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Resumen 

Uno de los principales problemas sociales que se ha venido generando en el mundo 

contemporáneo es la discriminación hacia las personas que presentan algún tipo de 

discapacidad sea esta física, visual, intelectual o auditiva. Este problema se ve reflejado 

principalmente en los diferentes accesos de oportunidades, educación y la dificultad para 

tener un trabajo digno y seguro. El presente trabajo de investigación realiza un análisis de 

la actual situación socio económico de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, 

durante el periodo 2012-2016, la cual parte de una recopilación de las principales teorías 

con respecto a la discapacidad, inserción laboral de las personas con discapacidad, y sobre 

todo las políticas públicas implementada en el Ecuador para la inserción laboral de este 

grupo vulnerable de la población. De acuerdo con los datos del CONADIS, en el año 2012, 

56.325 personas fueron insertadas laboralmente, para el 2016, la cifra aumentó ya que se 

situó en 82.880 personas fueron insertadas laboralmente.  

 

Palabras claves: Personas con discapacidad, políticas públicas, inclusión, 

discriminación y mercado laboral.  
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ABSTRACT 

 

One of the main social problems that has been generated in the contemporary world is the 

discrimination towards people who have some type of disability is this physical, visual, 

intellectual or auditory. This problem is reflected mainly in the different accesses of 

opportunities, education and the difficulty to have a decent and safe work. This research 

work analyses the current socio-economic situation of people with disabilities in the 

workplace, during the period 2012-2016, which is part of a compilation of the main 

theories regarding the Disability, employment insertion of people with disabilities, and 

especially the public policies implemented in Ecuador for the employment insertion of this 

vulnerable group of the population. According to the data of CONADIS, in the year 2012, 

56,325 people were inserted labor mind, for the 2016, the figure increased as it stood at 

82,880 people were inserted labor mind. 

 

Keywords: People with disabilities, public policies, inclusion, discrimination and the labor 

market. 
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Introducción 
 

 

En la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008, permitió 

considerar a las personas que presentaban algún tipo de discapacidad como un grupo de 

atención alta, el cual no se debe ser estigmatizado y además de tener el derecho de acceder 

a la educación, salud y contar con un empleo digno. En base a esto se implementó la Ley 

Discapacidades, el cual refuerza los derechos de las personas con discapacidad.  

Desde el año 2008, la Vicepresidencia de la República del Ecuador a cargo durante 

ese periodo por el Lcdo. Lenin Moreno y conjuntamente con la Secretaria Técnica de 

Discapacidades, han trabajado en conjunto con organismos e instancias nacionales e 

internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con 

discapacidades, a través de la implementación de programas y proyectos de atención 

integral.  

Es de suma importancia que se promueva la pro actividad de las personas con 

discapacidad, para que se logre una activa inclusión productiva y de desarrollo en el país, 

ya que cada uno de ellos tiene la capacidad de aportar en gran manera con la nueva matriz 

productiva en el Ecuador. 

Para ello el presente trabajo se divide en cuatros capítulos, en el capítulo I se dará a 

conocer los aspectos generales de la presente investigación, como: el planteamiento del 

problema, justificación, hipótesis y objetivos de la investigación.  

En lo que respecta al segundo capítulo se presentara las principales teorías de 

discapacidad de diferentes autores, se enumerara los conceptos relevantes del presente 

trabajo, se señalará los tipos y grados de discapacidad, se analizará los lineamientos y 

programas implementados durante el periodo de estudios. 

Para lograr los objetivos planteados en el presente trabajo, en el capítulo III se dará a 

conocer la metodología a utilizar, la cuales se darán diferentes definiciones del tipo de 

metodología, enfoque, diseño y herramientas a utilizar.  

Finalmente, el cuarto capítulo se analizara las diferentes variables sociales y 

económicas, para así dar a conocer la actual situación de este grupo de atención alta. 
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Capítulo I 

Aspectos Generales 

1.1 Planteamiento del Problema 

Durante muchos años, los discapacitados prácticamente estuvieron invisibilizados 

ante la sociedad. A partir del 2007, el Ecuador asumió la construcción de una sociedad más 

justa, a través de la aplicación de una política social, mediante la cual se pretendió 

visibilizar y atender de manera integral y de forma inmediata a todas las personas con 

discapacidad en el país. Los datos oficiales sobre la cantidad de personas con discapacidad 

que trabajaban en el Ecuador, son escasos, sumado a que las empresas han sido reacias a 

contratar personas con discapacidades. Sin embargo, la reforma a las leyes ecuatorianas ha 

establecidos que las empresas del país, contraten el 1% anual hasta completar el 5% de su 

nómina con trabajadores con discapacidad con la finalidad de garantizar su desarrollo. 

La inclusión laboral de las personas discapacitadas en empresas ya constituidas, 

evidencia el cumplimiento de la nueva normativa urgente en el marco laboral, pero la sola 

inclusión de la persona no significa que la empresa esté logrando lo que la política social 

persigue, lo cual es el desarrollo, personal y profesional de este grupo de la población, 

considerado de atención prioritaria.  

En el artículo 47 de la Constitución, señala “El Estado, garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social”. 

En 2013, según los datos del INEC, la tasa de ocupación de la población total del 

país en diciembre de 2013 fue de 52,49%, mientras que las personas con discapacidad, 

según estimaciones de la Organización Internacional de Seguridad Social en septiembre de 

ese mismo año fue de 44,6% (OISS, 2014). Cabe destacar que, si bien es 7,89 puntos 

porcentuales inferior a la del promedio de la población, en la región es una de las más altas 

para las personas con discapacidad (CEPAL, 2016).  

En este marco solo es superada por Brasil con 61,3% y Guatemala con 48,3%. 

Dentro de las personas con discapacidad empleada en el Ecuador el 23% está en el sector 

público y el 77% en empresas privadas. (Vicepresidencia de la República del Ecuador, 

2012) (OISS, 2014). A pesar de los esfuerzos de gobierno por asegurar una inserción 
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laboral justa solo el 15% ocupan cargos altos o medios y la mayoría están contratados para 

efectuar trabajos operativos y de limpieza (CEPAL, 2016). 

Según datos de la CONADIS durante el periodo del 2012-2016 las personas con 

discapacidad insertadas laboralmente representan un 1,05% con respecto a la población 

económicamente activa del Ecuador, donde el género masculino representa el 65% de la 

población con discapacidad insertadas laboralmente, mientras que el género femenino 

representa el 35%.  

Ante esta situación se plantean las siguientes preguntas de investigación 

¿Cuáles son las barreras que identifican las personas con discapacidad en las 

empresas al momento de realizar la inclusión laboral?  

¿Qué políticas públicas se implementaron durante el periodo del 2012-2016 para 

poder insertar en el ámbito laboral a las personas con discapacidad? 

¿Cuáles son los resultados de estas políticas de inserción laboral a las personas con 

discapacidad en el Ecuador durante el periodo de estudio? 

Se debe tomar en cuenta también un porcentaje significativo de personas que en el 

transcurso de su vida laboral adquirieron una discapacidad, para concienciar que no por 

ello están obligadas a renunciar. Es importante que conserven su trabajo y se les permita 

cumplir funciones de acuerdo a su nueva condición. 
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1.2 Línea y sublínea de investigación 

Línea: Economía y Desarrollo Local y Regional 

Sublínea: Desarrollo, pobreza y desigualdad 

1.3 Hipótesis o preguntas de investigación  

La inserción laboral de personas con discapacidad en el Ecuador se ha incrementado 

en el período 2012-2016, provocando que sus condiciones y calidad de vida mejoren. 

 1.4 Justificación  

El presente trabajo de investigación permite conocer los efectos de la aplicación de 

las políticas de inclusión de las personas con discapacidad en el marco laboral, las cuales 

han sido excluidas históricamente.  

Bajo este contexto, en el Ecuador, se redacta y aplican la "Ley Orgánica de 

Discapacidades" que tiene por como fin asegurar la detección oportuna, prevención, 

habilitación y rehabilitación de la discapacidad y a su vez garantizar la plena vigencia, 

difusión y ejecución de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos 

que se deriven de leyes conexas con enfoque genérico. 

 Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras dentro y 

fuera del territorio, y a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, su cónyuge, pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas 

jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, 

protección y cuidado de las personas con discapacidad. El ámbito de aplicación de la Ley 

Orgánica de Discapacidad abarca los sectores público y privado, las personas con 

deficiencia o condición incapacitante se encuentran amparadas por dicha Ley. 

De acuerdo con esta Ley toda empresa pública o privada que cuente con un numero 

de 25 trabajadores, están obligados a incorporar en su lista de empleados un 4% de 

personas con discapacidad, en diferentes áreas de trabajo de acuerdo a sus destrezas y 

habilidades, procurando siempre los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidades.  
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1.5 Objetivos de la investigación  

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la situación socio económica de las personas con discapacidad insertada en 

el mercado laboral en el Ecuador período 2012-2016. 

 1.5.2. Objetivos específicos  

• Cuantificar el número de personas discapacitadas insertadas laboralmente, en el 

periodo 2012-2016. 

• Identificar los diferentes tipos y grados de discapacidades que tienen las personas 

que se han insertado en el mercado laboral. 

• Analizar el impacto de la inserción laboral de las personas con discapacidad, en su 

calidad de vida 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes a nivel internacional  

Desde años atrás surgió la necesidad de dar un trato más humano a las personas con 

cualquier tipo de discapacidad, donde diferentes autores lo señalan como una forma de 

ayuda a las personas vulnerables, en un marco de principios de caridad, generosidad y 

compasión. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se enfatizó la urgencia de crear estrategias y 

lineamientos para atención y mejorar la situación económica y social de las personas con 

cualquier tipo de discapacidad; para esto, en 1955, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) suscribió la Recomendación 99, la cual invita a los países a usar 

herramientas que permitan a la integración laboral de las personas con discapacidad, 

haciendo hincapié en los diferentes programas que mejoren y demuestren las 

características y cualidades profesionales, promoviendo oportunidades, y eliminen todo 

tipo de discriminación con respecto a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.  

En 1946 se proclamó el (código de Nüremberg1; éste estableció un decálogo de 

principios que deberían ser respetados cuando se afectaba la dignidad humana 

experimentación médica o investigación en seres humanos). 

En el año de 1980, se dio a conocer la publicación de Clasificación Internacional de 

Deficiencias Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), donde la Organización Mundial de 

la salud (OMS) da una perspectiva de lo social en la definición de la discapacidad para la 

inclusión del entorno en la valoración de las causas de la discapacidad.  

Además, en ese mismo periodo la Organización Mundial de la Salud, (este 

organismo que se encarga de gestionar las diferentes políticas de prevención, promoción e 

intervención en salud a nivel mundial), publicó la International Classification of 

Impairments, Disabilities and Handicaps un Manual of Classification Relation to the 

Consequences of Disease‖, instrumento que permitió clasificar las causas de enfermedades 

tales como lesiones, desórdenes mentales entre otras, y sus principales implicaciones para 

                                                             
1 El Código de Nüremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947, como producto del Juicio de Nüremberg 

(agosto 1945 a octubre 1946), en el que, junto con la jerarquía nazi, resultaron condenados varios médicos 

por gravísimos atropellos a los derechos humanos. Dicho texto tiene el mérito de ser el primer documento 

que planteó explícitamente la obligación de solicitar el Consentimiento Informado, expresión de la 

autonomía del paciente. 
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las personas, a partir de este documento se generaron diferentes conceptos con el fin de 

describir la discapacidad la cuales fueron: Deficiencia, discapacidad y minusvalía.  

Para el año 1983, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) crea el convenio 159, 

donde se definía a las personas con discapacidad física como un individuo con 

posibilidades de poder obtener y a su vez conservar un trabajo adecuado.  

Con las diferentes reformas sociales y con el lanzamiento de documentos oficiales 

por parte de la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y varias organizaciones 

gubernamentales tales como la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), 

Secretaria de Educación Pública, entre otros, contribuyo al surgimiento de diferentes 

términos para nombrar la discapacidad, como: funcional, deficiencia, diversidad y 

limitación. Estas definiciones son aplicadas de acuerdo al grupo de individuos que 

anualmente aumentan con respecto al porcentaje poblacional, las personas con 

discapacidad no son un grupo homogéneo, debido a que la discapacidad puede ser 

sensorial, física, mental e intelectual, etc.  

En el Marco de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

de las Naciones Unidas realizada en diciembre del 2006, que se logra avances en el campo 

de sus derechos, la cual ha permitido un cambio de paradigmas en los criterios y actitudes 

con respecto a este grupo de la población. Resultado y aplicación de ello se mejora la 

visión de las personas con discapacidad, con el fin de que sean considerados individuos 

con derechos, capaces de tomar sus propias decisiones la cuales están basada en su 

consentimiento informado y libre, así mismo poder ser miembros activos de la sociedad.  

A partir de los años 40 diferentes organizaciones comandan el compromiso constante 

por el reconocimiento de este grupo vulnerable como individuos con derechos, por la cual, 

la Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, entre 

otras instituciones, crean diversos lineamientos e instrumentos normativos para que instan 

a los diferentes Estados al fortalecimiento de su marco democrático, y a su vez promover 

el cumplimiento de los mismos.  

2.1.1 Antecedentes a nivel internacional sobre la inclusión. A mediados del siglo 

XX, se consideraba que las personas con discapacidad se encontraban mejor en un entorno 

especial para ellos, excluyéndolos a escuelas especiales, centros de trabajo manuales no 

remunerados, centros de recreación y de rehabilitación. Sin embargo, se los estaba 

relegando de ejercer una ciudadanía plena, como parte de la sociedad.  
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Desde entonces se han creado diferentes lineamientos y políticas de inclusión, para 

así poder abrir la discusión de esquemas más inclusivos, que vean la discapacidad desde 

una perspectiva que interrelaciona una determinada deficiencia con un entorno social.  

De acuerdo con la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982, publicado 

en España, en su artículo 38 se señala lo siguiente:  

“Empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que 

exceda de 50 serán obligadas a emplear un número de trabajadores minusválidos no 

inferior al 2% de la plantilla” (Ley de Integraciòn Social de los Minusvàlidos, 1982). 

