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Resumen 

El tema de INCLUSIÓN SOCIAL , hacia las personas con discapacidad son  

ampliamente excluidos, sin embargo, para ellos sigue y continúan  desafíos, 

especialmente en: salud, instrucción, movilidad e inserción laboral. Muchas de las 

personas con DISCAPACIDAD  se encuentran en el umbral de la pobreza  extrema, 

indolencia familiar,  relegados de un plan social y culturalmente marginados,  este tema 

no ha avanzado mucho. En cuanto a la equidad. 

Por tal razón este trabajo se ha planteado, como OBJETIVO GENERAL , para 

identificar los factores sociales que transgreden  la inclusión de las personas con 

discapacidad (PCD) en las comunidades, mediante: “LA METODOLOGÍA DE  

ESTUDIO DE CASO” , estableceremos gestiones que  permitan mejorar sus 

condiciones, por  lo que se  busca identificar la población con esta clase de necesidades, 

analizar los factores sociales que favorecen y desfavorecen la inclusión social, y 

finalmente formular un taller que desarrolle el concepto de   lo que es la  INCLUSIÓN 

SOCIAL,  y  sea el que nos afiance  el  avance en el proceso de la culturización de la 

población.  

Se ha estimado realizar una investigación representativa, en el marco de la metodología 

cualitativa, y el uso de un “estudio de caso”. Las personas encuestadas han comunicado 

poseer buenas relaciones con sus amigos y familiares, sin embargo, los desafíos más 

grandes se concentran en el acceso a la salud y la inserción laboral.  

Palabras claves: Discapacidad, inclusión social, inserción laboral, equidad  y 

comunidad. 
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Abstract   

The theme of SOCIAL INCLUSION  towards people with disabilities are largely 

excluded, however, for them to follow and continue challenges, especially in health, 

education, mobility and employment. Many people with DISABILITIES are on the 

threshold of extreme poverty, family indolence, relegated from a social and culturally 

marginalized plan, this issue is not advanced. As for equity 

For this reason this work has been raised, as a GENERAL OBJECTIVE  to identify the 

social factors that transgress the inclusion of persons with disabilities (PWDs) in 

communities through: "METHODOLOGY CASE STUDY"  establish steps to 

improve their conditions, which seeks to identify people with this kind of needs, analyze 

the social factors that favor and disfavor SOCIAL INCLUSION , and finally formulate 

a workshop to develop the concept of what is social inclusion, and whatever it we fasten 

the progress in the process of acculturation of the population. 

It has been estimated a representative research performed in the framework of 

qualitative methodology, and the use of a "case study". Respondents have reported have 

good relationships with friends and family, however, the biggest challenges are focused 

on access to health and employment. 

Keywords: Disability, social inclusion, employment, equity and community. 
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Introducción 
 

Las personas con discapacidad registradas en la Provincia del Guayas es de 98. 

569 de acuerdo al último censo 2016. En un informe internacional de la CONADIS, se 

indicó  que más de mil  millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; lo 

que significa el 15% de la población mundial, que son superiores a las que se 

establecieron en la década de los 70, que presentaban cifras del 10%. Estas cifras 

descritas representan alrededor de 785 millones de personas, de más de 15 años con 

condición de discapacitados.  Las personas en esta condición presentan dificultades muy 

significativas de funcionamiento, y cerca de 190 millones están con una condición de 

“discapacidad grave” :(CONADIS, 2013) 

Con el incremento de las personas con discapacidad, las políticas 

gubernamentales apuntan hacia su inclusión y mejoras en la vida, son muchas las 

políticas adoptadas que apuntan hacia una inserción completa, no solo en el ámbito 

laboral, sino cultural, deportivo y social, sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, existe 

la exclusión, incluso los derechos, las oportunidades de desarrollo son limitados porque 

por su inclusión se debe a que se ha producido la exclusión.  

La inclusión social debe ser integrada en todas las acciones del Estado e incluso 

en el sector privado, romper paradigmas para cambiar el enfoque de bienestar y no 

buscar una actitud de cautiverio ni una población limitada en capacidades, sino que  

combata   la pobreza, que es a donde nos dirigimos,   registrada  ya  en la Constitución y 

como aspiraciones de los derechos fundamentales, convirtiéndose en lo que ya es una 

estrategia nacional que une a los tres niveles de gobierno, los diferentes actores sociales, 

económicos, políticos y culturales de nuestro país, y en particular el local como entes  

gestores públicos y socios estratégicos. 

Debido a la importancia de esta problemática se realiza este trabajo para poder 

identificar los factores sociales que dificultan la inclusión de personas con discapacidad, 

las misma que son: “Intelectual, degenerativa, auditiva, motriz, visual” a futuro se 

trabajara en la integración de otras discapacidades (ACORVOL, 2010). 
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Escribir de manera pragmática relacionado a factores que inciden en la inclusión 

de las personas con discapacidad (PCD) en la comunidad es muy complejo porque 

también está relacionado a temas muy personales como: el desarrollo personal, 

bienestar físico-emocional, material, las relaciones interpersonales, programas de 

educación para el ocio y recreación, la autodeterminación, los derechos civiles, en fin, la 

inclusión social. 

Así como aquellos que favorecen su participación activa, la cual es vital para el 

proceso del “Buen vivir” que se gestiona desde el estado, lo que proporcionará a las 

personas unas condiciones de vida más saludables. Bueno eso serán temas para otros 

estudios de caso. 

Objetivos de la Investigación  

Este trabajo ha tenido como objetivo general identificar los factores sociales que 

inciden en la inclusión de las personas con discapacidad (PCD) en la comunidad, 

mediante la metodología de estudio de caso, para establecer acciones que les permitan 

mejorar su condición, para poder llevar esto a cabo se han identificado y analizado los 

factores sociales, económicos que favorecen o desfavorecen la inclusión social, además 

de caracterizar a la población que presenta algún tipo de discapacidad, y con esta 

información se ha diseñado un taller para el desarrollo e inclusión social   

Pregunta Científica  

Cabe indicar que la problemática continúa siendo importante para este grupo de 

personas, especialmente en movilidad urbana y en acceso a prestaciones públicas, por lo 

que se plantea la siguiente pregunta ¿Cuáles son los factores sociales que inciden en la 

inclusión de las personas con discapacidad en la comunidad? 

Novedad científica 

Considerar los avances que se han realizado en el tema de inclusión a 

discapacitados es evidente, sin embargo, todavía existen factores sociales que no 

permiten el cumplimiento cabal de este cometido, por lo que este es el realce de este 

trabajo. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Inclusión personas con discapacidad 

Ha habido un cambio significativo en la forma en que hoy se contempla la 

"discapacidad". Anteriormente se centraba en su insuficiencia y no el individuo, por lo 

que en la actualidad se da prioridad al “ser humano”, en la actualidad ya no analizan la 

discapacidad, sino que se preocupan más del ser humano y los errores que se han 

cometido al manejar su desarrollo dentro del seno  familiar, vecinos y el medio en que 

le rodea, los diferentes obstáculos que  impidieron  el desarrollo completo, eficaz e 

igualdad en la sociedad, además la discapacidad se atiende como un tema de Derechos 

Humanos con lo cual se obliga a los gobiernos a poner atención en leyes que faciliten la 

inserción social de este colectivo.  

El mismo Estado y la Sociedad, que deben proteger y promover los cambios 

culturales y de comportamiento de profundidad, relación alentadora entre las personas y 

su contexto, lo que suponen, excluyen y no dan valor a la diversidad. Desde un enfoque 

distinto, la concepción bio psicosocial  con un proceso dinámico que vaya relacionada 

con una interdependencia, es decir la combinación no perfecta, pero si destinada a 

mejorar la calidad de vida de quienes están en condiciones de discapacidad. 

Diríamos que el conjunto de estos factores que inciden en la inclusión de las 

PCD se transformaran no solo en una responsabilidad social, sino que también conlleve 

consigo todo el apoyo y la estructuración de una responsabilidad política con plena 

certeza de cumplimiento, es decir en pocas palabras no solo el esfuerzo de una sociedad 

sino también el impulso de un gobierno comprometido en su real sentido con la 

comunidad especialmente con los grupos de atención prioritaria. 

