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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación que se realizó con el objetivo de estudiar la 

problemática de los factores que interfieren en la escasa aplicación de inserción laboral de 

personas con discapacidad visual (PDV), fue realizada por medio de la recopilación de 

documentación, estudio exploratorio de instituciones que brindan atención a PDV, referente 

a la formación laboral y estudios de casos de PDV, que están incluidos laboralmente 

cumpliendo funciones específicas, como estudio de campo. 

 

De acuerdo al  universo de las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil, que es  de 

5.830, se realizó a la muestra, 72 empresas comerciales, encuestas y entrevistas, 

proporcionaron el resultado que  del 0.8% de PDV en edad adulta  en la ciudad de 

Guayaquil, sólo el 5.55% de las empresas tienen en sus roles, PDV.  

 

El estudio exploratorio a las instituciones en atención a PDV y los estudios de casos, 

demuestran la necesidad de depurar ciertos procesos, como son las de preparación o 

formación laboral, por parte de las instituciones o centros de formación personal con 

discapacidad; así como también el  proceso de selección del personal y derogación de 

puesto por parte de las empresas al personal con discapacidad visual. 

 

Las encuestas y entrevistas a las empresas demuestran que un 95% que es un porcentaje 

crítico, desconocen las oportunidades y habilidades de las PDV. Pero de igual manera 

presentan un porcentaje asertivo de interés hacia la preparación u orientación sobre los 

procesos de selección e inclusión laboral de este grupo humano a sus plazas de trabajo.  
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Summary 

This research that was conducted with the aim of studying the problem of factors that 

interfere in the poor implementation of job employment of people with visual 

disabilities (PVD), was conducted by collecting documentation, exploratory study of 

institution with attention to PVD, regarding to the job training and cases of study of 

PVD, that are included in the job fulfilling specific functions, such as field of study. 

According to the universe of commercial enterprises of the city of Guayaquil, which 

is 5.830, it was made to sample, 72 commercial enterprises, surveys and interviews 

that gave us a result of 0.8% of PVD in adulthood in the city of Guayaquil, only 

5.55% of the enterprises have in their roles. 

 

The exploratory study to the institutions with attention to PVD, and cases of the 

study, demonstrate the need to debug certain processes, such as job training, by 

institutions or centers for staff preparation with disabilities, as well as the process of 

selection of the staff and since repeal by the enterprises to the staff with visual 

disabilities 

 

Interviews and surveys to the enterprises demonstrate that a 95%, that is a critical 

percentage, are unknown to the opportunities and abilities of PVD. But at the same 

way show an assertive percentage of interest toward the preparation or orientation 

about the process of selection and job employment of this human group to their 

places of work 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el campo laboral cada día se despierta  una nueva oportunidad para todas las 

personas en general tenga o no discapacidad, esto dignifica al ser humano al 

proporcionar oportunidades de autonomía y enriquecimiento de lo que es generar un 

servicio en cualquier área, departamento u oficio.  

 

Por lo tanto en lo que se relaciona con las personas con discapacidad visual, esto 

incurre en una gran necesidad de reconocimiento de lo que como seres humanos 

autónomos y  versátiles de esta sociedad deben mostrar, siendo gestores 

independientes, autónomos, contando con cada una de las herramientas versátiles, 

factibles y eficientes, proporcionando en cada momento la delicadeza esperada en lo 

relacionada en el cumplimento de un desenvolvimiento asertivo adecuado, en el 

ámbito laboral, procurando una fuente de  autoestima, fortaleciendo la esencia misma 

que cada ser humano necesita, para poder sentirse seguro de sí mismo. 

 

De igual manera otorgar a sus más cercanos, familia directa, amigos  y personas que 

les rodean, que pueden ser en realidad sus capitanes de sus destinos, los amos de su 

mismo ser.  Pero al mismo tiempo deben contar con herramientas no solo el sector 

con discapacidad, sino también el sector laboral con cada uno de los actores 

participantes en este proceso, el presente trabajo investigativo exploratorio y en 

estudio de casos, espera otorgar al lector e investigador del mismo, proporcionar 

herramientas guiatorias, al mismo tiempo orientadoras para lograr un mejor 

desenvolvimiento de ambas partes en el área laboral. 