El cómputo señalado anteriormente se ejecutará de acuerdo a la nómina total de la 

compañía correspondiente, cualquiera que sea el número de centros de trabajo de aquella y 

cualquiera que sea la forma de contratación laboral que vincule a los trabajadores de la 

empresa. Igualmente se entenderá que estarán incluidos en dicho cómputo los trabajadores 

minusválidos que se encuentren en cada momento prestando servicios en las empresas 

públicas o privadas, en virtud de los contratos a disposición que las mismas hayan 

celebrado con empresas de trabajo temporal. Las empresas públicas y privadas quedaran 

exentas de esta obligación, ya sea en forma parcial o total, mediante acuerdos recogidos en 

la negociación  colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a 

tenor de lo dispuesto en el artículo 83, números 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la 

autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen las medidas alternativas 

que se determinen reglamentariamente. 

En el año 2013, la Organización Internacional de Trabajo y la Comisión 

Discapacidad Sociedad Fomento Fabril (Sofofa) realizaron un estudio, cuyo fin es 

fundamentar diferentes estrategias de comunicación efectivas para así mejorar la inclusión 

de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, donde en este estudio se realizó una 

alusión a las barreras que implementan las empresas, tales como: la falta de experiencia, 

otra de las barreras es la ausencia de las políticas que ayuden a insertar a este grupo 

vulnerable en el ámbito laboral, la cual es de suma importancia para la inclusión de las 

personas con discapacidad, sin embargo no llega a ser suficiente, debido a que existen 

diferencias culturales o de capacidades organizacionales. La tercera barrera, se la considera 

como muy necesaria en el ambiente laboral, la cual es la cultura inclusiva, no obstante, las 

diferentes empresas no lo tienen como prioridad, pero aun así puede desarrollarse con el 

tiempo y en la interacción.  
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2.1.2. Antecedentes a nivel nacional discapacidad. En el Ecuador, la atención a las 

personas con discapacidad se inició hace más de medio siglo, la cual se dio por iniciativa 

de padres con hijos con algún tipo de discapacidad, debido a que encontraron soluciones y 

nuevas alternativas de atención en diferentes países desarrollados, las cuales fueron 

aplicadas en el Ecuador, no obstante, requirieron de diferentes instituciones privadas y 

públicas. 

Los sucesos más relevantes se dieron entre la década de los 40 al 60, debido a la 

intervención de las entidades gubernamentales, donde se crean las primeras escuelas de 

educación especial en las principales ciudades del país como: Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Para el año 1965, se aprobó la Ley para las personas no videntes, la cual fue la principal 

norma de la legislación latinoamericana con respecto a este tema.  

Para la década de los 70, debido a la explotación de petróleo, la economía en el país 

mejoro, tanto en el sector público y con mayor énfasis en el sector privado, lo cual 

permitió la creación de servicios, técnico-administrativa y organizacional, así mismo se 

elaboran que aprueben nuevas reglamentaciones y normativas. 

En el año 1973 se creó el Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional 

(CONAREP) esta entidad tenía como fin la evaluación, diagnostico, formación, 

organización e inclusión laboral de las personas con algún tipo de discapacidad.  

Para 1977, se expide La Ley General de Educación, en la cual se señala que el 

Estado es el principal responsable de implementar políticas para garantizar el acceso a la 

educación de las personas con alguna discapacidad, y es así que en 1979 se creó la Unidad 

de Educación especial, como ente regulador y técnico del sistema. 

En 1980, el Ministerio de Salud Publica creó la División Nacional, quienes 

implementaron y organizaron los servicios de medicina física además de la rehabilitación 

en las distintas unidades médicas a nivel nacional, donde se amplió la cobertura asistencial, 

que hasta que ese momento era exclusiva para personas afiliadas a la seguridad social.  

Para el año de 1982 se expidió la Ley de Protección del Minusválido, a través de la 

cual se creó la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido 

(DIMARIM), donde el ente encargado era el Ministerio de Bienestar Social, sustituida 

luego por la CONAREP quienes deben dar atención directa a las personas con 

discapacidad en los diferentes aspectos de educación especial, capacitación ocupacional, 

protección e integración laboral.  

También, se crearon diferentes centros de educación especial y rehabilitación la 

cuales eran dependientes del Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) y otras 
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instituciones como la Asociación de niños con Retardo (ASENIR), Fundación de 

Asistencia sicopedagógica para Niños, Adolescentes, y Adultos con Retardo Mental 

(FASINARM), Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados (SERLI) entre 

otras. 

La Comisión Interinstitucional de Análisis de la situación de las Discapacidades en 

el Ecuador (CIASDE) se creó en el año de 1989. Para el año de 1991, se publica el I Plan 

Nacional de Discapacidades, por el Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) y el 

Ministerio de Salud, Educación, y Bienestar Social. En el Ecuador, los esfuerzos por 

atender este sector de la población durante décadas anteriores, fueron bien intencionadas 

pero con mucha desorganización, con dispersión de recursos y duplicidad de acciones, 

estos inconvenientes asociados a la crisis económica nacional disminuyeron 

considerablemente la oferta de servicios orientados a las personas con alguna 

discapacidad.  

 En 1992, se publicó la Ley 180 en el Registro Oficial N 996, normativa que 

impulsaba la atención interinstitucional de los individuos con cualquier discapacidad como 

parte de sus derechos, en ese mismo año, nace el Consejo Nacional de Discapacidades 

(CONADIS), como ente autónomo y rector del tema en el Ecuador, a través de la creación 

nuevas políticas, acciones coordinadas en el ámbito privado y público, además de 

promover diferentes investigaciones sobre discapacidad.  

EL CONADIS realizo diferentes acciones concretas a nivel nacional, especialmente, 

en cuanto a la elaboración de lineamientos, políticas sectoriales y generales, estableció las 

funciones de los ministerios, fortaleció y promociono las organizaciones de las personas 

con alguna discapacidad mediante federaciones nacionales tales como: Federación 

Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Discapacidad intelectual, Parálisis Cerebral, 

Autismo, Síndrome de Down (FEPAPDEM), Federación Nacional de Ecuatorianos de con 

Discapacidad Física (FENEDIF), Federación Nacional de Ciegos (FENCE), entre otras. 

Instituciones donde se dieron procesos de capacitaciones a profesionales relacionados con 

este ámbito, se informó a la comunidad sobre la discapacidad.  

En el 2001, Ecuador, recibe un reconocimiento internacional Franklin Delano 

Roosevelt por parte de las Naciones Unidas, debido a su trabajo realizado en atención de 

las personas con discapacidad, siendo el primer país latinoamericano en recibir dicho 

reconocimiento y poder convertirse como un país referente para países de América Latina 

y el Caribe.  
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En el 2012, en el Registro Oficial N 796 se publicó la Ley Orgánica de 

Discapacidad, esta normativa que asegura la prevención, localización, detención oportuna, 

rehabilitación de las personas con discapacidad.  

2.2 Marco teórico 

A raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se tomó conciencia de 

que los individuos somos iguales. No obstante, se debe considerar que con este principio 

de igualdad se refiere a una igualdad en derechos y una vida digna, fundamentando que 

somos diferentes por naturaleza. Sin embargo, históricamente, las personas con algún tipo 

de discapacidad, se la han valorado de diferentes formas. Donde estas formas de 

valoración han cambiado según el modelo y paradigmas que se ocupan para entender la 

discapacidad. Como se puede ver la evolución de la definiciones, pasando de la palabra 

“invalido” a “persona con discapacidad” hasta el actual concepto de “persona con 

diversidad funcional”.  

Las definiciones con respecto a la discapacidad nacen a raíz de los estudios sobre la 

discapacidad intelectual, específicamente en los menores de edad.  

A finales de la década de los 50, el director del servicio Danés para el retraso mental 

Bank - Mikkelsen, define un nuevo paradigma a raíz de su experiencia realizadas en ese 

servicio. Este paradigma se basa en el principio de normalización, el mismo que tenía 

como fin superar el anterior paradigma de compensación la cual se aplicaba a la 

discapacidad. Bank y Mikkelsen (1959) señalan que la normalización como una 

posibilidad de que los individuos con discapacidad mental puedan llevar una vida casi 

normal, prestando mucho cuidado a los resultados obtenidos.  

Para el año 1969, el director ejecutivo de las Asociación Sueca para niños 

Retrasados, Nirje, profundiza este paradigma y se enfoca en los medios con el fin de lograr 

este principio, por lo que señala que hay ciertas pautas y normas del cuerpo que son 

principales en cada sociedad donde el principio de normalización busca los medios para 

garantizar el acceso a los individuos con discapacidad mental a los modelos sociales 

existente. A raíz de esto, en Europa se expande el principio de normalización, dado en 

Canadá y Estados Unidos, bajo la aplicación exclusiva a los individuos con deficiencia 

intelectual. También, dichas nociones rectores no solo se encaminan al sujeto con 

discapacidad, sino que también a su entorno cultural y social.  

En 1978, se publicó un informe muy reconocido “Warnock”, dicho documento 

señala que todos los niños, incluso aquellos que tenga o presente algún tipo discapacidad, 
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tiene derecho a educarse, es decir que pueda ir a la escuela con total normalidad sin ningún 

tipo de discriminación. Debido a esto, se pudo observar que el paradigma de normalización 

comienza a aparecer en el planteamiento de políticas de intervención a personas con algún 

tipo de discapacidad. A raíz de este documento, el principio de integración, en que se 

basaba la normalización empieza ampliarse en otros sectores, uno de ellos es el sector 

laboral. Al final, se observa que no existe resultados concretos a pesar de las definiciones 

ya que han sido utilizados tímidamente en la creación de políticas públicas bajo el 

paradigma de normalización.  

La primera teoría que nace es la del Médico- Biológico, la cual señala que la 

discapacidad, se la puede interpretar y clasificar a través del modelo de enfermedad 

tradicionalmente utilizado en las ciencias de la salud. De acuerdo a esto, este fenómeno 

logra un carácter de indicio, y por lo tanto se puede explicar cómo una desviación notable 

de la normalidad biomédica de la estructura y función mental-corporal la cual nace de 

alguna enfermedad, lesión o trauma y por ende tiene que ser tratada por medio de medidas 

compensatorias o terapéuticas, donde la mayor parte de esto son de carácter individual. Por 

ende, se señala que se tiene que buscar la adaptación de la persona con discapacidad a las 

diferentes demandas de la sociedad, para lo cual se crean diferentes medidas 

compensatorias que amenoren las deficiencias.  

Para garantizar acciones frente las diferentes situaciones de minusvalía este modelo 

ha sido muy necesario, no obstante, este modelo resulta notable el hecho de que contribuye 

a su vez a reforzar elementos estigmatizadores, ya que extiende la discapacidad a los 

restantes aspectos de la vida de la persona con discapacidad, a la vez que el diagnóstico y 

clasificación de los déficits se realiza por medio de la verificación de diferencias entre 

quienes las tienen y quiénes no. 

Posteriormente, se empieza a notar que las enfermedades causan un déficit en el 

funcionamiento de un individuo, independiente de la eficacia de las respectivas acciones 

médicas, donde se podría notar en la dificultad para el desempeño normal de principales 

actividades cotidianas. Debido a esto se argumenta que este modelo debe ampliarse, con el 

fin de que se pueda abarcar estos procesos. Además, frente a estas limitaciones, nace el 

Modelo Social de la discapacidad, donde se señala que la discapacidad no es solo 

consecuencia del déficit que un individuo presenta, sino que intervienen un conjunto de las 

cuales son causadas por causas ambientales. A raíz de esto los factores socio-ambientales 

se los comienzan a considerar de gran importancia, considerando que, a pesar de que en la 

discapacidad existe un elemento médico-biológico, esto debido a que la interacción es 
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donde se dan las desventajas que la persona con discapacidad experimenta y que definen 

en la práctica su status de discapacitada.  

De acuerdo con esta perspectiva, la discapacidad tiende a ser un hecho social donde 

el principal problema nace de la incapacidad de la sociedad y del entorno de una persona al 

querer adaptarse a las aspiraciones y necesidades de un individuo que presenta algún tipo 

de discapacidad, y, no como la teoría anterior, en la incapacidad de este grupo de personas 

para adaptarse a las demandas de la sociedad.  

A raíz de este Modelo Social nacen una serie de diferentes modelos la cual se van 

incorporando distintos ámbitos. Uno de los modelos que nace es el Político-Activista o 

Modelo de las “Minorías Colonizadas”. En este modelo se incorpora la lucha de los 

derechos de este grupo vulnerable, indicando que estas personas son parte de un grupo 

minoritario, los cuales son discriminados y a su vez explotado por la sociedad. 

De esta manera, toda limitación que las persona con discapacidad se enfrenta no son 

producto de esto, sino que es el resultado de las actitudes de la población y principalmente 

del abandono socio-político en el que se hayan. Por lo tanto, todas las gestiones para 

mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable, no se debe concentrar en el nivel 

sanitario, sino en la implementación de políticas sociales.  La radicalización de este 

modelo lleva a plantear los grupo que conforman las personas con discapacidad es un 

colectivo “colonizado” por la cultura dominante, en este caso la médica, lo cual perpetúa la 

jerarquía del médico sobre el enfermo a través de la imposición de sus criterios para definir 

lo que es la discapacidad y sus necesidades, considerando que los discapacitados son 

incapaces de autodefinirse.  

En contraposición a esta postura, surge en varios países movimientos que buscan 

nuevas instituciones colectivas, como por ejemplo los denominados Centros de Vida 

Independiente, que se basan en el argumento de que son las propias personas con 

discapacidad las que pueden dar cuenta de sus necesidades y abogan por la autonomía de 

estas personas. Es así, como estos centros dan oportunidad a los discapacitados de crear 

sus propias estructuras asistenciales y de apoyo que les ayudan a satisfacer sus 

necesidades. 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Discapacidad. A lo largo del tiempo el concepto de discapacidad ha tenido 

grandes cambios, donde pasó de una teoría de visión animista, en la cual se consideraba 

que la discapacidad era un castigo divino, hasta una explicación científica donde se 
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reconoció los derechos de los individuos con algún tipo de discapacidad en la sociedad. 

Sin embargo, en diferentes países el significado de la discapacidad va de acuerdo con las 

distintas características socioculturales y económicas de un país.  

