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RESUMEN 

Con más del 65% de respaldo en el año 2008 se aprobó en el Ecuador la nueva 

Constitución, marco garantista de derechos y justicia social que conlleva nuevos retos y 

desafíos en la elaboración y aplicación de políticas de responsabilidad social. La presente 

investigación tiene como objetivo estudiar la situación socioeconómica de los estudiantes 

con discapacidad de la Universidad de Guayaquil y su inserción en el mercado laboral, 

por lo cual, el documento se centró en examinar las acciones adoptadas por la Institución 

para promover una educación inclusiva y explicar en qué consiste el programa de 

integración laboral de personas con discapacidad implementado por la Federación 

Nacional de Ecuatorianos con discapacidad Física (FENEDIF). Para ello se ha realizado 

entrevistas y procesamiento de información de los dos últimos censos realizados por la 

Universidad, información que se procesa mediante una metodología descriptiva-

explicativa, que analiza el acceso y permanencia de la población con discapacidad, así 

como su integración en el mercado laboral.  
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Abstract 

With more than 65% support in 2008, the new Constitution was approved in Ecuador, a 

guarantee framework of rights and social justice that brings new defiances and challenges 

in the preparation and application of social responsibility policies. The objective of this 

research is to study the socioeconomic situation of students with disabilities at the 

University of Guayaquil and their insertion in the labor market. Therefore, the document 

focused on examining the actions taken by the Institution to promote inclusive education 

and explain what the labor integration program for people with disabilities is implemented 

by the National Federation of Ecuadorians with Physical Disability (FENEDIF). To this 

end, interviews and information processing of the last two censuses carried out by the 

University have been carried out, information that is processed through a descriptive-

explanatory methodology, which analyzes the access and permanence of the population 

with disabilities, as well as their integration into the market labor. 
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Introducción 

En la actualidad uno de los temas que nos incita a una mayor reflexión es la integración 

de las personas con discapacidad, población que durante décadas estuvo social y 

políticamente marginada, experimentando situaciones adversas tales como: discriminación, 

altas tasas de analfabetismo, precarias condiciones de salud, alto desempleo y subempleo, y 

elevadas tasas de pobreza. 

La población con discapacidad constantemente ha enfrentado la violación de sus 

derechos, entre ellos el derecho a la salud, educación y trabajo. A partir del 2006 en el marco 

de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad y la Constitución de la 

Republica de 2008, el Estado ecuatoriano asumió el reto de construir una sociedad más justa 

e incluyente priorizando la atención de las personas con discapacidad. 

En materia de discapacidad el país ha desarrollado cambios importantes a nivel 

institucional y legal en beneficio de esta población, que incluyen los ámbitos de salud, 

trabajo, educación y bienestar social, a través del Programa “Misión Solidaría Manuela 

Espejo” y los proyectos enmarcados en los planes institucionales de los Ministerios e 

instituciones Públicas competentes en el ámbito de discapacidad, que tienen como finalidad 

proveer de servicios públicos orientados a alcanzar el buen vivir. 

El trabajo está organizado en cuatro capítulos. En el primero se describen los aspectos 

generales de la investigación; en el segundo se detallan los fundamentos teóricos de la 

investigación, los antecedentes a nivel nacional e internacional en el tratamiento del tema de 

la discapacidad y el marco legal que respalda sus derechos; en el tercero se explica y detalla 

la metodología empleada para llevar a cabo la investigación; en el último capítulo se  

examinan las acciones adoptadas por la Universidad de Guayaquil para lograr una educación 

inclusiva y la integración laboral de las personas con discapacidad, e incluye las 

conclusiones del tema. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

1.1. Planteamiento del problema 

Las personas con discapacidad durante décadas han sido invisibilizadas y excluidas de 

la sociedad. Esta parte de la población en promedio ha experimentado situaciones adversas 

tales como: discriminación, altas tasas de analfabetismo, precarias condiciones de salud, alto 

desempleo y subempleo, y elevadas tasas de pobreza.  

Los obstáculos que restringen la inclusión de las personas con discapacidad, están 

relacionados a la deficiente formulación de políticas que garanticen una vida digna en 

igualdad de condiciones, insuficientes prestaciones y accesibilidad a servicios básicos, 

perjuicio y discriminación, baja demanda de mano de obra de personas discapacitadas y baja 

asignación de recursos económicos y humanos a programas orientados a reivindicar sus 

derechos (OMS y BM, 2011). 

En el ámbito educativo las brechas de desigualdad entre las personas con discapacidad 

y el resto de la población son altas, debido a que esta población presenta bajos niveles de 

instrucción e incluso altas tasas de analfabetismo (CONADIS, 2013). Los países con el 

propósito de disminuir los índices de exclusión y desigualdad buscan garantizar el acceso a 

la educación para todos en igualdad de oportunidades y condiciones.  

El Banco Mundial estima que aproximadamente 1000 millones de personas, es decir 

el 15 % de la población mundial, posee algún tipo de discapacidad, siendo mayor la 

prevalencia en los países en vías de desarrollo (Banco Mundial, 2018). De acuerdo a las 

cifras obtenidas en el censo 2010, en el Ecuador existen 816.000 personas que declaran tener 

algún tipo de discapacidad, sin embargo, el CONADIS hasta diciembre de 2018 cuenta con 

453.956 registros, por ello se desconoce la condición económica y social en las que viven el 

50% de esta población. 

Las personas con discapacidad en el Ecuador viven en situaciones de pobreza, según 

el CONADIS (2013) alrededor de la mitad de la población con discapacidad se ubica en los 

quínteles 1 y 2 de pobreza, es decir tienen ingresos per cápita de 30 dólares mensuales.  

Las personas con discapacidad tienen menos posibilidades de acceder a una educación 

de calidad en igualdad de condiciones. En el Ecuador el nivel de instrucción de la población 

con discapacidad es bajo en relación al resto de la población, según datos del VII Censo de 

Población y VI Vivienda (INEC, 2010) el 19% (150.648 personas) no posee instrucción 
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alguna, el 42 % (333.305 personas) ha cursado la primaria, el 15% (119.337 personas) ha 

cursado la secundaria y apenas el 6,5% (51.050 personas) ha cursado la educación superior. 

Según datos proporcionados por la Agenda Nacional para la igualdad de discapacidades 

(2013-2017), en el 2015 alrededor de 4.524 estudiantes que poseen algún tipo de 

discapacidad estaban matriculados en instituciones de educación superior. 

Según los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (2014) 497.898 personas 

con discapacidad (88,4%) conforman la Población en Edad de Trabajar (PET), mientras el 

48.8% (274.995 personas) son parte de la Población Económicamente Inactiva (PEI), sin 

embargo hay que recalcar que el 75,7% de la PEI con discapacidad se encuentra 

imposibilitado de realizar algún tipo de trabajo debido a su condición de discapacidad 

(MIES, 2018).  

Las personas con discapacidad tienen derecho a la seguridad social, sin embargo, tan 

solo el 37.8% de la población con discapacidad se encuentra afiliado al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) en todas sus modalidades (voluntario, formal y campesino) y el 

62,1% restante no ha podido acceder a la seguridad social.  

El acceso a una educación de calidad para todos basada en un enfoque de inclusión1 

cuyo fin es hacer frente a problemas recurrentes como: los altos índices de exclusión, 

discriminación y desigualdad educativa, es uno de los desafíos del Estado, de los hacedores 

de política y de las instituciones educativas. 

La universidad de Guayaquil, a partir del 2016 en coordinación con la jefatura de 

Consejería y Orientación de la Dirección de Atención integral del Vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil, ha realizado 2 censos para identificar el número de estudiantes que 

posee algún tipo de discapacidad.  

Los resultados del primer censo de discapacidad realizado el 2016 en la universidad 

de Guayaquil, determinaron que 99 estudiantes poseen algún tipo de discapacidad. Para el 

año 2017 la cifra de estudiantes con discapacidad ascendió a 326 personas, lo cual representa 

un 0,5 % de la población universitaria. De esta población, 294 estudiantes estaban 

matriculados en la modalidad semestral y solo 32 en la anual.  

                                                           
1 El enfoque de inclusión hace énfasis en que las leyes, políticas, planes, servicios, la comunidad, deben 

adaptarse, planificarse, organizarse para garantizar el libre, pleno e independiente desarrollo de las personas, 

basado en el respeto y aceptación de las diferencias, capacidades y necesidades que garanticen el acceso 

igualitario, normalizado y participativo. En definitiva, implica que una sociedad incluyente debe promover la 

integración social en el marco del respeto de los derechos de las personas, especialmente el derecho a la vida, 

al desarrollo y a la participación ( ver Agenda Nacional para la igualdad de discapacidades 2013-2017) 
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1.2. Árbol de problema 

 

Figura 1: Árbol de problema. Elaborado por: Keyla Pilay Rodriguez  

1.3. Pregunta de investigación  

Pregunta general: 

¿Cuál es la situación socioeconómica y laboral de los estudiantes con discapacidad de 

la Universidad de Guayaquil? 

Preguntas específicas: 

¿Qué acciones ha implementado la Universidad de Guayaquil para promover la 

inclusión de los estudiantes con discapacidad? 

¿Cómo promueve la Universidad de Guayaquil la inserción laboral de los estudiantes 

con discapacidad? 

¿Cuál es la situación laboral de las personas con discapacidad? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Estudiar la situación socioeconómica de los estudiantes con discapacidad de la 

Universidad de Guayaquil y su inserción en el mercado laboral periodo 2015-2017. 

Alta tasa de desempleo 
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con discapacidad (4%). 

Insuficientes 

programas y proyectos 

de inserción laboral. 

Bajo nivel educativo 

de las personas con 

discapacidad. 
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1.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar cómo el marco legal vigente garantiza la inclusión de las personas con 

discapacidad en el ámbito educativo y laboral. 

 Describir las medidas que ha adoptado la Universidad de Guayaquil para incluir a 

las personas con discapacidad en la comunidad universitaria. 

 Describir la situación socioeconómica y laboral de los estudiantes con discapacidad 

de la Universidad de Guayaquil. 

1.5.  Justificación 

El presente trabajo de investigación aborda la temática de discapacidad, con la 

finalidad de dar a conocer la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad 

en los diversos ámbitos de la sociedad. La inclusión de este grupo de personas en el sistema 

de educación superior les permite superar problemas sociales recurrentes como: bajo nivel 

de instrucción educativa y deficiente oferta de mano de obra calificada. 

El Lcdo. Lenin Moreno actual presidente del Ecuador considera que “La discapacidad 

no es un problema. Todo lo contrario: es parte de la extraordinaria diversidad que tiene el 

Ecuador. Diversidad en todas las áreas: en lo social, en lo cultural, en lo recreativo, en lo 

deportivo y también en lo productivo. Es hora, entonces, de integrar a las personas con 

discapacidad al desarrollo nacional” (CONADIS, pág. 7). 

La construcción de una sociedad más justa e inclusiva que integre y reivindique los 

derechos de las personas con discapacidad es uno de los retos de la administración pública 

y la sociedad, así como potenciar el desarrollo de las capacidades de todos y todas en 

igualdad de condiciones para alcanzar el buen vivir. 

El Estado ecuatoriano ha implementado políticas públicas con la finalidad de integrar 

a las personas con discapacidad en el ámbito social, económico, educativo y laboral.  La 

Constitución de 2008 en el artículo 47 determina que: “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 lo referente a la inclusión de las personas con discapacidad en ámbito educativo, 

en la Constitución de 2008 en el artículo 47 numeral 7 se reconoce que: “tienen derecho a 

una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones”. 
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La inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral es una alternativa 

para mejorar sus condiciones de vida e integrarlas en la sociedad y lograr que sean parte 

activa de la economía de un país. El derecho a un trabajo digno en igual de condiciones se 

reconoce en la legislación ecuatoriana, en el Código de trabajo en los artículos 42, 79 y 152 

los mismos que establecen que es obligación del Estado garantizar la inclusión de las 

personas con discapacidad en el ámbito laboral. 
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Capitulo II  

Sustento teórico  

2.1. Antecedentes  

La reivindicación de los derechos humanos de las personas con discapacidad es un 

tema que se abordó hace años atrás por organismos internacionales y nacionales con el 

propósito de construir una sociedad más incluyente donde prevalezca los derechos humano 

de todos y todas, esto en concordancia a lo expuesto por “De Sousa Santos (2002) que existe 

una naturaleza humana universal que puede ser conocida por medios racionales; que la 

naturaleza humana es esencialmente diferente de y superior al resto de la realidad; que el 

individuo tiene una dignidad absoluta e irreductible que debe ser defendida de la sociedad o 

el estado; que la autonomía del individuo requiere que la sociedad sea organizada de una 

forma no jerárquica, como una suma de individuos libres” (Stang, 2011, pág. 23).  

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional. La evolución del marco jurídico 

internacional relacionado al ámbito de discapacidad paso de un enfoque que considera a las 

personas con discapacidad como sujetos de lastima, caridad y beneficiarios de programas 

asistenciales a un enfoque que los reconoce como sujetos de derecho. Es en este contexto en 

el que surgen los primeros acuerdos, tratados e instrumentos internacionales en el ámbito de 

discapacidad entre ellos:  

 La Convención contra la eliminación de todas las formas de discriminación racial 

(1965) 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1976) 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer 

(1979)  

A partir de 1980 se aborda el tema de discapacidad en declaraciones, planes de acción 

e instrumento de derecho internacional, destacando la participación de las Naciones Unidas 

en la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad. Uno de los primeros 

avances en temas de derechos de las personas discapacitadas se dio con la declaración sobre 

el Progreso y el Desarrollo en lo Social aprobada el 11 de diciembre de 1969 y que “proclama 

la necesidad de proteger los derechos de las personas física y mentalmente desfavorecidas y 

de asegurar su bienestar y su rehabilitación” (Stang, 2011, pág. 24). 
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La declaración de los Derechos del Retrasado Mental (1971) proclama la necesidad 

de adoptar medidas a nivel nacional e internacional que sean referentes para la protección 

de los derechos, atención médica, educación, capacitación, bienestar económico y social, el 

desempeño de un empleo productivo y su participación activa en la sociedad (Stang, 2011). 