Con actitudes  proactivas  y no con tipos de teorías ideales, sino con teorías 

científicamente humanas, para poder registrar y detener las posibles enfermedades que 

conllevan a las discapacidades, podríamos coadyuvar esfuerzos y llegar a un consenso 

en representaciones sistemáticas, para poder llevar a cabo una realidad social que va de 
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acuerdo a nuestra situación real. Tener una idea más clara en los componentes que 

inciden en la inclusión de las PCD dentro de las comunidades, con la ayuda de los 

diferentes ministerios que se dedican a la “salud” desarrollando un proceso de 

prevención desde el vientre de la madre hasta cuando el  Ser Humano pueda valerse por 

sí mismo y si unimos también a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que 

sean parte del proceso estaríamos diciendo a estas alturas que se están aunando esfuerzo 

y el circulo comienza a tener forma y fondo para poder visualizar ya un aporte a este 

grupo que tiene este conflicto. 

Si el sistema estatal administrativo y social no se interrelacionan realmente no 

estaríamos haciendo nada; pues esta trama no es solitaria sino interdependiente, 

multidisciplinar, intercultural, multiétnico es SINÉRGICO . Para poder avanzar en este 

“estudio de caso” desde el punto de vista sociológico podríamos darle una perspectiva 

holística,  que involucra romper los paradigmas para que se llegue a la adicionamiento 

de los factores que inciden en la inclusión de las PCD. 

Después de este cambio de modelo, reflexión académica y aplicación es 

necesaria la práctica en las instituciones públicas y privadas que ejecutan los programas 

de inclusión social y salud hacia las personas con discapacidad. Debe revisarse el nivel 

de implicación es políticas   y programas, así como las instituciones centrales, 

regionales y locales responsables de estos proyectos. 

Unos de los desafíos más grandes es  incluir  socialmente y de forma real a las personas 

con discapacidades en todos los ámbitos,  para lograr un verdadero índice de empleo 

hay que empezar por mejorar la educación y formación ocupacional. Es importante que 

para los seres humanos  con discapacidades desarrollen las habilidades y capacidades. 

Según los censos que existen el 85% de las personas con discapacidad tienen la 

educación necesaria, y solo el 15% han terminado la escuela secundaria o alcanzado 

alguna profesión. Para llegar a concretar si una persona con discapacidad inicia y 

finaliza su etapa de escolaridad debe haber instituciones que se dediquen  a registrar y 

cada año supera el índice y  desarrollan más sus destrezas y lograr cambios 

significativos, como lo hacen en el  Deporte. 
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En nuestro caso cabe mencionar que los factores que inciden en la inclusión de las PCD 

en la comunidad le hemos dado prioridad de acuerdo con la encuesta realizada en: 

salud, educación, movilidad e inserción laboral. 

Para dar un paso definitivo en el avance de los discapacitados  debemos considerar en 

articular: salud,  educación, movilidad e inserción laboral en un sistema holístico para 

lograr un desarrollo integral y solucionar los procesos para los discapacitados. 

Debemos considerar a la Salud como el componente principal con la educación y la 

movilidad y por último la inserción laboral sería EL éxito si actualizamos  todos los 

componentes, en la actualidad es más fácil vincularlo a los mecanismos porque tenemos 

los medios necesarios para hacerlos como: las computadoras con el internet, entre otros.  

Actualmente  en la práctica los profesionales de la salud escogen a pacientes menos 

graves, y las  transferencias de la PCD a unidades médicas hacia los especialistas 

ubicados en hospitales generales donde es más difícil mantenerse el seguimiento del 

caso, este proceso es el que hay precisar que “las instrucciones de los hospitales” 

cambien y permitan que los parientes del discapacitado  sigan   los pasos que necesitan 

para  que la prescripción médica sea cumplida de acuerdo a las necesidades de cada 

paciente y no alterando el proceso y poniendo en jaque a los familiares en especial a los 

que no tienen con qué pagar el tratamiento.  

 Los casos más graves son los adultos que tienen doble y triple discapacidad como: 

visual, físico-motora, entre otras enfermedades, y los médicos tratantes lo remite al 

hospital general o estatal de acuerdo a la capacidad que el discapacitado tiene, pero no 

consideran en absoluto que el enfermo tiene varios estudios anteriormente efectuados, y 

todos estos documentos desaparecen por efecto del cambio de tecnologías, por lo que el 

paciente cuando fue niño o joven le apoya su madre y que hace cuando la madre le llega 

la vejez y con ello muchos síntomas, ya la señora madre no lo puede llevar a la citas 

médicas por ahora solo espera que le ayuden los pocos  familiares, vecinos o amigos, 

que quedan. 

Los programas de salud destinadas a la comunidad son muy pretenciosos, pero 

no todo lo que ofrecen se logran concretarse, y al fallar  los procesos y la falta de 

responsabilidad de definir cuál  de los ministerios es el responsable de lo sanitario, 

social, y la creación de los  distritos dedicados a la “Inclusión personas con 
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discapacidad”  los  que la cobertura en atención no tiene zonificado. A más debe 

tenerse en cuenta también un porcentaje significativo de personas que adquirió su 

discapacidad fue en su vida laboral y no deberían ser despedidos y deberían conservar 

su empleo, sin embargo, las empresas no respetan y los despiden y las empresas que 

dejan que sus empleados sigan trabajando después de accidente no les  adaptan sus  

entornos con rampas físicas, sistema Braille, software especial,  además del diseño de 

espacios adecuados para una persona en una silla de ruedas puede moverse sin 

dificultad, entre otras acciones. (Ordoñez, 2011). 

Desarrollo social de las personas con discapacidad intelectual. 

“Según la Organización de las Naciones Unidas; el papel de los gobiernos en la 

organización de una “sociedad inclusiva”, para asegurar que las instituciones públicas 

respondan a las necesidades de toda la población y que sean accesibles para todos”.  Se 

debe fomentar la plena participación de la sociedad, crear un marco jurídico y una 

estructura de apoyo para promover el establecimiento de organizaciones de la sociedad 

civil, y hacer posible su participación en la formulación, implementación y evaluación 

de políticas, programas y proyectos.  

Debemos agregar lo que dice Velazco en el 2015 “que el desarrollo social es un 

elemento de necesidades y aspiraciones de las personas en todo el mundo y 

fundamentalmente en la responsabilidad de los gobiernos nacionales y locales  y todos 

los sectores de la sociedad civil. Declarar que, en términos que, en términos, las 

políticas económicas, sociales e inversiones más productivas son las que facultan a las 

personas para hacer aprovechar al máximo sus capacidades, los recursos y las 

oportunidades…” 

Derecho a la Salud y Educación  

En respuesta a las directrices internacionales, incluidos los derechos sociales, el 

derecho de la salud, la educación son esenciales para la inclusión social de las personas 

con discapacidad y para el desarrollo social, se debe considerar que un buen estado de 

salud de las personas con discapacidad también contribuirán a que exista un mundo más 

amplio como objetivos de desarrollo de los países. 
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En cuanto al derecho a la educación, se establece como el elemento básico para 

la inclusión y el desarrollo social, debido a que continuamente los gobiernos han tratado 

de mejorar la calidad de la educación para que las personas de todas las edades están 

dotados de los conocimientos útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y valores éticos 

y sociales necesarios para que puedan desarrollar sus capacidades con salud y dignidad 

y para que puedan participar plenamente en la vida social, económica y proceso de 

desarrollo político. 

 

1.2 Discriminación social 

Desde hace varios siglos, la mayoría de las personas con discapacidad han sido 

excluidas de la sociedad en general, donde las personas con discapacidad se encuentran 

entre los más propensos a enfrentarse a la discriminación en el mercado laboral y lo que 

aumenta su riesgo de pobreza, por lo que pasan a formar parte de la economía informal, 

debido a que en la economía formal no tiene servicios de apoyo u oportunidades. Esta 

exclusión ha tenido un alto costo para la sociedad; en particular con respecto a las 

contribuciones que se han perdido y que las personas con discapacidad pueden aportar a 

sus comunidades ya la sociedad en todos los niveles.  

