

Rodolfo Baquerizo Nazur. C.C. Albocentro 5B,  Edificio D – 1 , Oficina 102 de la 

ciudad de Guayaquil cuya actividad económica principal es de actividades de 

servicios de sepultura de cadáveres, de naturaleza privada y cuenta con un total 

de 495 colaboradores de acuerdo a la ley del art 42 numeral 33 del código de 

trabajo el 4 % de personas con capacidades especiales que hay en la empresa 
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son 20 , de los cuales 16 fueron seleccionados  como muestra mínima junto con 

los 8 jefes de los sujetos en estudio para la investigación. 

A dichas muestras se les aplicará diferentes técnicas, a las personas con 

capacidades especiales se empleará la entrevista grupal, el cuestionario de 

Martha Vázquez Villazón (Mi trabajo y Yo), la observación participante (durante la 

entrevista), para jefes de los sujetos en estudio se les aplicará el cuestionario1 

(diagnóstico de competencias) , cuestionario 2 (Escala de actitudes hacia las 

personas con capacidades especiales), por medio de ellas queremos  comprobar 

la hipótesis, que las personas con capacidades especiales presentan recursos 

Personológicos de adaptación en la Inserción socio laboral. 

Como objetivo general se busca caracterizar  el proceso de adaptación de las 

personas con capacidades especiales en la inserción socio laboral de la 

compañía Camposanto del Ecuador S.A. (Parque de la Paz), como objetivos 

específicos identificar el proceso de adaptación de las personas con capacidades 

especiales en la inserción socio laboral. Determinar los principales recursos 

personológicos que permiten la adaptación. Describir la percepción de adaptación 

de los superiores hacia las personas con capacidades especiales. 

El tipo de estudio que se realizará será el descriptivo. Es un diseño no 

experimental porque se hará la investigación sin manipular las variables, se 

observará los fenómenos tal y cómo se dan o encuentran dentro de su contexto 

natural, transversal porque el estudio se ejecutará en el tiempo y espacio indicado. 

Es una muestra no probabilística ya que el investigador sigue criterios 

identificados y no sigue un proceso aleatorio.  La muestra debe reunir los criterios 

que se quieren observar. 

Además es una muestra de sujetos tipos, ya que estamos seleccionando a las 

personas con capacidades especiales adaptables dentro de su inserción socio 

laboral. Muestra de extensa variación, porque el investigador realizará su 

investigación en personas con capacidades especiales de diferentes edades, 

género, ocupación, etc. A la vez es una muestra de casos extremos porque es un 

tema aún delicado en la sociedad, difícil de entablar una comunicación con la 

mayoría de ellos. 
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Adaptación en sociología es considerada como el proceso por el cual un grupo o 

un individuo ajustan su comportamiento para acomodarse a su medio social, o a 

otros grupos, o a una sociedad más grande, con el fin de favorecer su existencia o 

supervivencia. "Es un concepto pasivo, cuando el hombre se adapta está 

sometido a prescripciones extrañas que lo minimizan y sus decisiones ya no le 

pertenecen; el aspecto pasivo se revela en el hecho de que no es el hombre 

capaz de cambiar o trasformar la realidad, sino por el contrario, se cambia a sí 

mismo para adaptarse... El hombre integrado, es un hombre–sujeto: se ajusta a 

la realidad acrecentándola, transformándola; además, se ajusta haciendo uso de 

su capacidad de optar" (Paulo Freire).  

Consciencia y responsabilidad son las cualidades y los atributos más profundos 

de la existencia humana. Tener presente que lo que se enfoca por la consciencia 

no es la realidad, sino lo que debería ser, representa una necesidad, misma que 

forma los motivos que conducirán al consciente a una posibilidad personal. 

Podemos decir que la consciencia genera la motivación, y está última es la 

energía de la responsabilidad en el sentido de la existencia humana. Esta energía 

la refiere Scheler respecto al sentimiento, y a éste último como un estado 

emocional, es decir, el sentimiento orienta a un referente intencional. El psicólogo 

Daniel Goleman, se refiere a las emociones como algo más sensible que la razón, 

la inteligencia emocional como la consciencia de los sentimientos, además agrega: 

“El término "inteligencia emocional" se refiere a la capacidad de reconocer 

nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar 

bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Describe 

aptitudes complementarias, pero distintas, de la inteligencia académica, las 

habilidades puramente cognitivas medidas por el CI. Muchas personas de 

gran preparación intelectual, pero faltas de inteligencia emocional, terminan 

trabajando a las órdenes de personas que tienen un CI menor, pero mayor 

inteligencia emocional”. “Así, la existencia puede muy bien ser auténtica 

aún cuando sea inconsciente, pero el hombre sólo existirá de una forma 

auténtica cuando no sea producto de sus impulsos sino, más bien, sea 

alguien responsable. La existencia auténtica estará presente allí donde el 

ser humano decida por sí mismo, no donde se vea conducido a ir” (V. E. 

Franklin, pág. 41) 
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CÁPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1 Marco Referencial 

 

El presente trabajo de investigación que se ha presentado y  aprobado por la 

comisión científica, no constituye plagio o copia de proyecto de grado existente en 

la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil,  ni se ha 

encontrado similitud, o referencialidad con otros temas de investigación. 

 

1.1.1 Antecedentes 

En la Antigüedad y Edad Media, la discapacidad era concebida bajo una visión 

religiosa, asociada con un castigo divino, y en algunos casos relacionada con 

posesiones demoníacas, por lo tanto, los discapacitados eran quemados, 

asesinados y encerrados. Durante la época de florecimiento las primeras 

civilizaciones, los espartanos de la antigua Grecia, arrojaban desde el Monte 

Taigeto a las personas con discapacidad, pues no querían que "en su bella y 

floreciente civilización" existieran personas diferentes. Más adelante se concibió la 

discapacidad como una consecuencia divina, el nacimiento de una persona con 

discapacidad era entendido como un castigo de Dios, frente al cual había que 

resignarse. De este modo las personas con discapacidad eran mantenidas ocultas, 

aisladas de la vida pública “social”. 

En tiempos de la primera postguerra mundial:, por primera vez se visualiza a la 

persona con discapacidad como un ser social que tiene que ser reincorporado a 

su medio. Después de la primera guerra mundial, un gran porcentaje de veteranos 
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de guerra quedaron con discapacidades físicas y psíquicas. Personas que habían 

servido a su nación quedaban marginadas de sus trabajos y de la vida en 

comunidad a causa de su discapacidad. Por ello los gobiernos invierten en el 

desarrollo de técnicas y medios de tratamiento para que estas personas retomen 

su vida diaria. Las acciones que propicia este modelo son remediales, buscan la 

adaptación del individuo a su medio ambiente, se centran en la persona y 

posteriormente aparece el concepto de rehabilitación. (Después de la guerra 1913) 

Se reconocen potencialidades en las personas discapacitadas. Es importante el 

avance de la medicina y la tecnología para mejorar y hacer más eficientes los 

métodos de rehabilitación. Se diferencia la actuación asistencial y se crean los 

equipos médicos de rehabilitación. Se debate el fenómeno de la 

institucionalización, pensando que la persona con discapacidad puede adaptarse 

a las exigencias del medio, y vivir en sociedad, comienza así el desarrollo de la 

rehabilitación laboral. Se plantea la discusión sobre la vida productiva y la 

discapacidad. Las acciones en este modelo se centran en el desarrollo de 

destrezas y habilidades compensatorias del individuo para que éste se adapte a 

las exigencias del medio. Esta mirada centra los problemas en el individuo, sus 

deficiencias y dificultades por lo que pone el acento en la intervención profesional 

de diversos especialistas que mantendrán el control del proceso y permitirán a la 

persona la superación de sus dificultades. Los resultados de la intervención se 

medirán por el grado de destrezas funcionales logradas o recuperadas y por la 

ubicación en un empleo remunerado. Este paradigma supera actitudes del modelo 

tradicional sin embargo presenta problemas relativos al peso omnipotente que 

tiene el profesional sobre el proceso relegando a la persona al rol de paciente sin 

posibilidad de influir en forma importante sobre su propio proceso. El modelo 

rehabilitador está centrado en la persona. La crítica a este modelo es que no 

considera que el propio medio es uno de los factores necesarios de intervenir 

para lograr la rehabilitación plena, y por lo tanto implica el desarrollo de 

programas de rehabilitación eternos de los cuales se obtienen pocas altas y 

escasa integración a la vida diaria. Ante el fracaso del modelo rehabilitador, y la 

problemática de los recursos que involucra el tema de la integración, se desarrolla 

la intervención comunitaria y se comienza a pensar en que el entorno debe ser 
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modificable para que la persona con discapacidad se integre efectivamente. Este 

nuevo concepto de adaptación del entorno coloca en un lugar privilegiado el tema 

de las ayudas técnicas y la ergonomía. (Tratamientos  de rehabilitación 1945) 

El movimiento de derechos de los discapacitados 

El Movimiento de derechos de los incapacitados, dirigido por individuos 

discapacitados, comenzó en los 70s. El término "Vida Independiente" fue tomado 

en 1959 de la legislación de California que le permitía a las personas quienes 

habían adquirido alguna discapacidad debido a polio dejar los pabellones del 

hospital y moverse de regreso a su comunidad con la ayuda de beneficios 

económicos para el pago de asistencia personal con las actividades del diario vivir 

En 1970 se plantea que tanto la sociedad como la persona con discapacidad 

deben encontrar formas para relacionarse. Se desarrollan los conceptos de 

rehabilitación integral, normalización, integración. Este modelo se centra en la 

relación entre el individuo y el ambiente (social y físico), sin embargo se observa 

que aún un grupo de personas con discapacidad severa, no se pueden integrar. 