 

En el capítulo primero se desarrolla el tema de la presente tesis, que es “Estudio 

actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de procesos inclusivos de 

personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de Guayaquil”, 

así como la muestra en el cual, se realizará este trabajo de recopilación bibliográfica, 

como el estudio de casos. 

El capítulo segundo, muestra un recorrido de lo que significa la discapacidad visual, 

y los desarrollos que ha tenido en nuestro país, la inserción laboral, en objetivo de 
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desarrollo constante en la vanguardia de mejoramiento de calidad de vida para el 

sector con discapacidad. 

El capítulo tercero, muestra la metodología usada en el proceso de la presente 

investigación, que es exploratoria, de campo y bibliográfica. 

 

En el capítulo cuarto, muestra la aplicación  y resultados de las encuestas realizadas 

en la muestra de empresas comerciales, así como las entrevistas realizadas a los 

casos, que sirvieron de ejemplo de los procesos de selección y ejecución de puesto, 

que las empresas comerciales realizan para contratar personas con discapacidad 

visual. 

 

El capítulo quinto,  proporciona directriz de los procesos de elección y aplicación de 

puesto de las personas con discapacidad visual, en los puestos de trabajo para una 

inclusión laboral de acuerdo a oportunidades de igualdad. 

 

En el capítulo sexto, se presenta las conclusiones y recomendaciones asumidas en el 

presente estudio. 

 

La  bibliografía  ayuda al lector a alimentarse  con más información, y al mismo 

tiempo poder crear un nuevo  bagaje de conocimientos. 

 

Los anexos constituyen, un registro fidedigno del trabajo de investigación realizado. 
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La  presente investigación  tiene  como finalidad remarcar las potencialidades de las 

personas con  “Discapacidad Visual” como ente social, compuesto o formado por 

potencialidades y capacidades específicas,  que  no son plenamente aceptadas en 

todos los ámbitos sociales y laborales.  

 

Ante esta realidad se pretende demostrar que el mercado laboral si hay cabida para el 

trabajo de personas con discapacidad visual, y que éstas pueden desenvolverse 

correctamente en los puestos de trabajo que se ajusten a sus conocimientos, 

habilidades y destrezas.  

 

Para determinar la factibilidad del proyecto, se realizará una investigación del 

mercado empresarial que permitirá conocer los niveles de demanda del servicio, así 

como las oportunidades de aceptación de que el proveedor de servicio esté integrado 

por personas con discapacidad visual. 

 

El resultado de la  información obtenida a partir de la investigación servirá de base 

para las empresas comerciales de las ciudad de Guayaquil, que propondrá los  

lineamientos,  estrategias técnicas, y actividades necesarias para asesorar de manera 

apropiada teniendo como meta dar a conocer  un objetivo social, rescatando 

condiciones favorables y dignas, aprovechando capacidades y destrezas, de las 

personas con discapacidad visual,  en lugares de trabajos acondicionados a sus 

realidades sensoriales.  

 

Como entes sociales provechosos y útiles en el campo laboral, propiciando una 

inclusión laboral eficiente, eficaz y factible. Proponiendo a futuro la creación de un 

centro de asesoría de servicios  a proveedores locales.  

 

Como pregunta directriz de la investigación se pretende conocer:  



 
 

4 
 

¿Qué factores interfieren en el cumplimiento de la ley de inclusión laboral de persona 

con discapacidad visual de la ciudad de Guayaquil en el periodo actual 2013? 