A nivel internacional no se da a las personas con discapacidad apoyos y 

oportunidades, y los gobiernos de turno tampoco al hacer  sus presupuestos piensan  en 

ellos, no tienen dentro de sus planes ayudar a este tipo de personas, el rubro oficial es 

para  “salud” y punto, aunque a nivel mundial existan leyes que obligan a cumplir, pero 

no toman en consideración. También hay que tomar en cuenta  que muchas personas 

con discapacidad viven en sectores rurales o urbanos donde la mala infraestructura y la 

falta de servicios apoyan y agravan sus desventajas, además de no tener acceso a la  

educación formal.  

1.3 Problemas  

- Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de ser 

empleados que las personas sin discapacidad. 
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- En caso de ser empleado, es más probable que sea en trabajos pagados con 

pocas perspectivas de promoción y condiciones pobres de trabajo; 

- Las mujeres con discapacidad tienen menos probabilidades de tener un 

empleo decente, que las mujeres sin discapacidad o los hombres con 

discapacidad; 

- Muchas personas con discapacidad no están registradas como empleados o 

que no trabajan  y por lo tanto son invisibles en el mercado de trabajo y 

sobreviven más tiempo gracias al apoyo de sus familias o prestaciones de la 

seguridad social; (OIT, 2012) 

- “Las personas con discapacidad y sus familias tienen más probabilidades 

para estar entre los más pobres de la sociedad.”1 

- “Los accesos a educación y salud de las personas con discapacidad son 

limitados” (ONU, 2012). 

- No se ha conseguido superar las barreras de diversidad y quedan vestigios de 

falta de respeto y discriminación.  

1.4 Referentes empíricos 

En un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se indicó que 

las principales barreras de inserción laboral de las personas con discapacidad fueron: 

“Falta de experiencia, ausencia de una política inclusiva, cultura no exclusiva, falta de 

capacidades organizacionales, miedos y mitos sobre la discapacidad” (OIT, 2013)Novo 

realizó una investigación en estudiantes universitarios, y pudo concluir, acerca de la 

importancia de las relaciones familiares: (Novo, 2012) 

“Los resultados visibilizan la importancia de la familia en la 
generación de valores inclusivos y en 2sensibilidad hacia la 
discapacidad, especialmente manifestada en el caso de presencia 
de algún miembro afectado. Considerando, además, que la 
convivencia se ha revelado como una variable diferenciadora en 
intenciones, la familia se sitúa como un objetivo importante de 
actuación” 

                                                           
1
 Las personas con discapacidad y sus familias tienen más probabilidades para estar entre los más pobres de la 

sociedad. 
2
 Los accesos a educación y salud de las personas con discapacidad son limitados” (ONU, 2012). 
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Atribuyéndolo al estudio realizado en la parroquia Pascuales, Cooperativa Assad 

Bucaram, la familia es la base de la integración, pero esta no se da porque en el 

momento del nacimiento o en el caso que se produce el evento incapacitante las familias 

se separan, principalmente el padre muy eventualmente la madre, y así sucesivamente.   

No es la misma actitud en todas las familias, este es el caso de un menor de 

edad, en el proceso del parto se dieron cuenta los padres que el niño era diferente a los 

demás y más al contrario eso los unió “para hacer frente a la vida y continuar en la 

salvación de un ser tan frágil, débil, delicado y con tantos problemas de salud que trajo 

con el” 

En un documento de ADECCO, se refieren a la capacidad de trabajo de las 

personas con discapacidad de la siguiente forma: (ADECCO, 2014) 

“La calidad del trabajo no se verá afectada. Diversas experiencias, 
tanto en el ámbito público como privado, demuestran que los 
trabajadores con discapacidad pueden ser eficaces y eficientes en 
el desempeño de su trabajo si el proceso de búsqueda y selección 
de trabajadores fue el adecuado y las personas cuentan con las 
competencias requeridas por el puesto de trabajo.” 

Con este aporte documentado en el cual se refieren a la capacidad y con ello a la 

calidad de trabajo es muy difícil para aquellos que nacieron con discapacidad frente a 

aquellos que la obtuvieron, pues estarían en condiciones diferenciadas para realizar o 

ejecutar alguna acción laboral.  

Cabe mencionar el caso de un joven universitario que lo atropello un bus en el 

momento del evento incapacitante no contaba con un trabajo reconocido, mas esto le 

dio la oportunidad, le beneficio y poco tiempo después que se dio  su recuperación 

física, y tras la pérdida de un miembro inferior, no así su capacidad intelectual intacta, 

le apertura la inserción en el campo laboral. 

Garavito, también ha expresado sobre la importancia de mejorar los códigos 

legales que apoyan la inserción laboral de las personas con discapacidad, siendo este un 

factor social importante, especialmente cuando se hace mucho énfasis en miedos y 

mitos de contratar a las personas que aparentemente tienen un problema: “existe la 

necesidad de aunar esfuerzos que conlleven a la reglamentación e implementación de 
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políticas y programas vigentes con el fin de lograr un tratamiento igualitario y 

equitativo para las Personas con Discapacidad.” (Garavito, 2014) 

En la actualidad es verdad que se deben reglamentar, mejorar, implementar las 

políticas, especialmente en lo referente a lo laboral aún existe la brecha que separa una 

diferencia entre la equidad y la inclusión y no está demás mencionar que existe la gran 

resistencia la problemática de la relación social.  Si las leyes estuvieran a favor no se 

escucharía en voz baja lo de pretender captar a un miembro de la familia de las PCD 

que haga la actividad laboral por el familiar en estado de discapacidad o en el peor de 

los casos que la PCD solo sirva para ser utilizado con la imagen, su huella o firma para 

corroborar su presencia física mas no laboral, en actividad de la empresa, compañía o 

institución. 

Meresman, en un reporte sobre discapacidad en niños y adolescentes indica que:  

Según los datos internacionales disponibles, los niños y niñas con 
discapacidad tienden a estar excluidos de los sistemas 3educativos 
comunes y forman parte de los grupos con menos años de 
escolaridad. El Banco Mundial ha estimado que en América 
Latina y el Caribe solo entre el 20 y el 30 % de los niños con 
discapacidad asisten a la escuela. (Meresman, 2013) 

 

No existe actualmente el compromiso profesional de educadores comprometidos 

con la discapacidad, en nuestro estudio de caso comparándolo está el de una madre que 

menciono que era “un calvario”, puesto que tuvo que andar en varias unidades 

educativas para que le designen una y que sea la más idónea para el caso de su hijo muy 

difícilmente, dijo tristemente. 

El caso de la inclusión educativa en la Cooperativa Assad Bucaram, en una de 

las tantas unidades educativas no existía ni la más mínima colaboración peor el 

compromiso de parte de la máxima autoridad educativa más se jactaba de aceptarlo, 

                                                           
3
 : “existe la necesidad de aunar esfuerzos que conlleven a la reglamentación e implementación de 

políticas y programas vigentes con el fin de lograr un tratamiento igualitario y equitativo para las Personas con 

Discapacidad.” (Garavito, 2014). 
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pero no se le daba la atención debida, la profesora a cargo dijo no estar preparada, ni 

tenía la capacitación en discapacidad para tenerlo en el aula a la cual fue designado. 

Henao en un estudio sociológico sobre la inclusión de personas con discapacidad 

ha indicado que hasta que mientras “ exista la diferencia y la discapacidad en clave 

capitalista, siempre habrá un lugar dependiente para el otro y siempre habrá una 

dicotomía que configura un mundo no deseado y un único mundo posible.”  (Henao, 

2014). 

Esto determina que la diferencia hace la parte humana, y especialmente para la 

reacción de inmediato ante esta situación, por ello se pone de manifiesto que no es un 

mundo perfecto, pero no tenemos otras opciones, somos tal para cual  y en el camino de 

la discapacidad se complementan para que se produzca la causa y efecto para 

determinar el grado de interacción que está latente, es por ello que no debemos dejar 

espacio para la duda si se contempla la inclusión de esta manera es decir para empezar. 

Pereda, en un trabajo titulado Discapacidades e inclusión social, ha abordado 

esta temática desde aspectos sumamente amplios, donde ha indicado:  

“Si comparamos el estado civil de las personas con discapacidad y 
de la población general por tramos de edad, comprobamos que las 
4primeras se casan en una proporción mucho menor, lo que 
sugiere una más costosa emancipación de la familia de origen.” 