En 1976 se aprobó mediante la resolución 31/123 el Año Internacional de los 

impedidos (1981) con el objetivo de que los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil emprendan acciones y medidas a favor de los 

“impedidos”. 

Para el año 1982 la Asamblea de las Naciones Unidas implementó un programa a nivel 

mundial para las personas que poseen algún tipo de discapacidad con el fin de promover 

acciones afirmativas que favorezcan a esta parte de la población. A partir de la aplicación 

del Programa de Acción se empieza a exigir que los países cuenten con información acerca 

de las personas con discapacidad, surgiendo la necesidad de investigar su situación social, 

económica y su participación en la sociedad, para la posterior implementación de políticas, 

proyectos y programas en el ámbito de discapacidad, además para evidenciar el pleno gozo 

y cumplimiento de sus derechos. 

La Asamblea de las Naciones en 1992 declaró el 3 de diciembre como Día 

Internacional de las personas con discapacidad. En 1993 se expidieron las Normas sobre la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que tienen como finalidad 

alcanzar la participación de los discapacitados en los diversos ámbitos de la sociedad. Estas 

normas son consideradas como uno de los antecedentes más relevantes en el ámbito de 

discapacidad. Además, se constituyeron como una herramienta útil para la elaboración de 

leyes y la formulación de políticas públicas que beneficien a esta parte de la población. 

En el Cairo en 1994 se llevó a cabo la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo (CIPD), la cual aborda en uno de sus apartados la temática de la discapacidad 

en la que se hace hincapié a la necesidad de formular y ejecutar medidas para prevenir la 

discapacidad, la rehabilitación y la participación plena en igualdad de condiciones. El 

programa de acción de esta propuesta propone las medidas que deben adoptar los Estados 

en temas de discapacidad entre estas: las relacionadas a la salud sexual y reproductiva, 

eliminar todas las formas de discriminación, desarrollar la infraestructura para atender a las 

personas con discapacidad e integrarlas en los diversos ámbitos de la sociedad (Stang, 2011). 

La visibilización y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad 

se hace evidente en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), en la cual se 

reconoció que la discapacidad impide el desarrollo de las potencialidades de las mujeres y 
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niñas, mientras que en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) se promovió que 

los Estados reconozcan que los niños con discapacidad tienen derecho a disfrutar una vida 

digna en igualdad de condiciones. 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y su 

Protocolo Facultativo establecen que los estados deben garantizar el cumplimiento los 

derechos de las personas discapacitadas, además determinan las responsabilidades y 

obligaciones de los Estados en este ámbito.  

La convención es un referente a nivel mundial donde se reconocen los derechos de las 

personas con discapacidad y su inclusión en las estrategias de desarrollo sostenible. El 

Ecuador en el 2007 se adhirió a la convención, y posteriormente fue ratificada por la 

Constitución de 2008 con ello el Estado se comprometió a respetar las disposiciones 

inmersas en ella. 

Uno de los instrumentos más importantes en temas de discapacidad a nivel 

interamericano y latinoamericano es la Convención Interamericana para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad (1999). El Ecuador 

ratificó la adhesión a la Convención el 13 de marzo del 2004. 

El programa de Acción para el decenio de las Américas por los derechos y la igualdad 

de las personas con discapacidad (2006-2016) determina que los países miembros deben 

lograr 216 avances en materia de discapacidad, estos incluyen la construcción de una 

sociedad solidaria e incluyente que garantice el pleno gozo de los derechos y libertades en 

igualdad de condiciones, además de que se valore y reconozca los aportes efectivos y 

potenciales que realizan las personas con discapacidad a la comunidad (Stang, 2011). 

A nivel internacional existen varias normativas que protegen ciertos aspectos de los 

derechos de la población con discapacidad como: 

 El Convenio 111 sobre la discriminación de empleo y ocupación (1960) de la OIT  

 El Convenio 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes (1969) 

de la OIT  

 El Convenio 142 sobre la orientación profesional y la formación profesional en el 

desarrollo de los recursos humanos (1977) de la OIT 

 El Convenio 159 sobre la readaptación profesional y empleo de personas invalidas 

(1985) de la OIT 

En Iberoamérica la Declaración de Cartagena de Indias sobre políticas integrales para 

las personas con discapacidad surgida de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas 

para Personas Ancianas y Personas Discapacitadas (1992) 
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La normativa internacional que ampara los derechos de las personas con discapacidad 

es amplia y reconoce el gozo pleno de sus derechos y su integración en varios aspectos de 

la sociedad en igualdad de condiciones. 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional. La atención de las personas con discapacidad 

en el Ecuador, tuvo sus inicios hace más de medio siglo, por la iniciativa de padres de 

familia, o por Organizaciones sin fines de lucro tanto nacionales como internacionales, que 

buscaban suplir las necesidades más básicas de este grupo, desarrollando acciones de 

preferencia en el ámbito de salud y educación, poniendo en marcha las primeras escuelas de 

educación especial (CONADIS, 2013). 

La ausencia de acciones afirmativas y políticas públicas por parte del Estado 

mantenían a las personas con discapacidad inmersos en la exclusión y olvido. A esto se suma 

la falta de programas sociales que contribuyan a su desarrollo social y un marco legal que 

garantice el derecho a una vida digna con igualdad de oportunidades, haciendo hincapié en 

el acceso a servicios públicos. 

Entre la década de los 40 y los 60 el estado ecuatoriano asumió la atención de las 

personas con discapacidad e intervino realizando algunas acciones en el ámbito educativo, 

con la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de calidad de vida de las personas 

con discapacidad.  

En la década del 70 los recursos provenientes de la explotación del petróleo 

permitieron desarrollar acciones a favor de las personas con discapacidad a través de la 

formulación de programas sociales en el ámbito educativo, de salud y bienestar social, para 

ello se crearon Organismos como el CONAREP2 (Cazar, 2000). 

Las decisiones de políticas públicas en el área de educación estaban en concordancia 

con la Ley General de Educación (1977) que establece que es responsabilidad del Estado 

formular y ejecutar políticas que fomenten la educación especial. 

El Estado en su búsqueda de fortalecer su aparato de servicios y bajo el amparo de la 

Ley del Minusválido (1982), fomentó la creación de la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Integral del Minusválido-DINARIM (1982), ente encargado de la coordinación nacional del 

trabajo sobre discapacidades, y la atención en aspectos de: protección, educación especial, 

capacitación ocupacional e integración laboral (CONADIS, 2013). 

                                                           
2 Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional (CONAREP) desde su creación en 1973 se encargó de 

fomentar la inserción laboral de la población con discapacidad. 
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La atención de las personas con discapacidad se la realizó a través de  varias unidades 

operativas adscritas al Ministerio de Bienestar social, escuelas de educación especial, el 

Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA), centros de rehabilitación y otras 

organizaciones sin fines de lucro como: ASENIR (Asociación de Niños con Retardo), 

FASINARM (Fundación de Asistencia Sicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos 

con Retardo Mental), SERLI (Sociedad Ecuatoriana Pro-Rehabilitación de los Lisiados), 

FGE (Fundación General Ecuatoriana), CEBYCAM (Centro de Erradicación del Bocio 

Endémico y Capacitación de Minusválidos), FUNAPACE (Fundación Nacional de Parálisis 

Cerebral) y Fundación Ecuatoriana de Olimpiadas Especiales, entre otras (Cazar, 2000). 

La falta de coordinación y aplicación de un lenguaje común que efectivizará la 

intervención de los programas antes mencionados ocasionó la duplicidad de acciones y 

caracterizó la atención de las personas con discapacidad como deficiente y de baja cobertura, 

obteniendo como resultado un bajo impacto en la calidad de vida de esta población (Cazar, 

2000). Además de que el marco legal establecido con respecto a la protección de los 

derechos de las personas con discapacidad era deficiente y no garantizó su inclusión social. 

En la década de los 90 se da un cambio sustancial con la publicación de la Ley 180 

(1992) y la creación del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), ente encargado 

de coordinar, planificar y diseñar las políticas en las áreas de educación, salud, trabajo y 

atención para las personas con discapacidad e impulsar investigaciones sobre discapacidad. 

El Consejo Nacional de Discapacidades con la finalidad de promover procesos de 

investigación sobre la temática de discapacidad e impulsar la integración de las personas 

con discapacidad, participó en la constitución de cinco federaciones que están al servicio de 

la población con discapacidad: 

1. La Federación Nacional de Sordos del Ecuador (FENASEC) 

2. Federación Nacional de Ciegos del Ecuador (FENCE) 

3. Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF) 

4. La Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental, 

Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down (FEPAPDEM) 

5. Federación Nacional de ONGs para la Discapacidad FENODIS. 

Las federaciones antes mencionadas trabajan en el desarrollo y actualización del 

marco normativo, la formulación de políticas, coordinación de actividades e incorporación 

paulatina del área de discapacidad en los diversos ámbitos de acción del Estado (Cazar, 

2000) 
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La Constitución de 2008, reconoce los derechos y considera a las personas con 

discapacidad como grupo de atención prioritaria y especializada. Bajo este contexto el 

Gobierno de la “Revolución Ciudadana” realizó la declaratoria de emergencia para la 

atención de las personas con discapacidad a nivel nacional, lo cual permitió movilizar y 

destinar recursos económicos a diferentes programas emblemáticos liderados por el Lcdo. 

Lenin Moreno en ese entonces Vicepresidente de la Republica (2007-2013). 

En el 2012 se expidió la Ley Orgánica de Discapacidad y la primera Agenda Nacional 

para la igualdad de Discapacidad, permitiendo el diseño y desarrollo de políticas sociales 

alineadas a este marco legal y al Plan Nacional para el Buen Vivir para garantizar el acceso 

a una vida digna en igualdad de condiciones y oportunidades.  

En base al marco legal vigente se pone en marcha los programas “Ecuador sin 

Barreras” y el “Programa Manuela Espejo”, que promueven una sociedad más justa e 

inclusiva, basada en la cultura de respeto y no discriminación en donde las personas con 

discapacidad y sus familias sean parte activa de la sociedad y del desarrollo Nacional. 

2.2.  Institucionalización de la discapacidad en el Ecuador  

Las personas con discapacidad durante décadas han sido excluidas de la sociedad por 

padecer alguna “deficiencia” que impide el desarrollo de sus habilidades, convirtiéndolos en 

un sector vulnerable de la sociedad. El Gobierno Nacional trabaja en la construcción de un 

modelo de desarrollo inclusivo que busca incluir a los sectores más vulnerables de la 

sociedad ecuatoriana a través de su integración, dejando atrás los programas asistenciales, 

posicionando a las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas sujetos de 

derecho. En la construcción de este nuevo modelo de atención integral el Estado juega un 

papel preponderante, por lo cual se han diseñado e implementado políticas públicas para 

garantizar la igualdad de oportunidades y derechos. 

El modelo de desarrollo inclusivo toma como referente los fundamentos del nuevo 

paradigma de inclusión que considera a las personas con discapacidad como individuos 

sujetos a derechos y fomenta su participación activa en la política y la sociedad (CONADIS, 

2013). Bajo este contexto el Presidente de la Republica el Econ. Rafael Correa mediante 

Decreto Ejecutivo No. 338, el 23 de mayo de 2007 establece como eje central de Política de 

Estado el ámbito de discapacidad. La responsabilidad de formular e implementar políticas 

públicas y acciones afirmativas a favor de las personas con discapacidad la asumió el 

Vicepresidente, en ese entonces a cargo del Lcdo. Lenin Moreno. 
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A partir del año 2007, se inició una serie de medidas y acciones estatales en beneficio 

de las personas con discapacidad en los ámbitos de: salud, educación, empleo, accesibilidad, 

entre otros. Las mismas que se han canalizado a través de programas y proyectos 

enmarcados en los Planes Institucionales de los Ministerios e instituciones públicas 

competentes, orientados a la satisfacción de las necesidades más acuciantes del sector, con 

la finalidad de alcanzar el buen vivir. 

El Estado ecuatoriano en el 2008 mediante el Decreto Ejecutivo 1188, declaró en 

emergencia al ámbito de discapacidad. Desde la Vicepresidencia se formularon e 

implementaron proyectos enfocados en la atención integral, implementación de un sistema 

de Registro de discapacidad, formación de brigadas solidarias en zonas urbanas y rulares, 

capacitaciones, promover la inserción laboral, gestionar a nivel de Gobiernos Autónomos 

descentralizados la eliminación de barreras físicas y dotar de ayudas técnicas a las personas 

con discapacidad con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

La Vicepresidencia el 16 de julio de 2008 presentó los 8 ejes de los programas que 

contiene la política “Ecuador sin Barreras”, los cuales están alineados al Plan Nacional 

“Buen Vivir 2007-2013”, los mismos que tienen como objetivo: 

1. Equiparar oportunidades. – entrega de medicinas, ayudas técnicas  

2. Empleo sin barreras: Fomentar la inclusión laboral  

3. Ciudad sin barreras: Eliminar las barreras arquitectónicas, físicas, urbanas y de 

trasporte 

4. Derechos sin barreras: Garantizar el gozo pleno de sus derechos 

5. Salud sin barreras: Garantizar el acceso a la salud 

6. Educación sin barreras: Garantizar el acceso a la educación en todos los niveles 

y a la capacitación continua de las personas con discapacidad 

7. Registro de las personas con discapacidad 

8. Iguales en diversidad: Construir una sociedad más justa e incluyente, donde las 

personas con discapacidad desarrollen sus habilidades y ejerzan sus derechos en 

igualdad de condiciones. 

El ámbito de discapacidad estuvo a cargo de la vicepresidencia hasta el 2013, año en 

el que se crea la Secretaria Técnica de Discapacidades (SETEDIS) para dar continuidad a 

los programas y proyectos iniciados durante el periodo 2009-2013. Los proyectos 

impulsados por la SETEDIS estaban articulados con la política del Gobierno sobre el “Buen 

Vivir” y el “Cambio de la Matriz Productiva”.  
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Desde la vicepresidencia y el consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), se 

impulsó la elaboración de la primera Agenda Nacional de la Igualdad en Discapacidades 

2013–2017, para contribuir al desarrollo integral e inclusión plena de las personas con 

discapacidad y sus familias, en la vida social, política y productiva del país. Para su 

construcción se tomó en cuenta la Constitución de la República y el Plan Nacional para el 

Buen Vivir, por ser referente para la construcción para el nuevo modelo de Estado de 

derechos y justicia; y la normativa internacional vigente en el ámbito de discapacidad. 