Debido a esto, una de las instituciones que realizó diferentes esfuerzos por 

estandarizar al nivel mundial las definiciones de discapacidad es la Organización Mundial 

de Salud. En 1980, la OMS creó la Clasificación Internacional de Deficiencia, 

Discapacidad y Minusvalía, donde se conceptualizó la deficiencia como pérdida o 

anomalía de una función fisiológica, psicológica o anatómica, en cuanto a la discapacidad 

se refiere a la ausencia o restricción de la capacidad de realizar cualquier tipo de actividad, 

esto se debe a una deficiencia sensorial mental o motriz, para el 2011, está clasificación 

pasó a ser “Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud, en sus siglas CIF, en la cual se dio a conocer cambios en su modelo conceptual 

definiendo a la deficiencia como la pérdida o anormalidad de una estructura corporal o de 

una función física o mental, y a la discapacidad se refiere a todas las limitaciones para 

realizar algún tipo de actividad. 

En Art 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades señala que una persona se considera 

con discapacidad cuando: 

(…) Como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el 

Reglamento (pág. 6). 

2.4 Tipo de discapacidad        

En la actualidad existen cuatro tipos de discapacidad estas son Física, Psicológica, 

intelectual y sensorial, estas se pueden presentar en diferentes grados y por ende dificultan 

a realizar cualquier tipo de actividad.  

2.4.1 Discapacidad Física. Esta se refiere a las diferentes deficiencias corporales o/y 

viscerales la cual imposibilita o dificultad realizar diferentes actividades tales como correr, 

caminar, manipular objetos con las manos, bajar o subir gradas, sentarse o levantarse entre 

otras actividades, estas deficiencias son muy evidentes la cuales pueden ser hemiparesia, 

amputaciones, paraplejia, entre otras, así mismo ocasionan limitaciones en las funciones de 

los órganos internos y por ende, en diferentes ocasiones pueden ser graduales (fibrosis 

quística de páncreas, insuficiencia renal crónica terminal, epilepsia de difícil control, 

enfermedades cardíacas, etc.). Además, existen diferentes causas por la cuales una 
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discapacidad física se puede presentar, entre la cuales tenemos, los factores congénitos, 

cromosómicos, enfermedades degenerativas, hereditarios, neuromusculares, metabólicas o 

infecciosas, entre otras. Las discapacidades físicas que se presentan con más frecuencia en 

una persona son: 

2.4.1.1 Lesión medular. Esta discapacidad se presenta en la medula espinal, la cual 

puede darse por algún tipo de enfermedad o cuando una persona sufre un accidente la cual 

origina la pérdida de funciones motoras o sensibilidad, esta pérdida se presenta debajo de 

la zona donde ocurrió la lesión.  

2.4.1.2 Esclerosis múltiple. Esta enfermedad es esencialmente inmunológica, la cual 

se produce en el sistema nervioso central, por ende afecta a todos los nervios que están 

cubiertos por la capa de mielina. Esta es conocida como esclerosis debido a que hay un 

endurecimiento o cicatriz del tejido en las zonas dañadas, y es múltiple debido a que afecta 

a diferentes áreas del sistema nervioso central, en cuanto a los síntomas estos pueden ser 

leves o severos, donde se pueden manifestarse con una periodicidad errática e 

impredecible, en pacientes diferentes.  

2.4.1.3 Parálisis cerebral. Esta discapacidad se refiere a un trastorne la cual 

compromete a las funciones del cerebro y además al sistema nervioso entre las cuales 

tenemos al movimiento, la audición, la visión, el aprendizaje, el pensamiento, esto debido 

a que el cerebro sufrió alguna lesión o anomalías.  

2.4.1.4 Amputación. Se refiere a la perdida de una parte del cuerpo, esto se puede 

dar por una lesión o un accidente, además trae serias complicaciones asociadas con la 

amputación, entre las cuales tenemos a las infecciones, hemorragias y el shock psicológico 

que puede causar a un individuo. 

 2.4.2 Discapacidad Psicológica. Esta se refiere a los trastornos y deficiencias del 

comportamiento, de los estados de ánimo, razonamiento, permanentes y crónicos las 

cuales afectan a su capacidad de juicio crítico sobre los demás y sobre sí mismo, dentro de 

este grupo se encuentran las personas con trastorno psicótico, trastorno bipolar, 

esquizofrenia, etc.  

2.4.2.1 Trastorno bipolar. Esta enfermedad es conocida como trastorno maniaco 

depresivo, la cual se caracteriza por la alternancia de fases euforia y depresivas, la cual 

tiene tendencia de volverse cotidiano; en la bipolaridad la alegría y la tristeza se prolongan 

demasiado en el tiempo o resultan excesivos, donde estos pueden ser patológicos y además 

de una atención médica inmediata. Generalmente para los períodos de manía no existe una 

causa clara, es decir los casos de extrema felicidad y mucha actividad o energía, o los de 
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depresión que se suelen expresar mediante la baja actividad o energía; esto afecta a todas 

las personas sin importar el género, la cual se presenta entre los 15 y 25 años de edad.  

2.4.2.2 Trastorno psicótico. Esto se refiere a los desórdenes mentales severos, una 

de las características de este trastorno son las percepciones anormales, es decir que las 

personas que sufren de estos trastornos no tienen contacto con la realidad, esta situación se 

puede notar a través de las constantes alucinaciones y delirios.  

En cuanto al delirio se presenta cuando un individuo tiene cambios momentáneos 

con respecto al estado mental donde el individuo se deja envolver por falsas ofuscaciones 

o creencias, tales como pensar que están en su contra o percibir mensajes secretos de 

diferentes medios, esta situación causa confusión y alteraciones en el comportamiento. Así 

mismo, de estar en un estado de lucidez a un estado de inconsciencia. Las alucinaciones, se 

refiere a percepciones falsas la cual consiste en poder sentir cosas estando despierto que 

parecieran ser reales, no obstante, son creadas por la mente, por ejemplo, ver, escuchar o 

sentir algo que no existe. Dentro de las alucinaciones se puede encontrar: 

• Uno de los tipos más común de alucinación es poder escuchar voces aun cuando no 

haya nadie alrededor. Estas voces pueden ser galantes, criticas, neutrales las cuales 

también pueden dar alguna orden que pueda ocasionar daño a los demás o a sí mismo. 

• Observar o ver luces, patrones, seres o cualquier otro objeto que no existen.  

• Percibir olores inexistentes, la cuales pueden ser placenteros o fétidos. 

2.4.2.3 Esquizofrenia. Este síntoma es denominado como un trastorno donde una 

persona se vuelve vulnerable. Además, de este último el individuo afectado se vuelve tenso 

e irritable, falta de concentración e insomnio. Así mismo las personas con esquizofrenia 

tienden a presentar una grave distorsión en la percepción, las emociones y el pensamiento. 

Cabe mencionar que no existe ningún síntoma que, por sí mismo, caracterice este 

trastorno, e incluso no todos los individuos afectados muestran cada uno de los síntomas 

ya antes mencionado.  

De acuerdo con varios expertos en salud mental, no se ha logrado determinar con 

ciencia exacta alguna causa específica la presencia de este trastorno, por lo cual esta 

enfermedad es considerada como muy compleja. Además, esta enfermedad se puede 

presentar en hombres y mujeres, generalmente este trastorno inicia en los años de adultez 

en ciertos casos en la adolescencia, donde los síntomas se presentan en forma lenta, 

durante meses o incluso años.  
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2.4.3 Discapacidad Intelectual. Esta discapacidad también es conocida como 

cognitiva la cual se refiere a la dificultad de la compresión de ideas, la falta de 

razonamiento, de anticipar los diferentes peligros y sobre todo la abstracción. Una de las 

características principales es la dificultad que tiene una persona para aprender y ejecutar 

diferentes actividades de la vida cotidiana. Dentro de esta discapacidad intelectual están las 

siguientes el síndrome de Asperger, el síndrome Down, el autismo, y el retraso mental en 

sus diferentes grados.  

2.4.3.1 Autismo. Las principales características de este trastorno son los problemas 

de comunicación y las dificultades de relacionarse con las personas que lo rodean a un 

individuo que lo padece. Otras de las características que tiene las personas autistas es la 

comunicación con muy poca fluidez o inexistente, además de los siguientes síntomas: 

• Ecolalia, esto quiere decir que una persona autista repite los mismo que 

escucha. 

• Reír de manera exagerada sin ningún motivo evidente  

• Las personas autistas no toleran los cambios, debido a que se obsesionan por 

seguir una rutina y que esta sean respetadas y que no interfiera nadie ni lo 

modifique.  

• Son individuos algo agresivos con alguien que lo rodea o consigo mismo.  

• En algunos casos tratan de evadir el contacto visual.  

• No toleran que constantemente los toquen, rechazan cualquier tipo de afecto 

como abrazos o caricias.  

Generalmente muestran un desinterés general, ya que en algunos casos se hacen los 

sordos pues no se emociona ante cualquier sonido, sin embargo, en algunos se enojan y se 

perturban por un sonido muy suave. Una valoración neurológica ayuda a confirmar que 

este comportamiento corresponde a un problema de este trastorno, no obstante, un 

tratamiento o proceso de neuro estimulación da más posibilidades de que el paciente tenga 

resultados favorables en su proceso de desarrollo.  

2.4.3.2 Síndrome de Asperger. Este trastorno es una estado neurológico o uno del 

espectro autista, la diferencia entre las personas con autismo y el síndrome de Asperger 

son que el individuo que padezca Asperger pueden tener un coeficiente intelectual normal 

o superior al promedio, donde una de las grandes dificultades reside en su incapacidad de 

comprender cómo se ocasionan las interacciones sociales. Además, los individuos que 

padezcan este síntoma tienen dificultad para comprender un comentario irónico, 
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metafórico o un chiste. En algunos casos les cuesta entender el lenguaje verbal y en 

diferentes temas muestran ansiedad o intereses obsesivos. Se los considera una forma de 

autismo de alto funcionamiento.  

Los individuos con este trastorno suelen concentrarse y obsesionarse con algún 

objeto o tema, lo cual causa que ignore completamente a las personas que las rodean. 

Además, les gusta saber de todo sobre este tema, y rara vez suelen hablar de otros temas. 

Aunque las personas que presenten este síntoma no suelen aislarse, sin embargo, por el 

problema de la comunicación y el entendimiento del lenguaje en un escenario social 

prefieren aislarse.  

2.4.3.3 Síndrome de Down. Este síntoma se denominó así por el medico John 

Langdon Down el cual fue el que primero en identificarlo, este síntoma se lo puede 

observar debido a los defectos congénitos, entre los cuales están un grado de retraso 

mental, además, en algunos casos problemas cardiacos y facciones que los caracterizan, la 

cual es ocasionado por la presencia de un cromosoma más, este último posee información 

genética de un individuo. Los bebes con síndrome de Down tienen que ser evaluados por 

un cardiólogo ya que pueden desarrollar problemas cardiacos que en muchos casos pueden 

ser leves o ser tratados con cirugía, además de esto pueden tener malformaciones 

intestinales, deficiencia auditiva o visual, y presentar inconvenientes como respiratorios, 

tiroides en algunos caso hasta problema de leucemia, debido a estas características es de 

suma importancia que una persona con síndrome Down tenga controles médicos 

permanentes y todas sus vacunas.  

2.4.3.4 Retraso mental. Una de las principales característica de este trastorno es que 

una persona presenta déficit intelectual, sin embargo, cabe mencionar que la inteligencia 

no es una característica concreta que afecta al intelecto o cognitivo de una persona sino 

que puede influir en toda la personalidad. Las clasificaciones internacionales, 

específicamente las europeas señalan al retraso mental como: un desarrollo mental 

detenido o incompleto la cual produce el deterioro de las diferentes funciones de época de 

desarrollo, como: el lenguaje, cognoscitivas, socialización y motrices. En la actualidad se 

utiliza diferentes pruebas que nos ayudan a proporcionar un valor con respecto al 

coeficiente intelectual (C.I) con el fin de evaluar la inteligencia. Este indicador es 

calculador en base a dividir la edad cronológica y la edad mental, donde el resultado 

obtenido es multiplicado por 100, dicha prueba es muy necesaria con el fin de verificar la 

evaluación de la inteligencia. En base a los resultados, los sistemas clasificatorios (DSM-



19 
 

IV y CIE-10) han determinado las categorías para catalogar la representación o magnitud 

del retraso intelectual en una persona, la cual se divide en cuatro niveles: 

• Retraso mental leve: que comprende entre el Coeficiente Intelectual entre 69-

50   

• Retraso mental moderado: que comprende entre el Coeficiente Intelectual 

entre 49-35 

• Retraso mental grave: que comprende entre el Coeficiente Intelectual entre 

34-20  

• Retraso mental profundo: que comprende entre el Coeficiente Intelectual 

entre menor a 20  

• Recordemos que el C.I. medio de la población se sitúa en 100 con una 

desviación típica de 10 

2.4.4 Discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial se clasifica en las 

siguientes: 

2.4.4.1 Discapacidad Visual. Esta se refiere a las personas que presentan baja visión 

y ceguera. Es decir, con un alto grado de pérdida de la visión, la cual dificultad mucho el 

sentido de la orientación y la movilidad. 

2.4.4.2 Discapacidad Auditiva. Son personas que presentan sordera ya que han 

perdido la capacidad de poder escuchar o en muchos casos que no han podido desarrollar 

el sentido del oído, esta situación trae consigo dificultades como la comunicación con las 

personas que la rodea. En diferentes casos están acompañados por ausencia de lenguaje, 

por la cual se debe de recurrir al uso de audífonos y de expresión a través de lengua de 

señas.  

2.4.4.3 Discapacidad del Lenguaje. Esta se refiere cuando una persona tiene 

dificultades para poder interactuar y comunicarse, esto puede ser debido a una falta de 

audición o ser de alguna secuela de otro tipo de lesiones.  

2.5 Grado de discapacidad 

Para reconocer el grado de una discapacidad debe tomarse en cuenta la dificultad de 

poder realizar una actividad de la vida cotidiana, para así poder clasificar en qué grado se 

encuentran un individuo con discapacidad, ya que el primer grupo incluye deficiencias 

temporales o permanentes que no producen discapacidad, mientras que el último grupo, 

depende netamente de un cuidado especial.  
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• Grado 1. Discapacidad nula. Esta se refiere cuando un individuo posee una 

discapacidad, la cual no lo limita en poder realizar distintas actividades de la vida diaria, la 

clasificación de este grado es del 0%. Ejemplo: cuando un trabajador se inhabilita por un 

leve accidente, pero es capaz de ejercer las diferentes actividades de su profesión, además 

dedicarse a otra actividad para su diario vivir, esto quiere decir, que esta persona todavía 

puede crear valor ya que utiliza fuerza laboral durante su jornada de trabajo, otro caso es a 

las personas que tienen miopía.  