1.1. Justificación del problema  

 

Las personas con “capacidades diferentes”, también llamadas “personas con 

discapacidad” (PCD) corresponden al  12,14% de la población del Ecuador, 

según estadísticas del INEC en un censo realizado en Noviembre/2004
 (Palacios, 

2005)
, específicamente en el aspecto sensorial como son las personas ciegas o 

nombradas también “Personas con discapacidad visual”  corresponden un 

3,5% de la población con discapacidad del país, el  porcentaje nacional de 

PCD, el 15,40% son de Guayaquil y de ellas, de acuerdo a este, se calcula un 

promedio de 0,8% son personas con discapacidad visual o baja visión,  menos 

del 1% del 0,8% se encuentra laborando; esta realidad se debe a que 

históricamente las personas con capacidades diferentes han sido excluidas del 

ámbito social y sobre todo laboral y productivo del país, impidiendo su 

progreso e inclusión factible  como seres provechosos para la sociedad.  

 

A pesar del presente interés gubernamental e  iniciativa de crear y mejorar 

centros de educación y formación técnica, que buscan desarrollar los 

conocimientos, habilidades y destrezas de las personas con capacidades 

diferentes, para propiciar  futuro alentador, en busca de mejorar su calidad de 

vida, se observa que la deficiente apertura laboral hace que no alcancen una 

verdadera inclusión social, a nivel general las personas con capacidades 

diferentes, mayor aun las personas con deficiencia visual y remanente visual,  

aun cuando existe en el Código de Trabajo un reglamento que exige a las 

empresas, tanto públicas como privadas, contraten un porcentaje de personas 

con discapacidad según su número de empleados.  

 

Con el objetivo de promover una inclusión  social y laboral, se plantea un 

análisis del porcentaje  para orientar las posibilidades y potencialidades 

remarcadas a los puestos de trabajo adecuados para las personas con 

discapacidad visual, donde cada puesto o vacante sea cubierto por personas 



 
 

5 
 

con discapacidad visual, contemplando las habilidades, destrezas y 

potencialidades  que posean.  

1.2. Objetivos  

Los objetivos que guiaron el desarrollo de la presente investigación son: 

 

Objetivo general: 

 

Analizar que factores  interfieren en el cumplimiento de la ley de inclusión 

laboral de personas con discapacidad visual a través datos reales locales en el 

periodo correspondiente al periodo actual del 2012 a 2013  sobre la inserción 

laboral de las personas con discapacidad visual, por medio de investigación 

documental y de Campo, Exploratorio y Bibliográfica. 

Objetivos específicos: 

 Analizar las estadísticas de personas con  discapacidad visual 

insertados  en el campo laboral  en la ciudad de Guayaquil,  a través 

de una investigación de campo de  las instituciones del sector que  

asocian a las personas con discapacidad visual.  

 Identificar  diferentes  preferencias de las empresas con respecto de 

cómo insertar a las PDV en los  puestos laborales de acuerdo al perfil 

analizado son los puestos de recepción, manejo de infraestructuras con 

instalación del programa JAWS en sus sistemas operativos, la 

aplicación de instrumentos técnicos que proporcionen la autonomía e 

independencia en el puesto laboral, en la aplicación de tarea en un 

proceso de niveles en el cual se lleve una coordinación, por ejemplo 

archivo de datos solo para aplicar en sobres o cajas.  

 Analizar la base  legal ecuatoriana  que respalda la inclusión laboral 

de las personas con discapacidad visual, que sea adecuada para un 

buen funcionamiento y desarrollo eficiente del personal con 

discapacidad al puesto laboral.  

 Realizar un estudio de adecuación en términos generales referente a 

adecuaciones físicas, organizacionales y actitud del personal en 

general, de acuerdo a las necesidades presentes reales de  las empresas 

para la  inserción laboral eficaz de la persona con discapacidad visual.  
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1.3. Hipótesis  

Los factores tales como: la escasez de preparación empresarial sobre el 

entorno físico y humano y la mínima formación laboral de las personas con 

discapacidad visual  interfieren en el cumplimiento de la ley de inclusión 

laboral de la persona con discapacidad. 

1.4.  Variables, indicadores y resultados esperados 

 

Variables Independientes: 

- Ley de inclusión laboral 

- Políticas institucionales acerca de la inclusión laboral. 

 

Variables Dependientes: 

- Preparación empresarial del entorno físico para recibir a 

personas con discapacidad visual (PDV). 

- Preparación empresarial del recurso humano  para recibir a 

personas con discapacidad visual (PDV). 