Los programas y proyectos en el ámbito de discapacidades implementados durante el 

periodo 2009-2017 se describen en la siguiente tabla (1): 

Tabla 1. Programas y Proyectos para la atención de las personas con discapacidad en el 

Ecuador 

Programa Proyecto Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 

misión 

solidaria 

Manuela 

Espejo 

 

 

 

Entrega de ayudas técnicas 

Mejorar la calidad de vida de la 

población con discapacidad, a través 

de la entrega de andadores, bastones 

de rastreo, muletas, sillas de ruedas, 

camas clínicas, entre otros  

Plan de vivienda Manuela 

Espejo 

Dotar de soluciones habitacionales a 

personas con discapacidad 

Proyecto detección temprana 

de 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 detección temprana 

de discapacidad visual 

Contribuir a prevenir la discapacidad 

visual en niños-as y adolescentes del 

sistema educativo a través del 

diagnóstico oportuno y entrega de 

ayudas técnicas 

 

Proyecto órtesis y prótesis 

Dotar de prótesis a personas con 

discapacidad física con amputación 

o mutilación de miembros superiores 

o inferiores 
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Proyecto inclusión laboral 

Contribuir a la inclusión y 

capacitación laboral de las personas 

con discapacidad en el cumplimiento 

del 4% de la ley 

Plan retorno Manuela Espejo Brindar protección y asistencia a las 

personas con discapacidad que 

residían en el exterior 

Programa nacional de 

tamizaje metabólico neonatal 

Prevención de errores metabólicos 

en recién nacidos a nivel nacional 

Programa 

misión 

solidaria 

Joaquín 

Gallegos Lara 

 

Bono Joaquín Gallegos Lara 

Apoyar con un incentivo económico 

a personas cuidadoras de personas 

con discapacidad severa y profunda 

 

Programa 

ecuador alegre 

y solidario 

 

Programa sonríe ecuador 

Rescatar los valores en la 

ciudadanía hacia el respecto de las 

personas con discapacidad 

Adoptado de la Agenda Nacional para la igualdad de discapacidades 2013-2017 y Camacho Vásconez, 

et al. Elaborado por: Keyla Pilay Rodriguez. 

2.2.1. El programa misión solidaria Manuela Espejo. Este programa albergó todos 

los proyectos y planes implementados por la Vicepresidencia en el ámbito de discapacidad, 

el cual tuvo sus inicios en el año 2009, cuyo objetivo es contribuir a mejorar su bienestar 

social, en concordancia a lo establecido en la normativa nacional e internacional en el ámbito 

de discapacidad. 

El programa se organizó en dos fases: la primera consistió en el levantamiento de 

información a través del primer estudio biopsicosocial clínico-genético de la discapacidad 

realizada en el año 2009, la segunda fase hasta el 2013, comprendió la implementación de 

medidas dirigidas a la atender a esta población, a través del acceso a servicios públicos y la 

inserción laboral (Banco Mundial, 2013). 

En el 2009 se puso en marca el primer proyecto piloto del estudio biopsicosocial de 

discapacidad, iniciando en la Provincia de Cotopaxi y expandiéndose en todo el país. La 

identificación de esta población a nivel nacional estuvo a cargo de un grupo de profesionales 

conformado por: médicos, genetistas, psicólogos, trabajadores sociales, militares y 

voluntarios (Vicepresidencia de la Republica del Ecuador, 2012). 
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A partir del año 2010 inicia la segunda fase del programa, que comprende la entrega 

de ortesis y prótesis, dotación de ayudas técnicas, prevención de la discapacidad auditiva y 

visual, el tamizaje neonatal, inserción Laboral y soluciones habitacionales para las personas 

con discapacidad.  

En coordinación con el Ministerio de Salud se creó un Centro de Atención Integral 

Manuela Espejo (CAIME) en cada provincia, para atender a las personas con discapacidad. 

Adicionalmente se realizó la entrega de ayudas técnicas como bastones, muletas, silla de 

rueda, prótesis auditivas, prótesis externas de miembros superiores e inferiores, insumos 

médicos y camas clínicas (Vicepresidencia de la Republica del Ecuador, 2012). 

El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), se encargó de la ejecución 

del proyecto de solución habitacional, para lo cual, conto con fondos propios y 

contribuciones de la Vicepresidencia. Cada una era financiada mediante un bono de vivienda 

de 5.000 dólares otorgado por el Ministerio y su equipamiento estaba a cargo de la 

Vicepresidencia (Banco Mundial, 2013). 

Desde la Vicepresidencia se impulsó la creación de un centro especial de prótesis en 

cada región, por ello en la actualidad el país cuenta con tres centros de fabricación de ortesis 

y prótesis y con 3 unidades móviles para atención integral de la población con discapacidad 

(CONADIS, 2017). A partir del 2016 esta competencia la asumió el Ministerio de Salud 

Pública.  

La vicepresidencia impulsó un programa de salud pública, que contempla la detección, 

diagnóstico y rehabilitación de persona con discapacidad auditiva. Este proyecto conto con 

el apoyo del Centro de Neuro-ciencia de Cuba y a nivel nacional se realizó la entrega de 

equipos de evaluación audio-métrica y de diagnóstico audiológico neonatal, incluyendo el 

tamizaje auditivo de niños de 0 a 9 años (Banco Mundial, 2013). Además, en el país se 

desarrolló el primer diccionario de señas con el apoyo de la Federación Nacional de Personas 

Sordas del Ecuador (FENASEC). 

Otros de los proyectos implementados es el de detección de discapacidades visuales, 

que prioriza la atención de niños, niñas y adolescente, cuyo fin es la detección temprana de 

la discapacidad, fortalecimiento de las unidades de salud, la entrega de ayudas técnicas y la 

implementación de acciones que eliminen las barreras físicas que limitan el acceso y 

permanencia de los estudiantes no videntes en las unidades educativas. 

La implementación del Tamizaje Metabólico Neonatal tiene como objetivo prevenir 

la discapacidad intelectual y reducir los casos de muerte precoz en recién nacidos, a través 

de la detección temprana y manejo de errores del metabolismo. Por ello la Vicepresidencia 
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impulsó el programa “Con Pie Derecho”, que se desarrolla a través de los hospitales y 

centros de salud pública, y de la seguridad social (Banco Mundial, 2013). 

La Vicepresidencia y el Ministerio de Relaciones Laborales impulsaron programas de 

integración laboral, sin embargo las primeras acciones en materia de inclusión laboral, se 

han promovido desde la sociedad civil, a través de las federaciones de y para las personas 

con discapacidad, destacando el trabajo de la Federación Nacional de Ecuatorianos con 

Discapacidad Física (FENEDIF), que desarrollo el Programa “Servicio de Atención 

Integral”, orientado a la promoción laboral e inserción de las personas discapacitadas en el 

mercado laboral (FENEDIF, 2017). 

2.2.2. El programa Joaquín Gallegos Lara. El proyecto “Joaquín Gallegos Lara” se 

creó con el objetivo de otorgar un incentivo económico a las personas con discapacidad 

severa y que viven en condiciones de pobreza extrema y con ello, aliviar la situación 

económica. La transferencia monetaria condicionada consiste en la entrega mensual de 240 

dólares al familiar o responsable del cuidado de una persona discapacitada, así como la 

entrega de un seguro exequial de 500 dólares para ayudar a sus familiares, con los gastos de 

los servicios funerarios del beneficiario. 

Otros de los beneficios del proyecto es el seguimiento que se realiza a los 

beneficiarios, el cual está a cargo de un grupo de profesionales en el ámbito de salud 

(médicos, psicólogos) y trabajadores sociales; así como la capacitación continua en el 

cuidado que deben tener en cuanto a su alimentación, higiene, rehabilitación etc. 

El marco legal que respalda las transferencias monetarias por concepto del Bono 

Joaquín Gallegos Lara tiene su origen en el programa “Misión Solidaria Manuela Espejo”. 

Este Proyecto entró en vigencia a través del Decreto Ejecutivo 422 Registro Oficial 

Suplemento 252, de 6 de agosto de 2010, siendo su última modificación el 14 de mayo de 

2012, año en el cual se incluye como beneficiarios del bono a las personas que tienen 

enfermedades catastróficas, y a menores de 14 años con VIH que viven en situaciones 

económicas críticas. 

2.2.3. Programa Ecuador alegre y solidario. En el 2007, la vicepresidencia 

implemento el programa “Sonríe Ecuador, somos gente amable” con el fin de sensibilizar a 

la ciudadanía sobre los temas relacionados a la inclusión integral de las personas con 

discapacidad en los diversos ámbitos de la sociedad en igualdad de condiciones. A partir del 

2009 se empezó a ejecutar la tercera fase del programa, que consta de cuatro componentes: 

1. Realización de campañas publicitarias con mensajes sobre la alegría, amabilidad, 

solidaridad y respeto. Este proyecto permitió integrar a 24.699 personas en 
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situaciones de riesgo, además de la creación de orquestas sinfónicas infanto-

juveniles en Quito, Guayaquil, Tena, Cuenca y Loja.  

2. Formación en valores en niños/as y jóvenes con discapacidad a través de la cultura 

y las artes circenses.  

3. Realización de ferias lúdicas: Se desarrollaron 17 ferias con el slogan “Juguemos 

sin barreras”, cuyo objetivo es alcanzar la inclusión de las personas con 

discapacidad y el buen vivir.  

4. Inclusión de las personas con discapacidad a través del fomento de una cultura 

inclusiva y basada en los principios de igualdad y respeto. 

2.2.4. La secretaría técnica de discapacidades. Esta entidad se creó en el 2013 bajo 

el Decreto Ejecutivo N° 547, cuyo fin es dar continuidad a los programas y proyectos 

impulsado por la Vicepresidencia. El objetivo de la Secretaria es generar mecanismos que 

permitan satisfacer las necesidades de la población con discapacidad y contribuir al 

desarrollo de sus habilidades y capacidades a través de la generación de espacios inclusivos 

en el ámbito productivo, participativo y de accesibilidad universal, para lo cual ha liderado 

múltiples estrategias a nivel local, nacional e internacional que han permitido fortalecer los 

programas y proyectos de la “Misión Solidaria Manuela Espejo” (Camacho Vásconez, et 

al). Las estrategias implementadas se detallan en la siguiente tabla (2): 

Tabla 2. Estrategias implementadas para la atención de las personas con discapacidad 

Periodo Estrategia Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Inclusivo 

Comunitario 

Mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad, sus familias y localidades 

donde habitan. 

Accesibilidad 

Universal 

Eliminar las barreras en los entornos físicos, 

urbanos, de la comunicación y de la 

información.  

 

Accesibilidad web y 

desarrollo tecnológico 

Garantizar el acceso a las páginas con 

contenido web  
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Periodo (2013-

2017) 

 

Inclusión Productiva 

Incluir a las personas con discapacidad y sus 

familias a la vida productiva del país y 

generar autonomía e independencia 

socioeconómica. 

Continuidad e 

institucionalización de 

la atención de las 

personas con 

discapacidad 

Continuar con la entregar ayudas técnicas, el 

Bono Joaquín Gallegos Lara y Viviendas a 

las personas con discapacidad. 

Inclusión de Riesgos y 

Desastres 

Promover la gestión de riesgo en el colectivo 

de las personas con discapacidad. 

Adoptado de Camacho Vásconez, et al. Elaborado por: Keyla Pilay Rodriguez 

2.3.  Marco teórico 

La declaración universal de los derechos humanos sensibilizó a la sociedad logrando 

que se tome conciencia de que todos y todas somos iguales y tenemos derechos y libertades 

que deben ser respetados, garantizando el acceso a una vida digna en igualdad de 

condiciones. Sin embargo, históricamente se han vulnerado los derechos de las personas con 

algún tipo de discapacidad, impidiendo el pleno desarrollo de sus capacidades, 

excluyéndolos de la sociedad y deteriorando su condición de vida. La discapacidad a lo largo 

de la historia se ha valorado de diversas formas, pasando de un modelo tradicional donde 

eran consideradas como “deformes”, “anormales” o “defectuosas”, hasta una visión basada 

en los derechos humanos donde son considerados como personas sujetas a derechos. 

Desde la antigüedad hasta el siglo XIX, ha primado un paradigma o modelo tradicional 

que asocia el concepto de discapacidad con el de inferioridad y anormalidad, donde las 

personas con algún tipo de discapacidad las denominaban como minusválidos, inválidos, 

lisiados, impedidos y eran atendidas por compasión, siendo consideradas como objeto de 

lástima.  

Bajo el paradigma o modelo tradicional las personas con discapacidad eran excluidas 

y marginadas de la sociedad. La responsabilidad de la atención de las necesidades básicas 

de población con discapacidad recaía en sus familiares y en organizaciones no 

gubernamentales e instituciones religiosas. Su condición de discapacidad los exponía a la 
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discriminación y abandono, además de ser tratados como objetos de estudios dentro de los 

centros de salud.  

La discapacidad fue atendida desde un modelo médico o de rehabilitación, siendo 

tratada como una enfermedad y considerada como un problema que debe ser solucionado 

desde el área de salud (Barton, 1998). Este modelo surgió durante la postguerra, donde las 

condiciones económicas, sociales y políticas permitieron que esta parte de la población 

reciba atención y tratamiento médico.  

 “El problema de la discapacidad se centra en la persona, sus deficiencias y sus 

limitaciones, debido a esto, se deben proveer servicios profesionales para lograr la 

rehabilitación de la persona” (MIES, 2013, pág. 9). Bajo este modelo las personas con 

discapacidad eran consideradas como sujetos pasivos que necesitan asistencia estatal.  

Palacios (2008) considera que el modelo rehabilitador “busca la recuperación de la 

persona, y la educación especial se convierte en una herramienta ineludible en dicho camino 

de recuperación o rehabilitación” (pág. 67). Los avances científicos han permitido que las 

personas con discapacidad mejoren su condición de discapacidad y tengan mayores 

probabilidades de supervivencia. 