“Lo que resalta aún más el papel de la familia y amigos en la recuperación e inserción 

de las personas con discapacidad”.  (Pereda, 2012) 

No es la emancipación de la familia, más al contrario es la carga de un miembro 

que se une para ser un integrante y con ello lleva la carga de la responsabilidad, y al no 

tener una vida no organizada a nivel de compromiso, ni preparado para formar una 

unión familiar y pasar a la vida conyugal, no es aceptado en el seno familiar peor a nivel 

de la sociedad está mal visto.  

                                                           
4 “Lo que resalta aún más el papel de la familia y amigos en la recuperación e inserción de las personas 

con discapacidad”.  (Pereda, 2012) 
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Segura ha indicado que otra forma de incluir a las personas con discapacidad es 

a través del deporte, ha expresado: “El deporte en la actualidad, tiene la imperante 

necesidad de la inclusión e integración de los deportistas indistintamente de sus 

capacidades físicas, mentales o emocionales” (Segura, 2013) 

La experiencia en este estudio de caso a nivel de lo deportivo es poco frecuente, 

pero se refleja en un joven adulto, tiene la capacidad y habilidad de gustarle el indo 

futbol, por tal razón se incorpora a este espacio, su discapacidad es visual pero 

actualmente responde incluso con más energía y entusiasmo así lo demuestra en el 

centro educativo al cual está asistiendo. 

En España, se han instaurado políticas relacionadas con la discapacidad entre las 

que se destacan: “Entre las distintas situaciones de la vida cotidiana en las que la 

población con discapacidad ve limitada su participación por su condición de salud, 

destacan el acceso a un empleo adecuado (40,8%), la movilidad para salir de casa 

(58,5%) y las actividades de ocio o culturales” (Piñar, 2015) 

Considerando que las actividades de ocio o cultura no están disponibles como 

programas en todas las ciudades, son pocos los sitios considerados de recreación y 

aprendizajes; los espacios aún no han sido adaptados para dar una mejor condición de 

juego, movilización y libre tránsito para su realización como tal.   

Teoría Sociológica 

En consideración nuestro caso se acondiciona a la teoría social que tiene la 

visión  de desarrollo y modernidad  la “Teoría de la Estructuración” de Anthony 

Giddens, los sistemas no poseen estructuras, sino que son Propiedades Estructurales lo 

cual conlleva a que afecten al individuo, porque se presentan de dos formas: Regla 

(semántica y normativa) o Recurso (autoritativo y distributivo), esto significa que se 

mantengan las prácticas sociales regulares a través del tiempo manteniéndose el 

Sistema. 

Esto significa que se tiene confianza en la fuerza de los movimientos sociales 

“un intento colectivo de luchar por un interés común, o de alcanzar un objetivo al 

margen de la esfera de las instituciones establecidas” 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología cualitativa 

El trabajo es  orientado hacia la inclusión, por lo que los resultados de la 

investigación en ciencias sociales sirven como base de información para el desarrollo de 

políticas públicas que contribuyan a la integración y la plena representación de las 

personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, por lo que este trabajo, 

pretende conseguirlo  por medio de una investigación cualitativa.  

Se obtuvo una experiencia en la Parroquia Pascuales, Cooperativa Assad 

Bucaram.  Se realizó una encuesta al azar para complementar la investigación. Familias 

con integrantes que tienen discapacidades diversas, que estaban en condiciones de 

responder, se incluyó, diversas condiciones socio-económicas y equidad de género. 

 “El término investigación cualitativa, designa comúnmente la investigación que 

produce y analiza los datos descriptivos, como las palabras escritas o dichas, y el 

comportamiento observable de las personas.” (Deslauriers, 2012) 

2.2 Metodología estudio de caso5 

Para Álvarez, un  estudio de caso, lo describe como: “Es a una visión global del 

fenómeno estudiado a lo que aspira un estudio de caso. No es una técnica particular para 

conseguir datos sino una forma de organizarlos.” (Álvarez, 2012), El estudio de caso 

presenta las siguientes características:  

- Se basa en informes descriptivos, por lo que la categorización de las variables 

puede cambiar durante la investigación, según los criterios de las personas involucradas. 

- Se interesa por describir la conducta de las personas, dentro de un marco de 

acción, es decir, centrada en los hechos que las rodean y relacionan. 

                                                           
5
 : “Es a una visión global del fenómeno estudiado a lo que aspira un estudio de caso. No es una técnica particular 

para conseguir datos sino una forma de organizarlos.” (Álvarez, 2012) 
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- Las participaciones de las personas y sus interacciones durante la investigación 

construyen la realidad social. 

2.3 Premisa 

Los factores sociales que están relacionados con la inclusión de las personas con 

discapacidad incluyen: Ambiente familiar, aspecto laboral, movilidad y educación como 

los más importantes. 

2.4 Dimensión y categoría analítica 

Se han considerado como unidades de análisis los factores que engloban la 

discapacidad, especialmente en factores como el acceso a la educación, trabajo 

remunerado y participación comunitaria, para lo cual se ha utilizado como unidad de 

análisis las personas con discapacidad y la relación con la accesibilidad a servicios y 

recursos. 

La siguiente categoría analítica parte por la relación con familia, amigos y 

sociedad, así como aspectos de discriminación, igualdad de oportunidades e inclusión 

social, también como las organizaciones favorecen la inclusión y en definitiva los 

factores sociales de inclusión, por lo que se usa como unidad de análisis la inclusión 

social de personas con discapacidad. 

 

Tabla 1 CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Discapacidad � Tipo  

de discapacidad 

 

� Acceso a la 

            educación  

 

� Encuesta  

� Ficha de 

�  observación 

Cincuenta Personas con 

discapacidad: edad, sexo, 

trabajo, deporte, de la 

parroquia Pascuales, 

Cooperativa Assad 
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2.5 Instrumentos 

Se han utilizado los siguientes instrumentos, según la etapa de la investigación, 

en la  etapa teórica y referencial se ha utilizado un análisis documental, mientras que, en  

 

� Acceso al trabajo 

remunerado 

 

� Acceso a la 

            participación  

            comunitaria 

 
 

� Relación con 

 familia, amigos y 

 sociedad 

 

� Movilidad 

 

 

 Bucaram, sectores: 

� Camino al Jordán 

� Paquisha 

� Guamote 

� Mirador de 

�  Paquisha 

� Cabo II Vicente 

Rosero 

� San Francisco 1 

� Vilcabamba 

� San Juan Bautista 

� Colinas de 

 Pascuales 

� Virgen de 

Coromoto 

Accesibilidad a servicios 

y recursos.  

Factores sociales  

inclusión 

comunitaria 

Igualdad de 

oportunidades 

Inclusión social  

 

Organizaciones que 

 favorecen la inclusión  

 

Discriminación 

 

Factores sociales de 

 inclusión 

Encuesta  Personas con discapacidad 

e inclusión social 
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la etapa de recolección  de la información, se ha utilizado una encuesta con preguntas 

abiertas, para poder entender el modo de pensar de las  personas y una ficha de 

observación 

2.6 Unidad de Análisis 

Se consideraron unidades de análisis las personas con discapacidad y 

accesibilidad a servicios y recursos, así como la inclusión social, por tal razón se han 

considera los siguientes criterios de inclusión y exclusión para poder seleccionar los 

participantes:  

 

Criterios de Inclusión  

- Personas con discapacidad o personas al cuidado de un familiar  que puedan 

responder las preguntas 

- De ambos sexos 

- Con disposición a contestar las preguntas 

 

Criterios de Exclusión  

- Personas que no tengan discapacidad o la hayan adquirido recientemente 

- Personas que no deseen contestar las preguntas 

Las PCD referidas en este estudio de caso se encuentran en la parroquia 

Pascuales en la Cooperativa Assad Bucaram de este a   oeste tomando como norte el rio 

Daule y por el este la Vía a Daule unida a la Vía Perimetral se encuentran el sector 

Camino al Jordán más conocido como “los lecheros” en el sitio se escogieron tres 

mujeres y dos hombres cinco en total, que son parte de las unidades de análisis como 

medio de estudio para este tema, los ejemplos más evidentes que tenemos son: personas 

con discapacidad que presentan problemas físicos, Parálisis Cerebral Infantil (PCI) 

siendo sus padres los tutores, otra visual, el sitio está considerado como “zona roja”  la 

ubicación geográfica se encuentra al límite con el cementerio general de la Parroquia 

como referencia tiene muy poca vigilancia por parte de la policía, dada la cobertura en 
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la parroquia, están divididos por cuadrantes distritales y la salida hacia la Perimetral a la 

altura del Bastión Popular.  