- Nivel de cumplimiento de la ley de inclusión laboral de 

personas con discapacidad visual (PDV).  

- Formación laboral de las personas con discapacidad visual 

(PDV). 

 

Variable Interviniente: 

- Intervinientes que afectan un desarrollo eficaz en el 

cumplimiento de la ley de inclusión  como son los análisis 

globales  de la investigación.   

- Resultados estadísticos que proporcionen una visión estándar 

de las realidades empresariales según muestra, sobre la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad visual en la 

ciudad de Guayaquil, en el ámbito laboral 

- Niveles reales de formación  laboral de personas con 

discapacidad visual en la ciudad de Guayaquil. 
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Resultados Esperados: 

 

- Se obtendrá un listado de factores que interfieren en la 

estructura  Organizacional y física de las empresas. 

 

- Se desarrollará el estudio del  perfil adecuado de las PDV para 

insertarlos en el ámbito laboral. 

 

- Se determinará las necesidades de las empresas en cuanto a 

preparación del personal con discapacidad que incluirían. 

 

- Se determinará las competencias básicas que deberían 

demostrar los aspirantes a ser incluidos laboralmente. 

 

1.5. Población y muestra 

Instituciones de la ciudad de Guayaquil que dan atención a personas con 

discapacidad visual adulta y empresas en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil. 

CUADRO No. 1 

MUESTRA, POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA TESIS 

INTITUCIONES POBLACIÓN MUESTRA 

FUNECI 40 SOCIOS 4 PERSONAS 

SIL 200 INSCRITOS 10 PERSONAS 

FACIMAB 40 MIEMBROS 4 PERSONAS 

EMPRESAS 5830 EMPRESAS 72 EMPRESAS 

TOTAL 

 

 3 PERSONAS 

  

72 EMPRESAS 

 

Fuente: Autora  
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                                        CUADRO No. 2 

        TAMAÑO DE MUESTRA DE POBLACIÓN FINITA 

                      CIUDAD DE GUAYAQUIL 2011 

                   EMPRESAS COMERCIALES 5.830 

Total de la población  N = 5.830 

Seguridad  Za Za = 1,960 

Proporción esperada p P   = 0,05 

q = 1-p 0,95  

Precisión d d = 0,05  

    Fórmula      n = N*Za²* p*q                 n= 72 

 d²*(N-1) + Za²*p*q  

 

Fuente: Dr. Mario Herrera Castillo, docente Posgrado Pediatría, www.bioestadistico.com 

 

De acuerdo al dato de la Superintendencia de compañía en la cual se indicaba que el 

número de empresas comerciales en la ciudad de Guayaquil en el año de 2011, es de 

5.830, se tomó el 95% de seguridad para poder sacar la muestra del universo de las 

empresas antes mencionadas quedando un número de 72 empresas, habiendo un 

excedente de 8 empresas pues realicé una encuesta a 80 empresas comerciales de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

De acuerdo a los estudios de casos y las encuestas realizadas a las empresas de un 

total de 5830 según muestra 72 empresas encuestadas, demuestra que de la muestra 

presentada un promedio de 4 empresas poseen en sus diferentes departamentos,  

personal con discapacidad visual, entre estos constan personal con discapacidad 

visual ceguera total de nacimiento y una persona con discapacidad total adquirida por 

accidente. 

 

En el estudio de caso de cada uno de esos protagonistas en el rol funcional de sus 

puestos encontraremos que el deseo de los directivos porque ellos se desenvuelvan 

adecuadamente es muy claro y presente, pero lastimosamente carece de versatilidad 

en el sentido que no fueron orientados de acuerdo a las posibilidades y 

actualizaciones técnicas de informática, para que sus empleados con discapacidad 

puedan desenvolverse de manera práctica y factible. 