• Grado 2. Discapacidad leve. En este grado un individuo tiene dificultades para 

realizar diferentes actividades de la vida cotidiana, en cuanto al porcentaje está entre el 1% 

y el 24%. Un ejemplo tenemos a todas las personas que puedan laborar o producir algo, no 

obstante sus labores deben ser leves, es decir, que requieran de mucho esfuerzo físico ni 

mucho menos intelectual. Estas pueden ser personas con algún dolor en cualquiera de sus 

extremidades o personas con sordera.  

• Grado 3. Discapacidad moderada. En esta fase una persona tiene gran 

imposibilidad o dificultad para poder realizar alguna actividad, sin embargo, este individuo 

puede cuidarse a sí mismo. El grado está entre los 25% hasta el 49%. Se considera a una 

persona con discapacidad moderada cuando un trabajador tiene alguna discapacidad que 

no le permita realizar una tarea de manera eficiente, debido a que no cuenta totalmente con 

sus capacidades físicas, se apoya en algún tipo de instrumento como muletas, ya que 

probablemente le falten partes de su cuerpo.  

• Grado 4. Deficiencias severas graves. Se considera a una persona con grado 4 

cuando esta tiene grande dificultades para poder realizar diferentes actividades, junto a ello 

necesitan de un cuidado mayor, el rango del porcentaje de discapacidad es de 50% a 70%. 

Los individuos con este grado de discapacidad, pueden permanecer solas en sus tareas 

cotidianas, sin embargo, siempre permanecen al cuidado de algún familiar o instituciones 

encargadas.  

• Grado 5. Este es el grado más grave que pueda presentar una persona, ya que no 

pueden realizar ninguna actividad por si misma ni cuidarse así mismo, siempre requiriera 

atención y cuidados de sus familiares o de alguna institución. El rango del porcentaje es de 

75%. Además, las personas con este rango no producen, es decir, no pueden laborar, no 

pueden aplicar a ninguna fuerza laboral, siempre están a la espera de alguna ayuda y de 

que estén en constante cuidado por los familiares o instituciones.  



21 
 

Dentro de esta clasificación se encuentra el chequeo de los diferentes sistemas tales 

como nervioso, endócrino, musculo y esquelético, además tanto como los aparatos 

respiratorios, visual, digestivo, de lenguaje, la piel, la garganta, el oído, entre otras 

estructuras que están relacionadas. Cabe mencionar que no se incluye a los individuos con 

discapacidad mental, debido a que estos cuentan con otros criterios específicos de chequeo 

ya que se considera que la deficiencias intelectuales, por más leves que puedan ser, estos 

ocasionas un grado de interferencia en poder realizar las diferentes actividades de la vida 

cotidiana.  

 

 

Tabla 1. Grados de discapacidad  

Clasificación % de discapacidad Descripción 

Grado I Discapacidad Nula Con 0% de discapacidad 
Secuelas no disminuyen la realización 

de las ADV 

Grado II Discapacidad Leve Con 1% a 24% de discapacidad 
Secuelas determinan alguna dificultad 

para realizar ADV 

Grado III Discapacidad 

Moderada 
Con 25% - 49% de discapacidad 

Las secuelas imposibilitan la 

realización de algunas ADV 

Grado IV Discapacidad 

Severa o Grave 
Con 50-70% de discapacidad 

Secuelas imposibilitan la mayoría de 

las ADV generales más alguna de 

autocuidado 

Grado V Discapacidad Muy 

Grave 

Con un 75% de discapacidad o 

superior 

Las secuelas imposibilitan la 

realización de las ADV y de 

autocuidado, el paciente depende de 

otra persona 

La información fue tomada de (Acosta, 2014). Elaboración propia.  

2.6 La discapacidad y su institucionalidad en el Ecuador  

Es de suma importancia resaltar la política social inclusiva impulsada en el Gobierno 

del Rafael Correa, con el fin de garantizar los derechos de las personas con cualquier tipo 

de discapacidad, por la cual se crearon diferentes instituciones y programas sociales. 

En el Gobierno del Expresidente Rafael Correa (2007-2013), se inició con una serie 

de reformas políticas sociales en relación al tema de discapacidad, permitiendo el Marco 

Legal constitucional para el desarrollo de proyectos como “Ecuador sin Barreras”, donde 
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la acciones realizadas a través de la Vicepresidencia de la República en aquel periodo se 

encontraba a cargo el Lcdo. Lenin Moreno, se encamino en la elaboración y actualización 

del marco normativo, expedición de políticas, con la coordinación de programas y 

proyectos los cuales puedan ayudar a estimular el mejoramiento de la cobertura, la calidad 

de atención, la mejora de oportunidades y el acceso a la estabilidad laboral. 

Las diferentes reformas que se dieron en el Marco Normativo para la inclusión de las 

personas con discapacidad, permitió que este grupo vulnerable sea visibilizado y se le 

permita la inclusión en los diferentes aspectos sociales y económicos, contribuyendo así al 

ejercicio de una ciudadanía más. 

Cuando el Ecuador se suscribió en la Convención sobre los derechos de este grupo 

de atención de prioridad en el 2007 con las Naciones Unidas, a nivel del país se dio 

apertura para impulsar leyes a favor de este grupo social. 

Una de aquellas políticas públicas en el Ecuador fue “Ecuador sin Barreras” 

elaborado por la Vicepresidencia de la República, que tiene como objetivo permitir la 

inclusión de las personas con discapacidad en los diferentes sectores económicos y 

sociales en el país.  

Otras iniciativas impulsadas fueron: 

• Se desarrolló el primer registro con el fin de poder conocer la medida de que las 

empresas estén cumpliendo la contracción de las personas de este sector vulnerable.  

• Se facilitaron diferentes herramientas como: ayuda técnicas; sillas de ruedas, 

bastones, prótesis y auriculares.  

• Se diseñaron guías para así poder implementar normas de accesibilidad.  

Además, de acuerdo con las políticas implementadas la Vicepresidencia desarrollo 

los programas la “Misión Manuela Espejo” y el “Joaquín Gallegos Lara”  

2.6.1. El Programa Misión Solidaria Manuela Espejo. Este programa inicio en el 

2009, donde marcó un hito histórico, como el primer Estudio Biopsicosocial genético y 

clínico para personas con discapacidad en el Ecuador, con el fin de conocer la ubicación y 

necesidades de esta población. Información necesaria para plantear políticas públicas 

sociales en el ámbito de salud, educación, bienestar social e inclusión laboral. 

Evidenciando la invisibilización y vulnerabilidad de derechos de las personas con 

discapacidad por parte del Estado y la Sociedad.  

Por primera vez se dieron visitas en las diferentes provincias del Ecuador, donde 

militares y guías comunitarios, fueron los encargados de acompañar a los médicos, 
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genetistas, especialista de salud y psicólogos, el objetivo de registrar y dar atención 

médica. 

Durante el periodo 2009 al 2010, éste programa visitó más de un millón de hogares 

en todo el Ecuador, donde se pudo detectar 294.611 personas con discapacidad, las cuales 

fueron atendidas de manera integral en el marco de la fase de repuesta. Donde se 

efectuaron 21.062 consultas genetistas y 35.257 consultas de otras especialidades. Se 

registraron 26.327 personas con discapacidad con casos críticos, los cuales fueron 

atendidos oportunamente por la red pública de salud.  

Luego de la fase de diagnóstico, se determinaron las necesidades específicas de cada 

persona y se procedió a entregar las ayudas técnicas tales como: colchones, sillas de 

ruedas, bastones, pañales, protectores de colchones, entre otros. Se dio atención médica, 

viviendas y en algunos casos se entregó un bono de 240 dólares. Para ello se conformaron 

brigadas en la que participaron especialistas en salud, militares, voluntarios y conductores.  

En el documento “Discapacidad Ecuador Misión Solidario Manuela Espejo”, se 

señalan las respectivas competencias que fueron asignadas a cada institución, ente las 

cuales están: 

• Ministerio de Inclusión Económica y Social, entidad encargada del diseño, 

ejecución e implementación de los diferentes programas sociales con ayuda de la 

comunidad. 

• Ministerio de Finanzas, institución encargada de destinar los recursos que son 

necesarios para los diferentes proyectos o planes.  

• Ministerio Coordinador de Desarrollo Social entidad que diseña las diferentes 

políticas públicas para los sectores de atención prioritaria.  

• El CONADIS es la encargada de registrar y dar el respectivo carnet a las personas 

con cualquier tipo de discapacidad. 

• Correos del Ecuador institución encargada de dar apoyo con respecto a la entrega y 

distribución de las ayudas y suministros a las personas con discapacidad. 

2.6.2. El Programa Joaquín Gallegos Lara. Este programa nació de la Misión 

Manuela Espejo, donde tenía como fin tratar los casos más severos que presentaban las 

personas con discapacidad, es decir, aquellos individuos que presentaban discapacidad, sea 

esta intelectual, física o en algunos casos multi- discapacidades, además de estos, vivían en 

total abandono por sus familiares y en un entorno de pobreza extrema. 
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Las visitas se daban con equipos multidisciplinarios como médicos, trabajadores 

sociales y psicopedagogos, como ya se mencionó anteriormente este programa visitaba a 

las personas con discapacidad severa o que presentaban varias discapacidades, la cuales 

eran identificados por “La Misión Manuela Espejo” y así poder registrar a un familiar que 

se haga responsable de los respectivos cuidados.  

En el Ecuador, más de 14 mil personas se beneficiaron de este programa, la cual 

consistió en la entrega de un bono económico de 240 dólares al familiar encargado de los 

cuidados de la persona que tenga discapacidad intelectual o física severa, la ayuda era 

pagada a través del Banco Nacional de Fomento hoy conocido como BanEcuador.  

Se capacito en las diferentes áreas para la atención de las personas con discapacidad 

como: salud, higiene, rehabilitación, nutrición, autoestima y derechos, se entregó 

medicinas y se comprometió a cumplir con un seguimiento constante por parte del 

Ministerio de Salud y el Seguro Campesino, en coordinación con la Vicepresidencia de la 

República. En caso de fallecimiento de la persona con discapacidad se daba un beneficio 

de seguro exequial totalmente gratuito y las personas encargadas del cuidado podían contar 

con un seguro de vida por un valor de 500 dólares. 

 

Tabla 2. Programas para la atención de las personas con discapacidad en el Ecuador.  

Programa Proyecto Objetivo 

Programa 

Misión 

Solidaria 

Manuela 

Espejo 

Proyecto Misión Solidaria Manuela Espejo 

Dotar de ayudas técnicas y soluciones 

habitacionales a personas con 

discapacidad 

Proyecto Misión Solidaria Joaquín Gallegos Lara 

Apoyar con un incentivo económico a 

personas cuidadoras de personas con 

discapacidad severa y profunda 

Proyecto Òrtesis y Prótesis 

Dotar de prótesis a personas con 

discapacidad física con amputación o 

mutilación de miembros superiores o 

inferiores 

Proyecto Inserción Laboral 

Contribuir a la inclusión y 

capacitación laboral de las personas 

con discapacidad en el cumplimiento 

del 4% de la ley 

Proyecto Prevención de la Discapacidad Auditiva 

Contribuir a prevenir a la discapacidad 

auditiva en niños-as y adolescentes del 

sistema educativo a través del 

diagnóstico oportuno y entrega de 

ayudas técnicas 

Proyecto de la Discapacidad Visual 

Contribuir a prevenir la discapacidad 

visual en niños-as y adolecentes del 

sistema educativo a través del 

diagnóstico oportuno y entrega de 

ayudas técnicas 
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Tamizaje Neonatal 
Prevención de errores metabólicos en 

recién nacidos a nivel nacional 

Programa 

Sonríe 

Ecuador 

Programa Sonríe Ecuador 

Rescatar los valores en la ciudadanía 

hacia el respecto de las personas con 

discapacidad 

La información fue tomada de la (Agenda Nacional para la igualdad en discapacidades, 2017). 

Elaboración propia.  

2.6.3. El Consejo Nacional de Discapacidades. Esta entidad se encarga en 

observar, formular, realizar el respectivo seguimiento y evaluar las diferentes políticas 

públicas en discapacidades en el territorio ecuatoriano, en los diferentes niveles de 

gobierno y en la sociedad civil, para así poder asegurar el ejercicio de los derechos de este 

grupo de atención alta y el de sus familias; protegiendo, impulsando, promoviendo y sobre 

todo garantizando el respecto al derecho de igualdad en base a los diferentes lineamientos 

vigentes y  las Leyes Orgánicas de Discapacidad y de los Consejos Nacionales para la 

Igualdad. Entre las principales tareas que le competen a esta entidad se observa en el 

cumplimiento del marco legal en torno a la protección, inclusión y cumplimiento de 

derechos de las personas con diferentes tipos de discapacidades, entre ellas se puede citar: 

• Importación de Bienes 

• Compra de Vehículos  

• Rebaja de Impuestos y Tasas Acceso a Créditos  

• Acceso a Servicios Básicos 

• Seguridad Social 

• Acceso a Vivienda 

• Incentivos Económicos (Bono de Desarrollo Humano)  

• Educación y Capacitación (Becas, cursos de formación) 

2.6.4. La Secretaría Técnica de Discapacidades. Esta entidad fue creada en el 

2013, con el único fin de coordinar los diferentes programas y proyectos de la Misión 

Solidaria Manuela Espejo a los Ministerios Rectores; de acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 

547, la cual fue expedido el 14 de enero del 2015, donde se transforma en Secretaría 

Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades. Sus principales atribuciones, son: 

coordinar intersectorialmente la implementación operativa proyectos, planes y diferentes 

programas que están encaminados a brindar atención a este grupo social en los diferentes 

ámbitos como la Inclusión productiva, participativa y la accesibilidad universal, dentro del 

marco del Programa Ecuador vive la inclusión. Los diferentes proyectos que tiene a cargo 

esta entidad son los siguientes: 
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• Inclusión Participativa  

• Inclusión Productiva  

• Gestión Inclusiva del Riesgo  

• Accesibilidad Universal 

• Cooperación Internacional 

• Información sobre Servicios de Discapacidades (INFOSEDIS) 

2.7 Marco Legal de protección de los derechos de personas con discapacidad 

El tema de discapacidad tanto a nivel nacional e internacional es respaldado en base 

a diferentes marcos legales y normativas que protegen los derechos de los individuos con 

discapacidad.  