En la década de los 70 se cuestionan los modelos vigentes (rehabilitador e 

integrador), ya que se piensa que son insuficientes y poco efectivos para abordar 

la problemática de las personas con grandes discapacidades (postrados, 

terminales etc.). Se incorpora, con más fuerza, la ética y los conceptos calórico al 

tema de la discapacidad, y se propone el Modelo de la Autonomía Personal. Este 

modelo se basa en los principios de solidaridad, respeto, individualidad y 

universalidad, promueve la igualdad de oportunidades para todos en diversas 

áreas estratégicas: Barreras arquitectónicas, movilidad y transporte, ayudas 

técnicas, y actitudes sociales. (Necesidad de integración 1970) 

En 1980 la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), documento 

que fue distribuido a los distintos países para enfrentar la situación de las 

personas con discapacidad. La reconceptualización de la discapacidad nace a 

raíz de una nueva propuesta sobre la discapacidad. La cual surge de la dialéctica 

entre lo que se denomina el “modelo médico”, y el “modelo social”. El modelo 

médico enfoca las consecuencias de la enfermedad como un problema “personal”, 
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causado directamente por una enfermedad, un trastorno o cualquier otra 

alteración de la salud, que requiere asistencia médica y rehabilitadora en forma de 

un tratamiento individualizado. El manejo de las consecuencias de la enfermedad 

está dirigido a facilitar la adaptación de la persona a su nueva situación. El 

modelo social, por su parte, enfoca la cuestión desde el punto de vista de la 

integración social de las personas que sufren las consecuencias de una 

enfermedad, considerando que esas consecuencias no son un atributo de la 

persona, sino un conjunto de alteraciones en la interacción de la persona y su 

medio, y se ven originadas por el entorno social. La discapacidad se 

conceptualizará como un problema social y personal, que requiere no sólo 

atención médica y rehabilitadora, sino también apoyo para la integración social, a 

la que han de darse respuesta mediante tratamientos individuales y acción social, 

y cuya superación necesita tanto de cambios personales como cambios en el 

entorno. (Evolución del Concepto de Discapacidad 1980) 

La discapacidad es una realidad humana que ha sido percibida de manera 

diferente en diferentes períodos históricos y civilizaciones. 

La visión que se le ha dado a lo largo del siglo XX estaba relacionada con una 

condición o función que se considera deteriorada respecto del estándar general 

de un individuo o de su grupo. El término, de uso frecuente, se refiere al 

funcionamiento individual, incluyendo la discapacidad física, la discapacidad 

sensorial, la discapacidad cognoscitiva, la discapacidad intelectual, enfermedad 

mental, y varios tipos de enfermedad crónica. Esta visión se asocia a un modelo 

médico de la discapacidad. 

Por el contrario, la visión basada en los derechos humanos o modelos sociales 

introduce el estudio de la interacción entre una persona con discapacidad y su 

ambiente; principalmente el papel de una sociedad en definir, causar o mantener 

la discapacidad dentro de esa sociedad, incluyendo actitudes o unas normas de 

accesibilidad que favorecen a una mayoría en detrimento de una minoría.  

La discapacidad puede aparecer durante la vida de las personas o desde el 

nacimiento.  
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1.1.2. Fundamentación teórica 

1.-LA ADAPTACIÓN 

 1.1.-Definición de Adaptación 

 En la teoría psicológica de Enrique Pichon Riviere, la adaptación se entiende 

como la capacidad de proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las 

exigencias del medio; mientras la noción sociológica se centraba en la 

compatibilidad de los hábitos con las características socialmente aprobadas, la 

psicología enfoca el problema desde la capacidad intelectual y emocional de 

hacer frente a las demandas del entorno. (Pichon-Riviere, Enrique; Diccionario 

de Psicología Social, Compilación temática de sus escritos realizados. 

Edición Nueva Visión. Buenos Aires, 1995.) 

1.1.1.-Otra definición de Adaptación: 

La adaptación es, en sociología y psicología, el proceso por el cual un grupo o un 

individuo modifican sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas 

imperantes en el medio social en el que se mueve. Al adaptarse, un sujeto 

abandona hábitos o prácticas que formaban parte de su comportamiento, pero 

que están negativamente evaluadas en el ámbito al que desea integrarse, y 

eventualmente adquiere otros en consonancia con las expectativas que se tienen 

de su nuevo rol. La adaptación, en este sentido, es una forma de socialización 

secundaria, ya que opera tomando como base las habilidades sociales con las 

que el sujeto ya cuenta. 

Según la teoría de Piaget la adaptación está siempre presente a través de dos 

elementos básicos: la asimilación y la acomodación. El proceso de adaptación 

busca en algún momento la estabilidad y, en otros, el cambio. 

En sí, la adaptación es un atributo de la inteligencia, que es adquirida por la 

asimilación mediante la cual se adquiere nueva información y también por la 

acomodación mediante la cual se ajustan a esa nueva información. 
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La función de adaptación le permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste 

dinámico con el medio. 

La adaptación y organización son funciones fundamentales que intervienen y son 

constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos 

indisociables. 

ASIMILACIÓN: La asimilación se refiere al modo en que un organismo se 

enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual. "La 

asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los 

esquemas de comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón 

de acciones que el hombre puede reproducir activamente en la realidad" (Piaget, 

1.948).  

De manera global se puede decir que la asimilación es el hecho de que el 

organismo adopte las sustancias tomadas del medio ambiente a sus propias 

estructuras. Incorporación de los datos de la experiencia en las estructuras 

innatas del sujeto. 

ACOMODACIÓN: La acomodación implica una modificación de la organización 

actual en respuesta a las demandas del medio. Es el proceso mediante el cual el 

sujeto se ajusta a las condiciones externas. La acomodación no sólo aparece 

como necesidad de someterse al medio, sino que se hace necesaria para poder 

coordinar los diversos esquemas de asimilación. 

1.2.-Recursos Personológicos (Mecanismos De Adaptación)  

Todos los seres vivos han experimentado y experimentan procesos evolutivos que 

permiten su adaptación al medio ambiente.  Tipos de adaptación:  

 Morfológicas.  

 Fisiológicas.  

 Etológicas.  
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1.     Adaptaciones Morfológicas:  

Son aquellas adaptaciones relacionadas con la forma de sus 

organismos completos, por sus diferentes órganos o partes de sus 

estructuras.  

2.    Adaptaciones Fisiológicas:  

Son aquellas que guardan relación con el metabolismo y 

funcionamiento interno de diferentes órganos o partes del individuo.  

3.   Adaptaciones Etológicas:  

Se trata de las adaptaciones relacionadas con el comportamiento de 

los individuos de la especie.  

 

2.- LAS PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES O  DISCAPACIDAD 

2.1.-Definición de capacidades especiales o discapacidad  

Capacidades. Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la mente 

humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes naturales.  

La Organización Mundial de la Salud ofrece estas definiciones: 

Discapacidad: Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar 

una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el 

ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en el 

desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o 

permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o 

como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, deficiencias 

físicas, sensoriales o de otro tipo. 

Según Robert L. Schalock (1999), cree en una nueva 

concepción de la discapacidad, en la que, la discapacidad de 

una persona resulta de la interacción entre la persona y el 

ambiente en que vive. 



11 

 

Un modelo de apoyo que remarque las prestaciones de servicios a las personas 

con discapacidad y se centre en la vida con apoyo, en el empleo y en la 

educación integrada.   

Según (Bradley, 1995; OMS 1977) Define la discapacidad de una 

persona como resultante de la interacción en la discapacidad 

de una persona y las variables ambientales que incluyen el 

ambiente físico, las situaciones sociales y los recursos. 

Deficiencia: Es la pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función 

psicológica, fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o permanente. Entre 

las deficiencias se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o 

pérdida producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra estructura del 

cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental. 

2.2.- Tipos de Capacidades Especiales 

Clasificación 

Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más 

frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o 

cuadripléjico) y amputaciones. 

Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, 

auditivas  y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones 

mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de 

las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades 

y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome 

Down y la parálisis cerebral. 

Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y 

trastornos cerebrales. 

Discapacidad psicosocial: Las personas con discapacidad psicosocial 

presentan una alteración bioquímica que afecta su  forma de pensar, sus 
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sentimientos, su humor, su habilidades de relacionarse con los demás y su 

comportamiento. Ejemplo tenemos: depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno 

obsesivo/compulsivo (TOC), trastorno esquizo/afectivo y el trastorno dual (una de 

las anteriores mas una adicción). 