Este modelo evidencio la necesidad de contar con una clasificación de los diversos 

tipos de discapacidad, para lo cual, la Organización Mundial de la Salud (OMS) público en 

1980, la primera clasificación de discapacidades constituyendo una valiosa herramienta para 

los profesionales que trabajan en esta área.  

Con la publicación de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades 

y Minusvalías (CIDDM), se pretendía eliminar la estigmatización social de las personas con 

discapacidad, con el fin de no valorar la discapacidad desde un modelo médico que la trata 

como enfermedad, sino vistas como un conjunto de consecuencias, tanto a nivel social como 

individual. 

La CIDDM cataloga las consecuencias de las enfermedades y las define de manera 

específica como la restricción o ausencia de carácter permanente de la capacidad de una 

persona para realizar una actividad de acuerdo a su edad, sexo y cultura, debido a una 

deficiencia, entendida como una pérdida o anormalidad de una estructura o función por 

enfermedad genética, congénita o adquirida. 

A partir de la década de los 90, el termino discapacidad es comprendido y tratado 

desde un enfoque de derechos humanos.  Este enfoque se centra en la valorar el ser y no su 

condición de discapacidad, donde la discapacidad es entendida como una característica del 

ser humano y no como una enfermedad o limitación (CONADIS, 2013). Este modelo busca 
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posicionar a las personas con discapacidad como titulares de derechos, para ello el Estado 

debe garantizar el cumplimiento de los mismos, a través de la formulación e implementación 

de políticas públicas. 

Los paradigmas y modelos conceptuales desarrollados en el ámbito de discapacidad 

presentaban limitaciones por lo cual la discapacidad necesitaba ser entendida desde otra 

perspectiva surgiendo así el modelo social de la discapacidad. 

El modelo social de discapacidad concibe a las personas discapacitadas como sujetos 

capaces de valerse por sí mismos, además de centrarse en desarrollar sus habilidades y 

potencialidades.  

El modelo social de la discapacidad sitúa a las personas con discapacidad como eje 

centrar del accionar del Estado y la sociedad, cuyo fin debe ser garantizar sus derechos, su 

inclusión en los diversos ámbitos de la sociedad y en el desarrollo nacional del país. Desde 

la perspectiva de este nuevo modelo la discapacidad no es un problema propio del individuo 

sino de la sociedad que lo rodea. “(…) En este modelo, el problema de la discapacidad se 

deriva de la falta de sensibilidad del Estado y de la sociedad hacia la diferencia que 

representa esa discapacidad” (Victoria, 2013, pág. 1100). 

La sociedad ha marginado y excluido a las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad, por considerar que la discapacidad es un atributo propio del individuo, sin 

embargo el modelo social de la discapacidad y el modelo de los derechos humanos 

reconocen a las personas con discapacidad como un actor social sujeto a derechos, por ello 

se deben implementar políticas públicas y acciones afirmativas a favor de las personas 

discapacitadas con el fin de alcanzar su participación en las diversas áreas de la comunidad 

que lo rodea. 

El objeto último desde la perspectiva del modelo de derechos humanos es 

construir sociedades que sean auténticamente integradoras, sociedades que 

valoren la diferencia y respeten la dignidad, la igualdad de todos los seres 

humanos con independencia de sus diferencias y discapacidades. (Victoria, 

2013, pág. 1106) 

Bajo el contexto de un enfoque social surgieron otros modelos de discapacidad entre 

ellos el Modelo Constructiva que determina la discapacidad y sus consecuencias de acuerdo 

con las actitudes y estructura institucional, cuyo propósito es reducir las barreras físicas y 

sociales que limitan a las personas con discapacidad;  el Modelo de Grupo Minoritario o 

Político-Activista el cual señala que la discriminación institucional, la exclusión y el 
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perjuicio moldean las experiencias de estos individuos, este modelo es impulsado por grupo 

minoritarios como negros, ancianos, pobres cuyos derechos han sido vulnerados y buscan 

superar estas barreras por medio de la acción colectiva; y el modelo de accesibilidad que se 

basa en el principio de normalización, el cual hace énfasis en que las personas con 

discapacidad tienen derecho a una vida digna como el resto de la población (MIES, 2013). 

El Modelo Social dio paso al Modelo Universal de la discapacidad, el cual pone de 

manifiesto que la discapacidad no es una condición exclusiva de un individuo, sino que es 

resultado del entorno cambiante en el que se desenvuelve el mismo, la discapacidad no debe 

ser tratada como una limitación o enfermedad que afecta a una persona sino como un 

problema de la sociedad en su conjunto. 

El Modelo Biopsicosocial surge de la integración del modelo médico y del modelo 

social, el cual explica de forma amplia y completa la discapacidad, para ello se basa en los 

elementos biológicos, psicológicos y sociales. Este modelo sitúa al ser humano como eje 

central enfatizando su participación plena dentro de la sociedad, para ello se necesita del 

accionar del Estado a través de la formulación y aplicación de políticas y programas 

dirigidos a atender las necesidades de esta población y de garantizar el pleno gozo de sus 

derechos. 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Discapacidad. El concepto de discapacidad a lo largo del tiempo ha tenido 

varias modificaciones que van en función del paradigma o modelo con el cual se ha abordado 

el ámbito de discapacidad, pasando de un paradigma tradicional que considera la 

discapacidad como una deficiencia o anormalidad a un modelo social que reconoce los 

derechos de las personas que poseen algún tipo de discapacidad. 

La definición del significado de discapacidad varía de acuerdo a las diversas 

características económicas y socioculturales de cada país, para ello en 1980 la Organización 

Mundial de Salud público la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM) y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad 

y la Salud (CIF) (2001), para definir el concepto de discapacidad, mismas que 

conceptualizan la discapacidad como una condición de salud que limita a una persona de 

forma permanente en su capacidad de realizar sus actividades cotidianas, restringiendo su 

participación en la diversos ámbitos de la sociedad. 

La ley orgánica de discapacidades de 2012 en el artículo 6 establece que:   
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Se considera persona con discapacidad a toda aquella, que 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. 

2.4.1.1 Tipos de discapacidad. En el Ecuador la tipología empleada por el Sistema 

Único de Calificación de Discapacidad reconoce los siguientes tipos de discapacidad: 

 Discapacidad física 

 Discapacidad visual 

 Discapacidad auditiva 

 Discapacidad intelectual 

 Discapacidad psicosocial 

2.4.1.1.1. Discapacidad física. Engloba diversas deficiencias corporales causadas por 

alguna anomalía congénita, enfermedades hereditarias o degenerativas, alteración ósea, 

amputaciones entre otras, las cuales imposibilitan o dificultan a la persona realizar 

actividades de auto cuidado (comer, aseo personal, vestirse) y actividades cotidianas 

(caminar, comunicarse, subir escaleras). Entre las discapacidades físicas más frecuentes en 

la población son: lesión medular, poliomielitis, tuberculosis de hueso, esclerosis múltiple, 

parálisis cerebral, amputaciones, entre otros. 

2.4.1.1.2. Discapacidad visual. Esta comprende varios problemas vinculados al 

funcionamiento de la visión, abarca de desde el déficit visual que se refiere a perdida de 

agudeza y de campo, hasta la ceguera que se refiere a la ausencia total de la visión, lo cual 

dificulta la movilidad.  

2.4.1.1.3. Discapacidad auditiva. Se la clasifica en dos grupos hipoacusia y sordera 

profunda. La hipoacusia hace referencia a una audición, que dificulta el funcionamiento de 

una persona, esta es corregida con el uso de prótesis (audífonos) y la sordera profunda es la 

pérdida total de audición lo cual dificulta el aprendizaje oral, por ello el medio de 

comunicación de aquellas personas que poseen este tipo de discapacidad se comunican a 

través del lenguaje de señas. 

2.4.1.1.4. Discapacidad intelectual. Es también conocida como discapacidad 

cognitiva la cual se manifiesta por la dificultad de la compresión de ideas, la falta de 
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sincronía, la falta de razonamiento. Una de las principales características es la dificultad de 

aprender y de desarrollar el lenguaje oral, actividades sociales, autonomía motriz, y personal. 

Las discapacidades más frecuentes de este tipo son el síndrome de Asperger, el retraso 

mental, el autismo y el síndrome Down. 

2.4.1.1.5. Discapacidad psicosocial. Es aquella que se derivadas de problemas 

relacionados a la salud mental o neurológico, cuyas causas están ligadas a factores 

bioquímicos y genéticos. Los casos más comunes de este tipo de discapacidad son el 

trastorno bipolar, el trastorno obsesivo/compulsivo, esquizofrenia entre otros. 

El Sistema Nacional de Salud Pública es la institución encargada de emitir el 

certificado que acredita la calificación de discapacidad. La evaluación de la deficiencia o 

condición incapacitante, la realiza un grupo de médicos donde se determina el tipo, nivel o 

grado de discapacidad. En el caso de las personas de nacionalidad ecuatoriana que residan 

en el exterior podrán realizar la calificación de su discapacidad a través de las 

representaciones diplomáticas ecuatorianas. 

2.4.2. Mercado laboral. Antes de definir el concepto de mercado laboral hay que 

comprender que es un mercado, según Mankiw (2012) “es un grupo de compradores y 

vendedores de un bien o servicio en particular. Los vendedores son el grupo que determina 

la demanda del producto y los vendedores son el grupo que determina la oferta del producto” 

(pág. 66). 

“El mercado laboral es la confluencia de la oferta y la demanda de trabajo en un ámbito 

geográfico determinado y está regulado por el Estado a través del derecho laboral” 

(Ministerio de Relaciones Laborales, 2013, pág. 36). El Estado interviene en este tipo de 

mercado a través de la fijación del precio de la mano de obra, es decir fija el salario mínimo 

que deben percibir los trabajadores. 

2.4.3. Integración laboral. La integración es entendida como la participación activa 

en los diversos ámbitos de la sociedad, donde los individuos desarrollan sus capacidades y 

habilidades. “la integración es un proceso social hay que tener en cuenta al individuo y la 

sociedad, tanto a las personas con discapacidad como a su entorno, los efectos 

discapacitantes de la deficiencia y las desventajas sociales que lleva asociadas” (Ruiz, 2002, 

p. 139). 

Bissonnier (1980) considera a “la integración como la acción de incluir a la persona 

con deficiencia en la sociedad, completándola y enriqueciéndola con valores 
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cualitativamente distintos y disfrutando de los mismos derechos que el resto de los miembros 

del cuerpo social” (Ruiz, 2002, p. 150). 

La inserción laboral es fundamental para lograr la integración de las personas con 

discapacidad, debido a que permite su independencia económica y su participación en el 

desarrollo económico de un país. Ruiz (2002)considera que: “la integración laboral es un 

medio para el logro de la integración social más plena de las personas con discapacidad” (p. 

49). 

2.5. Marco legal  

En el Ecuador actualmente a la población con discapacidad se la considera como un 

grupo de atención prioritaria sujeta a derechos, por ello en la Constitución de la Republica 

del 2008 se enfatiza la atención especial y la reivindicación de los derechos de esta 

población. 

La normativa ecuatoriana determina que: “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” (Constitución de la República de Ecuador, 2008, Art. 47). 

En la Constitución de la Republica de 2008 se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: La atención especializada en centros de salud que incluye la 

provisión de medicamentos de forma gratuita; la rehabilitación integral y la asistencia 

permanente, que incluye la entrega de ayudas técnicas; exenciones en el régimen tributario; 

trabajo en igualdad de oportunidades; acceso a una vivienda digna; acceso a la educación en 

igualdad de condiciones; acceso a los servicios y bienes públicos (Constitución de la 

República de Ecuador, 2008, Art. 47).  

Con el objetivo de garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en los 

diversos aspectos de la sociedad, en el 2012 se expidió la Ley Orgánica de Discapacidad que 

ampara a este grupo de atención prioritaria, además establece un sistema de prevención y 

atención integral que permita el desarrollo de sus capacidades y potencialidades en igualdad 

de condiciones. (CONADIS, 2013) 

El Estado con la finalidad de reivindicar los derechos a las personas con discapacidad 

ha impulsado la creación de un marco legal que reconozca y garantice el pleno gozo de sus 

derechos. Estos se encuentran considerados en los diversas normativas y herramientas de 

planificación nacional, como el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual específica en su 
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objetivo 2, “auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial 

en la diversidad” (SENPLADES, 2013, p 82). 

A continuación, se detalla el marco legal, Códigos y Reglamentos que garantizan la 

reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad: 

Tabla 3. Marco de normativas, Leyes, Códigos y Reglamentos vigente en materia de 

discapacidades 

Normas Artículos 

Constitución de la Republica de 2008 Título II, Capítulo III, Arts. 47,48,49 

Ley Orgánica de Discapacidades 2012 Todos 

Código Penal 30;30-A 

Código de Procedimiento Penal 2000  171 literal a y b 

Código de Trabajo Capítulo IV, Art. 42, Capítulo VI, Arts. 79 y 152 

Ley Orgánica de Salud Art. 6 Literal 5 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Capítulo III, Art. 9 numeral 12; Capítulo IV, sección 

primera Art. 10; Capítulo VIII, Art. 36 literal d; Arts. 74, 

77 y 133  

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial; y su Reglamento 

Art, 48, 82 numeral 6; Art. 200 Literal a y b; Art. 133, 267 

Numeral 1, 2 y 3 del reglamento. 

Ley Orgánica Electoral, Código de la 

Democracia 

Arts. 11, 111 y 115 

Ley de Seguridad Social Art. 3 literal b; Art. 10 literal c; Art. 17 y Capítulo III: De 

la contingencia de invalidez, Art. 134 literales a, b; y, Art. 