En los arts. 47, 48,49 de la Constitución de la República se señalan los derechos de 

las personas de discapacidad y grupos de atención prioritarias, las cuales son específicos 

para personas con discapacidad.  

 En el artículo 47 se establece “El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social” 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

De acuerdo a este artículo se reconoció a las personas con discapacidades los 

diferentes derechos a: 

• La atención especializada en las instituciones privadas y públicas que presten 

servicios de salud.  

•  Disminución en las tarifas de los servicios privados y públicos sean de transporte o 

de espectáculos.  

• Exenciones el régimen tributario.  

• Vivienda digna con todas las condiciones necesarias para poder atender a las 

personas con discapacidad, y de acceso fácil.  

• Una educación la cual desarrolle sus potenciales y habilidades.  

• Condiciones de igualdad y oportunidades, en el mercado laboral. 

Los derechos de las personas con discapacidad fueron considerados en las diferentes 

herramientas de planificación nacional, donde el Plan Nacional del Buen Vivir, específica 

en su objetivo 2, auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
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territorial en la diversidad, la cual tiene una relación con incluir en el ámbito laboral a los 

grupos de alta prioridad donde están contempladas las personas con discapacidad.  

Y de acuerdo al objetivo numeral 3 se debe Garantizar la calidad de vida de la 

población; el numeral 6 garantiza el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de 

formas, el numeral 9 garantiza la vigencia de los derechos y la justicia, donde se determina 

que todas los ciudadanos ecuatorianos o residentes en el Ecuador tienen derecho a tener 

igualdad de oportunidades, nivel académico, intelectual y laboral. 

El Plan Nacional del Buen Vivir plantea la inclusión de los grupos vulnerables. 

 

 

 

 

Tabla 3. Marco Legal, Códigos y reglamentos que garantiza los derechos de las personas 

con discapacidad en el Ecuador.  

2000-2006 2007-2012 

Marco legal/Códigos/Reglamentos Marco legal/Códigos/Reglamentos 

Constitución del Ecuador 1998 Constitución del Ecuador 2008 

Codificación de la Ley sobre 

Discapacidad 2001 
Ley Orgánica de Discapacidad 2012 

Reforma al Código de trabajo, 2006  Reforma a la Ley Orgánica del Régimen Tributario, 2011. 

Ley del Anciano, 2006 Ley Orgánica del Servicio Público, 2010. 

Reglamento a la Ley Contra la Violencia 

a la Mujer y a la Familia, 2004 

Decreto Ejecutivo No. 680: Estructura de Capacitación y 

Formación Profesional, 2011.  

 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 

 Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 

 Reforma al Código Penal, 2012 

 Reforma al Código de Procedimiento Penal, 2010. 

 Reforma a la Ley Orgánica de Salud, 2012 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, 2008 y su Reglamento, 2012. 

 Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia, 2009. 

 Reforma a la Ley de Seguridad Social, 2011. 

 Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 2009. 

 Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011. 

 Ley del Deporte, Educación Física y Recreación.  
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Reglamento Técnico INEN RTE INEN 042 "Accesibilidad de 

las personas con discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico". 

 Normas técnicas del subsistema de selección de personas en el 

sector público.  

La información fue tomada de (Narváez, 2015). Elaboración propia.  

2.7.1. Políticas públicas de inserción laboral de las personas con discapacidad. 

En el Ecuador, durante el periodo del 2000-2005 no existió políticas que permitan la 

inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, sin embargo, se contaba 

con un marco regulatorio que garantizaba los derechos de las personas con discapacidad. 

Pero debido a la debilidad institucional, la poca iniciativa y falta de recursos, no se logró 

garantizar el cumplimiento de la normativa y la implementación de políticas públicas que 

beneficien a este grupo social en temas de inserción laboral.  

En el 2006, se expidió la reforma al Código de Trabajo, donde se propició la primera 

política pública de inserción laboral a este grupo social. Para el 2007, se implementó la 

política para incluir a las personas con discapacidad en el ámbito laboral y se rectificó el 

acuerdo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 

protocolo facultativo, donde el Régimen de turno mediante la Vicepresidencia de la 

República se enfocó en su inclusión en los diferentes ámbitos como: educación, salud y 

trabajo.  

Es trascendental señalar lo dispuesto en los siguientes artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador que establece en su artículo 33, que el trabajo es: 

 (…) Es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado 

(Constitución de la República del Ecuador 2008, pág. 29). 

En el artículo 333, señala que El Estado (…) Promoverá un régimen laboral que 

funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, que facilite servicios, 

infraestructura y horarios de trabajo adecuados; de manera especial, proveerá 

servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros 

necesarios para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus actividades 

laborales; e impulsará la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en 

el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares (Constitución de la República 

del Ecuador 2008, pág. 156). 

A raíz de “Ecuador sin Barrera” que nació como parte de la política pública empleo 

sin barreras, esta estrategia ayudo principalmente a que las personas con discapacidad 
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puedan integrarse en el mercado laboral, donde se excluía todo tipo de obstáculo que no 

les ayude a la inclusión. Donde el estado tiene que garantizar a este grupo de atención 

prioritaria una adecuada evaluación de sus posibilidades, destrezas y aptitudes, donde se 

identifiquen sus posibilidades ocupacionales y ayuden a proporcionar información 

necesaria para así poder elaborar programas y proyectos de rehabilitación e integración 

laboral. A partir del 2012, se aprueba la Ley Orgánica de Discapacidades, donde se 

instaura un sistema para prevenir de discapacidad, integración y atención de este grupo de 

atención prioritaria la cual se garantice su desarrollo.  

En los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades en relación a la 

inclusión de personas en el ámbito laboral, se señalan lo siguiente: 

Artículo 46,- El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación 

con la autoridad nacional encargada de las relaciones laborales formulará las 

políticas sobre formación para el trabajo, empleo, inserción y reinserción laboral, 

readaptación profesional y reorientación ocupacional para personas con 

discapacidad, y en lo pertinente a los servicios de orientación laboral, promoción de 

oportunidades de empleo, facilidades para su desempeño, colocación y conservación 

de empleo para personas con discapacidad, aplicando criterios de equidad de género 

(2012, pág. 13). 

Artículo 47.- La o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo 

de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por 

ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes 

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

discapacidades (Ley Orgánica de Discapacidad, 2012, pág. 13). 

En cuanto, la formalización de la oferta de trabajo para las personas con 

discapacidad no hay diferencia con respecto a los procedimiento y requisitos que estable el 

Código del Trabajo. A partir del año 2007, el gobierno del Econ. Rafael Correa donde se 

implementó diferentes programas y políticas públicas (ver anexo 1) que garanticen los 

derechos de los grupos de atención prioritaria. Estos programas de naturaleza inclusiva se 

enfocaban en tres ejes de acción: inserción laboral, educación inclusiva, salud de calidad, 

capacitaciones y micro emprendimientos. 

Uno de estos proyectos es el Sistema Nacional de rehabilitación profesional para las 

diferentes personas con discapacidad, el cual inicio en el 2007, a cargo del DAGP con el 

apoyo de la Vicepresidencia de la República que tenía como fin promover la inserción 

laboral. 
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Se enfocaba en las personas con discapacidad que se encontraban en un rango de 18 

a 64 años que se consideran aptas para laborar y evaluados por la Misión Solidaria 

Manuela Espejo, las cuales se les había entregado un carnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Metodología 

Para poder realizar el presente trabajo de titulación “Análisis de la situación socio 

económica de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo en el ecuador, 

durante el periodo 2012-2016”, se parte de la existencia de que en la actualidad, existen 

diferentes metodologías de investigación, por lo que, a continuación, se darán a conocer 

las diferentes conceptualizaciones de los métodos de investigación de distintos autores, 

con el único fin de poder elegir al que más se acople al presente trabajo.  

De acuerdo con Bernal (2010) que cita a Cerda, uno de los problemas más agudos y 

complejos que debe enfrentar en la actualidad cualquier individuo que quiera 

investigar es, sin lugar a dudas, la gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos 

que existen como opciones, los cuales, a la vez, forman parte de un número ilimitado 

de paradigmas, posturas epistemológicas y escuelas filosóficas, cuyo volumen y 

diversidad desconciertan (pág. 58). 

Es cualitativa ya que en virtud los datos estadísticos son objetos de análisis e 

interpretación con respecto a la inclusión laboral, con el fin de poder recomendar la 

formulación de la mejor alternativa de solución.  

La presente investigación nos ayudará a conocer la actual situación de las personas 

con algún tipo de discapacidad en el ámbito laboral, por lo cual se empleara el método más 

eficaz para así poder llegar a los objetivos planteados. El método más idóneo que se usara 
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en el trabajo de investigación es el método deductivo, inductivo y analítico. Ya que se 

recopilará información de los diferentes estudios que aborden sobre el tema de la 

discapacidad. Además, es descriptiva, ya que este método nos ayudó a interpretar de las 

condiciones existentes, favoreciendo la identificación del objeto de estudio. 

3.1 Metodología científica  

Se empleará la metodología científica ya que es una herramienta fundamental debido 

a que la ciencia logra llegar al conocimiento científico.  

Para Behar (2008) señala que la investigación científica: 

Es por su naturaleza un conocimiento de tipo instrumental, es un saber hacer con el 

conocimiento disciplinar para producir ideas-constructos nuevos, modelos teóricos, 

procesos de innovación, en definitiva, evidencia teórica y empírica que contribuya a 

una mejor comprensión de la realidad y facilite la detección y resolución de 

problemas concretos (pág. 14). 

Ya que según Hernández (2010) “La investigación científica se concibe como un 

conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; 

es dinámica, cambiante y evolutiva” (pág. 26). 

Cortés y Iglesias (2004) Argumenta que la investigación científica 

Está encaminada a profundizar el conocimiento de un proceso ya sea teórico, 

práctico o teórico-práctico, parte del conocimiento científico y lo lleva a la solución 

de problemas de la sociedad que de una forma u otra no han sido investigados o su 

investigación se ha conducido en otra dirección (pág. 8). 

De acuerdo con Tamayo (2003) “es un procedimiento para descubrir las condiciones 

en que se presentan sucesos específicos, caracterizado generalmente por ser tentativo, 

verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica” (pág. 28). 

Según Ander Egg (2011), la investigación científica es “un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado, y crítico que tiene como finalidad descubrir, describir, explicar, o 

interpretar los hechos, fenómenos, procesos, relaciones y constantes que se dan en un 

determinado ámbito de la realidad” (pág. 18). 

3.2 Método de la investigación  

Los métodos generales de la investigación se dividen en Método deductivo, 

inductivo, analítico y sintético. El método que se empleará en el trabajo de investigación 

será el deductivo, ya que se partirá de la primicia de la situación socioeconómica de las 

personas con discapacidad en el ámbito laboral en el Ecuador.  
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De acuerdo con Bernal (2010) este método deductivo consiste “en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y 

de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” (pág. 59).  

Además, este método se divide en dos métodos deductivos directo e indirecto.  

Según Behar (2008) el “Método deductivo directo (inferencia o conclusión 

inmediata): Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión 

directa sin intermediarios” (pág. 39). Mientras que el método deductivo indirecto 

“Necesita de silogismos lógicos, donde silogismo es un argumento que consta de tres 

proposiciones, es decir se comparan dos extremos (premisas o términos) con un tercero 

para descubrir la relación entre ellos” (pág. 40).  

Para Gómez (2012) “el método inductivo, es un procedimiento que va de lo 

individual a lo general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir de 

resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales que la 

fundamenten” (pág. 14). En cuanto al método deductivo señala que “Este método, a 

diferencia del inductivo, es el procedimiento racional que va de lo general a lo particular. 

Posee la característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las 

premisas de las que se originan también lo son” (pág. 15).  

Para Gómez (2012):  

El método analítico consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto 

de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las relaciones entre 

éstas, es decir, es un método de investigación, que consiste en descomponer el todo 

en sus partes, con el único fin de observar la naturaleza y los efectos del fenómeno 

(pág. 16).  

3.3 Enfoque de la metodología  

El enfoque de la investigación se divide en cualitativo y cuantitativo. Estos enfoques 

tienen como principal objetivo resolver problemas o producir conocimiento en el campo 

científico.  

La palabra metodología cualitativa se refiere a un sentido más amplio a la 

investigación que puede producir datos descriptivos. De acuerdo con Taylor y Bogdan 

(2000) “la investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos, 

intelecciones, y compresiones partiendo de pautas de los datos y no recogiendo datos para 

evaluar modelos, hipótesis, o teorías preconcebidos” (pág. 20). 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010). 
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La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y 

evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta 

última implica combinar las dos primeras. Cada una es importante, valiosa y 

respetable por igual (pág. 29). 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), El enfoque cuantitativo “Usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (pág. 4). En 

cuanto al Enfoque cualitativo “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (pág. 7).  

Para Behar (2008) “El enfoque cuantitativo tiene una innegable potencia para el 

tratamiento de los datos más concretos; mientras que el cualitativo es una poderosa 

herramienta para entrar en la profundidad de los sentimientos” (Behar Rivero , 2008). 

El presente trabajo se empleará el enfoque cualitativo ya que se busca analizar la 

actual situación de las personas con algún tipo de discapacidad, y una compresión 

detallada de las perspectivas de otras personas con respecto al tema a tratar.  

3.4 Forma y tipo de investigación  

La investigación está dividida por formas y tipos, donde se pueden incluir a los 

diferentes estudios de investigación.  

La forma de investigación se divide en dos en pura y aplicada, en cuanto la pura se la 

conoce como básica o fundamental, ya que se apoya dentro de un contexto teórico, donde 

su principal objetivo es el desarrollar teoría a través de la investigación de amplias 

generalizaciones o principios.  

De acuerdo con Tamayo (2003) la investigación pura busca “el progreso científico, y 

su importancia reside en que presenta amplias generalizaciones y niveles de abstracciones 

con miras a formulaciones hipotéticas de posible aplicación posterior. Persigue igual, 

mente el desarrollo de una teoría o teorías basadas en principios y leyes” (Tamayo Tamayo 

, 2003). 