http://www.bioestadistico.com/
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Demostrando hasta cierto punto desarrollo aceptable en sus puesto, pero faltando un 

tanto de orientación sobre técnicas de interacción social entre sus compañeros, 

actualización  de software    de  justifica que las empresas comerciales han carecido 

de orientación factible y poco se le ha propuesto la obtención de puestos laborales en 

sus instituciones orientando de esa manera 

1.6. Marco metodológico  

El marco metodológico en el que se circunscribe el presente trabajo, se 

sustenta en los  tipos de investigación, campo, exploratorio y bibliográfica, el 

cual permitirá recopilar un conjunto de temarios guías utilizados en otros 

países con resultados eficaces, los mismos que ayudarán en la aplicación de 

campo local permitiendo un esclarecimiento de estos mejorando las 

posibilidades reales,  además se aplicará el Estudio de parámetros sobre 

inclusión laboral local,  para esclarecer  la situación actual en la problemática 

de la deficiencia de inclusión  laboral.  

 

El campo de investigación en donde se realizó el estudio de caso y 

exploración,  las instituciones que reúnen a personas con deficiencia visual 

adulta en la ciudad de Guayaquil tales como Fundación para ciegos Martha 

Almeida- FACIMAB, Fundación ecuatoriana para ciegos-FUNECI. 

Adicionalmente un análisis de promedio de inclusión laboral de acuerdo a los 

parámetros indicados internacionalmente y a las realidades locales y  

nacionales, se realizó en las empresas de Corporación Nacional de telefonía 

CNT derivada por la Fundación Ecuatoriana  para ciegos FUNECI, Servicios 

de Rentas Internas SRI derivada por FACIMAB. 

 

Los criterios que  dirigió  el abordaje de campo, fue  el de  encontrar las 

realidades del Comportamiento Organizacional y estructura física asignada 

como recorrido de independencia laboral de los sujetos a través de entrevistas 

y experiencias vividas. Así mismo se realizó una entrevista exhaustiva de 

sujetos que han encontrado ciertas dificultades de adaptación  en lugares de 

trabajo. 
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CAPÍTULO II 

DISCAPACIDAD VISUAL 

 

Con respecto al concepto en sí, de lo que es la deficiencia visual, y por tanto la  

discapacidad visual, nos lleva o remonta a edades en los cuales los conceptos se 

remarcaban de acuerdo a las posibilidades culturales y avances médico-sociales.  

Es  allí donde encontramos la siguiente reseña: 

2.1. Concepciones de la discapacidad visual en el tiempo 

2.1.1. Edad antigua 

En la edad antigua se consideraba a la ceguera como algo negativo, propio o 

pensadores a nivel general había un fuerte  rechazo a la presencia de la ceguera, 

por lo cual los médicos recomendaban el infanticidio, como solución al problema 

o designo de mala suerte o de castigo de dios hacia la familia que poseía en sus 

familiares con alguien que poseía ceguera. 

En el país de la  India, que se guiaba con el código MAMUT  en este código se 

consideraban a las personas con discapacidad como seres impuros y como tal 

había que eliminarlos o abandonarlos a su suerte, con el fin de que murieran en el 

proceso.  

A diferencia en Egipto, había una gran cantidad de personas ciegas y eran más 

benevolentes con ellos, y como cultura se dedicaban  a la mendicidad y a la 

música.  

En China en el siglo II A.C. empiezan a agruparse las personas ciegas con 

objetivo de ayudarse y es así que  comienzan las primeras agrupaciones de 

personas ciegas, su objetivo era ayudase en cualquier situación de la vida que lo 

requería. 

En el país de Grecia se consideraba a la ceguera como una fuente de dicha, ya 

que se pensaba que los dioses  daban este dona la persona para que pudiera mirar 

por dentro de las otras personas  y de esa manera adivinar  compensando así lo 

que no tenía como era la visión, pero no corrían con la misma suerte las otras 

discapacidades, puesto que eran abandonados desde tierna edad. 
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En Roma eran condenados a muerte cualquier mutilado que no pudiera luchar, 

sin embargo con el tiempo se le fue perdonado la vida y se le enfocaba para que 

fueran mendigos.  

Se consideraba que las personas que tenían este defecto solo deberían aspirar a 

labores técnicas entre los oficios tales como masajista o llevar recados en lugares 

familiares para ellos. 