 

APRECIACIÓN 

LA DISCAPACIDAD 

El término discapacidad significa disminución de la capacidad, pero también 

significa redistribución de las capacidades o reorganización adaptativa, todo 

depende de la mirada que tengas frente a la vida, todas las personas que 

presentan alguna discapacidad tienen muchas habilidades, inclusive las más 

débiles, o por lo menos tienen la potencialidad de manifestarlas; solo necesitan 

una fuerza interior, de personas que lo acompañen en su proceso, que le motiven 

y que le faciliten las posibilidades. 

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una 

interacción entre las características del organismo humano y las características de 

la sociedad en la que vive.  

El modo de vida se despliega en la interrelación que se da entre 

las condiciones de vida, propias de una sociedad dada y un 

determinado conjunto de actividades vitales. Naturalmente en la 

elección del estilo de vida se presentan también factores de 

determinación subjetiva, los cuales hacen que la personalidad, 

opte por formas de actividad y comunicación que enriquezcan o 

lesionen la herencia social acumulada, mas toda elección que 

haga obviamente tiene que ser factible de realizarse dentro de 

las condiciones de vida de su quehacer cotidiano, creados por 

el desenvolvimiento del modo de vida real de la sociedad. (pág. 

23,1989).Poltrony. 
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2.3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES 

2.3.1.- De los Derechos y Beneficios 

CODIFICACIÓN DE LA LEY VIGENTE SOBRE DISCAPACIDADES EN EL 

ECUADOR 

Ley sobre Discapacidades del Ecuador 

El carné o registro será documento suficiente para acogerse a los beneficios de 

esta ley y el único requerido para todo trámite en los sectores público y privado, 

salvo los casos en que la ley determine otros requisitos. 

Las personas con discapacidad o las organizaciones de y para personas con 

discapacidad que violen las disposiciones de esta ley, sus reglamentos o que 

hagan mal uso de su condición o finalidades serán sancionadas de acuerdo al 

reglamento. 

Título V 

DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS 

Art. 19. - Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución, en las 

leyes y en convenios internacionales, el Estado reconocerá y garantizará a las 

personas con discapacidad los siguientes: 

a) Accesibilidad. - Se garantiza a las personas con discapacidad la accesibilidad 

y utilización de bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo barreras 

que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda 

obra pública que se destine a actividades que supongan el acceso de público, 

deberán preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones 

adecuadas para personas con discapacidad. La misma previsión deberá 

efectuarse en los edificios destinados a empresas privadas de servicio público, en 

los que exhiban espectáculos públicos y en las unidades sociales y recreativas 

para uso comunitario, que en adelante se construyan, reformen o modifiquen. 
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Los municipios, con asesoría del Consejo Nacional de Discapacidades y el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), dictarán las ordenanzas 

respectivas que permitan el cumplimiento de este derecho; las que establecerán 

sanciones y multas por la inobservancia de estas normas. Adicionalmente, los 

municipios establecerán un porcentaje en sus presupuestos anuales para eliminar 

las barreras existentes; 

b) Acceso a la Salud y Rehabilitación. - Los servicios de salud deberán 

ofrecerse en igualdad de condiciones a todas las personas con discapacidad que 

los requieran, serán considerados como actos discriminatorios, el negarse a 

prestarlos o proporcionarnos de inferior calidad. 

El Ministerio de Salud Pública, establecerá los procedimientos de coordinación y 

supervisión para las unidades de salud pública a fin de que brinden los medios 

especializados de rehabilitación y determinará las políticas de prevención y 

atención congruente con las necesidades reales de la población y normarán las 

acciones que en este campo realicen otras instituciones y organismos públicos y 

privados; 

c) Acceso a la Educación. - Acceso a la educación regular en establecimientos 

públicos y privados, en todos los niveles del sistema educativo nacional, con los 

apoyos necesarios, o en servicios de educación especial y específica para 

aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en 

razón del grado y características de su discapacidad; 

d) Accesibilidad al Empleo. - Las personas con discapacidad tienen derecho a 

no ser discriminadas, por su condición, en todas las prácticas relativas al empleo, 

incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación, 

capacitación, despido e indemnización de personal y en cuanto a todos los demás 

términos, condiciones y privilegios, de los trabajadores; 

e) Accesibilidad en el Transporte. - Las personas con discapacidad tienen 

derecho a la utilización normal del transporte público, para lo cual las compañías, 

empresas o cooperativas de transporte progresivamente implementarán unidades 

libres de barreras y obstáculos que garanticen el fácil acceso, y circulación en su 
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interior de personas con movilidad reducida y deberán contar en todas sus 

unidades, con dos asientos identificados con el símbolo internacional de 

discapacidad. 

Los organismos competentes para regular el tránsito en las diferentes 

circunscripciones territoriales en el ámbito nacional, vigilarán el cumplimiento de la 

disposición anterior e impondrán una multa equivalente a 12 dólares de los 

Estados Unidos de América en caso de inobservancia; y, 

f) Accesibilidad a la Comunicación. - Las personas con discapacidad tienen 

derecho a acceder, de acuerdo a las circunstancias, a la información emitida a 

través de los medios de comunicación colectiva nacional, para lo cual la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, en coordinación con las asociaciones 

de medios de comunicación nacional y el Consejo Nacional de Discapacidades, 

promoverá la eliminación de barreras en la comunicación, respecto a la difusión 

de información, y la incorporación de recursos tecnológicos y humanos que 

permitan la recepción de los mensajes y el acceso a los sistemas de 

comunicación y señalización, como lengua de señas ecuatorianas, generación de 

caracteres, sistema Braile, u otros, que permitan a las personas con discapacidad 

el derecho a la información y comunicación. Los medios de comunicación social 

televisivos deberán progresivamente incorporar en sus noticieros la interpretación 

de lengua de señas ecuatoriana o generación de caracteres, para que las 

personas sordas tengan acceso a la información, al igual que los programas 

producidos por las entidades públicas. 

El Estado reconoce el derecho de las personas sordas al uso de la "Lengua de 

Señas Ecuatoriana", a la educación, bilingüe u oralista y auspicia la investigación 

y difusión de las mismas. 

Las instituciones públicas, privadas y mixtas están obligadas a adecuar sus 

requisitos y mecanismos de selección de empleo, para facilitar la participación de 

las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad de género. 

El Servicio de Capacitación Profesional (SECAP) y más entidades de capacitación 

deberán incorporar personas con discapacidad a sus programas regulares de 

formación y capacitación; y establecerán, en coordinación con el Ministerio de 
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Trabajo y la Asesoría del Consejo Nacional de Discapacidades, programas 

especiales en casos que así lo justifiquen. Los servicios públicos de colocaciones 

del Ministerio de Trabajo fomentarán la inserción laboral de las personas con 

discapacidades. 

Art. 20. - TARIFAS PREFERENCIALES. - Las personas con discapacidades que 

cuenten con carné o registro del .Consejo Nacional de Discapacidades pagarán 

una tarifa preferencial del 50% en el transporte terrestre (urbano, parroquial o 

interprovincial; público o privado), así como servicios aéreos en rutas nacionales, 

fluvial, marítimo y ferroviario, los cuales serán prestados en las mismas 

condiciones que los demás pasajeros que pagan la tarifa completa. 

En el caso del transporte aéreo en rutas internacionales, la tarifa será conforme a 

lo establecido en los convenios internacionales respectivos, ratificados por el 

Ecuador. 

Las personas con discapacidades tendrán una exoneración del 50% en las tarifas 

de los espectáculos públicos. 

Título VI 

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

Art. 21. - PROTECCIÓN DE DERECHOS. - Toda persona que sufra 

discriminación por su condición de persona con discapacidad o amenaza en el 

ejercicio de sus derechos y beneficios consagrados en esta ley, podrá, antes de 

presentar su demanda y en cualquier etapa del juicio, demandar ante un Juez de 

lo Civil, las providencias preventivas y cautelares, las mismas que se tramitarán, 

en lo que sea aplicable, de conformidad con la Sección Vigésima Séptima, Título 

II, Libro II del Código de Procedimiento Civil: 

a) El cese inmediato de la acción discriminatoria; y, 

b) Cualquier otra que evite la continuación de la violación a los derechos. 

El Juez ordenará la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que 

se acompañen pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan, 

razonablemente, presumir la violación actual o inminente de los derechos 
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reconocidos en esta ley a las personas con discapacidad. El Juez deberá 

comprobar si el peticionario es una persona amparada por esta ley, para cuyo 

efecto se estará a las normas contenidas en la misma. 

En esta acción, no se podrá demandar la indemnización de daños y perjuicios. Sin 

embargo, el pago de las costas judiciales y un honorario razonable del abogado 

patrocinador si podrá ser ordenado. 

En los procesos que se sustancien por esta materia, de verificarse la 

discriminación o la violación de los derechos de las personas con discapacidad, el 

Juez de lo Civil podrá imponer una malta de doscientos cincuenta a cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en la sentencia respectiva. 