Este   sitio es poco favorable para las personas que viven con estas capacidades 

especiales, en esta temática también se presenta un sector conocido como Paquisha que 

no se aleja, lamentablemente de esta realidad, se encuentran personas con problemas de 

audición y con ello la PCD tiene dificultad para hablar entonces la PCD presenta doble 

discapacidad como es el de audición y lenguaje porque al no escuchar sonidos no los 

puede reproducir otro daño colateral como es el cognoscitivo.  

En este sector se encuentra ubicada la unidad educativa “EMILIO 

USCATEGUI” que tiene apertura para personas con discapacidad, sin embargo no 

cuentan con profesionales que puedan darle una mejor atención a los niños por lo que 

los padres se ven forzados a sacarlos de la unidad educativa, ni el Director ni los 

maestros de  ese establecimiento educativo contaban con  la preparación adecuada  para 

para mantenerlo en clases.  

Frente a la Cooperativa  Bastión Popular bloque 10 se encuentra el  sector 

Guamote cerca del parque infantil encontramos a una familia poco común son 

esposos con PCD visual, ella con discapacidad visual desde su nacimiento y el por 

motivo del trabajo la adquirió aun siendo adulto joven se conocieron en el centro 

educativo donde recibían clases de sector se encuentra un joven adulto PCD 

intelectual, que vive de manera autónoma con la mamá  no así una joven adulta 

mayor con PCI severa que necesita de todo el apoyo de la familia 

También, se apreció el caso de una persona con síndrome de Down que 

pudo ser incluido en educación,  después de haber estado en varias institución 

educativas a una fundación que estaba beneficiando con becas a niñas/os de 

escasos recurso económicos  que vivieran en lugares considerados ZUM (zona 

urbano-marginal),siguiendo esa misma ruta a un joven muy  entusiasta con la 

música tiene discapacidad visual pero su capacidad es cantar rap de música 

positiva motivadora ya compuso una melodía en homenaje a un hermano fallecido. 

En otro sector denominado, Mirador de Paquisha,   donde se encuentran 

varias personas con discapacidad, como el caso de un joven con problemas visuales 
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aparte es alérgico al sol lo cual complica su situación de movilización hacia 

cualquier sitio, sus clases las recibe  en Duran  en el  Instituto educativo IMPAL, 

donde fue a recibir clases de computación pero no fue posible por esta anomalía 

que presenta. 

Se  visita a las familias del sector Cabo II   Vicente Rosero donde ubicamos a la 

niña más pequeña dentro del grupo de análisis le diagnosticaron hidrocefalia para la 

familia es un milagro viviente cuando nació le dieron pocos meses de vida ya sobrepaso 

los cinco, también se tienen a otra PCD visual físico-motora, el diagnóstico mediante 

certificado médico Artritis Reumatoide Deformante y el la beneficiados del Programa 

Gallegos Lara, tiene facilidad para conversar pero su cuerpo es el que tiene problemas 

de salud. 

Otro sector es el barrio San Francisco I ubicada por la Av. Francisco de 

Orellana a la altura del Km. 14 vía la Puntilla-Aurora, zona de invasión años atrás hoy 

considerada zona de Asentamiento popular, se contactó con una persona que desde su 

niñez fue atacado por la poliomielitis, la que le afecto las extremidades inferiores, no 

pudiendo movilizarse con facilidad lo cual le impidió continuar con sus estudios 

secundarios pues con ello vino el dolor y su cuerpo no resiste mucha movilidad, hoy 

cuida al sobrino cuando la hermana sale a trabajar cuida al abuelito hasta que ella 

regresa,  el recorrido nos lleva donde una PCD adulto mayor jubilado y más aun con 

diabetes, le tuvieron que amputar la pierna derecha debido a su enfermedad se separó de 

la esposa vive actualmente con una de las hijas y es un líder en el Comité de 

Exigibilidad de Derechos, porque manifiesta que él vive la exclusión en el día a día, y 

se nota en solamente cuando se va hacer atender al médico, pero siempre dice: “tiene 

que existir alguien que les diga sus verdades”.   

Antes ciudadela ahora   Cooperativa Vilcabamba,  penosamente no pudieron 

mantener la  categoría anterior  por asuntos de pagos de predios y los moradores no se 

pusieron de acuerdo. 

 Encontramos a una madre muy comprometida en el cuidado su hija, preciosa la 

niña  ya ha tenido varias intervenciones quirúrgicas debido a que se cayó de la cama y 

se fracturo la cadera, manifiesta que su vida es un “calvario” pero no con su hija sino 

con quienes tienen que ayudarla y no lo hacen y convierten un día de visita al médico en  
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un  día eterno  por  los cuidados que debe tener al transportarla ,  cargarla, la niña pasa  

hambre no se la puede cambiar   hasta que le toque el turno. 

 Se trata con especialistas pero no se han dado avances en su caso  “sé que no se 

va a curar, pero por favor traten por la condición que tiene”, que mejore su estilo de 

vida  dijo muy melancólica, su afligida mama 

 Como se pudo apreciar, el sector tiene un estrato social bajo, la comunidad la 

conforman  personas con escasos recursos económicos, dedicados al comercio, o con 

empleos donde ganan el sueldo básico, lo que disminuye las oportunidades de brindar 

una mejor condición de vida a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, a 

pesar de que en el sector cuentan con acceso a servicios básicos, es evidente que 

necesitan mayor apoyo de las autoridades.  

2.7 Gestión de datos 

La gestión de datos se ha llevado a cabo con responsabilidad al utilizar como fuente de 

información primaria documentos que tengan indexación y sean relevantes desde el 

punto científico y social, por parte de los datos, se preparó una encuesta considerando 

los aspectos de la matriz CDIU, luego esta información fue recogida en una base de 

datos de Microsoft Excel, para ser tabulada para su  análisis posterior  y la aplicación de 

una ficha de observación. 

2.8 Criterios éticos 

Se han considerado dos criterios éticos en la ejecución de este trabajo, el primero tiene 

relación con el plagio, por lo que cada cita ha sido debidamente realizada, por lo que se 

ha colocado la fuente correcta en las ideas de terceros; por otro lado se han considerado 

prudente no colocar el nombre de los participantes para proteger su identidad durante 

todo el proceso de la investigación, además fueron debidamente informados del proceso 

y objetivos del trabajo, así como el uso que se le dio a los datos. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

La media de la edad de los encuestados fue de 51,6±20.32 años, donde el 50% 

fueron hombres y el 50% fueron mujeres. El 80% de las personas no tiene un trabajo 

fijo o realiza actividades por su propia cuenta; también se observó que en los hogares de 

los entrevistados vivían 2.75±1.035 adultos y 2.55±1.13 niños. El 30% eran solteros, el 

40% en unión libre, el 20% separados y un 10% viudos, ninguno de los participantes 

practicaba algún deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

           Entre las anomalías, se pudo apreciar un 20% motriz, uno con problemas en la 

pierna y el otro por haber tenido poliomielitis, un 20% problemas visuales, un 10% 

visceral, un 20% auditiva y un 20% intelectual, relacionada con Parálisis Cerebral 

Infantil. (ORGANIZAR DATOS)  

Uno de los principales problemas que se observaron tuvieron que ver con la 

educación, donde el 100% no han recibido estudios, algunos pudieron llegar hasta la 

ESTADO MUJER/HOMBRE  

SOLTERA/O   30% 

CASADA/O  

U/LIBRE 40% 

SEPARADA/O 20% 

VIUDA/O 10% 

TOTAL 100% 
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escuela, y se observa el caso de una persona que llegó a terminar el bachillerato, debido 

a que poseía discapacidad motora, por lo que podía ir a clases normales sin ningún otro 

tipo de impedimento excepto la movilidad reducida. Al respecto de esto una persona 

comentó:  

“Mis padres hicieron un gran esfuerzo para enviarme a la escuela, y 
con muchos sacrificios logré terminarla, a pesar de que me 
molestaban y hacían burla de mí eso no importaba, solo quería 
estudiar, pero luego de esta etapa las cosas se complicaron y me 
resultó imposible continuar asistiendo a clases, ya no había forma de 
seguir y terminaron retirándome. No he hecho el esfuerzo de terminar 
de estudiar, y creo que a estas alturas, ya para qué.”   