Esto denotaba cierta marginación, ya que se creía que las personas con alguna 

deficiencia  que remarcaba a una discapacidad eran incapaces de poder incluirse 

en una educación regular al medio, o adecuada a sus propias aspiraciones. 

A través del tiempo aparece en Grecia los primeros indicios de enseñar lecto-

escritura a personas ciegas por los años de 311-358  D.C.  Un filósofo de nombre 

Dirimo de Alejandría, el cual era ciego de nacimiento y creó un método de  

lectura en alto relieve confeccionadas de marfil, los cuales eran letras en alto 

relieve, pero lastimosamente quedo en un intento, provisional. 

En la edad media en el continente de Asia y en China, se consideraba como 

sagradas a las personas ciegas y eran tratadas con respeto y reverencia, los 

conventos y monasterios estaban conformados en su mayoría por personas ciegas  

y seguían conformándose en gremios o corporaciones, es decir instituciones que 

apelaban a la dirección y orientación de los medios. 

En la Dinastía SUEI de los años 581-618  D.C. aunque fue conocida por su 

crueldad o creadora de leyes muy fuertes para el pueblo, sin embargo fue uno de 

los primeros pioneros en la enseñanza de lecto-escritura para personas ciegas en 

esos tiempos. 

En Europa se consideraba que las personas ciegas y deficientes visuales eran 

incapaces de ser ciudadanos como los demás y por tanto no tenían los mismos 

derechos, esto les llevó a la situación de marginación y aparece una figura en 

Europa, como el pícaro (mendigo), otros en cambio se dedicaban a moler granos 

u ordeñar ganado, etc. labores como estas en lo referente a recopilación o trabajo 

con animales.   
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En el cristianismo en  esa época se pensaban o consideraba a la ceguera como 

una forma de poder ir al cielo y tener un lugar en el. 

Por el año 1.260 en Paris se creó una fundación con objetivo de atención y ayuda 

a personas ciegas. 

2.1.2. Edad moderna 

En esta época conocida como el “El Renacimiento supone una época donde hay 

intentos por educar a las personas que no tienen visión; por ejemplo: Girolando 

Cardano (1517). El cual uso letras del alfabeto realizado en madera para que 

las personas ciegas aprendieran a leer y escribir”.  

Otro innovador en pro de integración de las personas ciegas al área laboral 

profesional fue Luis Vives, en el cual su filosofía e ideología proponía dar 

educación para que posteriormente pueda laborar y tener su medio de vida. Sin 

embargo este modo de pensar se quedó  como algún sistema personal mas no se 

extendió en vista de la poca aceptación a nivel general. 

En lo referente a la Edad Moderna no se impartía enseñanza a personas ciegas o 

deficientes visual, más bien se les mantenían en lugares para darles asistencia 

siendo propicios de mendicidad o se les ayudaba con donativos a las instituciones 

que los atendían. 

En el siglo XVIII Rousseau, con el humanismo, se consideraba que con este 

periodo a las personas con deficiencias en cualquier área o de cualquier clase 

podrían ser consideradas de manera diferente a lo que se habían indicado en 

tiempos antiguos.  

Por los años 1728 por una redacción de Cheselden se hace indicio de posibles 

operaciones de cataratas. 

En los años 1748 en Francia por V. Haivy crea un método que facilite la lectura, 

y por estos mismos tiempos se formó una institución de jóvenes ciegos 

trabajadores.  

Luego en el siglo XIX, en la cual la atención a las personas consideradas 

especiales y surge la educación especial, pero esta atención fue asistencial que en 

pro de la educación o formación.  
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En el año 1825 por Luis Braille ideó el sistema Braille.  

En el año 1842 en  España se creó un colegio para personas sordo-ciego el cual 

se llama Real colegio Sordomudo-ciego, y más tarde en el año 1857 en este 

mismo colegio se creó la primera escuela normal. 

Con la ley de Beneficencia del año 1849, se consideró que las personas ciegas o 

con deficiencia visual deberían ser enseñadas bajo métodos eficientes  de acuerdo 

a su discapacidad.   