Art. 24. - OBLIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD. - Todos los 

profesionales de la salud, tanto si laboran en el sector público como en el privado, 

están obligados a remitir al Ministerio de Salud y al Centro de Información y 

Documentación del CONADIS la información que éste requiera sobre 

discapacidades con fines epidemiológicos. 

Art. 25. - NORMAS SUPLETORIAS. - En todo lo que no estuviere previsto 

expresamente en esta ley, se aplicarán como supletorias las disposiciones 

vigentes en otras leyes. 

Art. 26. - TRANSFERENCIA DE ATRIBUCIONES. - Todas las atribuciones que 

tuvieren los organismos y entidades del sector público en relación con el diseño y 

puesta en vigencia de políticas generales en materia de discapacidades se 

transfieren en virtud de esta ley, al Consejo Nacional de Discapacidades. 

En el reglamento de esta ley se delimitará las competencias de los ministerios de 

Estado en el área de discapacidades. 

Art. 27. - Se mantendrá la Dirección Nacional de Discapacidades del Ministerio de 

Bienestar Social y, en los ministerios del Frente Social que no existan direcciones. 

Divisiones o departamentos se los creará en el plazo de un año. 

En el Ministerio de Trabajo deberá crearse la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Profesional, en el Ministerio de Salud deberá restituirse la Dirección Nacional de 
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Rehabilitación y se elevará a Dirección Nacional a la actual División de Educación 

Especial del Ministerio de Educación y Cultura. 

Art. 28. - DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. - Se establece el 3 de 

diciembre de cada año como día clásico de las personas con discapacidad, en el 

cual se desarrollarán acciones de sensibilización a la sociedad. 

Art. 29. - Las instituciones públicas y privadas que trabajen en el área de 

discapacidades deben desarrollar acciones coordinadas, por el CONADIS 

tendientes a la operativización de las políticas nacionales y sectoriales sobre 

discapacidades. Sus planes y programas se enmarcarán dentro de los 

lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Discapacidades. 

Las instituciones del sector, público coordinarán obligatoriamente con el 

CONADIS, en todo lo relacionado a su programación y presupuestario. 

El Estado a través del Consejo Nacional de Discapacidades deberá vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales, la presente ley y su 

reglamento, al igual que los convenios internacionales suscritos por el Gobierno 

ecuatoriano con organismos internacionales sobre el tema de discapacidades. 

CAPÍTULO II 

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Art. 3.- PERSONA CON DISCAPACIDAD: Para efectos del cumplimiento de las 

disposiciones de la ley y el reglamento, se considerará persona con discapacidad 

a toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 

permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su capacidad 

para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el 

desempeño de sus funciones o actividades habituales. 

Art. 57.- INSCRIPCIONES DE PERSONAS NATURALES CON DISCAPACIDAD: 

Las personas con discapacidad, para inscribirse en el Registro Nacional de 

Discapacidades, presentarán los siguientes documentos e información:  

 Formulario del CONADIS.  
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 Presencia física de la persona con discapacidad.  

 Copia de la cédula de identidad del solicitante; o en el caso de 

menores de edad que no posean cédula de identidad, partida de 

nacimiento.  

 El certificado único de discapacidad.  

 1 fotografía tamaño carné actualizada.  

Cumplido lo cual, el Consejo Nacional de Discapacidades o las comisiones 

provinciales otorgarán un carné de identificación a cada persona con 

discapacidad que se encuentre registrada. 

TITULO VI 

DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS 

CAPÍTULO I DE LA DE SALUD 

Art. 61.- Los servicios médicos de las entidades del sector público, deberán 

organizar una prestación oportuna y efectiva de asistencia médica para las 

personas con discapacidades y garantizar el acceso preferencial de éstos a todos 

los medios auxiliares de investigación y diagnóstico clínico. Para ello deberán 

capacitar al personal en atención a las personas con discapacidad. 

Art. 62.- Se organizarán programas de beneficios sociales para las personas con 

discapacidad que requieren tecnología diagnóstica, ayuda técnica y 

medicamentos. 

Art. 63.- En aquellos casos que, en razón de la discapacidad, sea indispensable 

el uso de prótesis, órtesis y de otras ayudas técnicas para realizar las funciones 

propias de la vida diaria o para la educación y el trabajo, el Ministerio de Salud, y 

otras instituciones de beneficio social, establecerán programas para la adquisición, 

adaptación, mantenimiento y renovación de dichos aparatos. 

Art. 64.- Los servicios que dan atención a las personas con discapacidad deberán 

considerar a éstas, o a sus representantes en el caso de que aquellos no puedan 
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participar por sí mismos, en la planificación y en la toma de decisiones 

relacionadas con su rehabilitación. 

Los servicios de atención a las personas con discapacidad pondrán en marcha 

programas alternativos que involucren las diversas instancias comunitarias, a fin 

de ampliar la cobertura de atención sin comprometer su calidad, en especial en 

las zonas rurales y urbanas marginales.  

CAPÍTULO III 

DE LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL E INCLUSIÓN LABORAL 

Art. 69.- Las instituciones públicas y privadas responsables de la capacitación 

para el trabajo, organizarán en sus instituciones, programas de inclusión a 

personas con discapacidad, enmarcadas en las políticas y normas dictadas para 

defecto por el CONADIS, el Ministerio de Trabajo y Educación deberán contar con 

el personal técnico, los equipos y recursos para aplicar las adaptaciones 

necesarias. 

Art. 70.- El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y el Consejo Nacional de 

Capacitación garantizarán que las entidades de formación profesional, 

capacitación para el trabajo regular, en sus diferentes niveles, faciliten la 

incorporación de personas con discapacidad, a estas instituciones, contarán con 

elementos de acceso físico y de la comunicación, con las adaptaciones y apoyos 

necesarios. (Adaptaciones curriculares, ayudas técnicas, presencia de intérpretes 

de la lengua de señas ecuatoriana, etc.). 

Art. 71.- El Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Capacitación deberán 

organizar los servicios de evaluación y orientación laboral y capacitación laboral, 

de conformidad con los convenios 111, 142 y 159 y las recomendaciones 99 y 

168 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT. 

Art. 72.- Las entidades del sector público darán prioridad a las solicitudes de 

capacitación de las personas con discapacidad, rehabilitadas, incluyéndoles en 

sus programas. 
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Art. 73.- Los programas de capacitación específicos para personas con 

discapacidad, deben considerar las calificaciones y competencias que los mismos 

deben adquirir para su vida laboral, tanto en el sistema formal como informal así 

como la expedición y homologación de los certificados que se otorgan. 

Art. 74.- El Ministerio del Trabajo, de conformidad con sus planes plurianuales, 

creará centros estatales de formación ocupacional para personas con 

discapacidad que no puedan acceder a los centros de formación ocupacional 

regulares. 

Art. 75.- El IECE otorgará becas y créditos para las personas con discapacidad 

que accedan a universidades, centros de formaciones profesionales públicas o 

privadas, cuando no cuenten con recursos económicos. 

Art. 76.- El Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, establecerá una 

normativa para el funcionamiento de los centros de formación laboral-ocupacional 

o de empleo (trabajo protegido) públicos y privados para personas con 

discapacidad, brindará la asistencia técnica y realizará el seguimiento y control de 

los mismos. 

Art. 77.- El Sistema de Seguridad Social, desarrollará programas de rehabilitación 

profesional para los afiliados y jubilados por invalidez, así como el suministro de 

ayudas técnicas y/o adaptación del puesto de trabajo, que garantice la reinserción 

laboral. 
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3.- INSERCIÓN SOCIO LABORAL 

3.1.- Definición de Inserción Socio Laboral 

Lo podemos definir como la incorporación de personas en el mercado laboral con 

la finalidad de desempeñar tareas y actividades relacionadas a un puesto 

determinado de trabajo. 

Inserción Laboral Efectiva.- Se refiere al hecho de que las personas con 

capacidades especiales, han aprobado el proceso previo de reclutamiento, 

selección, adiestramiento y se ha logrado la inclusión o incorporación de estos 

trabajadores para ocupar de manera eficaz un puesto de trabajo especifico. 

(Prieto-Cruchi, Natalia.- Del Sol Prieto, Claudia Elena, 2006, Caracas, pág: 

35.TrabajodeGrado.) 

Biblioteca.ucab.edu.ue/anexos/biblioteca/marc/texto/AA67186) 

Apreciación de Inserción Socio Laboral 

El ser humano es un ente biopsicosocial, que constantemente va evolucionando, 

cambiando y aprendiendo a sobrevivir dentro de su entorno circundante, el fin de 

la investigación es permitir que las personas en general, con capacidades 

especiales o sin capacidades especiales puedan ingresar en el ámbito socio 

laboral, permitir desarrollarse como individuo y profesional, partiendo de la teoría 

de Alderfer (ERC) la cual está muy relacionada con la teoría de Maslow, pero 

Alderfer propone tres puntos importantes que son la existencia de tres 

motivaciones básicas en ser humano: 

 Motivaciones de Existencia: Corresponde a las necesidades 

fisiológicas y de seguridad 

 Motivación de Relación: Es la interacción social con otros, apoyo 

emocional, reconocimiento y el pertenecer al grupo de trabajo. 
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 Motivación de Crecimiento: Se centra en el desarrollo y 

crecimiento personal. 