285 literal b 

Código de la Niñez y Adolescencia Arts. 6, 26, 28, 30, 37, 42, 55, 78, 87, 103. Capítulo V, 

Art. 4 literal 3, Art 251, 248 Literal 5. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Art. 6 literal h y t; Art. 47; Art. 53, Art. 98, Art.103 Literal 

j; Art. 248 Literal 132 

Ley del Anciano Art. 11 

Ley Orgánica de Servicio Público Art. 27 Literal e; Art. 33 Art. 63, 64. Disposiciones 

generales décima tercera y octava 



27 
 

Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación 

Se menciona a las personas con discapacidad en 16 de los 

181 artículos de esta ley. Principales artículos 84, 141 y 

142 

.Reglamento Técnico INEN RTE INEN 042 

“Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio 

físico” 

 4; 4.1  

Norma técnica sustitutiva del subsistema de 

selección de personal en el sector público 

Art. 4 Literal d y g; Art. 13 Literal b. 

Adoptado de la Agenda Nacional para la igualdad de Discapacidades 2013-2017 y Camacho Vásconez, 

et al. Elaborado por: Keyla Pilay Rodriguez. 

2.5.1 Salud. El Estado ecuatoriano con el objetivo de mejorar el servicio de salud y 

atender las necesidades de las personas con discapacidad ha priorizado la inversión en este 

sector, por ello en los último 10 años (2007-2017) se ha ampliado la cobertura del Sistema 

Nacional de Salud, con el fin de garantizar el derecho a la salud. 

El “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-20173” establece como eje de política 

pública en el ámbito de discapacidades integrar el enfoque de discapacidad en el Sistema 

Nacional de Salud. Por ello, se estableció como lineamiento de política “Implementar el 

nuevo modelo de atención integral en salud en los territorios, con pertinencia cultural, 

geográfica, de género e intergeneracional y con enfoque de derechos humanos” (Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 3.3.q). 

El Ministerio de Salud Pública, en el 2017 expidió el Manual para la Atención Integral 

en Salud Sexual y Reproductiva para Personas con Discapacidad y El CONADIS desarrolló 

la Guía para la Atención de Personas con Discapacidad en la Salud Rural y la Guía sobre 

los Derechos Sexuales, Reproductivos y Vida Libre de Violencia para Personas con 

Discapacidad. Estos documentos son utilizados para capacitar a los servidores públicos de 

salud, educación y protección social, las personas con discapacidad y a sus familias con la 

finalidad de brindar atención integral a las personas discapacitadas. 

                                                           
3 Instrumento máximo de planificación nacional y definición de política pública, plantea una serie de políticas 

y lineamientos sobre discapacidad, inclusión, grupos de atención prioritaria y equidad. Ver Agenda Nacional 

para la Igualdad de discapacidades 2013-2017. 
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La Constitución de 2008 en el artículo 47 establece que las personas con discapacidad 

tienen derecho a: 

 La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que 

requieran tratamiento de por vida 

 La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual 

 La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas 

La Ley Orgánica de Salud 2006, establece como responsabilidad del Ministerio de 

Salud Pública: 

Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónico degenerativas, discapacidades y 

problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las 

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 

confidencialidad de la información; (...). (Ley Orgánica de Salud, 2006, Art. 

6, Literal 5) 

2.5.2. Educación inclusiva. En el ámbito educativo se han realizo cambios 

sustanciales con el objetivo de construir un modelo inclusivo4 que garantice el acceso, 

permanencia, egreso y titulación de las personas con discapacidad en los distintos niveles 

educativos.  El Ministerio de Educación con la finalidad de lograr la inserción de esta 

población de atención prioritaria ha realizado y ejecutado adaptaciones curriculares, 

Manuales de Criterios de Evaluación, Estrategias Pedagógicas, y adaptaciones generales 

para atender a estudiantes con necesidades educativas especiales. 

El derecho a una educación digna en igualdad de condiciones se reconoce en el artículo 

24 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual establece 

que:  

                                                           
4 El modelo inclusivo es un sistema de evaluación que permite a la institución educativa conocer su situación 

actual en relación a la calidad de la atención que brindan a la diversidad de sus estudiantes, especialmente a 

aquellos con necesidades educativas especiales. Permite identificar sus fortalezas y debilidades con el fin de 

tomar decisiones acertadas y avanzar hacia mayores niveles de inclusión y de aprendizaje para todos. 

(Vicepresidencia de la República del Ecuador, 2011, pág. 37) 

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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Los Estados Partes deben velar por que las personas con discapacidad tengan 

acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un proceso 

de aprendizaje durante toda la vida, que incluya el acceso a instituciones de 

enseñanza primaria, secundaria, terciaria y profesional. (Naciones Unidas, 

2008, pág. 3)  

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) determina como: “principal 

obligación del Estado el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y 

garantías constitucionales en materia educativa” (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

2011, Art. 6), y determina entre sus obligaciones “elaborar y ejecutar las adaptaciones 

curriculares necesarias para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema 

educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas” (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, 2011, Art. 6 Literal o). 

La Ley Orgánica de Educación intercultural en el Titulo III denominado “Del sistema 

nacional de educación” determina que: 

 Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las 

necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz. La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas 

necesidades educativas especiales no se conviertan en impedimento para el 

acceso a la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e 

integración de estas personas en los establecimientos educativos, eliminando 

las barreras de su aprendizaje. (…) Los establecimientos educativos están 

obligados a recibir a todas las personas con discapacidad a crear los apoyos 

y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus 

necesidades. (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011, Art. 47) 

La normativa vigente en el ámbito de educación superior establece que: “todas las 

instituciones del Sistema de Educación Superior garantizarán en sus instalaciones 

académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas con 

discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad, potencialidades y 

habilidades” (Ley Organica de Educación Superior, 2010,  art. 7).  

2.5.3 Inserción laboral. El Ecuador antes del 2005 no contaba con políticas que 

permitan la inserción de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, sin embargo, 

existía un marco regulatorio que garantizaba sus derechos, pero debido a la falta de control 
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y debilidad institucional no se logró el cumplimiento de la normativa y la formulación e 

implementación de políticas públicas que beneficien a esta población en el área laboral.  

En el 2006 se expidió la reforma al Código de Trabajo que fue la base para la 

implementación de políticas públicas para incluir a esta población. El Ministerio del Trabajo 

es el ente en cargado de fomentar la Inserción Laboral de Personas con Discapacidad tanto 

en el Sector Público como el Privado. 

A partir de la implementación de la política pública denominada “Ecuador sin Barrera” 

se implementó un programa de inserción laboral que tenía como objetivo lograr a inserción 

laboral de las personas con discapacidad (CONADIS, 2013). 

A continuación, se mencionan los artículos de la normativa ecuatoriana que permiten 

la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral: 

La Constitución de la República del Ecuador en el Titulo VI denominado “Régimen 

de desarrollo” 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 de Ecuador, 2008, Art. 333)  

La Ley Orgánica de Discapacidades en el Título II denominado “De las personas con 

discapacidad, sus derechos, garantías y beneficios” determina que: 

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. (Ley Orgánica de discapacidades, 

2012, Art. 46) 

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 
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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 discapacidades, 

2012, Art. 47). 

En el Código del Trabajo en el Capítulo IV denominado “De las obligaciones del 

empleador y trabajador” se establece que: 

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

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

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad (Código de Trabajo, 2008, Art. 42 literal 33). 

A partir del 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con 

discapacidad es del 4% del total de trabajadores. 

Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) en el Título V denominado “de la 

administración técnica del talento humano” establece que: 

las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con 

más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación 

de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades 

catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera 

progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio 

de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de 

oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás 

medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes (Ley 

Organica de Servicio Público, 2010, Art. 64). 

En el Ecuador, uno de los programas especializados en inserción e integración laboral 

de personas con discapacidad es el Servicio de Integración Laboral (SIL) que brinda a esta 

población de atención prioritaria, orientación, capacitación y promoción laboral en el 

proceso de integración laboral. 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

El presente estudio se lleva a cabo en la Universidad de Guayaquil ubicada en el cantón 

Guayaquil en la Provincia del Guayas. Esta Institución busca la inclusión de las personas 

con discapacidad en la comunidad universitaria, para lo cual brinda servicios de atención 

médica, psicológica, psicopedagógica y otorga becas o ayudas económicas para apoyar la 

escolaridad de los estudiantes con discapacidad. 

3.1. Metodología 

Este estudio pretende determinar la situación socioeconómica de los estudiantes con 

discapacidad de la Universidad de Guayaquil y su inserción laboral, para lo cual se realizó 

una revisión bibliográfica de material documental acerca de temas relacionados a la 

inclusión de las personas con discapacidad en diversos ámbitos: social, económico, 

educativo y laboral. 

Se examina la situación laboral de los estudiantes con discapacidad de la Universidad 

de Guayaquil y las medidas adoptadas por la Institución para lograr su inclusión, para ello 

se han realizado entrevistas y procesamiento de información de los dos últimos censos 

realizados por la Universidad, información que se procesa mediante una metodología 

descriptiva-explicativa.  

3.2. Tipos de investigación 

La metodología empleada en la presente investigación, cuyo tema trata sobre el 

“Estudio socioeconómico de los estudiantes con discapacidad de la Universidad de 

Guayaquil y su inserción en el mercado laboral periodo 2015-2017” se basa en un enfoque 

cualitativo y cuantitativo. 

“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” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 4), mientras que “el 

enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2010, pág. 7). 

El enfoque cualitativo se lo aplica en la investigación para describir  la situación 

laboral de las personas con discapacidad, mientras el enfoque cuantitativo permite la 



33 
 

recolección de datos para probar la hipótesis o pregunta de investigación utilizando el 

método estadístico. 

El tipo de investigación según la profundidad de estudio es descriptiva-explicativa. De 

acuerdo con la descripción de Behar (2008) la investigación descriptiva permite caracterizar 

un objeto de estudio, señalar sus características y propiedades, con el objetivo de describir 

la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos relevantes de la realidad, 

para ello pueden utilizarse técnicas cuantitativas como test o encuestas. “Es útil para mostrar 

con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o 

situación” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 85). 

De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2010) “la Investigación explicativa 

pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian y explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos 

o más variables” (págs. 83-84). 

La investigación descriptiva-explicativa se aplicado para describir y examinar la 

situación socioeconómica de los estudiantes con discapacidad de la Universidad de 

Guayaquil y explicar el proceso de integración laboral de las personas con discapacidad que 

ha implementado la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física 

(FENEDIF). 

Además, se empleó la investigación de campo debido a que implica la realización de 

entrevistas y métodos de observación, los cuales facilitan la obtención de datos y 

comprensión de la situación laboral de los estudiantes con discapacidad de la Universidad 

de Guayaquil. 

3.3. Métodos de investigación  

Los principales métodos que se aplican a una investigación son el método deductivo, 

inductivo, analítico y sintético. El método aplicado en la investigación es el método 

deductivo, el cual “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” (Bernal, 2010, pág. 59).  

A su vez, se divide en método deductivo directo e indirecto. Según Behar (2008) con 

el método deductivo directo “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 
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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” (Behar, 2008, pág. 40). 

Aplicar el método deductivo en la presente investigación permite examinar la 

inserción de las personas con discapacidad en el mercado laboral. Partiendo del análisis de 

Programa denominado “Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad 

(SIL) de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), se 

estudia la inserción laboral de los estudiantes con discapacidad de la universidad de 

Guayaquil. 

3.4. Técnicas de investigación  

La particularidad del presente estudio es que para su realización se empleó tanto 

investigación de campo como bibliográfica a continuación se detallan las técnicas utilizadas:  

3.4.1. Entrevistas. De acuerdo con Bernal (2010) “la entrevista es una técnica 

orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de 

información”. Según la descripción de Behar (2008) “La ventaja esencial de la entrevista 

reside en que son los mismos actores sociales que proporcionan los datos relativos a sus 

conductas, opiniones, deseos, actitudes y expectativas”. 

En el presente estudio utilizaremos esta técnica para recabar información acerca de la 

situación laboral de los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Guayaquil, la cual 

se basa en preguntas abiertas y cerradas. El objetivo de realizar entrevistas es comprender el 

modo en que los estudiantes con discapacidad de la Universidad viven el proceso de 

inclusión educativa y laboral. Para ello se ha realizado un guion de entrevistas (ver anexo 

1). 

3.4.2. Observación. Permite determinar las limitaciones y problemas que enfrentan 

las personas con discapacidad para acceder a la educación e inserción laboral; y verificar el 

cumplimiento de la normativa con respecto a la inserción laboral que establece que las 

instituciones privadas y públicas que cuenten con más de 25 trabajadores deben contratar 

como mínimo el 4% de personas con discapacidad. 

3.4.3. Revisión bibliográfica. De acuerdo a la definición de Hernández, Fernández & 

Baptista (2010) “la revisión de la literatura consiste en detectar, consultar y obtener la 

bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los cuales se extrae 

y recopila información relevante y necesaria para el problema de investigación” (pág. 53). 
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Para la elaboración del marco teórico se realizó una revisión documental y 

bibliográfica sobre temas de inclusión de las personas con discapacidad en diferentes bases 

de datos, entre estas: Google académico, Scielo, Redalyc.org, entre otros. Para la recolección 

de datos se utilizó fuentes de información de instituciones públicas como: el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Secretaria Técnica de Discapacidades 

(SETEDIS), Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), Vicepresidencia de la Republica, información del II censo de 

discapacidad realizado en la Universidad de Guayaquil, entre otras. 
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Capítulo IV 

Resultados 

4.1. Inclusión de las personas con discapacidad en la universidad de Guayaquil  

El estado ecuatoriano garantiza el acceso a la educación a las personas con 

discapacidad, lo cual es un componente esencial para alcanzar el Buen Vivir, permitiendo el 

pleno desarrollo de sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en 

la sociedad. En la última década se ha constituido un marco normativo que busca la inserción 

de este grupo en varios aspectos sociales, así como la formulación de políticas públicas que 

tiene como finalidad ser una plataforma para su inclusión en el ámbito educativo. 

El estado a través del Ministerio de Educación ha desarrollo un Modelo de Gestión del 

Sistema Educativo que permita y garantice la inclusión y permanencia de las personas con 

discapacidad, por ello se han realizado y ejecutado adaptaciones curriculares, Manuales de 

Criterios de Evaluación, Estrategias Pedagógicas, y adaptaciones generales para atender a 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

La implementación de políticas de inclusión educativa busca transformar los procesos 

educativos ofertados por las Instituciones de educación pública o privada, con el fin de 

brindar atención a la población estudiantil que posee algún tipo de discapacidad y con ello 

lograr su inclusión en el sistema educativo, en concordancia con la normativa ecuatoriana.  