Después la Ley Moyano en el año 1957, declaro como ley de instrucción para 

personas con discapacidad visual y sordomudo y ciego con metodología 

diferencial, en cada uno de los casos. 

Con el surgimiento  de los psicólogos Binnet y Simon en el siglo XX, los cuales 

centraban sus test de inteligencia sobre el origen genético determinaba la 

situación funcional del ser humano. Por el año de 1914 los organismos 

comienzan a dar atención a las personas ciegas. 

En el año de 1930 LA ONCE (Organización nacional de ciegos españoles) es una 

institución creada con el propósito  de procurar integración entre sus miembros 

para lograr una mejor integración social.   Después por los años 60 se comienza 

una nueva era de atención y consideración en todas las áreas sociales, educativas 

en pro de atención individualizada para los niños con discapacidad visual. 

Luego fue Bárraga en el año 1964,  se centró en la diferencia del concepto para 

personas ciegas total y el término, así como otros términos de baja visión 

subnormal o anormal. 

En España en el año de 1970, aparece la ley general de educación, en la que E.E. 

tiene un papel destacado señalándose que se debe de llevar a cabo en centros 

especiales cuando lo aconsejara la gravedad, pero cuando fuera leve la educación 

se llevaría a cabo en centros ordinarios.  

Fue en el año de 1982 con la ley de integración social de los minusválidos, donde  

se diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía.  
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En 1990 aparece la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE) en la 

cual no se utiliza educación especial sino necesidad educativa especial.  

Luego en 1998 aparece la ley de acceso de las personas ciegas o con deficiencia 

visuales usuarias de perros guías.  

2.2. Definición.-  

Al referirnos a definir la discapacidad visual como concepto, entendemos que la 

OMS (Organización Mundial de la Salud) determina que discapacidad es 

“Cualquier restricción o carencia –resultado de una deficiencia- de la capacidad 

de realizar una actividad en la misma forma o grado que se considera normal 

para un ser humano.  Se refiere a actividades complejas e integradas que se 

esperan de las personas o del cuerpo o conjunto, como pueden ser las 

representadas por tareas, aptitudes y conductas” (Martin, 2008) 

 

Desde un  aspecto descriptivo se puede precisar que la discapacidad visual es la 

carencia, disminución o defectos de la visión.  Para la mayoría de la gente, el 

significado de la palabra  ciego, corresponde a una persona que no ve, con 

ausencia total de visión, sin embargo dentro de la discapacidad visual se puede 

estable categorías:  

 

 Ceguera total.- o  conocida también como AMAUROSIS, que significa 

ausencia de respuesta visual.  

 

 Ceguera Legal.- 1/10 de agudeza visual en el ojo de mayor visión, con 

correctivos y/ 20 grados de campo visual. 

 Disminución o limitación visual.-  o visión parcial, 3/10 de agudeza visual 

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

total.  

 

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

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

mejor corrección óptica proporcionada por lentes del método convención, 

se encuentra en deficiencia visual; supuesta en esta definición una perdida 

bilateral de la visión, con algún resto visual. El funcionamiento visual 
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depende de múltiples factores, físicos, psíquicos, ambientales; estos 

síntomas o consecuencias varían entre dos personas incluso que hayan 

sido diagnosticadas con una misma patología o en una misma persona en 

distintos días u horas de un mismo día.   

 

2.2.1. Agudeza visual.- es el grado de visión -por lo general de visión lejana- 

expresado en valores numéricos, lo cual indica a QUÉ  distancia es capaz de 

percibir con claridad o  precisión de perspectiva  del objeto. 

 

2.2.2. El funcionamiento o eficacia visual.-  es un concepto mucho más 

abarcativo; nos indica qué cosas es capaz de hacer un sujeto en particular 

utilizando su visión y en qué condiciones. Una persona puede funcionar de 

manera diversa de acuerdo a su funcionamiento particular o capacidad particular, 

pero esto no significa que podrá desenvolverse de manera óptima en todas, 

dependerá  en gran escala de la asignación o actividad a realizar, así mismo 

dependerá del estado anímico, físico y del ambiente.  