El 60% de los encuestados no tiene un trabajo, mientras que el 40% restante 

tienen un trabajo eventual o por su propia cuenta, con lo que apenas consiguen para sus 

propios gastos. 

“Los problemas físicos me resultan muy difíciles para mí, el  dolor en 
la pierna es constante, lo que me dificulta mucho el conseguir un 
empleo, donde he trabajado no consideran mucho mi condición lo que 
me fuerza mucho.”  

El 20% de los participantes ha indicado que se le han presentado oportunidades a 

participación comunitaria, el resto nunca han tenido la oportunidad de hacerlo.  

La relación que existe con su propia familia y amigos es muy buena, la mayoría 

tratan de entender la situación en la que se encuentran, mostrando mucha empatía hacia  

ellos  comprenden, sus  sentimientos y necesidades de sus familiares y de quien  padece 

una  discapacidad, la relación que tienen con otras personas también es buena, incluso 

algunos pueden ayudar a otros:  

“Cuando veo a alguien con algún tipo de capacidad especial, trato de 
acercarme y hacerme su amigo, siento que puedo  ayudar, siempre 
pienso en mi hija y en su condición (Parálisis Cerebral Infantil) y me 
dan ganas de ser una buena persona con los demás; de este modo 
puedo pensar que como  mi hija se encuentra en la misma  situación  
alguien le extenderá  la mano también”  

Según el 80% de los participantes, la ciudad en la actualidad presta mejores 

condiciones para el traslado y movilidad de personas con algún tipo de discapacidad, sin 

embargo consideran que sigue siendo insuficiente.  
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“En el centro uno puede encontrar rampas al finalizar las aceras, que 
antes no existían, pero todavía falta mucho para decir que se brindan 
todas las facilidades a las personas con algún tipo de discapacidad, 
por ejemplo: los buses, uno no puede subirse a ellos lo que dificulta la 
movilidad, también los semáforos para personas con falta de visión 
solo existen en el centro de Guayaquil, en el resto de lugares es 
inexistente”  

Con respecto a las oportunidades, las personas con discapacidad indican que no 

hay igualdad de oportunidades, es cierto que se ha ganado mucho terreno en el tema  de 

derechos, sin embargo ellos indican que “no se aplican”, lo cual es muy penoso. Esto se 

relaciona también con materia de respeto hacia ellos, donde el 90% dicen que no se los 

respeta por su condición y todavía tienen que enfrentarse a gente que los discrimina o 

menosprecia. Además no se les respeta al momento de recibir medicinas, hay ocasiones 

que tiene que hacer filas muy largas. 

“es verdad que nuestra condición actual ha cambiado, ahora tenemos 
un poco más de derechos o se nos conoce por lo que somos y podemos 
hacer, pero todavía hay gente que nos grita cosas en la calle, nos 
ponen apodos, y a veces se aprovechan de nuestra condición, pienso 
que se deben buscar estrategias para mejorar esto”  

Según el 80% de los participantes, existen organizaciones que les brindan su 

ayuda, sin embargo éstas no son suficientes para lograr que las personas con 

discapacidad puedan mejorar su vida, especialmente en temas prioritarios como salud, 

educación y trabajo. Con respecto a esto, y considerando que según el 100% de los 

participantes, el aspecto laboral es uno de los factores sociales predeterminantes en la 

inclusión social:  

“No existe una debida inclusión de personas con capacidades 
especiales en el mundo laboral, es verdad que tienen buenas 
intenciones, pero no se puede quedar allí, hay que hacer un esfuerzo 
constante para poder salir adelante”  
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

La inclusión de las personas con discapacidad es una LEY de cumplimiento 

INMEDIATO que responsablemente todos debemos asumir se trata de: DERECHOS Y 

GARANTIAS, especialmente instituciones que hagan cumplir la Ley bajo la cual se les 

respalda, , aunque se han superado los problemas de discriminación del pasado, el 

problema subsiste , especialmente en la accesibilidad y movilidad dentro de la ciudad.  

Ninguno de los participantes del estudio practicaba algún deporte, con respecto a 

esto Segura ha dicho: “Las organizaciones deportivas desempeñan un papel 

fundamental como agentes de cultura y de conocimiento, por lo que deben ser 

inclusivos con las personas con discapacidad” 

Existen excelentes relaciones entre las personas con discapacidad y sus 

familiares y conocidos, aunque todavía quedan vestigios de discriminación. Nova, 

realizó una investigación sobre la inclusión de personas con discapacidad en la 

universidad donde se observó que: “La actitud del estudiantado universitario es 

favorable a la inclusión, la norma social está muy fuertemente arraigada y el control que 

se percibe  es bastante elevado. La intención de apoyo a los/as estudiantes con 

discapacidad es claramente positiva.  Esto demuestra que la educación eleva el nivel de 

educación y esto se evidencia en el trato.  

Se observan también grandes diferencias con respecto a la igualdad de 

oportunidades, especialmente en el ámbito laboral y de acceso a la salud,  ellos indican 

deben hacer filas y madrugar para obtener acceso a medicinas y atención. En un trabajo 

de la OIT cuando entrevistaron a empleadores estos indicaron que no tuvieron ninguna 

desventaja o dificultad al contratar personas con discapacidad (60%). 

Ellos al contratar a PCD no van a tener ningún inconveniente porque no lo hacen  

muy seguido y además ellos están adentro de sus sitios de trabajo adentro de  sus 
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oficinas con aire acondicionado y espacios grandes mientras el que va a buscar  trabajo 

con o sin discapacidad tiene que sufrir todas las inclemencias del tiempo afuera, este 

tiene que  ir con buena presencia y para llegar al sitio de la entrevista va en bus popular 

en el camino se le arruino el peinado la ropa se arrugo el traje y al ir con prendas u 

objeto de valor es víctima de asaltos en el camino y más aún si es invierno que son los 

meses donde el trabajo se vuelve escaso y demanda mayor necesidad por ser tiempo de 

escolaridad en el caso de nuestro país . 

 Mientras que en un documento de ADECCO se informa que: “Muchas 

veces no se requiere de mayores o costosas adaptaciones para que una persona con 

discapacidad pueda realizar una tarea determinada.”  Efectivamente esto  depende 

de que tarea, está comprobado que cuando se trata de llegar a costosas 

adaptaciones tan simple que con solo contabilizar los pro y los contra lo miden tan 

fácil para decir no va y eso es todo dejan a un lado la posibilidad de contribuir y 

demostrar que si se puede dando la probabilidad y haciendo  la inserción laboral, 

pero existe la total inequidad y en tan poco tiempo aún no se puede demostrar que 

si es posible superar barreras de todo tipo. 

Garavito ha  señalado, en términos legales la necesidad de la “generación de 

programas y acciones puntuales desde la sociedad civil y las poblaciones directamente 

interesadas, que motiven y exijan la intervención gubernamental, con el fin de lograr 

actos del poder legislativo que conlleven a soluciones reales en pro del bienestar general 

de las personas con discapacidad”, realmente mientras no haya una acción de 

empoderamiento por parte de la sociedad civil, las familias en fin los actores 

sociales realmente comprometidos en esta temática no se van a notar los avances o 

logros porque las persona sin discapacidad tienen la parte negativa reaccionaria y 

reacia a la parte positiva de decir “si no hay trabajo para mí, no lo hay para 

nadie”   

También se observan que no existen suficientes espacios para que las personas 

con discapacidad a que accedan a  educación, y por ende la formación que les permita 
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tener mejores ingresos y superación personal.  Según Meresman, al hablar sobre la 

diferencia de acceso a la educación: 6 

“Estas diferencias en la educación entre la población con 
discapacidad y la que no presenta esa condición no es atribuible a 
las generaciones más envejecidas. En todos los grupos de edad 
considerados existe un menor nivel educativo alcanzado por la 
población discapacitada, incluyendo las generaciones más jóvenes” 

 

En la actualidad esas diferencias se vienen arrastrando de generación en 

generación, porque si se hubieran logrado superar en el pasado estas barreras en 

la actualidad se habrían incorporado se estaría hablando en otro nivel o la 

situación seria tratada de otra manera más aun considerando que en educación  

está probado que lograr superar tu “modus vivendi” no se trata de un espacio 

físico para la educación es más es una condición actitudinal, pues esta condición de 

formarte con educación conlleva un nivel de superar y no solo en el nivel 

económico sino en todo el entorno. 