Para ello, la Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva impulsa los programas de 

Educación Inclusiva en las instituciones educativas ordinarias y Educación Especializada 

para la población con discapacidad. 

A nivel nacional los establecimientos públicos y privados en todos los niveles del 

sistema educativo deben contar con la infraestructura, servicios y apoyos necesarios que 

permitan el acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones de las mismas, esto 

de acuerdo a las características de su discapacidad. Dentro de los planteles se debe 

incorporar un trato diferenciado e implementar un sistema de becas que responda a las 

condiciones económicas de este grupo, esto en concordancia a lo establecido en el Art. 47 

de la Constitución de 2008. 

La Universidad de Guayaquil, en concordancia con la normativa y las políticas 

inclusivas de educación, trabaja en crear un ambiente educativo propicio para la inserción 

de las personas con discapacidad con el fin de impulsar y hacer efectivo el derecho a la 
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educación y formación sin discriminación, sobre la base de la igualdad de oportunidades, 

con ello asegurando un sistema de educación inclusivo. 

El proceso de admisión en las instituciones de educación superior, se lo hace a través 

de la aprobación de la evaluación “Ser Bachiller”, en el caso de las personas con 

discapacidad el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), el Ministerio de 

Educación y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT) desarrollaron el proceso de evaluación “Ser Bachiller” para los estudiantes 

con discapacidad a través de dos tipos de evaluaciones: la primera la evaluación alternativa 

para personas con discapacidad intelectual y  la segunda la evaluación adaptada que incluye 

un aplicativo en lengua de señas para personas con discapacidad auditiva y un aplicativo en 

audio para personas con discapacidad visual. 

4.1.1. Acciones para promover una educación inclusiva. La universidad de 

Guayaquil con la finalidad de brindar una atención integral, prioritaria y de calidad a los 

estudiantes con discapacidad ha alineado los procesos educativos, el reglamento y las 

políticas internas, construyendo las bases para fomentar un ambiente educativo inclusivo 

bajo los principios de igualdad, no discriminación y respeto a la diversidad. 

Para incluir a las personas con discapacidad en la comunidad estudiantil se elaboró el 

“Programa de Inclusión de Estudiantes con Discapacidad”, el cual está orientado a la 

atención integral de los estudiantes con discapacidad, promoviendo condiciones equitativas 

para el acceso permanencia y graduación universitaria. Este programa también incluye la 

realización de talleres de sensibilización y charlas, realizadas en las distintas Unidades 

Académicas, con la finalidad de concientizar a la población universitaria acerca del buen 

trato y el lenguaje positivo. 

La Universidad de Guayaquil ha desarrollado un procedimiento interno, que permite 

identificar las necesidades de las personas con discapacidad, para este propósito la Dirección 

de atención Integral cuenta con un área de trabajo social psicológico y psicopedagógica. 

Para brindar el servicio de evaluación psicopedagógica se trabaja de forma coordinada con 

el área de Tecnología médica de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 Las acciones afirmativas para promover una educación inclusiva se detallan en la 

siguiente tabla (4). 
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Tabla 4. Actividades implementadas por la Universidad de Guayaquil para promover una 

educación inclusiva 

Actividad Objetivo Número de 

participantes 

Talleres de sensibilización  Promover la sensibilización y 

posibilitar su inclusión en el 

ámbito universitario  

1021 

II Censo de Discapacidad Identificar el número de 

estudiantes con discapacidad 

149 (junio-julio de 

2017) 

Atención a estudiantes con 

discapacidad 

Promocionar los servicios en su 

área asistencial, ayudas 

económicas 

 

99 

Feria por el Día de la 

Discapacidad 

Dar a conocer los servicios y 

beneficios a los que tienen 

derecho 

80 

Adoptado del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. Elaborado por: Keyla 

Pilay Rodriguez  

Durante el 2017 se han realizado 99 atenciones médicas a los estudiantes con 

discapacidad en el Consultorio de la Escuela de Tecnología Médica, el mismo que ofrece 

servicios de la evaluación psicopedagógica, así como terapias de lenguaje, ocupacional, 

física y pedagogía terapeuta.  

Para promover y garantizar una educación inclusiva en igualdad de oportunidades, se 

ha establecido un programa de becas y /o ayudas económicas para apoyar la escolaridad de 

las personas con discapacidad. Para acceder a este beneficio los estudiantes deben tener el 

certificado de discapacidad de conformidad con la ley Orgánica de Discapacidad.  

Las ayudas económicas tienen un valor mensual máximo equivalente al 30% del 

salario básico unificado, el mismo que será asignado durante 5 meses del periodo académico 

vigente y serán otorgadas a los estudiantes por el tiempo máximo de tres periodos 

consecutivos o no, esto de acuerdo al Reglamento de ayudas económicas y movilidad 

académica. A partir del 2016, año en el que se aprobó el reglamento, 66 estudiantes con 

discapacidad han sido beneficiarios de estas ayudas económicas, lo que representa el 4% del 

total de ayudas otorgadas en este periodo.  
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Figura 2. Evolución del número de ayudas económicas otorgadas a los estudiantes con discapacidad. 

Tomado del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. Elaborado por: 

Keyla Pilay Rodriguez. 

En el 2016 se otorgaron 7 ayudas económicas a estudiantes con discapacidad, mientras 

que en el 2017 la asignación de ayudas se realizó a 59 estudiantes. La baja asignación de 

ayudas en el periodo 2016, se debe a que es el año en que se aprobó el estatuto orgánico y 

reglamento de la Universidad donde se establece la asignación de ayudas económicas por 

escolaridad a la población estudiantil con discapacidad.  

La Universidad en coordinación con el Sistema de Integración Laboral (SIL) 

promueve la inserción de la población estudiantil en el mercado a través de la realización de 

Ferias de Inclusión Laboral, donde se le da prioridad a la población con discapacidad, por 

ser considerados un grupo de atención prioritaria. 

A nivel de infraestructura, se han realizado varios cambios esto de acuerdo a lo 

establecido en las Normas Técnicas Ecuatorianas INEN de Accesibilidad al Medio Físico. 

Las Unidades Académicas de la Universidad han realizado adecuaciones en sus 

instalaciones para facilitar el acceso de los estudiantes con movilidad reducida. Sin embargo 

cabe mencionar que como la ley de discapacidad entró en vigencia en el año 2012, la 

infraestructura arquitectónica pública o privada construida antes de este periodo no están 

obligada a cumplir con la accesibilidad total, solo deben realizar adaptaciones y ajustes que 

permitan la accesibilidad de la población con discapacidad.  

En general se puede afirmar que la Universidad de Guayaquil ha implementado un 

sistema de educación inclusiva con la finalidad de integrar a las personas con discapacidad 

en el sistema de educación superior permitiendo el acceso a una educación digna y de calidad 

en igualdad de oportunidades, para fomentar el desarrollo de sus capacidades y poder ser 

parte activa del desarrollo Nacional. 
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4.2. Población de estudiantes con discapacidad de la Universidad de Guayaquil 

La normativa ecuatoriana, las políticas públicas y las acciones afirmativas en favor de 

los derechos de las personas con discapacidad han permitido la implementación de un 

sistema educativo inclusivo, que asegure y garantice el acceso, permanencia, egreso y 

titulación de las personas con discapacidad con el objetivo de viabilizar su autonomía, 

desarrollo personal e inserción laboral.  

La Universidad de Guayaquil ha realizado dos censos para identificar a los estudiantes 

matriculados que poseen algún tipo de discapacidad, con la finalidad de inducir en la 

comunidad universitaria una cultura de inclusión e igualdad. 

Al final del periodo 2017 el número de estudiantes con discapacidad matriculados en 

las distintas unidades académicas de la Universidad de Guayaquil era de 326 personas, de 

los cuales 294 estudian en la modalidad semestral y 32 en la anual.  

Tabla 5. Estudiantes con discapacidad matriculados según las áreas de conocimiento 

periodo 2017 

Áreas de conocimiento Número de 

estudiantes 

% 

Ciencias Naturales, Agrícola y Veterinaria. 3 1% 

Ciencias Sociales, periodismo e información  96 29% 

Ingeniería Industrial y Construcción  79 24% 

Educación, Artes y Humanidades  42 13% 

Administración de Empresas  50 15% 

Salud y Bienestar  56 17% 

Total 326 100% 

Adoptado del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. Elaborado por: Keyla 

Pilay Rodriguez 

En cuanto a las áreas de conocimiento, los estudiantes con discapacidad cursan 

carreras en el área de las Ciencias Sociales (29%), Ingeniería Industrial y Construcción 

(24%), Salud y Bienestar (17%), Administración de Empresas (15%), Educación, Artes y 

Humanidades (13%) y solo el 1% carreras en Ciencias Naturales, Agrícola y Veterinaria 

(Ver tabla 5). 

Los estudiantes con discapacidad tienen una mayor preferencia por las carreras 

sociales como economía, psicología, periodismo entre otras. Estas carreras estudian el 

comportamiento y las relaciones humanas y le permiten comprender el entorno y el contexto 



41 
 

en que se desarrollan y brinda la posibilidad de generar nuevo conocimiento que esté 

orientado a construir una sociedad inclusiva. La segunda opción por la que optan los 

estudiantes es ingeniería industrial y construcción, ésta es una carrera muy técnica y de alta 

demanda en el mercado laboral. 

Tabla 6. Tipos de discapacidad de los estudiantes matriculados en el periodo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptado del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil. Elaborado por: 

Keyla Pilay Rodriguez 

 

Figura 3. Tipos de discapacidad. Adoptado del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de la 

Universidad de Guayaquil. Elaborado por: Keyla Pilay Rodriguez. 

En lo referente al tipo de discapacidad, los resultados evidencian que en los estudiantes 

con discapacidad de la Universidad de Guayaquil, predomina la discapacidad física con un 

52%, auditiva con el 20%, visual con un 14%, la intelectual 11% y de lenguaje con un 1%. 
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11%

1%

2%

14%

1%

Auditiva

Física

Intelectual

Lenguaje

Psicosocial

Visual

Otros

Tipos de discapacidad Número de estudiantes % 

Auditiva  54  20% 

Física 169 52% 

Intelectual 37 11% 

Lenguaje 2 1% 

Psicosocial 6 2% 

Visual  46 14% 

Otros 2 1% 

Total 326 100% 
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Tabla 7. Tipo de discapacidad de los estudiantes inscritos en los cursos de nivelación 

periodo 2017 

Tipos de discapacidad Número de 

estudiantes 

% 

Intelectual 49 30% 

Física 46 28% 

Visual 41 25% 

Psicosocial 27 17% 

Total 163 100% 

  Adoptado del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil. Elaborado por: Keyla Pilay Rodriguez. 

En el año 2017 el número de personas con discapacidad que ingresaron a los cursos 

de nivelación fue 163, lo que representa el 1% del total de estudiantes de nivelación. En 

relación al tipo de discapacidad los datos reflejan que la discapacidad que predomina es la 

intelectual (32%), física (28%), visual (25%) y la menos representativa es la discapacidad 

psicosocial (17).  

Las personas con discapacidad que estudian en las diferentes Facultades de la 

Universidad de Guayaquil no todos cuentan con carnet de discapacidad, lo cual nos indica 

que su porcentaje de discapacidad es inferior al 30%.  

La población con discapacidad con porcentajes de discapacidad inferiores al 30% opta 

por incorporarse al sistema educativo regular que acceder a los servicios de educación 

especializada que atiende las necesidades educativas especiales de este grupo de atención 

prioritaria en todos los niveles educativos (inicial, básica, bachillerato, superior). 

4.3. Inserción laboral de las personas con discapacidad  

En el Ecuador, se promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad a 

través de la formulación de políticas públicas de discapacidad denominada “Ecuador sin 

Barreras” y la implementación del Programa “Misión Solidaria Manuela Espejo”. El Estado 

con la finalidad de cumplir con este objetivo ha desarrollado tres estrategias de intervención: 

creación de oportunidades laborales, Fortalecimiento de capacidades y el fomento de 

microemprendimientos. 
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Las medidas para llevar a cabo estas estrategias incluían la realización de campañas a 

nivel nacional de sensibilización para la inserción laboral; charlas de capacitación y entrega 

de créditos a emprendimientos.  

El CONADIS es la institución a cargo de formular políticas públicas en el ámbito de 

discapacidad con el fin de garantizar el cumplimiento pleno de los derechos de las personas 

con discapacidad. En el área laboral esta institución brinda apoyo para lograr la inserción 

laboral en empresas públicas y privadas, realiza charlas y talleres de orientación laboral, 

además cuenta con convenios con el Ministerio de Trabajo cuyo objetivo es velar por el 

cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad pueden acceder a un puesto de trabajo a través de 

medios tradicionales (anuncios en medios de comunicación), del Programa estatal “Socio 

Empleo” y del “Servicio de Integración Laboral de personas con discapacidad” (SIL) de la 

Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (FENEDIF), el cual integra 

aproximadamente 1.000 personas con discapacidad por año.  

4.4. Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad (SIL) 

El SIL nace como una propuesta de las cinco Federaciones Nacionales de y para la 

Discapacidad, para promover los derechos políticos y laborales de las personas con 

discapacidad. En la actualidad la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad 

Física (FENEDIF) está a cargo de la gestión e implementación del programa. 

Este proyecto inició en el 2006 con el financiamiento de la USAID y contaba con solo 

dos oficinas una en Quito y la otra en Guayaquil. En la actualidad el SIL es uno de los 

programas más exitosos de inserción laboral del país, cuenta con oficinas en 23 provincias 

del país para brindar atención a las personas con discapacidad. Cabe mencionar que cuenta 

con financiamiento de Organismos de Cooperación Internacional, el CONADIS, 

PETROAMAZONAS EP y otras empresas privadas. 

El programa está dirigido a brindar apoyo y orientación a las personas con 

discapacidad para acceder a un puesto de trabajo y al mejoramiento de su perfil laboral, esto 

a través de la capacitación y formación del usuario. 