Para Anger (2011) la investigación básica o pura: 

Es la que se realiza con el propósito de acrecentar los conocimientos teóricos para el 

progreso de una determinada ciencia, sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue propósitos teóricos 

en el sentido de aumentar el acervo de conocimientos de una determinada teoría 

(pág. 42). 
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En cuanto a la investigación aplicada se la conoce también como dinámica o activa, 

la cual se encuentra muy ligada a la anterior forma, debido a que depende de sus 

descubrimientos y aportes teóricos, ya que busca con frotar la teoría con la realidad.  

Para Tamayo (2003) la forma de investigación aplicada “es el estudio y aplicación de 

la investigación a problemas concretos, en circunstancias y características concretas. Esta 

forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías” 

(pág. 43). 

Según Anger (2011) “Se trata de investigaciones encaminadas a la resolución de 

problemas, que se caracterizan por su interés en la aplicación y utilización de los 

conocimientos. Los resultados de estas investigaciones tienen un margen de generalización 

limitado” (pág. 42). 

En cuanto a los tipos de investigación entre ellas están: la investigación histórica, 

documental, descriptiva, correlacional, experimental o científica, la elección del tipo de 

investigación depende de los objetivos planteados en el presente trabajo.  

De acuerdo con Salkind (1999) “la investigación histórica proporcionan una imagen 

de los sucesos que están ocurriendo o que han ocurrido en el pasado” (pág. 12). Es decir, 

que busca analizar y entender el pasado con su relación del presente y el futuro.  

Para Niño Rojas (2011):  

La investigación histórica tiene ante sí muchos aspectos por abordar: la selección y 

constatación de fuentes, los criterios para juzgar la validez, la valoración que se hace 

a los distintos documentos y fuentes orales y escritas, las relaciones de causa y efecto 

en las transformaciones sociales, la síntesis y crítica de la información, entre otros 

(págs. 35-36). 

De acuerdo con Tamayo (2003) “La investigación histórica trata dela experiencia 

pasada; se aplica no sólo a la historia sino también a las ciencias dela naturaleza, al 

derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica” (pág. 44). 

Para poder elaborar el marco referencial de la presente investigación se utilizará el 

tipo documental, donde estará clasificado por marco teórico, conceptual y legal. Será 

histórica ya que se recopilará datos e información sobre los eventos históricos de las 

personas con algún tipo de discapacidad en el Ecuador.  

En cuanto al marco teórico es de gran importancia ya que se delimitará el área de 

investigación, además sobre las diferentes teorías sobre la discapacidad. De acuerdo con 

Gómez (2012) “El marco teórico es un instrumento de gran importancia, pues permite 

precisar, organizar, y esclarecer todos los elementos que constituyen la descripción del 

problema” (2012). 
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Para poder tener en claro el tema a tratar se desarrollará el marco conceptual, donde 

se definirán sobre las variables a estudiar, tales como discapacidad, tipo de discapacidad, 

grado de discapacidad, entre otras. Con respecto al marco legal se recopilará los diferentes 

reglamentos, leyes y códigos sobre la discapacidad en el Ecuador.  

3.5. Diseño de la investigación 

El tipo de diseño de una investigación se debe determinar de acuerdo a los objetivos 

planteados en el presente trabaja de investigación, en el cual se puede interpretar de dos 

formas en un sentido amplio y específicos.  

De acuerdo con Niño Rojas (2011) el sentido amplio equivale a la “concepción de un 

plan que cubra todo el proceso de investigación, en sus diversas etapas y actividades 

comprendidas, desde que se delimita el tema y se formula el problema hasta cuando se 

determinan las técnicas, instrumentos y criterios de análisis” (pág. 53). En cuanto al 

sentido especifico “cubre una franja básica del plan general, que se orienta a describir de 

manera concreta, según cada investigación, las estrategias y procedimientos para abordar 

el estudio del objeto, a luz de las teorías del marco correspondiente” (pág. 54). 

Además, el concepto del diseño de investigación se determina según el tipo de 

investigación que se va a desarrollar y a los objetivos e hipótesis planteados, los tipos de 

diseño pueden ser experimentales y no experimentales.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen a la investigación experimentales 

como una “Situación de control en la cual se manipulan, de manera intencional, una o más 

variables independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal manipulación 

sobre una o más variables dependientes (efectos)” (pág. 122). 

Para la Universidad Naval (S/F) la investigación experimental esta “Con base a los 

principios y características del método científico; se corresponde con el enfoque 

cuantitativo, al buscar un procedimiento estadístico para procesar los resultados y 

generalizar como prueba de validez del estudio”. 

Para Niño (2011) “La experimentación establece relaciones de causa-efecto y se 

ocupa de descubrir, comprobar, confrontar, negar o confirmar teorías, y eventualmente, 

como consecuencia, formular leyes” (pág. 33). 

En cuanto a las investigaciones no experimentales Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) definen como un “estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlo” (pág. 149).  
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Para la Universidad Naval (S/F) la investigación no experimental: 

 Se trabajan en las ciencias sociales; con base a eventos que ya sucedieron o se 

dieron en la realidad sin manipulación o intervención del investigador, por lo general 

con una visión retrospectiva conocida también como expos-facto; en este tipo de 

estudios las variables independientes acontecen sin que se tenga control sobre ellas 

(Universidad Naval, S/F).  

La presente investigación será no experimental, debido a que se revisará los eventos 

históricos sobre el ámbito laboral de las personas discapacitadas, durante el periodo del 

2012-2016.  

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

El primer paso que se debe realizar en el presente trabajo de investigación es la 

revisión de bibliografías y diferentes referencias, ya sea en físico o digital. Para así poder 

cumplir con los objetivos propuesto en el presente trabajo. Como ya se mencionó 

anteriormente la técnica que utilizará para la revisión será la documental para así obtener 

el marco conceptual, teórico.  

En cuanto a la recolección de datos depende de las diferentes técnicas escogidas, así 

mismo del planteamiento del problema, y de los objetivos de la investigación e hipótesis, 

ya que es de suma importancia esta fase en el proceso de investigación y así conocer los 

resultados obtenidos y a su vez presentar las posteriores conclusiones y recomendaciones.  

Los tipos de fuentes se clasifican en fuentes primarias y secundarias. Según Niño 

Rojas (2011) las fuentes primarias “son aquellos que el investigador extrae en contacto 

directo de la realidad, como el que se dan con la observación” (pág. 86). Mientras que las 

fuentes secundarias “se logran de una mediación, es decir, han sido ya recogidos y 

reelaborados por otras personas y se encuentran de alguna manera guardados” (pág. 86). 

De acuerdo a este último la información se obtendrá de fuente primaria y secundaria, 

tales como las diferentes páginas web de las entidades privadas y públicas. Como el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerios, entre otros. Con el único fin de 

poder realizar diferentes tablas o gráficos, por la cual se recurrirá a los métodos 

estadísticos. Además, los instrumentos que se usarán, serán el internet, tesis, estudios de 

casos, entre otras.  

Con respecto al periodo de análisis, comprenderán desde el 2012-2016, periodo del 

Régimen de Rafael Correa. La dimensión central del presente trabajo de investigación es la 

inclusión en el ámbito laboral de las personas discapacitadas, además esta dimensión se 

divide en tres sub dimensiones, la cuales son económica, política y social.  
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Luego de haber recopilado la información para el presente trabajo, se procederá 

analizar los respectivos resultados, donde consiste en resumir efectivamente las 

observaciones encontradas. Así mismo con la información numérica que se pudo 

investigar se realizará tablas o gráficos, con el único fin de poder realizar la interpretación 

de cada ítem.  

Los resultados obtenidos tendrán que estar en concordancia con los objetivos 

planteados en la presente investigación, para así poder realizar la respectiva discusión.  

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Análisis de las variables sociales y económicas 

4.1 Evolución de la población a nivel nacional  

La población de Ecuador se encuentra asentada tanto en zona rural como en zona 

urbana. Donde en la Sierra se encontraba gran parte de la población hasta mediados del 

siglo XX, pero de acuerdo al último censo de población y vivienda realizada en el 2010, la 

zona costera paso a ocupar casi la mitad de los ecuatorianos. El aumento de la población y 

la urbanización hace que el Ecuador se caracterice por su naturaleza urbana, en el 2010, de 

acuerdo al último censo la cual fue realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), se determinó que en el Ecuador existían 14’483.499 habitantes y 

4’654.054 viviendas particulares. 

Además, el 72% de las viviendas tenían agua y el 93,2% servicio eléctrico que 

provenía de una red pública, y que 2’438.056 de familias contaban con una vivienda 

propia. La provincia que mayor número de habitantes tiene es Guayas, donde se 

concentraba el 25,2% del total de la población. Le seguía la provincia del Pichincha con 

una participación del 17,8%. 
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Figura 1. Población del Ecuador. Expresado en números de personas. Periodo 2012-2016. 

La información fue tomada de la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censos  

En la figura 1 se observa la evolución de la población del Ecuador entre el año 2012-

2016. Durante el periodo de estudio la población creció a una tasa de crecimiento 

promedio del 2% anual, pasando de 15’521.000 de habitantes en el 2012 a 16’529.000 

habitantes en el 2016. En el Ecuador según datos del INEC existe aproximadamente el 

mismo número de hombres como de mujeres. Sin embargo, al analizar esta tendencia por 

rango de edades existe un número mayor de hombres que de mujeres hasta 

aproximadamente los 17 años, no obstante esta tendencia se revierte a partir de las 

personas mayores de 25 años ya que existe un mayor número de género femenino que 

masculino. En cuanto a la esperanza de vida de una mujer es de 78 años, mientras que para 

el hombre es de 74 años, esto se debe principalmente al control de la salud, prevención de 

enfermedades y a las actividades que contraen riesgos que tiene los hombres.  

4.2 Dimensión del problema de discapacidad en el Ecuador  

En el Ecuador, el levantamiento de las estadísticas sobre la discapacidad inicia en el 

año de 1981, año que fue declarado como “Año Internacional del Impedido” por la 

Naciones Unidas, la cual motivo a los Gobernantes de turno a realizar y organizar acciones 

de transcendencia e incorporarlas en los diferentes programas sociales del Gobierno. El 

primer estudio estadístico maestral fue contratado por el INNFA, este estudio fue conocido 

como “los impedidos en el Ecuador”, donde se señalaba que el 12,8% de la población del 

Ecuador posee algún tipo de discapacidad sea física, sensorial o mental. 
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Para el año 1996, la Universidad Central realiza una investigación sobre “La 

situación actual de la discapacidad en el Ecuador”, dicho estudio estaba auspiciado por el 

INNFA, el CONADIS, y el IMSERSO de España, además, se utilizó la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades, Minusvalía, - CIDDM de la Organización 

Mundial de la Salud, en dicho estudio se determinó que existía una tasa de 13,2% de la 

población que presentaba algún tipo de discapacidad y un 4,4% con minusvalía.  

Los resultados obtenidos tenían una relación con los datos publicados en el 2005 por 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, esta encuesta “Encuesta Nacional de 

Discapacidades” dio como resultado que un 12,14% de la población vive con algún tipo de 

discapacidad. Dicha encuesta fue auspiciada por la CONADIS, Banco Mundial y Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), además, se incluyó un módulo específico la cual fue 

usada como referencia la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la salud y la 

discapacidad. 

Según datos del VII censo de población y VI de vivienda la cual fue realizada en el 

2010, el 5,6% de la población ecuatoriana, presentan algún tipo de discapacidad, es decir, 

815.900 personas, donde el 48,4% eran hombres y el 51,6% mujeres.  

4.3. La discapacidad en el Ecuador en cifras 

Como anteriormente, se señaló el CONADIS implementó un registro de personas 

con discapacidad, las cuales incluyen una medición de grado y niveles de discapacidad, en 

la actualidad este sistema de certificación sigue vigente, además, gracias al estudio 

biopsicosocial (investigación – acción participativa) realizada por la Vicepresidencia a 

través del programa Misión Manuela Espejo se pudo identificar y dar atención inmediata a 

este grupo vulnerable de la población. 

Con el único fin de tener un conocimiento más puntual acerca de este tema en el 

Ecuador, a continuación se dará a conocer algunos datos sobre la discapacidad en el 

Ecuador.  



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con datos obtenidos de la página del CONADIS se procede a elaborar la figura 2 la 

cual es encargada de mostrar la evolución de personas con discapacidad registrada en la 

CONADIS durante el periodo del 2012-2016. Durante el periodo de estudio este tuvo una 

tasa de crecimiento promedio anual del 71%, en el 2012 registro 22.607 personas con 

discapacidad, donde el 55,04% eran hombres y el 44,96% son mujeres. Además, el 50,35% 

presentan una deficiencia física, con un 15,19% presentaron discapacidad intelectual, 

mientras que un 14,29% discapacidad auditiva. Así mismo el 60,70% presento 

discapacidad modera, es decir que se encontraban en Grado III de discapacidad. En cuanto 

al grupo etarios el 45,66% comprendía entre los 30 a 65 años.  

Para el 2013, se registraron un 38.8% más con respecto al 2012, donde la cifra de 

personas con discapacidad fue de 110.435, donde los hombres representan el 54,73%, y las 

mujeres tienen una participación del 45,27%, durante este periodo las personas con 

discapacidad física representan el 40,55%, y las personas con discapacidad intelectual 

representan un 30,88%. Mientras que las personas con discapacidad auditiva y visual 

representaron el 12,24% y 10,32% respectivamente. El grado de discapacidad que mayor 

participación tuvo fue de Grado IV con un porcentaje del 40,38%. El rango del grupo 

etarios que mayor participación fue 30 a 65 años con una tasa porcentual del 49,29%.  
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Figura 2. Evolución de personas con discapacidad registradas. Expresado en números de 

personas. Periodo 2012-2016. La información fue tomada de la página web del Consejo Nacional 

para la igualdad de Discapacidades. Elaboración propia. 
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Para el 2014, hubo un registro de 62.702 personas con discapacidad, donde los 

hombres representan el 55,78%, y un 44,22% las mujeres, además el 47,89% tienen 

discapacidad física, es decir 30.026 personas padecen de esta deficiencia, mientras que las 

personas con discapacidad intelectual representan en un 22,29%. Donde el 44,31% tienen 

discapacidad modera.  