Para Henao, todavía existen muchas barreras que superar y especialmente hay 

que considerar que, “es fundamental no perder de vista que la exclusión social de la 

discapacidad, es una práctica social más real que lo real.”, en estos tiempos 

considerados modernos que en honor a la verdad las barreras ya deberían ir superándose 

de nivel para lograr equidad y en menor promedio con una brecha que está aún abierta, 

es de considerar la acción social que debería ya estar en acción, motivando y de 

transformando, de eso se trata el querer lograr cambios profundos. 

Otro de los problemas que se reflejan en este grupo de personas es el acceso a 

los servicios de salud, como lo indica Pereda: “Hasta un cuarto de millón de personas 

señala no haber podido acceder a algún servicio sanitario o social cuando lo necesitaba, 

debido a problemas en la lista de espera (31%) o a no tener dinero para pagarlo (21%), 

entre otras razones.” 

                                                           
6 “Estas diferencias en la educación entre la población con discapacidad y la que no presenta 
esa condición no es atribuible a las generaciones más envejecidas. En todos los grupos de edad 
considerados existe un menor nivel educativo alcanzado por la población discapacitada, 
incluyendo las generaciones más jóvenes ”Meresman. 
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La información siguiente de la realidad ecuatoriana se basa en la últimas 

décadas, ha habido cambios, lo que ha permitido que las PCD, sus familias y comunidad 

mantengan una mejor relación, desde la concepción de ser una estrategia; un Modelo 

Social y no solamente médico-rehabilitador de ayudas técnicas, diagnósticos y 

carnetizacion mas gracias al proceso de inclusión hubo de manera integral la unidad en: 

Salud, educación, laboral, movilidad, donde la concepción del ser PCD es biopsico-

social. 

Lo cual evidencia que aún falta, Instituciones con  edificaciones adecuadas  con 

acceso para las personas con discapacidad.  PCD. 

En últimos estudios la Secretaria Técnica de Discapacidad (SETEDIS), tiene la 

concepción de implementar los comités de exigibilidad, accesibilidad, y movilidad.  

Para ello es importante contar con el apoyo de los actores sociales para lograr la 

gran ruptura: 

• Rompiendo barreras 

• Cerrando brechas sociales 

• Incorporando: Instituciones Públicas y Privadas: centrales, regionales y locales 

• Unificación de los niveles de gobierno: Económico, político, cultural 

• Inclusión productiva, que se puedan desarrollar las PCD con autonomía 

• Sensibilización 

• Participación 

• Prevención 

• Salud 

• Educación 

• Trabajo 

• Accesibilidad 

• Turismo 

• Cultura 

• Arte 

• Deporte 

• Recreación y Ocio 
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• Protección 

• Seguridad Social 

• Legislación y Justicia 

• Vida Libre de Violencia 

• Rendición de Cuentas 

CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

Ddesarrollo personal e inclusión social de las personas que presentan 

discapacidad. 

Introducción  

Es evidente que incorporar  material de inclusión social de personas con 

discapacidad se ha escrito mucho; por lo que el presente proyecto no pretende ser un 

simple medio informativo, sino que  busca incorporar lo investigado para la difusión y 

comunicación a la ciudadanía y por ello quiere contar con la participación y patrocinio 

de diferentes entes gubernamentales y privados, para que al final de los talleres los 

participantes puedan acceder a diferentes actividades de inclusión, como deporte, 

cultura, educación, salud y laboral. No solo decir que hacer, sino ayudar a que lo 

consigan para lograr mejorar la calidad y calidez de vida, por ello es pertinente 

establecer Talleres con sus debidos Programas y sus correspondientes Planes 

comunicacionales con ello en proceso se pretende avanzar en pro-desarrollo de las PCD. 

Objetivos  

Al terminar los programas las personas con discapacidad estarán capacitadas 

sobre sus derechos y formas en que pueden ser incluidos completamente en la sociedad, 

para que puedan mejorar su nivel de vida.  

Temas 

Unidad 1 

- Dimensión de la discapacidad en el Ecuador 
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- Derecho de las personas con discapacidad 

- Marco legal sobre inclusión social  

- Principales acciones gubernamentales orientadas hacia la inclusión social 

- Acceso a la salud  

- Acceso a la educación  

- Acceso laboral 

- Actividades culturales, deportivas, de recreación y turismo 

- Seguridad y protección social 

Unidad 2 

- Educación y discapacidad 

- Apoyo familiar para obtener educación  

- Preparación académica 

- Preparación ocupacional 

- Aprender un oficio 

- Instituciones que brindan opciones educativas 

- Instituciones de formación y capacitación vocacional 

Unidad 3 

- Accesibilidad laboral  

- Principales obstáculos en la inserción laboral  

- Las necesidades de los empleadores 

- Estrategias para conseguir un mejor empleo 

- Empresas que requieren personas con discapacidad 

- Orientaciones gubernamentales de inclusión laboral 

Unidad 4  

- Inclusión social, deportiva y cultural 

- Principales acciones de inclusión deportiva 

- Olimpiadas para personas especiales 

- Recomendaciones gubernamentales para personas con discapacidad e 

inclusión deportiva 
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- Expresiones culturales de personas con discapacidad 

- Principales grupos culturales incluyentes 

 

 

Metodología 

Al considerar los diferentes tipos de discapacidades, no se puede llevar a cabo 

un solo programa, es importante agrupar a las personas según sus necesidades, para que 

puedan acceder completamente a los recursos. Por lo que se han considerado los 

siguientes aspectos:  

- Detección de las necesidades 

- Perfil de los participantes 

- Coordinación de espacio y facilidades para su ubicación y atención 

- Preparación especial de los facilitadores 

- Fomento de la participación grupal 

- Integración de la teoría y la práctica de forma incluyente 

Para lograr esto, se han preparado 

- Talleres orales 

- Ayudas visuales 

- Asistencia personalizada 

- Material concreto 

A los talleres los participantes deben ser asistidos por sus familiares, además de 

la ayuda que puedan brindar los profesionales a las personas con discapacidad.  

Evaluación  

La evaluación parte desde el hecho que cada uno de los participantes pueda ser 

incluido en alguno de los proyectos de las empresas invitadas y puedan empezar a 

mejorar sus vidas.  
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ANEXOS 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y CI ENCIAS POLÍTICAS 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

 

TEMA: Factores sociales que inciden en la inclusión de las personas con discapacidad (PCD) en la 
comunidad 

Hoja de recolección de datos 

A. Datos personales 

Edad:…………. (Años) 

Sexo: Masculino [] Femenino [] 

Trabajo: Sin trabajo [] Trabajo [] ¿Cuál? ……………………………………………………… 

Personal al cuidado: ………………………………………….. 

Personas que viven en casa: Niños………….. Adultos:…………… 

Estado civil:……………………………………………………. 

Practica algún deporte:……………………………….. 

B. Discapacidad 

B.1 Tipo de discapacidad 

Motriz:…………………………………………… 

Auditiva:………………………………………… 

Visual:………………………………………….. 