La inserción en el mundo laboral, constituye un objetivo común 

del ser humano, en la medida que supone una herramienta 

fundamental de integración social, que permite el acceso de los 

individuos a la independencia, autonomía y libertad (Oliver, 

1994). Este derecho, reconocido universalmente, constituye hoy 

día un bien codiciado y escaso. 

El mundo y el comportamiento de una persona se acusan mutuamente; a partir de 

esto empezó a considerar a la personalidad como una interacción entre tres cosas:  

a) El ambiente. 

 

b) El comportamiento y   

 

c) Los procesos psicológicos de la persona.  

(Aprendizaje Social. Teorías de Albert Bandura.) 

 

3.2.-Factores de Inserción Socio Laboral: 

Las personas con capacidades especiales  en el mercado ordinario de trabajo 

están sujetos a la influencia de una serie de factores que van a hacer que este 

empeño resulte logrado o, en el peor de los casos frustrado (González, 1997). 

Dicho de otro modo, centrándonos en su transición al mundo del trabajo se puede 

afirmar que muestran más necesidades que el resto, precisan un mayor nivel de 

apoyo para decidir su futuro profesional y ayuda en el propio proceso de inserción 

laboral. 

Romero (1999) destaca una serie de factores que inciden en el 

proceso de inserción laboral que actúan facilitando y 

dificultando la transición a la vida activa, estos son, esen-

cialmente, de índole formativa, ambientales y personales. 
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Todos como seres humanos e individuos con aptitudes diferentes aspiramos a: 

 Poder relacionarnos con los compañeros de trabajo 

 Integración de Trabajar en equipo 

 Poseer amistades 

 Cumplir metas personales y profesionales 

 Autorrealizarnos como personas 

 Tener un trato sin discriminación por la capacidad especial que se 

posea 

 Sentirnos igual que los demás 

 Valoración de nuestro trabajo 

 Interés por los grupos de trabajo 

 Valoración de ideas y  opiniones 

 

Centro Laboral 

El centro laboral es la institución social donde el adulto va a desarrollar su 

actividad productivo-profesional a lo largo de su vida. El interés y la satisfacción 

en el desempeño de esta actividad tendrán un papel esencial en el bienestar 

emocional adulto, el cual es un elemento esencial de la salud humana. 

Con la actividad productivo-profesional se desarrollan los más importantes 

proyectos de la vida adulta. En ella el individuo canaliza sus intereses 

profesionales y a su vez, mediante ella va expresando otro conjunto importante de 

aspiraciones personales, relacionadas con su nivel de vida, su status, etc. 

El trabajador, como cualquier persona, debe sentir que su opinión es respetada, 

que la misma tiene importancia para quienes los dirigen y, que él o ella, en su 

condición de trabajador no es simplemente un operador ante un puesto concreto, 

sino miembro de un colectivo donde activamente participa. 

La comunicación es condición esencial en las relaciones de 

dirección, sobre todo en sistemas como el nuestro que descansan, 

en lo fundamental, en valores y estímulos de tipo moral. (González 
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Rey, 1992, libro personalidad, salud y modo de vida,  

Universidad Central de Venezuela, Caracas, Editorial 

Humanidades y Educación, pág. 43, 44,45,). 

 

3.3.-Grado de Inserción de Personas con Discapacidades en la ciudad de 

Guayaquil. 

De conformidad con el Código del Trabajo, el Estado garantiza la inclusión al 

trabajo de las personas con discapacidad, en todas las modalidades como empleo 

ordinario, empleo protegido o autoempleo. 

El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), firmó un convenio interinstitucional 

entre la Vicepresidencia de la República, CONADIS, Servicio de Integración 

Laboral (SIL) y Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), con el 

objetivo de impulsar la colocación de personas con discapacidad en el sistema 

laboral, así como también velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes a través de acciones integrales, entre las que se encuentran la 

capacitación en caso de requerirse y sancionar a los empleadores que no 

cumplan con las mismas. 

Las inserciones laborales realizadas  al momento son: 

AÑO META LOGRO 

2008 3.000 2.791 
2009 4.100 3.955 
2010 1.000 1.039 

     2011      1.500         1061 MRL-SIL (a junio) 

 

El MRL  impulsa acciones proactivas y preventivas, previo a las reactivas con el 

objetivo de insertar a las personas con discapacidad de manera armónica en el 

sistema laboral. 

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el 

empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una 

persona con discapacidad, en labores permanentes que se 
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consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición 

física y aptitudes individuales, observándose los principios de 

equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 

2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con 

discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o 

patrono persona natural. 

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones 

determinadas en el artículo 3 de esta Ley que cuenten con más de veinte y cinco 

servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar 

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo 

acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y hasta un 4% del total de 

servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las 

condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de 

los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades 

correspondientes. 

Públicas: 1% en el año 2010; 2% en el año 2011, 3% en el año 2012, 4% en el 

año 2013 en adelante. 

El contrato laboral de la persona con discapacidad deberá hacerse por escrito e 

inscrito en la Inspección del Trabajo correspondiente. Para acceder a la 

protección especial que el Estado brinda a las personas con discapacidad, éstas 

deben estar calificadas por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), 

Organismo que les otorga un carné en el que se indica el tipo, grado y porcentaje 

de discapacidad que poseen. 

Adicionalmente de conformidad con lo establecido en el artículo 42 numeral 35 del 

Código del Trabajo, las empresas e instituciones, públicas o privadas, para 

facilitar la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, harán las 

adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las disposiciones de la 

Ley de Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los 

convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente suscritos por el 

país. 
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Inserción y reinserción laboral de personas con discapacidad. 

El Ministerio de Relaciones Laborales brinda atención personalizada a 

empleadores que buscan trabajadores con discapacidad, igualmente a personas 

con capacidades especiales que buscan empleo. 

El Ministerio de Relaciones Laborales a efectos de facilitar el acceso de personas 

con discapacidad a plazas y fuentes de trabajo, cuenta con una bolsa de empleo 

en la cual se podrán registrar personas con discapacidad que requieran de trabajo 

a través de la página web o en las oficinas del Ministerio de Relaciones Laborales 

a nivel nacional. 

El Ministerio de Relaciones Laborales, ofrece seguridad de emplear a personas 

con discapacidad que poseen fortalezas, destrezas, capacidades, actitudes y 

aptitudes para el empleo; así como adecuados perfiles profesionales u 

ocupacionales. 

Acceso a un sistema de asesoría laboral permanente sin costo. 

Acompañamiento en sus dudas respecto a temas ligados a la contracción de 

personas con discapacidad y a la accesibilidad universal en el puesto de trabajo. 

El Ministerio de Relaciones Laborales, fomenta el cumplimiento de obligaciones 

legales labores contenidas en el Código del Trabajo; y, realiza inspecciones a 

través de las Inspectoras del Trabajo y Direcciones Regionales del Trabajo a nivel 

nacional, en coordinación con la Unidad de Discapacidades, a fin de garantizar los 

derechos de los trabajadores con alguna clase de discapacidad, procurando su 

inserción laboral en las empresa en el porcentaje que determina la ley. 

La Unidad de Discapacidades es un departamento del MRL que coordina, 

planifica y organiza actividades relacionadas con éste sector. Además, es un 

espacio amigable donde trabajadores con discapacidad y empresarios pueden 

acudir para cumplir sus expectativas laborales. 
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Estadísticas 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE 

DEFICIENCIA 

Del total de la población del Ecuador, el 13,2 % son personas con algún tipo de 

discapacidad (1`600.000 personas), y podemos señalar que en el país existen 

aproximadamente: 

 592.000 personas con discapacidad por deficiencias físicas  

 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y 

psicológicas  

 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y,  

 213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del 

lenguaje. 

NÚMERO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARNETIZADAS 

DISTRIBUIDAS POR PERSONAS QUE SI TRABAJAN 

 4594.00 Por cuenta propia  

 3891.00 Sector privado  

 996.00   Sector público  

 346.00 Quehaceres domésticos  

 46.00   Otros  

 Total 9873.00 

1.1.4. Formulación del problema 

¿Qué características tiene el proceso de adaptación de las personas con 

capacidades especiales en la inserción socio laboral de la compañía Camposanto 

del Ecuador S.A. “Parque De la Paz”? 
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1.1.5. Delimitación del problema 

 Campo: Psicología Industrial 

 Área:  Adaptación 

 Aspectos: personas con capacidades especiales, inserción socio-laboral 

 Espacio: Compañía Parque de la Paz 

 Tiempo: 2011- 2012 

1.2. Tema 

La adaptación de las personas con capacidades especiales en la inserción socio-

laboral de la compañía Parque de la Paz. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General                                                                                                                                                       

Caracterizar  el proceso de  adaptación de las personas con capacidades 

especiales en la inserción socio laboral de la compañía Camposanto del  Ecuador 

S.A. “Parque de la Paz”   

1.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar el proceso de adaptación de las personas con 

capacidades especiales en la inserción socio laboral. 