En el 2015, se registraron 31.814 personas con discapacidad, donde los hombres 

representan el 56,03%, y las mujeres el 43,97%. Para el 2016, se registraron 27.534 

personas con discapacidad. 

De acuerdo con la explicación de Xavier Torres (2016) presidente del CONADIS, la 

disminución del número de registro de personas con discapacidad durante el periodo de 

estudio se debe principalmente a que: 

(...) Las personas que presentan deficiencias o limitaciones del 1% a 29%, no son 

acreditadas como Personas con Discapacidad de acuerdo a la Ley, sin embargo, al 

igual que todos los ecuatorianos tienen acceso a atención integral en salud, 

educación, trabajo, entre otros derechos ciudadanos; pero las Medidas de Acción 

Afirmativa están reservadas para quienes presentan discapacidades leves (30 a 39%), 

moderadas (40 a 49%), graves (50 a 74%) y muy graves (75 a 100%), que insistimos 

constituyen políticas públicas progresivas y precautelan una adecuada focalización 

de la inversión social a quienes realmente más lo necesitan (El Ciudadano, 2016). 

 

 

Figura 3. Tipos de discapacidad en el Ecuador. Expresado en porcentajes. Periodo 

2012-2016. La información fue tomada de la página web del Consejo Nacional para la 

igualdad de Discapacidades. Elaboración propia. 
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En la figura 3 se puede observar el tipo de discapacidad que existe en el Ecuador, 

dentro de los seis tipos de discapacidad que existe en el Ecuador, durante el periodo de 

estudio existe un 47,15% (promedio) de la población con discapacidad que presentan 

discapacidad física, donde en el 2012, las personas con este tipo de discapacidad 

representaron el 50,35% de este sector vulnerable. Es decir, que 11.383 personas tenían 

discapacidad física donde el 53% eran hombres y el 47% eran mujeres. En segundo lugar 

se encuentran las personas con discapacidad intelectual las cuales representan un 21,26% 

(promedio) del total de personas con discapacidad, en el 2013 registro la cifra más de 

personas con deficiencia intelectual con un numero 34.103 personas, donde el 53% eran 

hombres y 47% eran mujeres.  

Las personas con discapacidad auditiva y visual tienen una participación del 12,91% 

y 12,01% respectivamente. Y con una menor concentración se encuentra las personas con 

discapacidad psicosocial y lenguaje con un 5,19% y 1,05% (promedio) respectivamente. 

 

Figura 4. Grado de Discapacidad en el Ecuador. Expresado en porcentajes. Periodo 

2012-2016. La información fue tomada de la página web del Consejo Nacional para la 

igualdad de Discapacidades. Elaboración propia. 
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que con 14% de la población presentan un grado de discapacidad entre el 75% a 84%. Y 

con una participación del 5,21% de la población con discapacidad tiene grado entre el 84% 

a 100%. 

En el 2012, se registró un 60,70% personas con discapacidad, es decir que 13.722 

personas presentan grado III, donde 7.864 son hombres y 5.858 mujeres. Mientras que 

6.405 personas tienen un grado de discapacidad entre 50% a 74%. No obstante, para el 

2013, la cifra aumentó ya que se registraron en el CONADIS 110.435 personas con grado 

de discapacidad entre 50% a 74%.  

Para el 2016, se registró 12.795 personas con discapacidad que se encontraban entre 

30% a 49% con grado de discapacidad, donde el género masculino representaba el 60% y 

el 40% el género femenino. 

 

Figura 5. Grupo etarios. Expresado en porcentajes. Periodo 2012-2016. La informaciòn fue 

tomada de la pagina web del Consejo Nacional para la discapacidad. Elaboracion propia. 
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se encontraban entre los 18 a 29 años representan el 15,50% del total de población de 

personas con discapacidad.  

Las personas entre los 13 a 17 años representan el 7,08% del total de la población, y 

con una participación del 6,41% se encuentran las personas entre los 7 a 12 años, y con un 

porcentaje mínimo se identificó a las personas entre 4 a 6 años (1.84%). 

 

Figura 6. Nùmeros de personas con discapacidad por género. Expresado en nùmeros de 

personas. Periodo 2012-2016. La informacion fue tomada de la pagina web del Consejo 

Nacional para la discapacidad. Elaboracion propia. 

En la figura 6 se puede observar el número de personas con discapacidad por género, 

durante el periodo de estudio, el género masculino represento el 53,47% (promedio) del 

total de personas con discapacidad, donde en el 2012, se registraron 12.444 hombres con 

discapacidad, de los cuales el 48% presentaba discapacidad física, mientras que el género 

femenino representaba un 44,95% del total de personas con discapacidad en este periodo, 

además, el 52,33% de este género presentaba discapacidad física.  

Para el 2013, el número de registro de personas con discapacidad de género 

masculino tuvo un crecimiento del 386% con respecto al 2012, donde se registraron 60.444 

personas con discapacidad de género masculino, de los cuales el 39,44% presentaban un 

grado de discapacidad entre los 50% a 74%, en cuanto al número de registro de personas 

con discapacidad de género femenino fue de 49.991, donde el 39,43% presentaba 

discapacidad física.  

En el 2014, decreció el registro de números de personas con discapacidad de género 

masculino y femenino con una tasa de decrecimiento del 54% y 30% respectivamente, 

2012 2013 2014 2015 2016

GLBTI 2 0 3 1 1

Masculino 12.444 60.444 27.725 17.824 15.789

Femenino 10.161 49.991 34.974 13.989 11.744

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

N
ù

m
er

o
 d

e 
p

er
so

n
as

 

Discapacidad por género 



45 
 

además, durante este periodo se registraron 34.974 personas con discapacidad de género 

femenino, de las cuales el 42,35% presentan un grado de discapacidad entre los 30% a 

49%. Mientras que el género masculino el 48,16% presentan discapacidad física. 

Para el 2015, continúa disminuyendo el registro de número de personas, con una tasa 

de decrecimiento del 36% con respecto al 2014, tanto género masculino como femenino, 

donde el número de registro de género masculino fue de 17.824 personas con 

discapacidad, de las cuales el 49% presenta discapacidad física, mientras que el género 

femenino tiene registro un número de 13.989 personas.  

En el 2016, el número de registro fue de 27.534 personas, donde el género masculino 

representaba el 53%, es decir, 15.789 personas de este género presentaban discapacidad 

donde el 49% presentaban discapacidad física, mientras que el género femenino representa 

el 46,53%.  

4.4. Personas con discapacidad laboralmente activas 

Para que todas las personas con discapacidad puedan superar la exclusión, tienen que 

tener acceso a un empleo digno, con el único fin de romper algunos nexos entre la pobreza 

y la discapacidad. En la actualidad, existen empleadores que aún creen que las personas 

con algún tipo de discapacidad no están en condiciones para asumir cualquier tipo de cargo 

y que estas no son muy productivas. No obstante, en algunos casos muchas personas con 

discapacidad tienen aptitudes y habilidades requeridas, además que son leales y una tasa de 

absentismo baja, por la cual varias empresas consideran que incluir a las personas con 

discapacidad puede ser muy rentable y eficiente. 

La participación de este grupo vulnerable en el ámbito laboral es de gran importancia 

ya que permite: 

• Maximizar los Recursos humanos. La participación productiva de las personas 

con discapacidad incrementa no solo el bienestar social, sino que contribuye con una parte 

en el producto nacional. 

• Promover la dignidad humana y la cohesión social. Un empleo digno, no solo se 

verá beneficioso en los ingresos, sino que también en los aspectos sociales y personales ya 

que añade un sentido de dignidad humana y cohesión social. Todo ser humano tiene 

derecho de elegir con libertad el rumbo que le quiere dar a su vida para así desarrollar sus 

talentos y habilidades.  
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• Dar cabida al número cada vez mayor de personas con discapacidad en la 

población en edad de trabajar. De acuerdo con las respectivas previsiones, la 

prevalencia de la discapacidad en la personas incrementara en los próximos años debido 

principalmente a la mejora de los servicios de rehabilitación médica y de la salud, las 

cuales salvan y prolongan la vida de las personas. Además, se espera que incremente la 

prevalencia de la discapacidad como causa del envejecimiento de la población. 

 

Figura 7. Evoluciòn de las personas con discapacidad laboralmente activas. Periodo 

2012-2016. La informacion fue obtenida de la pagina web del Consejo Nacional de 

para la discapacidad. Expresado en nùmero de personas. Elaboraciòn propia.  

En la figura 7 se observa el comportamiento de las personas con discapacidad 

laboralmente activas, durante el periodo de estudio tuvo una tasa de crecimiento promedio 

del 4% (anual), en el 2012, se registró un numero de 56.325 personas con discapacidad 

insertadas en el ámbito laboral, de las cuales el 22% se encontraba localizada en la 

provincia del Guayas, mientras que en la provincia de Pichincha y Manabí se encontraban 

8.973 y 5.510 personas con discapacidad insertadas laboralmente. Durante este periodo 

existe un mayor número de personas con discapacidad de género masculino y género 

femenino es menor.  

En el 2014, la cifra aumentó un 23% con respecto al 2013, es decir que 88.565 

personas con discapacidad se encontraba laborando, de las cuales el 57% presentaban 

discapacidad física, en cuanto las personas con discapacidad auditiva y visual tenían una 

participación del 15% del total de las personas con discapacidad insertadas laboralmente, 
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además, el mayor número de personas con discapacidad se encontraban localizadas en las 

diferencias provincias tales como Guayas (24%), Pichincha (28%) y Manabí (10%). 

En el 2015, el número de personas con discapacidad laboralmente activa decreció un 

8%, es decir, 7.102 personas menos con respecto al 2014, el mayor número de personas 

con discapacidad continua situándose en Guayas (24%), Pichincha (19%) y Manabí (10%). 

Para el 2016, la cifra aumentó con una tasa de crecimiento del 2% con respecto al 2015, 

donde el 54,89% presenta discapacidad física, mientras que el 16% presenta discapacidad 

auditiva, además, el 63,72% se encontraba con discapacidad severa y entre los 30 a 65 

años, durante este periodo el género masculino representa el 65% y el género femenino 

representaba un 35% del total de números de personas con discapacidad laboralmente 

activa.  

 

 

Figura 8. Personas con discapacidad laboralmente activas por género. Periodo 2016. La 

informacion fue obtenida de la pagina web del Consejo Nacional de para la 

discapacidad. Expresado en nùmero de personas. Elaboraciòn propia.  

En la figura 8 se observa las personas con discapacidad insertadas en el ámbito 

laboral por género periodo del 2016, durante este periodo el género masculino represento 

el 65% del total de la población con discapacidad insertadas en el ámbito laboral, de los 

cuales el 54% presentaban discapacidad física, el 61% se encontraban con un grado de 

discapacidad entre los 30% a 49%, las personas con discapacidad de este género se 

encontraban localizadas en las principales provincias como Guayas (25%), Pichincha 

(18%) y Manabí (11%).  
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Por otro lado el género femenino representa el 35%, es decir que 28.961 mujeres se 

encontraban laborando, ya sea en el sector público, privado o por cuenta propia, además, el 

56% presentaban discapacidad física y el 16% discapacidad auditiva, el 77% se encontraba 

entre los 30 a 65 años de edad. Esta diferencia se da principalmente ya que las mujeres se 

dedicaron la gran parte de su tiempo a los quehaceres domésticos. 

 

Figura 9. Sector afiliador. Periodo 2016. La información fue obtenida de la página web 

del Consejo Nacional para la discapacidad. Expresado en porcentajes. Elaboración 

propia. 

En lo que respecta la categoría de ocupación, en la figura 9 se observa los diferentes 

sectores afiliados, donde se identificó que para el año 2016 el 53% de personas con 

discapacidad se encontraba laborando en el sector privado, es decir, que 44.408 personas 

con discapacidad prestaban sus servicios, de las cuales el 52% presentaba discapacidad 

física, con un grado de discapacidad entre los 30% a 49%, entre sus principales actividades 

estaban relacionadas con el comercio al por mayor y menor, tiendas de comidas rápidas e 

industrias manufactureras. Además, de este grupo vulnerable que prestaba sus servicios el 

67% eran de género masculino y el 43% de género femenino. 

Con una participación del 17% de las personas con discapacidad se entraba 

laborando en el sector público, es decir, que 13.753 personas con discapacidad prestaban 

sus servicios en este sector, donde el 61% presentaba discapacidad física, y se encontraban 

entre los 30 a 65 años, dentro de este sector se enfocaron en la administración pública, 

defensa, entre otras, mientras que el 61% de este grupo de atención prioritaria eran de 

género masculino y el 39% de género femenino.  
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El seguro social campesino tiene como principal objetivo proteger a la población que 

se encuentra en el sector rural y sobre todos a las personas que se dedican a la pesca 

artesanal la cual está representada por diferentes nacionalidades, de las cuales las personas 

con discapacidad tienen una participación del 21%, es decir, que 17.308 personas con 

discapacidad se dedican a estas actividades, donde el 58% presentaban discapacidad física, 

el 72% eran de género masculino y el 38% representaban al género femenino.  

Con una participación del 6% de personas con discapacidad se encontraban 

realizando actividades por cuenta propia, este grupo se dicaban a las diferentes ramas tales 

como la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, entre otras. De las cuales el 66% de este 

grupo presentaba discapacidad física. Mientras que las personas que se encontraban en 

semi contributivo tenían una participación no muy significativa del 3%, es decir 2.361 

personas con discapacidad se afiliaron individualmente. 

4.5. Evolución de la población económicamente activa  

La población económicamente activa se refiere a las personas mayores de 15 años 

que laboraron al menos una hora durante la semana o que no halla laborado, debido a que 

tenían empleados, además de las personas que no tenga alguna ocupación pero están en 

busca de algún empleo y que este en la capacidad de prestar sus servicios. 

 

Figura 10. Población económicamente activa del Ecuador. Expresado en Números de personas. 

Periodo 2012-2016. La información fue tomada del informe realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. Elaboración propia 

En la figura 10 se observa la población económicamente activa del Ecuador, durante 

el periodo este indicador tuvo una tasa de crecimiento promedio anual del 4%, en el 2012, 
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la población económicamente activa (PEA) es de 6,7 millones de personas, de las cuales el 

47% tenía un empleo adecuado, mientras el subempleo era de 9%. Para el 2013, el número 

de la PEA aumento en 4% con respecto al 2012, es decir, 6,9 millones de personas, donde 

el 4% no tenía un empleo y estaba en busca de alguno. Este indicador continúo 

aumentando hasta el 2016, con un valor de 7,9 millones de personas, donde el 68% se 

encontraba situado en la zona urbana y el 32% eran de la zona rural. 