Intelectual:……………………………………… 

Visceral:…………………………………………… 

B.2 ¿Ha tenido acceso a la educación? Indique su experiencia 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
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B.3 ¿Ha tenido acceso a un trabajo remunerado? Indique su experiencia 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

B.4 ¿Ha tenido acceso a participación comunitaria? Indique su experiencia 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

B.6 Explique cómo es su relación con su familia y amigos 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

B.7 Explique su relación con personas en el ambiente laboral o social 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

B.8 Piensa usted que la ciudad cuenta con suficientes espacios de adaptabilidad para personas con 
discapacidad (semáforos con sonido, rampas para personas con movilidad reducida, entre otros) Explique 
su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

C. Factores sociales e inclusión comunitaria  

C.1 Considera que en la sociedad actual ha disminuido la discriminación. Explique su respuesta 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

C.2 Considera usted que en la sociedad actual existen igualdad de oportunidades 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

C.3 Existe un respeto por personas con discapacidad que les permitan una inclusión social adecuada 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

C.4 ¿Existen organizaciones que favorezcan la participación social de personas con discapacidad? Indique 
su experiencia 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 
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C.5 ¿Cuáles considera usted son los principales factores sociales que favorecen o desfavorecen la 
inclusión social? 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

Matriz de CDIU 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

Discapacidad Tipo de discapacidad 
(Motriz, visual, mental, 
auditiva)  
 
Accesos a servicios 
(Educación, trabajo, 
remunerado, participación 
comunitaria) 

Encuesta (Anexos) 
 
 
Encuesta (Anexos) 

Cincuenta 
Personas con 
discapacidad 
de la Cooperativa 
Assad Bucaram 
de diferente sexo 
y edad. 
accesibilidad a 
servicios y 
recursos del 
sector, que tengan 
experiencia con 
inclusión social 
(en el caso de no 
poder contestar se 
revisarán las 
respuestas de las 
personas que 
estén a cargo)  

Factores sociales  
 
 
 
 
 
 
 
Inclusión comunitaria 

Relaciones 
interpersonales (Familia, 
amigos y sociedad) 
Discriminación  
(Respeto, accesibilidad)  
Factores sociales de 
inclusión  
(Igualdad de 
oportunidades,  
Inclusión social, 
organizaciones que 
favorecen la inclusión)  

Encuesta (Anexos) 
 
 
Encuesta (Anexos) 
 
Entrevista y 
observación (Anexos) 
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Cuadros y tablas 

Tabla 2 Edad de las personas con discapacidad   

Edad Frecuencia Porcentaje 

30 - 40 15 30% 

41 - 50 15 30% 

51 - 60 10 20% 

Más de 60 10 20% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 1 Edad de las personas con discapacidad   

 

 

Se pudo apreciar que el 30% estuvieron entre 30 – 40 años, 41 – 50 años, 51 – 60 años 

respectivamente un 20% tuvieron más de 60 años.  
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Tabla 3 Sexo de las personas con discapacidad    

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 25 50% 

Femenino 25 50% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 2 Edad de las personas con discapacidad   

 

 

El 50% fueron hombres y el 50% mujeres 
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Tabla 4 Trabajo actual de las personas con discapacidad    

Trabajo Frecuencia Porcentaje 

Si 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 3 Trabajo actual de las personas con discapacidad      

 

 

El 80% de las personas indicaron no tener un trabajo, frente a un 20% que dijeron si 

tenerlo.  
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Tabla 5 Estado civil de las personas con discapacidad    

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero 15 30% 

Unión libre 20 40% 

Separado 10 20% 

Viudo 5 10% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 4 Estado civil de las personas con discapacidad         

 

 

El 30% fueron solteros, el 40% en unión libre, el 20% separados y el 10% viudos 
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Tabla 6 Deporte practicado por las personas con discapacidad    

Práctica deportes Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 50 100% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 5 Deporte practicado por las personas con discapacidad            

 

 

Ninguno de los encuestados practicaba algún deporte 

 

 

0%

100%

Si No



 

40 
 

 

Tabla 7 Tipo de discapacidad de los encuestados  

Discapacidad Frecuencia Porcentaje 

Motriz 15 30% 

Visual 10 20% 

Visceral 5 10% 

Auditiva 10 20% 

Intelectual 10 20% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 6 Tipo de discapacidad de los encuestados            

 

 

El 30% presentó discapacidad motriz, el 20% visual, el 10% visceral, el 20% auditiva y 

el 20% intelectual   
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Tabla 8 Acceso a educación de las personas con discapacidad   

Acceso a educación Frecuencia Porcentaje 

Si 30 60% 

No 20 40% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 7 Acceso a educación de las personas con discapacidad            

 

 

El 60% indicó haber tenido acceso a educación, mientras que el 40% no tuvieron acceso 

a educación  
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Tabla 9 Acceso a trabajo remunerado de las personas con discapacidad   

Acceso a trabajo 
remunerado Frecuencia Porcentaje 

Si 30 60% 

No 20 40% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 8 Acceso a trabajo remunerado de las personas con discapacidad            

 

 

El 60% tuvieron acceso a trabajo remunerado o lo han tenido recientemente un 40% 

nunca lo ha tenido.  
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Tabla 10 Participación comunitaria de las personas con discapacidad   

Participación comunitaria Frecuencia Porcentaje 

Si 15 30% 

No 35 70% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 9 Participación comunitaria de las personas con discapacidad             

 

 

El 70% nunca han tenido participación comunitaria, un 30% si lo han hecho.  
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Tabla 11 Relación con familiares y amigos de las personas con discapacidad   

Relación con familiares 
y amigos Frecuencia Porcentaje 

Mala 0 0% 

Regular 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Buena 5 10% 

Muy Buena 45 90% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 10 Relación con familiares y amigos de las personas con discapacidad   

 

 

El 90% indicó que tienen una muy buena relación con familiares y amigos, el 10% 

indicaron una buena relación.  
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Tabla 12 Relación laboral o social de las personas con discapacidad   

Relación laboral o 
social Frecuencia Porcentaje 

Mala 0 0% 

Regular 5 10% 

Indiferente 5 10% 

Buena 10 20% 

Muy Buena 30 60% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 11 Relación laboral o social de las personas con discapacidad     

 

 

El 60% indicó una muy buena relación laboral o social, el 20% buena, el 10% 

indiferente, el 10% regular 
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Tabla 13 Espacios de adaptabilidad en la calidad según personas con discapacidad   

Espacios de adaptabilidad 
en ciudad 

Frecuencia Porcentaje 

Si 15 30% 

No 35 70% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 12 Espacios de adaptabilidad en la calidad según personas con discapacidad       

 

 

El 70% indican que no hay suficientes espacios de adaptabilidad, mientras que un 30% 

indican que si hay, aunque muy pocos.  
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Tabla 14 Disminución de la discapacidad según personas con discapacidad   

Disminución de la 
discriminación Frecuencia Porcentaje 

Si 25 50% 

No 25 50% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 13 Disminución de la discapacidad según personas con discapacidad       

 

 

El 50% indica que ha disminuido la discriminación, el otro 50% indican lo contrario.  

 

Tabla 15 Igualdad de oportunidades según personas con discapacidad   
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Igualdad de oportunidades Frecuencia Porcentaje 

Si 5 10% 

No 45 90% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 14 Igualdad de oportunidades según personas con discapacidad       

 

 

El 90% ha indicado que no existe igualdad de oportunidades, frente a un 10% que ha 

dicho lo contrario.  
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Tabla 16 Respeto a las personas con discapacidad según los encuestados 

Respeto por personas con 
discapacidad Frecuencia Porcentaje 

Si 15 30% 

No 35 70% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 15 Respeto a las personas con discapacidad según los encuestados       

 

 

El 70% indica que todavía no se superan las barreras del respeto a las personas con 

discapacidad, mientras que un 30% indican que ha mejorado el respeto.  
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Tabla 17 Organizaciones que favorecen la participación de personas con discapacidad 

Organizaciones que favorecen  Frecuencia Porcentaje 

Si 40 80% 

No 10 20% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 16 Organizaciones que favorecen la participación de personas con discapacidad       

 

 

El 80% indicó que existen organizaciones que favorecen  la participación de las 

personas con discapacidad.  
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Tabla 18 Factores que favorecen la inclusión de personas con discapacidad 

Factores que favorecen la inclusión Frecuencia Porcentaje 

Oportunidades laborales 25 50% 

Acceso a la atención médica diferenciada 20 40% 

Bonos gubernamentales 5 10% 

Total 50 100% 

 

Gráfico 17 Factores que favorecen la inclusión de personas con discapacidad 

 

 

El 50% opta por factores de inclusión laboral, mientras que el 40% acceso a la atención 

médica diferenciada, y el 10% a bonos gubernamentales.  
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