 Determinar  los principales recursos personológicos que permiten la 

adaptación 

 Describir la percepción de adaptación de los superiores hacia las 

personas con capacidades especiales. 
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1.4. Preguntas 

1.- ¿Cuál es el proceso de adaptación de las personas con capacidades 

especiales en la inserción socio laboral? 

2.- ¿Cuáles son los principales recursos personológicos  de adaptación que 

presentan las personas con capacidades especiales? 

3.- ¿Cuál es la percepción de adaptación de los superiores hacia las personas 

con capacidades especiales en la inserción socio laboral?. 

1.5. Hipótesis 

Descriptiva 

Las personas con capacidades especiales presentan recursos Personológicos de 

adaptación en la Inserción socio laboral. 

1.5.1.-Variables                                             

 Dependiente: Recursos Personológicos de adaptación e inserción socio-

laboral 

 Independiente: las personas con capacidades especiales 

 

1.6. Justificación 

La discapacidad es un tema tan antiguo como la presencia del hombre en el 

mundo. A través de la historia, la discapacidad ha sido la asignatura pendiente de 

la sociedad, en demanda de mayor inclusión y visibilidad. De este modo ha sido 

incluida en torno de la vida pública y social por medio del avance de las ciencias y 

la tecnología. En un cambio de ideología sostenido por la valorización del hombre 

como miembro de un sistema social se han superado barreras de ignorancia y 

ocultamiento en respeto de la dignidad del hombre . 

Por lo tanto la discapacidad es una realidad humana que fue percibida de manera 

diferente en  períodos históricos y civilizaciones. La visión que se le ha dado a lo 



31 

 

largo del siglo XX estuvo relacionada con una condición o función que se 

considera deteriorada respecto del estándar general de un individuo o de su grupo.  

Por tal motivo, el presente trabajo investigativo, pretende determinar la 

importancia y el proceso de adaptación de parte de las personas con capacidades 

especiales en el entorno socio laboral, como esta puede afectar positiva o 

negativamente en el rendimiento, estado emocional, salud y esfera motivacional 

del personal, además de cómo  estas pueden llegar a repercutir en sus relaciones 

interpersonales. 

En ocasiones la mayoría de las personas con capacidades especiales o 

discapacidad puedan ser insertados dentro de una empresa pero no llegan 

adaptarse ya que podría presentarse algún tipo de marginación o de 

discriminación hacia ellos que poseen cierto tipo de discapacidad física, mental, 

visual u orgánica, que en términos de uso frecuente, se refiere al funcionamiento 

individual de cada persona dentro de su entorno social.  

A la vez indagar si durante su proceso de adaptación los sujetos de estudio 

presentan recursos personológicos en el transcurso de sus relaciones 

interpersonales en el entorno social-laboral.  

Los resultados que se obtengan permitirá obtener información valiosa  que puede 

contribuir a mejorar el ambiente  laboral de la empresa, ya que se presentará un 

informe a los directivos de la organización, para que estos decidan de  qué forma 

emplear la información y de qué manera utilizarla para el beneficio de los 

trabajadores y para el de la empresa misma. 

Dejar un aporte social dentro de la comunidad donde planteará su estudio y que 

su trabajo pueda beneficiar a aquellas personas que poseen cierto tipo de 

discapacidad, y permitir que el colectivo en general se informe sobre ellos y que 

puedan relacionarse con gran facilidad en su círculo social. 
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CAPÍTULO ll 

 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1. Tipo y Diseño 

 

El tipo de estudio que se realizará será el descriptivo. Es un diseño no 

experimental porque se realizará la investigación sin manipular las variables, se 

observará los fenómenos tal y como se dan o encuentran dentro de su contexto 

natural. Es transversal porque el estudio se hará en el tiempo y espacio indicado. 

 

Según las variables, el diseño de investigación apropiado es:  

 

 

Diseño no experimental 

Gráfico 1  

 

        

 

     Exploratorio 

No Experimental  Transaccionales o  Descriptivos 

    Transversales  Correlaciónales 

        Explicativa 

 

    

 

Fuente: Metodología de la Investigación Pág. 156   
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2.1.1. Métodos Teóricos 

 

Son todos aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en sus 

funciones de deducción, análisis y síntesis. 

En esta investigación se utilizará el método análisis y síntesis porque es necesario 

descomponer cuáles son esos tipos de recursos personológicos de adaptación 

que presentan las personas con capacidades especiales en la inserción socio-

laboral que permiten una relación interpersonal positiva. 

 

2.1.2. Métodos Empíricos 

Con estos métodos el investigador se sitúa en contacto directo con su objeto de 

estudio, en una forma práctica.  

Los métodos empíricos fundamentales son: 

 El experimento  

 La observación  

 La medición 

 

En el siguiente trabajo de investigación se trabajará con el método de la 

observación porque nos permite obtener conocimiento acerca del 

comportamiento del objeto de investigación tal y como éste se da en la 

realidad, es una manera de acceder a la información directa e inmediata. 

 

 [6] Históricamente la observación fue el primer método científico 

empleado, durante mucho tiempo constituyó el modo básico de 

obtención de la información científica.  
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Las técnicas de investigación que posibilitan la recopilación de la información son:  

 

 Cuestionario 

 Entrevista 

 Encuesta 

En mi tesis de investigación las técnicas que se utilizarán son :  

 

La Técnica de Cuestionario  

 

[7] El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie 

de preguntas que permiten medir una o más variables.  

 

La técnica de cuestionario es elegida para esta investigación porque se puede 

conocer la opinión personal o valoración del sujeto, mediante preguntas directas. 

 

La Técnica de Entrevista 

[8] La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de 

adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a 

lograr en la misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes en la misma. 

 

La técnica de la entrevista es elegida para esta investigación porque se logrará  

obtener una comunicación personal con las personas investigadas. Al momento 

de terminar de aplicar el cuestionario de competencias a los jefes inmediatos de 

los sujetos de estudio , se aplicará una pequeña entrevista de las personas que 

están a su cargo, de cómo es su desempeño laboral, tienden a manifestar 

emociones negativas, se relacionan con todos sus compañeros de trabajo, etc.  A 

la vez a los sujetos de estudios al terminar de aplicar los instrumentos de 

investigación , se les realizará una entrevista para conocer su percepción 
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personal de cómo es su desempeño laboral,  como se sienten en su entorno 

laboral, sienten que lo tratan diferente por su discapacidad y  si su discapacidad 

les afecta. 

 

2.2. Procedimientos e instrumentos 

Cuadro 1 

 

Instrumentos 

 

Observación Participante 

Diagnóstico de competencias 

Escala de Actitudes 

Mi trabajo y Yo 

       Elaborado por Karla Orozco 

 

Los instrumentos que se aplicarán a la investigación de qué características tiene 

el proceso de adaptación de las personas con capacidades especiales en la 

inserción socio laboral serán 3 cuestionarios detallados a continuación: 

 El Cuestionario Mi Trabajo y  Yo , elaborado por MARTHA VÁZQUEZ 

VILLAZÓN, este instrumento medirá el proceso de adaptación de las 

personas con capacidades especiales desde el ambiente social , físico y 

emocional. Por medio de este instrumento se verificará el primer  objetivo, 

que es el de identificar el proceso de adaptación de las personas con 

capacidades especiales en la inserción socio laboral. 

 El Cuestionario de Diagnóstico de Competencias, elaborado por el 

investigador aprobado por el supervisor / tutor de tesis. El instrumento 

se aplicará a los jefes inmediatos ya que está diseñado para medir las 

competencias (comunicación, innovación-creatividad, orden-método, 

orientación al cliente y trabajo bajo presión) compuesto por 4 niveles de 

preguntas cerradas, escogiendo entre (Si) (No) de acuerdo al cumplimiento 

de cada uno de los 16 trabajadores. Se obtendrá la verificación del 
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segundo objetivo que es poder determinar  los principales recursos 

Personológicos que permiten la adaptación. 

 El Cuestionario Escala de Actitudes hacia las personas con 

capacidades especiales, elaborado por Verdugo, Arias y Jenaro 

(1992,1994) obtenido por la tesis Doctoral en Salamanca, 2003, Autor 

Priante  Bretón, Carmen María, tema  Mejoras en Organizaciones de 

México y España mediante el desarrollo de una estrategia inclusiva. Este 

cuestionario consta de 33 ítems divididos en cinco subescalas: 

1) valoración de capacidades y limitaciones. 2) Reconocimiento/ negación 

de derechos 

3) Implicación personal 4) Calificación genérica y 5) Asunción de roles. 

Por medio de este instrumento se verificará el tercer objetivo que es describir la 

percepción de adaptación de los superiores hacia las personas con capacidades 

especiales. 

Una vez obtenida la aplicación de los 3 cuestionarios y su respectiva tabulaciones 

se procede con la entrevista grupal que se les aplicará a los 16 trabajadores con 

diferentes capacidades especiales y a los 8 jefes, con el fin de encontrar lo más 

importante para la tesis, si tienen recursos personológicos de adaptación, el tipo 

de relación entre sus compañeros, jefes, si tienden a manifestar emociones 

negativas, etc.  