4.4.1. Proceso de integración laboral implementado por el SIL. El proceso de 

integración laboral consiste en brindar orientación laboral, promoción laboral, capacitación 

y formación, y seguimiento a la integración laboral.   

4.4.1.1. Orientación laboral. Consiste en apoyar a las personas con discapacidad a 

definir su perfil laboral, identificando y definiendo las destrezas y habilidades para acceder 
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a un puesto de trabajo. Este proceso inicia con una entrevista en la cual se establecen las 

necesidades de capacitación y formación, nivel de instrucción, experiencia laboral del 

postulante.  

El orientador laboral elabora el perfil del postulante y examina sus dificultades y 

falencias, para luego brindar la respectiva capacitación. En el departamento de formación se 

capacita de forma formal e informal al candidato (a), esto de acuerdo a las características y 

demanda del mercado laboral. 

4.4.1.2. Promoción laboral. Es un proceso que permite relacionar a los empleadores 

con los usuarios (postulantes) con el fin de que las empresas cumplan con la cuota de 

contratación de personas con discapacidad, bajo los parámetros de asesoría y preselección 

de los postulantes en función a los requerimientos de las instituciones.  Se realiza la 

promoción laboral a través de las siguientes acciones: 

 Levantamiento de base de datos de empresas y posibles vacantes 

 Realización de visitas empresariales para ofertas servicios de capacitación, charlas 

de sensibilización, orientación y procesos de selección 

 Identificar los posibles candidatos (as) para la inserción laboral 

 Enviar información al empresario acerca del perfil del postulante 

 Realizar actividades de inducción al trabajo de las personas con discapacidad 

 Dar seguimiento a la integración laboral 

4.4.1.3. Capacitación y formación. Se basa en proporcionar a los usuarios la 

formación y capacitación adecuada en función a los requerimientos y demanda del mercado 

laboral, con la finalidad de permitir a los postulantes tener mayores posibilidades de acceder 

a un puesto de trabajo. Se realizan dos tipos de capacitación: formal e informal. 

La capacitación informal consiste en charlas dirigidas a mejorar la autoestima, adoptar 

actitudes positivas, alcanzar empoderamiento, aprender a integrarse y desarrollar 

habilidades que permitan mejor su desempeño laboral; mientras que la capacitación formal 

consiste en adquirir nuevos conocimientos, para lo cual se dictan cursos de contabilidad 

básica, computación, entre otros. 

4.4.1.4. Seguimiento a la integración laboral. Consiste en establecer y definir los 

avances o dificultades que tienen las personas con discapacidad para adaptarse y desarrollar 

su trabajo con el objetivo de reducir los niveles de deserción laboral ocasionados por la falta 

de adaptabilidad, insatisfacción en el puesto de trabajo, mal clima laboral, entre otros. 



45 
 

4.5. Personas con discapacidad laboralmente activas  

Para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad el estado debe 

garantizar el acceso a un empleo digno en igualdad de condiciones. El acceder a un puesto 

de trabajo permite a la población con discapacidad tener autonomía y superar la exclusión y 

pobreza características comunes de esta población.  

La inserción laboral de las personas con discapacidad en Ecuador es impulsada desde 

el CONADIS, el Ministerio de Relaciones Laborales y la sociedad civil representada por las 

Federaciones nacionales de y para personas con discapacidad, destacando el trabajo de la 

Federación Nacional de Ecuatorianos de Personas con Discapacidad (FENEDIF), la cual ha 

desarrollado uno de los programas más exitosos de integración laboral. 

La contratación de personas con discapacidad se da por el cumplimiento de la ley, la 

cual determina que el empleador que cuenta con un mínimo de veinticinco trabajadores está 

obligado a contratar el 4% de personas con discapacidad. La inserción laboral de las 

personas con discapacidad se da por obligación más que por responsabilidad social. Sin 

embargo en algunos casos los empleadores contratan personas con discapacidad porque 

confían en el potencial, habilidades y destreza que poseen y con ello contribuir en la 

construcción de una sociedad más justa y solidaria. 

En la figura 4 se observa la evolución de las personas con discapacidad laboralmente 

activas, durante el periodo 2015-2017 que abarca tanto al sector público como el privado. 

 

Figura 4. Evolución de las personas con discapacidad laboralmente activas periodo 2015-2017. 

Adoptado de la pagina web del Consejo Nacional de para la discapacidad. Expresado en nùmero de 

personas. Elaborado por: Keyla Pilay Rodriguez  
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Para el año 2015 a nivel nacional el número de personas con discapacidad contratadas 

fue de 81.463. A nivel de provincia la que más se destaca en la contratación es Guayas con 

el 24%, seguida de Pichincha con el 19% y Manabí con el 10%. 

En el periodo 2016 incremento la tasa de contratación de personas con discapacidad 

en un 1.73%, es decir 1.417 personas fueron integradas en el sector laboral. Respecto al tipo 

de discapacidad, la que prevalece es la discapacidad física que representa un 54.89%. 

En el 2017 se evidencia una disminución del 20.6% respecto al periodo anterior, es 

decir el número de personas con discapacidad que se encontraban laborando fue de 65.804, 

de las cuales 48.756 personas trabajan en el sector privado lo cual representa un 74%, y tan 

solo 17.048 personas en el sector público es decir el 26%. 

 

Figura 5. Tipos de discapacidad de las personas laboralmente activas periodo 2017. Adoptado de la pagina 

web del Consejo Nacional de para la discapacidad. Expresado en nùmero de personas. Elaborado por: Keyla 

Pilay Rodriguez..  

La figura 5 muestra el tipo de discapacidad de las personas laboralmente activas, 

evidenciando que prevalece la discapacidad física en un 55%, auditiva 17%, visual 15%, 

intelectual 10% psicosocial 3%. 

Tabla 8. Grado de discapacidad 

Grado de discapacidad número de personas con 

discapacidad 

% 

30%-49% 40770 61,96% 

50%-74% 18838 28,63% 

75%-84% 4625 7,03% 

85%-100% 1571 2,39% 

Total 65804 100% 

Adoptado de la pagina web del Consejo Nacional de para la discapacidad. Expresado en nùmero de 

personas. Elaborado por: Keyla Pilay Rodriguez.  
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La tabla 8 muestra el grado de discapacidad de las personas laboralmente activas, 

donde se evidencia que 40.770 personas tienen entre 30%-49% grado de discapacidad lo que 

representa el 61.96% y 1.571 personas tienen 85%-100% de discapacidad. Las personas con 

discapacidad que participan en el mercado laboral tienen menos de 50% de discapacidad, 

esto se explica en gran parte porque las plazas de trabajo que se ofertan son para áreas 

administrativas, éstas abarcan atención al cliente, bodega, mantenimiento, limpieza, entre 

otras; por ello es recurrente la contratación de personas con discapacidad física y con 

porcentajes de discapacidad entre 30% y 50%. 

 

Figura 6. Personas con discapacidad laboralmente activas por género periodo 2017. 

Adoptado de la pagina web del Consejo Nacional de para la discapacidad.. Elaborado por: 

Keyla Pilay Rodriguez.  

La figura 6 muestra las personas con discapacidad integradas en el mercado laboral 

por género durante el periodo 2017, donde se evidencia que prevalece la inserción laboral 

de hombres la cual representa el 67%, es decir 43.856 personas, mientras el 33% son 

mujeres. Esto nos lleva a concluir que persisten brechas de desigualdad de género en la 

integración laboral de personas con discapacidad. 

4.6. Discapacidad como sinónimo de exclusión  

La realización de entrevistas permitió obtener información que se centra en la 

experiencia vital de los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Guayaquil. Los 

resultados de las entrevistas permiten conocer la realidad y perspectiva de este grupo social. 

El objetivo es comprender el modo en que los estudiantes con discapacidad de la 

Universidad viven el proceso de inclusión educativa y laboral. 

La mayoría de los estudiantes entrevistados, en relación al tema de cómo han vivido 

el hecho de tener una discapacidad, concuerdan al decir que se han sentido discriminados 

(as) de alguna u otra forma por su situación de discapacidad.  
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4.6.1. Salud. La discapacidad es vista y tratada como una enfermedad, que puede 

solucionarse desde el área de salud. Desde esta perspectiva es vital la necesidad de atención 

médica para rehabilitar las deficiencias o limitaciones que presenta la persona con 

discapacidad, sean éstas físicas, psicológicas o sensoriales. 

El Estado a través de la red de salud pública brinda atención médica a las personas con 

discapacidad, que va desde la detección hasta el tratamiento el cual consiste en la entrega de 

medicamentos, ayudas técnicas (muletas, sillas de ruedas, prótesis) y atención psicológica. 

Los estudiantes expresan que no tienen dificultades al momento de acceder a los servicios 

de atención médica. 

4.6.2. Educación. La educación es uno de los derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos y ciudadanas, por lo cual el Estado garantiza el acceso a la educación. En lo 

referente a este tema los entrevistados manifiestan que cursaban sus estudios primarios y 

secundarios en unidades educativas que no tenían la preparación y capacitación adecuada 

para atender las necesidades educativas de estudiantes con discapacidad, por ello indican 

que algunos de ellos no eran admitidos en las escuelas o colegios por tener algún tipo de 

discapacidad. 

En los casos de estudiantes con discapacidad auditiva o de lenguaje, una de las 

dificultades que han tenido en los centros educativos es que no cuentan con docentes que 

utilicen lenguaje de señas, lo cual dificulta la comprensión de los temas que se tratan en el 

aula.  

Quienes tienen discapacidad física las dificultades que han tenido están relacionadas 

al medio físico, debido a que las instituciones educativas no cuentan con las adaptaciones y 

cambios a nivel de infraestructura que faciliten su acceso y movilidad. 

Los estudiantes expresan que la formación que reciben en los centros educativos es 

igual al resto de los estudiantes, los docentes emplean los mismos métodos de aprendizaje. 

Además, consideran que solo en las escuelas y colegios de educación especial se da una 

formación diferente y acorde a sus necesidades educativas especiales asociadas a su 

discapacidad.  

4.6.3. Trabajo. El trabajo es una actividad que permite a las personas obtener ingresos 

y los medios para su subsistencia. Además, brinda la posibilidad de poner en práctica los 

conocimientos, destreza y habilidades adquiridas e incluso contribuye a mejorar su 

autoestima y realización profesional. 
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El discurso común entre los entrevistados es que el trabajo les permite tener autonomía 

y contribuir económicamente en su hogar. Consideran que el tener acceso a un puesto de 

trabajo brinda de alguna u otra forma la posibilidad de mejorar su condición de vida.  

Según el criterio de los estudiantes entrevistados la inserción laboral de las personas 

con discapacidad no se da en igualdad de condiciones como el resto de población. Opinan 

que los empresarios contratan a una persona con discapacidad solo con el fin de cumplir con 

la ley, la cual establece que a partir de 25 trabajadores deben contratar el 4% de personas 

discapacitadas. 
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Conclusiones 

En el Ecuador, la inclusión social y la reivindicación de los derechos de las personas 

con discapacidad surgieron como una iniciativa del Gobierno del Econ. Rafael Correa.  El 

estado ecuatoriano asumió el reto de construir una sociedad incluyente y solidaria que 

promueva la inclusión social de aquellos sectores considerados de atención prioritaria, entre 

ellos las personas con discapacidad, tal como se establece en la Constitución de 2008. 

La normativa ecuatoriana reconoce y garantiza el derecho al acceso a la educación de 

las personas con discapacidad, tanto en la educación regular como en la educación especial, 

para ello el estado ha implementado políticas educativas para lograr la inclusión de la 

población con discapacidad en el sistema educativo. Además, desde el Ministerio de 

Educación se impulsa un modelo de educación inclusiva que atienda las necesidades 

educativas especiales de este grupo de atención prioritaria. 

El marco legal que sustenta la inserción laboral de personas con discapacidad a nivel 

nacional es muy amplio, en la constitución de 2008 en el artículo 330 se garantiza la 

inserción laboral y accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo de personas con 

discapacidad y en el artículo 333 se establece que el Estado promoverá un régimen laboral 

que vaya en armonía con las necesidades de los trabajadores que tienen algún tipo de 

discapacidad.  

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

o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a 

contratar, al menos, a una persona con discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje 

obligatorio de contratación de personas con discapacidad es del 4% del total de trabajadores.  

A nivel nacional el número de personas con discapacidad laboralmente activas ha 

incrementado de forma sostenida, sin embargo en el periodo 2017 hubo reducción del 

20.6%. La disminución obedece a los problemas económicos que afronto el país, lo cual 

afectó a personas con y sin discapacidad. 

La universidad de Guayaquil con la finalidad de fomentar en la comunidad 

universitaria un ambiente inclusivo e integrar a los estudiantes con discapacidad ha alineado 

los procesos educativos, el reglamento y las políticas internas. Para el logro de dicho fin se 

elaboró el “Programa de Inclusión de Estudiantes con Discapacidad”, el cual está orientado 

a la atención integral de los estudiantes con discapacidad, promoviendo condiciones 

equitativas para el acceso permanencia y graduación universitaria. Este programa también 

incluye la realización de talleres de sensibilización y charlas, realizadas en las distintas 



51 
 

Unidades Académicas, con la finalidad de concientizar a la población universitaria acerca 

del buen trato y el lenguaje positivo, promoción laboral a través del Servicio de Integración 

laboral de personas con discapacidad (SIL) y la entrega de becas o ayudas económicas. 

Los estudiantes con discapacidad de la Universidad de Guayaquil manifiestan haber 

vivido a lo largo de su vida de una u otra forma algún tipo de discriminación por su situación 

de discapacidad. Sin embargo, el tener algún tipo de discapacidad no les ha impedido 

acceder a la educación superior y en algunos casos formar parte de la población con 

discapacidad laboralmente activa. 
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Recomendaciones 

 Ampliar la cobertura de servicios de inserción laboral en el país. 

 Promover la contratación de personas con discapacidad y dar a conocer las 

potencialidades que poseen para el trabajo, para lograr la integración y adaptación 

laboral del empleado. 

 Capacitar a las personas con discapacidad acorde a la demanda del mercado laboral. 

 Crear un sistema de información único sobre la situación laboral de las personas con 

discapacidad a nivel nacional (PET, número de personas insertadas, desempleo-

subempleo, personas que están buscando trabajo, empresas que han cumplido con la 

Ley, áreas de trabajo, ubicación geográfica, etc.). 