La personas con discapacidad insertadas laboralmente tiene una participación no 

significativa del 1,05% con respecto a la población económicamente activa del país, en el 

2012, la participación fue del 0,84%, para el 2016, llego al 1,05%. En general, la 

participación de las personas con discapacidad en el ámbito laboral a partir del 2012 

presentó un aumento.  

4.6 Mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad 

insertadas en el ámbito laboral  

Este grupo vulnerable ayuda a mejorar el clima laboral, debido a que se caracterizan 

por ser personas amables, alegres y sobre todo muy colaborativas. Con estas características 

hace que la productividad incremente por parte de sus compañeros. 

Las personas con discapacidad insertadas laboralmente, pueden contar con un 

ingreso tanto para ellos como para sus hogares, les permite afrontar sus propias deudas, y  

mejorar su calidad de vida ya que pueden acceder a una mejor atención médica, realizar 

mejoras en sus viviendas, se enfocaran en una mejor preparación académica ya que en la 

mayoría de los casos los puestos de trabajos que son ocupados por este grupo vulnerable 

están relacionados a la mensajería, limpieza, sobre todo a los archivo, con un salario digno 

pueden acceder a créditos con el fin de crear microempresas o algún tipo de negocio, sobre 

todo mejorar sus movilización, ya que puede adquirir algún tipo de vehículo libre de 

aranceles y con mayores beneficios. 
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Figura  11. Ingreso mensual de los servidores públicos con discapacidad. Expresado en 

dólares. Periodo 2016. La información fue obtenida del trabajo de (Narváez, 2016). 

En la figura 11 se observa los datos de los ingresos mensuales de los servidores 

públicos con discapacidad obtenidos del trabajo de (Narváez, 2016). Donde los principales 

rubro oscilan entre los 817 a 1.212 dólares con una participación del 52,74%, y entre 527 a 

816 dólares tiene una participación del 31.51%. No obstante de acuerdo con la información 

tomada existe un 12.33% con un salario que supera los 1.213 dólares.  

 

Figura  12. Aporte de los gastos del hogar de las personas con discapacidad. Expresado 

en dólares. Periodo 2016. La información fue obtenida del trabajo de (Narváez, 2016).  

 

En la figura 12 se observa el aporte de los gastos del hogar de las personas con 

discapacidad, de acuerdo con estos datos obtenidos el 35.62% ocupan todo su salario para 
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los diferentes gastos del hogar, mientras que el 19.86% aporta su salario más de la mitad o 

una proporción del gasto total que es generado en su vivienda. Además existe un 1.37% 

que no aporta en nada al hogar ya que este ingreso es destinado para su consumo propio en 

las diferentes necesidades o ahorros, en este caso son personas solteras.  

 

Figura  13. Pobreza de las personas con discapacidad. Expresado en dólares. La información fue tomada 

del Diario el Telégrafo.  

De acuerdo con la información publicada por el diario El Telégrafo se observa en la 

figura 13 datos sobre la pobreza de las personas con discapacidad, donde en el 2006, la 

cifra se ubicó en 42,10%, para el 2014 disminuyó considerablemente la cual fue de 

28,20%, es decir, que cerca de 50 mil personas con discapacidad salieron de la pobreza, 

mientras que 18.000 personas con discapacidad salieron de la pobreza extrema, pasando de 

13,80% en el 2006 a 5,80% en el 2014.  Esto se dio principalmente por las diferentes 

ayudas técnicas y financiamiento realizadas por las diferentes instituciones y sobre todo 

por la inclusión en los diferentes ámbitos como laboral, educación y salud.  
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Conclusiones 

 En la Constitución de la República del Ecuador, a las personas con discapacidad se 

reconoce como parte de un grupo de atención alta, en base a esto se creó la Ley Orgánica 

de Discapacidad, este marco jurídico, contiene diferentes normativas positivas que están 

orientadas a fomentar la garantía y el respecto de este grupo vulnerable hacia el acceso y 

participación igualitaria en los diferentes sectores ya sea social, político, cultural, tributario 

y laboral.  

Desde la creación de los programas sociales impulsada por la Vicepresidencia de la 

República, se han revertido los procesos de inserción laboral, resultados que se ven 

reflejado en el número de personas insertadas en el ámbito laboral pasando de 56.325 

personas con discapacidad en el 2012 a 82.880 personas con discapacidad en el 2016.  

En el año 2016, las personas con discapacidad insertadas en el ámbito laboral, el 

género masculino representa el 65% del total de la población con discapacidad insertadas 

laboralmente, donde el 54% presentaba discapacidad física, de los cuales el 61% se 

encontraban con un grado de discapacidad entre los 30% a 49%. Mientras que el género 

femenino representa el 35%, donde el 56% presentaban discapacidad física y el 16% 

discapacidad auditiva, el 77% se encontraba entre los 30 a 65 años de edad. Esta diferencia 

se da principalmente ya que las mujeres se dedicaron la gran parte de su tiempo a los 

quehaceres domésticos. 

En lo que respecta a la categoría de ocupación en el que el 53% de esta población se 

encontraba prestando sus servicios en el sector privado, de las cuales el 52% presentaba 

discapacidad física, entre las principales actividades se estaban relacionadas al comercio, 

tiendas de comidas rápidas e industrias manufactureras.  

Se concluye, que la política social que se aplicó para insertar a las personas con 

discapacidad en el sector laboral, ha permitido que una parte de la población de este sector 

sea incorporada a los sectores productivos, sin embargo, ello no representa un porcentaje 

considerable en relación a la totalidad de la población con discapacidad, lo cual se atribuye 

a la inestabilidad económica, política y social del país,  la falta de políticas integrales y 

baja inversión económica en políticas productivas. En relación a ello, se evidencia escases 

de información estadística la población con discapacidad que limita el trabajo de 

investigación e impide una identificación más exacta la implicación de la política pública 

en la calidad de vida de las personas. 
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Recomendaciones 

 

Al actual Gobierno continuar con los proyectos: Manuela Espejo y José Joaquín 

Gallegos Lara, donde la inclusión laboral sea siempre prioridad ya que ayuda a la 

productividad del país.  

Al Ministerio de Trabajo, que cuente con sus propios registros de personas insertadas 

en el ámbito laboral, en base a la información solicitada en los formularios del pago de 

beneficios sociales mostrados por las empresas, en la que deben constar los ingresos 

percibidos por estos empleados.  

Es transcendental la sistematización y recopilación de datos pues como parte de la 

efectividad de una política pública y para tomar decisiones, es esencial la elaboración de 

una base de datos histórica y homologada, con respecto a la población de este grupo 

vulnerable; es decir la existencia de una sola fuente de datos que presente estadísticas 

socio económicas y demográficas de las personas con discapacidad, mas no de diferentes 

fuentes.   

Dar asesoramiento a los diferentes sectores estratégicos como del sector comercio y 

manufactura, con el fin de que no se limiten en cumplir con el porcentaje establecido, sino 

que tengan en cuenta las aptitudes y conocimientos de este grupo para así puedan ser 

contratadas en puestos de mayores jerarquías de acuerdo a las necesidades de las empresas.  

Capacitar a las personas o familiares encargadas del cuidado de este grupo de 

atención alta, sobre sus derechos.  
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Anexos 

Anexo 1. Políticas públicas de inserción laboral de las personas con discapacidad.  

Fuente Política Pública  Lineamientos 

Plan Nacional 

de Desarrollo 

2007-2010 

Incentivar la inserción 

laboral de personas con 

discapacidad 

Capacitación permanente a personas discapacitadas y 

sus familias, en especial a las madres de familia 

Fomento y estimulación de la capacitad emprendedora 

de familias (en especial madres) de discapacitados, 

mediante la inclusión de ellas en programas actuales de 

micro emprendimiento 

Fomento a la inserción laboral de personas 

discapacitadas en empresas públicas y privadas a través 

de incentivos generados por el Estado para las 

empresas 

Impulso a la creación de un centro de entrenamiento 

para la producción para personas con necesidades 

especiales (personas con discapacidad) 

Plan Nacional 

del Buen Vivir 

2009-2013 

Valorar todas las formas de 

trabajo generar condiciones 

dignas para el trabajo y velar 

por el cumplimiento de los 

derechos laborales 

Promover el conocimiento y plena aplicación de los 

derechos laborales 

Reformar la legislación laboral y fortalecer los 

mecanismos de control, sensibles a las diversidades, 

para eliminar el trabajo precario, la tercerización 

laboral y asegurar relaciones laborales directas y 

bilaterales 

Apoyar iniciativas de trabajo autónomo preexistentes 

mejorando sus condiciones de infraestructura, 

organización y el acceso al crédito en condiciones de 

equidad 

Proveer prestaciones de seguridad social eficiente, 

transparente, oportuna y de calidad para todas las 

personas trabajadoras, cualesquiera sean las formas de 

trabajo que desempeñen 

Impulsar procesos de 

capacitación y formación 

para el trabajo  

Fortalecer la capacidad pública instalada de 

capacitación y formación considerando la amplitud y 

diversidad de las formas de trabajo 

Estimular la formación en los centros de trabajo 

Promover condiciones y 

entornos de trabajo seguro, 

saludable, incluyente, no 

discriminatorio y 

ambientalmente amigable 

Sancionar los actos de discriminación y acoso laboral 

por concepto de género, etnia, edad, opción sexual, 

discapacidad, maternidad u otros motivos 

Promover entornos laborales accesibles y que ofrezcan 

condiciones saludables, seguras y que prevengan y 

minimicen los riesgos del trabajo 
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Aplicar procesos de selección, contratación y 

promoción laboral en base a las habilidades, destrezas, 

formación, méritos y capacidades. 

Impulsar actividades 

económicas que conserven 

empleos y fomenten la 

generación de nuevas plazas, 

así como la disminución 

progresiva del subempleo y 

desempleo 

Fortalecer los bancos de información de fuentes de 

empleo y servicios de colocaciones, y articularlos al 

sistema de contratación y compras públicas 

Adoptar programas y proyectos públicos de 

infraestructura intensivos en la generación de empleo 

que prioricen la contratación de mano de obra local, 

calificada y registrada en bolsas de empleo y públicas o 

privadas 

Fomentar la asociatividad 

como base para mejorar las 

condiciones de trabajo, así 

como para crear nuevos 

empleos 

Apoyar las iniciativas de producción y de servicios de 

carácter asociativo y comunitario con mecanismos 

específicos de acceso al crédito y a otros factores 

productivos, compras y contratación pública con 

condicionalidades positivas para promover la 

asociatividad 

Impulsar el reconocimiento 

del trabajo autónomo, de 

cuidado humano, de cuidado 

familiar y de autoconsumo, 

así como la transformación 

integral de sus condiciones  

Incrementar la cobertura de seguridad social y la 

capacitación a quienes cuiden a personas con 

discapacidad que requieran atención permanente 

Vicepresidencia 

de la República 

Ecuador sin Barreras 

(Empleo sin barreras) 

Desarrollar destrezas y capacidades para fomentar las 

oportunidades de empleo 

La información fue obtenida del informe realizado por la (CONADIS, 2017). Elaboración propia.  

Anexo 2. Servicios ofertados por instituciones que trabajan en el ámbito 

de discapacidades  

Servicio Ofertado Cantidad 

Albergues 23 

Asesoría Jurídica 150 

Biblioteca y Centros documentales 160 

Capacitación Ocupacional  442 

Consulta externa 60 

Deportes y recreación  401 

Diagnóstico y evaluación  249 

Educación especial  277 

Estimulación temprana 180 

Inserción laboral  314 
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Internado  18 

Prevención  278 

Readaptación laboral  130 

Rehabilitación física 240 

Rehabilitación medica  94 

Servicios ambulatorios  36 

Servicios de audiometrías 34 

Servicios médicos  122 

Sistemas de información  120 

Talleres especiales 326 

Trabajo con familias 463 

La información fue obtenida del informe realizado por la (CONADIS, 2017). Elaboración propia.  

 

Anexo 3. Personas con discapacidad insertadas laboralmente por provincias. 

Periodo 2012-2016 

Provincias  2012 2014 2015 2016 

Azuay  2218 7192 6501 6445 

Bolívar  1218 886 1162 1084 

Cañar 1199 1292 1213 1327 

Carchi 863 764 925 783 

Chimborazo  2112 2087 2484 2433 

Cotopaxi 2365 1943 2171 1947 

El Oro 2572 2827 2943 2879 

Esmeraldas 2209 1646 2335 2084 

Galápagos 64 112 57 115 

Guayas 12543 21345 19593 20033 

Imbabura  1367 1768 2073 2190 

Loja 1968 2625 2617 2690 

Los Ríos  2763 2525 3386 3434 

Manabí  5510 8634 8285 8861 

Morona Santiago 617 655 629 754 

Napo 446 519 703 592 

Orellana 632 748 1215 1077 

Pastaza 424 419 481 440 

Pichincha 8973 24632 15848 17066 

Santa Elena 1172 1001 1437 1355 

Santo Domingo de los Tsáchilas 1576 1459 1827 1711 

Sucumbíos  984 777 1161 848 

Tungurahua 1883 2118 1755 2113 

Zamora Chinchipe 647 591 662 619 
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Personas con discapacidad laboralmente 

activas 56325 88565 81463 82880 

La información fue tomada de la página web del CONADIS. Expresado en número de personas. 

Elaboración propia. 

 

Anexo 4. Financiamiento anual de instituciones públicas y privadas  

Entidad  2013 2014 2015 Monto total  

BNF 324.774,08 1.809.380,57 3.230.465,18 5.364.619,83 

Banco FINCA   2.714,87  2.714,87 

CFN  26.800  26.800,00 

GADS  1.427,47 15.794,43 17.221,90 

SECTOR PRIVADO   6.114,62 6.114,62 

MAGAP   1.562,50 1.562,50 

 324.774,08 1.840.322,91 3.253.936,73 5.419.033,72 

 La información fue tomada del informe realizado por la Secretaria Técnica para la Gestión 

Inclusiva de Discapacidades. Expresado en número de dólares. Elaboración propia. 

 