A través de la observación participante se analizará cuál es la actitud hacia el 

trabajo, rendimiento y desempeño laboral de las personas con capacidades 

especiales en su ámbito laboral. 

2.3. Población 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. Esta puede ser finita o 

infinita. Son 495  personas quienes laboran en la compañía PARQUE DE LA PAZ, 

de acuerdo a la ley del art 42 numeral 33 el 4 % de personas con capacidades 

especiales en la empresa son 20, el estudio de caso extremo será de 16 

colaboradores, junto con los 8 jefes. 



37 

 

 

Población 

            Cuadro 2  

 

Población 

 

Cantidad 

 

Personas con capacidades 

especiales 

Jefes 

 

16 

 

 8 

Total 24 

            Elaborado por Karla Orozco 

 

2.4. Muestra 

 

En mi trabajo de investigación voy a utilizar un muestreo no probabilístico, es una 

muestra de sujetos tipos, ya que estamos seleccionando a las personas con 

capacidades especiales adaptables dentro de su inserción socio laboral.  

Muestra de extensa variación, porque se realizará la investigación en personas 

con capacidades especiales de diferentes edades, género, ocupación, etc. A la 

vez es una muestra de casos extremos porque es un tema aún delicado en la 

sociedad, difícil de entablar una comunicación con la mayoría de ellos. 

 

Unidad De Análisis 

Las personas con capacidades especiales 

 

2.5. Caracterización de la comunidad 

 

La compañía Parque de la Paz, domiciliada en Av. Rodolfo Baquerizo Nazur. C.C. 

Albocentro 5B,  Edificio D – 1, Oficina 102 de la ciudad de Guayaquil, cuya 

actividad económica principal es de actividades de servicios de sepultura de 

cadáveres, de naturaleza privada y cuenta con un total de 495 colaboradores.  
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Cuenta con servicios de luz, teléfono, agua potable, tiene salas de capacitaciones 

donde capacitan al personal, poseen un médico ocupacional, seguros médicos, 

beneficios de tarjetas de mi comisariato, uniformes. 

 

2.6. Variables 

 

2.6.1. Conceptualización de las Variables 

 

 Recursos Personológicos 

Cualidades de la personalidad que el individuo posee, posibilitándole la 

autorregulación de su comportamiento como son: la perseverancia, la iniciativa, la 

autonomía, actitud, entre otros. 

 

 Inserción Socio Laboral 

Inserción es un estado definido por la cantidad y calidad de participación de la 

persona en su entorno en general. 
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2.6.2. Operacionalización de las variables 

Adaptación                                                                                  Cuadro 3 

DIMENSIONES INDICADORES 

COGNITIVO 

Percepción 

Procesamiento 

Interpretación de la información 

relevante en el puesto de trabajo  

Conocimientos  

Toma de decisiones 

AFECTIVO 

Relaciones sociales formales e 

informales 

 La comunicación 

Trabajo bajo presión 

 

 

CONDUCTUAL 

Responsabilidad 

Eficiencia 

Seguridad 

Innovación y creatividad 

Orden y método 

Cooperación 

Identidad 

Inserción Socio Laboral                                            Cuadro 4 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

PSICOLÓGICO 

Actitud hacia el trabajo 

Rendimiento 

Desempeño  

 

                      SOCIAL 

Relación con  

Jefes 

Compañeros 

Los Clientes 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Formulación del 

problema

2 Selección del Tema

3 Aceptación del Tema

4 Páginas preliminares

6 Marco Referencial

7 Antecedentes

8 Fundamentación, Citas

9
Definiciones 

Conceptuales

10 Objetivos

11 Hipótesis

12 Justificación

14 Tipo y Diseño

15
Método Teórico, 

Empírico

16 Técnica e instrumentos

17 Población y Muestra

18
Caracterización de la 

muestra

19
Variables, Resultados 

esperados

20
Aplicación de las 

técnicas

21
Análisis de cada una 

de las técnicas

22
Conclusiones y 

Recomendaciones

23
Entrega del borrador de 

la tesis

24
Entrega del segundo 

borrador de tesis 

25

Aprobación de la tesis 

de grado para 

empastar

26

Entrega de la tesis en 

secretaria con sus 

respectivas copias

27
En espera de la 

sustentación

MARZO ABRIL

2011 - 2012

2.7 Cronograma

DICIEMBRE ENERO FEBRERO

No. Actividades
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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2.8. Resultados esperados 

 

Los resultados que se esperan obtener en esta investigación, es ver si las 

personas con capacidades especiales presentan recursos personológicos de 

adaptación en la inserción socio laboral, como iniciativa, actitud positiva, orden y 

método, trabajo bajo presión etc. Permitiéndoles acoplarse a las normas, políticas 

de su empresa. 

  

A la vez que la comunidad entiéndase por jefes, compañeros de trabajo, tengan 

una perspectiva diferente hacia las personas con capacidades especiales, que se 

relacionen sin temor alguno, permitiendo que ingresen al círculo social. 

 

 

Fundamente que los métodos aplicados den un resultado favorable para  este 

trabajo, ya que se han utilizado los más  convenientes, para el caso y la 

comunidad.  
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CAPÍTULO lll 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de los resultados 

Cuestionario aplicado a los 16 sujetos de estudios “personas con 

capacidades especiales” 

A) Satisfacción Laboral: Mi trabajo y yo de Martha Vásquez Villazón 

1.- Motivación actual hacia el desempeño: Mi Puesto de Trabajo y Yo  

Gráfico 2 
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2.- Satisfacción Específica: Mi Grupo de Trabajo y Yo 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver que se debe  trabajar en compromiso y confianza, 

como satisfacción específica son los puntos claves y necesarios en 

cualquier empresa, el comprometerse a cumplir con las tareas, las 

metas propuestas por areas, y confiar en la capacidad de sus 

superiores, es la clave del éxito. 

En motivación actual hacia el desempeño, podemos verificar que en 

conocimientos es donde existe problema, las personas con 

capacidades especiales sienten que su centro de trabajo no les  esta 

promoviendo la adquisición de nuevas experiencias, habilidades, 

importantes al momento de realizar sus tareas diarias que sus puestos 

les exige.  Como la mayoría son puestos rutinarios, sencillos. 
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3.- Satisfacción Específica: Condiciones de Trabajo 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

Como condiciones de trabajo, se observa que los valores más bajos 

son en autonomía y ritmo de trabajo, se debe trabajar en esos 

puntos, ya que son igual de importante que el resto. Para que su 

personalidad les facilite el desarrollo de un estilo propio de trabajo. 
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4.-  Satisfacción General: Mi Centro de Trabajo y Yo 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en mi centro de trabajo y yo que no existe la 

comunicación efectiva  entre los jefes y compañeros, además no 

sienten la posibilidad de que tengan las condiciones que favorezcan las 

perspectivas de poder alcanzar un mejor puesto por su esfuerzo 

personal, debido a la discapacidad que poseen y a la falta de confianza 

por parte de los jefes.  
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Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto donde debemos trabajar es en 

satisfacción específica deben aparecer las 

condiciones que propicien buenas relaciones con 

el grupo al que pertenece. 
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B) Análisis Cualitativo de Mi trabajo y yo (I, II, III) 

I.- Dificultades fundamentales en un centro de trabajo 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Cinco medidas que favorecerán el mejor desempeño de empleados y 

jefes 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como dificultades fundamentales en el trabajo, 

salarios bajos con un 37%, estaría por encima de  

amiguismo,  insatisfacción y poca información.  
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III.- Características que mejor describan a las personas 

Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la apreciación personal de los 16 

sujetos de estudios, falta en la empresa, 

capacitaciones y salarios equitativos. 

Las características que mejor describen a los 

colaboradores de la empresa de acuerdo a la apreciación 

de los sujetos de estudios son: organizado y sociable que 

obtuvieron los puntajes más altos. 
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2.- Cuestionario 1: 

a) Diagnóstico de competencias aplicado a los 8 jefes de los sujetos de estudio 

 

            Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuestionario de competencias nos dio como resultados 

que existe bajo nivel de innovación y creatividad en los casos 

estudiados. 
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Cuestionario 2: 

b) Escala de Actitudes hacia las personas con capacidades especiales 

aplicados a los 8 jefes  

Gráfico  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico de totales de valoración de capacidades y limitaciones 

existe una predominación alta en el resultado negativo que demuestra que 

el 96% no está de acuerdo en que puedan cumplir funciones repetitivas y 

que son capaces de seguir instrucciones más complejas como cualquier 

otro ser humano sin discapacidad, reafirmando que las personas con 

discapacidad pueden ser tan profesionales como cualquier otro individuo y 

existe una relación normal entre compañeros siendo tan conscientes 

como el resto. 
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Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a reconocimiento o negación de derechos el 95% 

considera que deben tener las mismas oportunidades, derechos y 

obligaciones como todos tanto en el ámbito familiar, social, y laboral. 
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Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de jefes manifestó no tener 

problemas para relacionarse con las personas con 

discapacidad y un número importante de ellos deja 

entrever prejuicios o niveles de discriminación. 
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Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la calificación genérica el  72% resalta que ellos 

pueden relacionarse sin tener resentimiento y confían en 

sí mismos. 
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Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En asunción de roles el 99.99% de  los resultados indica que 

los sujetos en estudios pueden llevar una vida socialmente 

activa normal sin afectar a nadie. 
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Guía de Observación descriptiva 

 

1. Datos de identificación de la compañía visitada.  

 Nombre: Parque de la Paz 

 Razón Social: Camposanto del Ecuador S.A. Campo Ecuador 

 Localidad: Guayaquil  

 

2. Características del entorno laboral. 

 

La oficina administrativa y de servicio al cliente se encuentra ubicada en 

Guayaquil en la  Parroquia Tarqui, Ciudadela Alborada Av. Rodolfo Baquerizo 

Nazur, CC Albocentro 5B, Edificio D-1, oficina 102, está rodeada por el jardín de 

infantes personitas del mañana, por tiendas, farmacias, parques, al frente de la 

clínica Kennedy de la alborada etc. Cuenta con servicios de luz, teléfono, agua 

potable, tiene una sala amplia donde entrevistan, y capacitan al personal. 