 Promover la inclusión de las personas con discapacidad en la Universidad de 

Guayaquil a través de la realización de cambios curriculares, adaptaciones y cambios 

a nivel arquitectónico para fomentar un sistema educativo inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Referencias Bibliográficas 

Ander Egg, E. (2011). Aprender a investigar. Argentina: Brujas. Recuperado el 22 de 03 de 

2018, de http://abacoenred.com/wp-content/uploads/2017/05/Aprender-a-

investigar-nociones-basicas-Ander-Egg-Ezequiel-2011.pdf.pdf 

Banco Mundial. (2013). Políticas de Discapacidad en Ecuador. Washington DC: Banco 

Mundial. Recuperado el 24 de Noviembre de 2018, de 

http://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=56294 

Banco Mundial. (28 de Marzo de 2018). Recuperado el 26 de Diciembre de 2018, de 

https://www.bancomundial.org/es/topic/disability 

Barton, L. (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid.Morata. 

Behar, D. (2008). Metodología de la investigación. Shalom. 

Bernal Torres, C. (2010). Metodología de la Investigación. Bogotá: Pearson. Recuperado el 

03 de 01 de 2018, de 

file:///C:/Users/granados%20m/Documents/Metodologia%20de%20la%20Investiga

cion%203edici%C3%B3n%20Bernal.pdf 

Bernal, C. (2010). Metodología de la Investigación. Bogotá: Pearson. Recuperado el 03 de 

01 de 2018, de 

file:///C:/Users/granados%20m/Documents/Metodologia%20de%20la%20Investiga

cion%203edici%C3%B3n%20Bernal.pdf 

Camacho Vásconez, et al. (s.f.). Política Pública en Discapacidad del Enfoque Biólogico al 

Enfoque de Derechos 2007-2015. Quito: SETEDIS. Recuperado el 15 de Enero de 

2019, de 

http://repositoriocdpd.net:8080/bitstream/handle/123456789/2005/L_CamachoVas

conezA_PoliticaPublicaenDiscapacidad_2016.pdf?sequence=1 

Cazar, R. (2000). Breve análisis de la situación de las discapacidades en el Ecuador. 

CONADIS. 

Código de Trabajo. (2008). Quito: Ministerio de Trabajo. Recuperado el 11 de Enero de 

2019, de 

http://servicios.agricultura.gob.ec/transparencia/2018/Abril%202018/literal%20a2/

Codigo%20de%20Trabajo.pdf 

CONADIS. (2013). Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidad 2013-2017. Quito: 

CONADIS. Recuperado el 26 de Diciembre de 2018, de 

https://drive.google.com/file/d/1qjqDxjHUXa4G5jxAGdDqEqBx07bOBlaA/view 

CONADIS. (2017). Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidad 2017-2021. Quito: 

CONADIS. Recuperado el 11 de Enero de 2019, de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Agenda-

Nacional-para-Discapacidades.pdf 

CONADIS. (s.f.). La Década de las discapacidades. Quito: CONADIS. 

Constitución de la República de Ecuador. (2008). Quito: Asamblea Constituyente. 

Recuperado el 27 de Diciembre de 2018, de 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec030es.pdf 

Deustsch, D. (2003). Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial, Cuarta Edición. 

Pearson Prentice Hall. 

FENEDIF. (2017). Recuperado el 23 de Julio de 2017, de www.discapacidadecuador.org 

FENEDIF. (2017). Federación Nacional de Ecuatorianos con discapacidad Física. 

Recuperado el 23 de Julio de 2017, de www.discapacidadecuador.org 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2010). Metodología de la investigación. 

Quinta Edición. Mexico D.F.: Mc Graw Hill. 

INEC. (2010). VII Censo de Población y VI Vivienda . Quito: INEC. 



54 
 

INEC. (2014). Encuesta Condiciones de Vida. Quito: INEC. Recuperado el 15 de Diciembre 

de 2018, de www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/ 

Ley Orgánica de discapacidades. (2012). Quito. Recuperado el 22 de 1 de 2018, de 

http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2011). Quito: Ministerio de Educación. 

Recuperado el 27 de diciembre de 2018, de https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/05/Ley-Organica-Educacion-Intercultural-

Codificado.pdf 

Ley Organica de Educación Superior. (2010). Quito. 

Ley Organica de Servicio Público. (2010). Quito. Recuperado el 11 de Enero de 2019, de 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_ecu_ane_mdt_4.3_ley_org_ser_p%C3

%BAb.pdf 

Mankiw, G. (2012). Principios de Economía sexta edición. México: Cengage Learning. 

MIES. (2013). Recuperado el 11 de Enero de 2019, de https://www.inclusion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/11/Modelo-de-Atenci%C3%B3n-Inclusiva-para-

personas-con-discapacidad.pdf 

MIES. (2013). MIES. Recuperado el 11 de Enero de 2019, de 

https://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/11/Modelo-de-

Atenci%C3%B3n-de-Discapacidades.pdf 

MIES. (2018). Caracterización del servicio de las personas con discapacidad. Quito: MIES. 

MIES. (s.f.). Documento de politíca. Recuperado el 3 de Enero de 2019 

Ministerio de Educación. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural. Quito: 

Ministerio de Educación. Recuperado el 27 de diciembre de 2018, de 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Ley-Organica-

Educacion-Intercultural-Codificado.pdf 

Ministerio de Relaciones Laborales. (s.f.). Recuperado el 27 de Diciembre de 2018, de 

http://www.trabajo.gob.ec/insercion-de-personas-con-discapacidades/ 

Ministerio de Relaciones Laborales. (2013). Manual de buenas prácticas para la inclusión 

laboral de personas con discapacidad. Quito: Minsterio de Relaciones Laborales. 

Naciones Unidas. (2008). Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

New York y Ginebra: Naciones Unidas. Recuperado el 27 de Diciembre de 2018, de 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf 

Niño Rojas, V. (2011). Metodología de la investigación. Bógota: Ediciones de la U. 

Recuperado el 10 de 02 de 2018, de 

http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3243/1/METODOLOGIA%20DE%20L

A%20INVESTIGACION%20DISENO%20Y%20EJECUCION.pdf 

OMS. (1999). Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad. Ginebra: 

OMS. Recuperado el 11 de enero de 2019, de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf;jsessio

nid=BBC4E2A4DBF5C537066492EB6DAC6213?sequence=1 

OMS. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud-CIF. Ginebra: OMS. Recuperado el 11 de enero de 2019, de 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43360/9241545445_spa.pdf;jsessio

nid=BBC4E2A4DBF5C537066492EB6DAC6213?sequence=1 

OMS y BM. (2011). Informe mundial sobre la discapacidad. Malta: Organizacion Mundial 

de la Salud. Recuperado el 26 de Diciembre de 2018, de 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf?ua=1 



55 
 

Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y 

plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Madrid: CINCA. 

Ruiz, I. (2002). Trabajo y discapacidad:Incidencia de Factores sociales y educativos en 

Extremadura. Recuperado el 14 de febreo de 2019, de 

http://biblioteca.unex.es/tesis/8477237050.pdf 

SEMPLADES. (2017). Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (2017-2021). Quito: 

SEMPLADES. Recuperado el 27 de Diciembre de 2018, de 

http://www.buenvivir.gob.ec/ 

SENPLADES. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Quito: SENPLADES. 

Recuperado el 27 de Diciembre de 2018, de http://www.buenvivir.gob.ec/ 

Stang, M. F. (2011). Las personas con discapacidad en América Latina: del reconocimiento 

jurídico a la desigualdad real. Santiago de Chile: CEPAL. Recuperado el 11 de 

Enero de 2019, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7135/1/S1100074_es.pdf 

Vicepresidencia de la República del Ecuador. (2011). Modulo I: Educación inclusiva y 

especial. Quito: Ecuador. Recuperado el 18 de Diciembre de 2018, de 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/07/Modulo_Trabajo_EI.pdf 

Vicepresidencia de la Republica del Ecuador. (2012). Primer estudio biopsicosocial clínico 

génetico de las personas con discapacidad en Ecuador 2009-2010. Quito: 

Vicepresidencia de la Republica. Recuperado el 11 de Enero de 2019, de 

https://issuu.com/setedisissuu/docs/msme_memorias 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil. (22 de Junio de 2018). Información estadística de 

la población con discapacidad de la Universidad de Guayaquil. guayaquil. 

Victoria, J. (2013). El modelo social de la discapacidad: Una cuestión de derechos humanos. 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado(138), 1093-1109. 

Vidal, G. P., & Burgos, P. V. (2016). Atención Primaria en discapacidades. Guayaquil: 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Anexos 

Anexo 1. Guía para entrevista a estudiantes con discapacidad 

1. Discapacidad como contexto 

- ¿Cómo ha vivido el hecho de tener una discapacidad? Cuénteme cómo, cuándo, por 

qué de la experiencia de la discapacidad. 

 

2. Derecho a un adecuado nivel de vida 

- ¿Ha tenido dificultades para acceder a los servicios de salud y educación? ¿Por qué? 

- ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación por su condición de discapacidad? 

 

3. Igualdad de oportunidades en la educación 

- ¿Cómo ha sido su experiencia en los centros educativos?  

- La formación profesional en personas con discapacidad es diferente a las demás 

personas. 

4. Igualdad de oportunidades en el ámbito laboral 

- Cuénteme, para Usted que significa trabajar 

- Según su opinión, ¿Las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades 

de acceder a un trabajo que las demás personas?  

- ¿Cuáles son los motivos por los cuales las personas con discapacidad no consiguen 

trabajo?  

- ¿Usted trabaja?, ¿Qué problemas o inconvenientes ha encontrado a la hora de 

desarrollar su actividad laboral? 
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Anexo 2. Personas con discapacidad insertadas laboralmente por provincias. Periodo 2012-

2016 

Provincias  2015 2016 2017 

Azuay  6501 6445 4259 

Bolívar  1162 1084 558 

Cañar 1213 1327 788 

Carchi 925 783 426 

Chimborazo  2484 2433 1231 

Cotopaxi 2171 1947 1387 

El Oro 2943 2879 2496 

Esmeraldas 2335 2084 1553 

Galápagos 57 115 117 

Guayas 19593 20033 18888 

Imbabura  2073 2190 1719 

Loja 2617 2690 1383 

Los Ríos  3386 3434 2590 

Manabí  8285 8861 4578 

Morona Santiago 629 754 423 

Napo 703 592 379 

Orellana 1215 1077 844 

Pastaza 481 440 355 

Pichincha 15848 17066 17007 

Santa Elena 1437 1355 910 

Santo Domingo de los Tsáchilas 1827 1711 1252 

Sucumbíos  1161 848 654 

Tungurahua 1755 2113 1638 

Zamora Chinchipe 662 619 369 

Personas con discapacidad laboralmente activas 81463 82880 65804 

Adoptado de la página web del CONADIS. Expresado en número de personas. Elaborado por: 

Keyla Pilay Rodriguez.  
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Anexo 3. Paradigmas en el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad 

Paradigma de Exclusión Paradigma de Inclusión 

Hay diferencia de contrato entre 

personas con discapacidad y sin 

discapacidad  

 

No existe ninguna diferenciación; en los contratos de trabajo 

no se menciona si la persona posee o no discapacidad. 

Las personas con discapacidad 

reciben diferente sueldo 

Los sueldos deben tener referencia en relación al mercado 

laboral según la vacante que ocupará la persona con 

discapacidad. 

Las personas con discapacidad no 

pueden ser despedidas 

La obligatoriedad laboral debe ser aplicada para 

trabajadores con o sin discapacidad. 

Los trabajadores con discapacidad 

deben tener un trato compasivo 

El sentimiento de compasión limita el compromiso del 

trabajador con relación a su desempeño, generando un 

ambiente laboral no favorable; el mejor trato que debe 

recibir una persona con discapacidad es prioritario, no 

diferente, caracterizado por el respeto. 

La productividad de una persona 

con discapacidad es menor a una 

persona sin discapacidad 

Se ha demostrado en diferentes estudios que si una persona 

con discapacidad está ubicada de acuerdo a su perfil laboral, 

su desempeño alcanza los niveles de productividad 

requerida y en ciertas discapacidades incluso mayor. 

Es más fácil incluir a personas con 

discapacidad física que a personas 

con otro tipo de discapacidad 

Cada persona con discapacidad tiene fortalezas y 

debilidades, lo importante es potenciar las fortalezas a través 

de las actividades a desempeñar, no podemos generalizar 

sobre su desempeño por tipos de discapacidades. 

Todas las personas con 

discapacidad son conflictivas 

La condición de discapacidad no es una razón para que se 

pueda asociar a su comportamiento, sin embargo el 

relacionamiento con los demás dependerá de factores 

individuales. 

Las personas con discapacidad 

pueden ocupar únicamente cargos 

operativos 

Los aplicantes con discapacidad deben ser evaluados y 

ocupar cargos de acuerdo a su perfil laboral y 

potencialidades; la discapacidad no debe ser un 

determinante para la identificación empírica de cargos 

laborales. 

Tomado del Manual de buenas prácticas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Elaborado por: Keyla Pilay Rodriguez. 
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Anexo 4. Adaptaciones necesarias para lograr la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad 

Tipo de discapacidad Cambios necesarios para lograr una adecuada inclusión 

laboral 

Discapacidad física Se deben realizar adaptaciones al medio físico con el fin de 

eliminar las barreras arquitectónicas que limitan o dificultan 

el desarrollo de sus actividades. 

Discapacidad intelectual  Requiere de una clara identificación de sus potencialidades 

para la asignación de tareas prácticas, que no impliquen 

mayores niveles de responsabilidad ni complejidad. 

Discapacidad visual Requiere de apoyos tecnológicos como el sistema Jaws 

(lector de pantalla), así como la identificación de espacios 

mediante señalética en braille. 

Discapacidad auditiva Requiere del desarrollo de procesos de comunicación 

alternativos, como el lenguaje de señas. 

Adoptado del Manual de buenas prácticas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Elaborado por: Keyla Pilay Rodriguez. 

 

 

 

 

 

 