 

Las vías de acceso de llegada a la compañía se encuentran en buen estado, 

cuenta con varias líneas de transporte público para llegar hasta la empresa. 

 

3. Características del edificio laboral. 

 

La compañía se encuentra cercada, su infraestructura está en buen estado, tiene 

4 pisos divididos por departamentos, (recursos humanos, ventas, finanzas, 

sistemas, administración, etc) cada área tiene sus respectivos baños, bodegas y 

suplementos de agua, café, cuenta con una amplia sala donde se entrevista al 
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personal nuevo que ingresa, se da charlas de ventas, capacitan al personal de 

ventas, a la vez lo usan para realizar eventos como día del padre, de la madre, 

fiestas de navidad y fin de año.  

 

4. El interior de la compañía  y servicios. 

 

La empresa  está resguardada por un guardia especial, cámaras de seguridad y 

una entrada electrónica,  controlando el ingreso de todo el personal tanto interno 

como externo que ingresa y sale de la compañía.  

En la Gerencia General se encuentra el Ing. Jorge Guerrero donde atienden a los 

asesores para préstamos, a supervisores de ventas, jefes de tele mercadeo, esta 

siempre atento a las opiniones de cada personal que ingresa a su oficina. 

 

Cuentan con personal calificado para servicio al cliente, tienen personal con 

diferentes discapacidades físicas, u orgánicas. el edificio esta dotado de 

extintores de fuego en cada área o piso de trabajo, alarma contra incendio, 

señalización indicando los nombres de los departamentos, cuidado al bajar , 

mantienen en cada piso una cartelera de comunicación, donde presentan las 

políticas de la compañía, los valores, como actuar en caso de un accidente de 

trabajo, etc. 

 

5. El interior de las oficinas. 

 

Las oficinas  tiene un tamaño estándar, tienen ventanales grandes, con aire 

acondicionados en cada departamento, la iluminación es artificial y  luz natural. 

 

En cada departamento hay alrededor de 5 personas, dependiendo del área, 

porque puede haber en una sola sección y están los de ventas y gerencia 

comercial que son 19 personas en esa oficina separados por secciones. 
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El puesto de trabajo de las personas con capacidades especiales es de 60x20cm, 

son lugares estrechos y pequeños, en la mayoría de ellos, dependiendo del área 

a la cual pertenece, cuentan con computadoras, útiles de oficina como todo el 

personal, solo los de limpieza no poseen computadoras. Todo el personal cuenta 

con uniformes, tarjetas de comisariato, seguro médico. 

 

La mayoría de los trabajadores  tienen  más de 10 años de ser miembros de la 

compañía, ya algunos están por jubilarse por la edad pero otros trabajadores no 

pueden jubilarse porque no cumplen con la edad establecida que es 60 años. 

 

 

6. Las personas con capacidades especiales. 

 

Las personas con capacidades especiales tienen horarios de trabajo estipulado 

como cualquier otro individuo que no tenga discapacidad, presentan credenciales 

de trabajo, dotación de uniformes, les ofrecen beneficios como tarjetas de 

comisariato, un seguro médico privado, muy aparte del seguro del IESS, planes 

de celulares si lo desean , ya que son descontados de su propio sueldo. 
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3.2. Análisis de cada una de las técnicas 

 

Siguiendo el método de la observación, una vez llevado a cabo la recogida de 

datos mediante la guía de observación, y después de haberlos optimizado 

convenientemente, procede la obtención de resultados que den respuesta precisa 

y objetiva al problema planteado. 

 

La guía observación que se aplicó en la compañía Parque de la Paz, nos permitió 

obtener conocimiento acerca del comportamiento del objeto a investigar tal como 

sucede en la realidad, es una manera de acceder a la información directa e 

inmediata.   

 

Los cuestionarios realizados durante el tercer trimestre del presente año, 

representan la primera encuesta a jefes,  y personas con capacidades especiales, 

aplicándosela a una población de 24 personas en la compañía, cada uno de los 

encuestados colaboraron con el cuestionario, pero algunos de los jefes se sentían 

comprometidos y no querían hacer la encuesta.  

 

El uso de los datos obtenidos a través de las mismas tiene por objeto conocer el 

contexto en el que se desarrolla la adaptación de las personas con capacidades 

especiales en la inserción socio laboral, este proceso de adaptación  encierra el 

ambiente social, físico y emocional además de ser de utilidad para la mejora en la 

toma de decisiones dentro del entorno laboral.  

 

Los datos de los cuestionarios también fueron utilizados para verificar si 

presentan recursos personológicos de adaptación en su entorno socio laboral y 

eso desarrolla relaciones interpersonales positivas. 
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3.3. Análisis global de las técnicas 

 

En el  análisis de la guía de observación, haciendo una comparación con cada 

uno de los participantes en la investigación, se puede dar a conocer la poca 

comunicación que hay entre jefes y personas con discapacidades, no existe un 

tiempo acordado para poder interactuar adecuadamente, sea porque el jefe no 

tiene tiempo, porque en la organización no realizan  reuniones en el año o no 

desean reunirse con ellos. 

 

La mayoría de los jefes creen que las personas con capacidades especiales no 

son capaces de cumplir con actividades o funciones más grandes y solo pueden 

ejercer tareas simples, sencillas, y rutinarias. 

 

En el cuestionario realizado a jefes,  y personas con capacidades especiales, nos 

dan a conocer que las relaciones interpersonales juegan un papel primordial en el 

desarrollo íntimo de las personas, por ende deben interactuar ambas partes para 

que puedan conocerse, y trabajar en equipo. 

 

Los jefes consultados coinciden en que hay poca  comunicación entre ellos y los 

discapacitados, y que esto no ayuda en el desarrollo del aprendizaje del individuo  

haciendo que tenga un desequilibrio emocional, afectando su lado cognitivo, 

afectivo y conductual, dependiendo de su inteligencia emocional. 
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3.4. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación las conclusiones fueron las siguientes: 

 

 Existe un deterioro de la comunicación en un nivel medio entre Jefes y 

personas con discapacidad. 

 

 Las condiciones laborales se ven normal dentro de la comunidad 

organizacional. 

 

 Los Jefes y compañeros deben cambiar de actitud frente a la situación para 

poder ayudar a las personas con capacidades especiales  a que se 

relacionen con facilidad. 

 

 Falta de compromiso entre las personas con capacidades especiales al 

momento de realizar una meta del departamento al que pertenecen. 

 

 Se confirma las hipótesis de que las personas con capacidades especiales 

presentan recursos personológicos de adaptación como: buena 

comunicación, actitud positiva, sociabilidad, organización, autonomía, etc. 

En cuanto a iniciativa y creatividad el grupo investigado deja algo que 

desear (1.8 sobre 4). 

 

 Los únicos responsables de que exista buen clima laboral, condiciones 

adecuadas de trabajo, salarios equitativos y justos, capacitaciones, charlas 

de motivación, de como tratar a sus empleados con discapacidad y sin 

discapacidad sin discriminarlos y evitando el favoritismo son los Gerentes y 

Directivos de la empresa. 
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3.5. Recomendaciones 

 

 

 Extender el estudio con los compañeros, cliente externo, familiares y 

considerar como factor diferenciador género (masculino, femenino). 

 

 Proporcionar a los jefes charlas de orientación acerca de cómo tratar a una 

persona con capacidades especiales, sin manifestar menosprecio o 

discriminación.  

 

 Fomentar la realización de días de integración entre todos los 

colaboradores incluyendo a los altos mandos.   

 

 Generar planes y actividades laborales en base a las capacidades 

específicas de los trabajadores con discapacidad.  

 

 Que la empresa permita que las personas con capacidades especiales 

crezcan a nivel laboral, permitiéndoles la posibilidad de ascender a cargos 

diferentes, de acuerdo a su nivel de estudio, experiencia, y 

responsabilidades. Otorgándoles un espacio físico ergonómico adecuado 

de acuerdo al tipo de discapacidad. Capacitándolas constantemente de 

acuerdo a las funciones requeridas del puesto. 
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