 

Podemos entender así que cada patología tiene sus particularidades y dificultades. 

Los anteojos o lentes de contacto pueden mejorar el rendimiento de las personas 

con baja visión, pero no bastan para hacer que vean normalmente.  

 

 Entre ceguera y la visión normal hay un abanico de posibilidades. Es necesario 

indicar que el diagnostico de cierta patología visual, aunque se hayan realizado 

muchas evaluaciones exhaustivas, no da información cierta acerca del 

rendimiento funcional en todas las áreas de la vida de esa persona con respecto a 

sus funciones en el área visual para ser más puntuales.  

 

Tenemos así que la persona disminuida visual no es ciega ni vidente.  

 

La persona que posee baja visión,  se cataloga ni como vidente ni como ciega, al 

mismo tiempo causa otros aspectos complementarios para su función adecuada 

como por ejemplo que posee visión no adecuada para poder desenvolverse como 

un vidente, pero al mismo tiempo su baja visión en ocasiones no le permite 

desenvolverse adecuadamente como una persona ciega.  
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Eso puede pasar a otro nivel como el de tensión extra tanto física como psíquica, 

lo cual puede determinar patologías asociadas de origen  psicodinámico, por 

ejemplo: contracturas (en especial en la espalda y cuello)     en muchas ocasiones, 

por las áreas afectadas en el campo visual, obliga a las personas a adoptar 

posiciones poco comunes para mirar por ejemplo: torsión de cabeza, postura 

inclinada, etc. Que puede determinar mayor cansancio y tensión. 

 

Una persona que nace con una disminución visual no tiene un parámetro para 

comparar su capacidad visual con la normalidad. Es decir no sabe cuánto ve y 

mucho menos, lo que no ve.  

 

En el aspecto neuronal, ciertas áreas no funcionan porque nunca se las ha 

utilizado.  

 

Por ende aprender a manejar estrategias lo ha venido realizado desde su 

nacimiento de esta manera  o puede crear una capacidad visual mayor a la real o 

al mismo tiempo puede determinar al sujeto que no posee la suficiente y le resta 

su actividad función como es su visión útil, dirigiéndose a sí mismo como ciego.    

 

Cabe indicar también que la estimulación visual ayuda para que el sujeto pueda 

interpretar o análisis conceptos lo cual favorece de manera su función visual.  

 

A diferencia de una persona que ha perdido la visión ya adulta habiendo recibido 

información durante el transcurso cronológico de su vida, tal vez está más 

consciente de su discapacidad y por lo tanto crea tal vez menos estrategias para 

poder reemplazar esa información visual, porque al ser aprendidas de adulto, son 

menos operativas.  

 

 En la baja visión intervienen diferentes factores tales como: Agudeza Visual, 

Campo Visual, si es estrecho o amplio.  

 

Si la visión es central o excéntrica, también  la discriminación de los colores  y 

contraste.  
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Puede también presentarse la Nistagmus que significa temblor neurológico del 

ojo, Fotofobia que significa intolerancia a la luz, Visión binocular  o monocular, 

dependerá si es un problema estable o progresiva.  

 

Si es actual o antigua. Si necesita ayudas ópticas o no. Cuál es la actitud del 

sujeto, si requiere entrenamiento corporal o lo ha realizado. 

 

Las diferentes posiciones inadecuadas encontradas en niños y adultos ciegos es la 

consecuencia de su propia deficiencia al no poder imitar cenestésicamente por 

visión.  

 

Muchas de las personas con deficiencia visual anexadas a dificultades físicas 

severas o enfermedades invalidantes, ha ocasionado periodos regulares de toma 

de medicamentos, reduciendo así su autonomía.  

 

El hecho mismo de padecer de dificultades sensoriales, ocasiona el miedo de 

poder desenvolverse en su entorno adecuadamente, las posiciones mismas de 

resguardo como son las de mantener los brazos extendidos ha ocasionado 

tensiones musculares.  

 

A diferencia de los sujetos que sufren de baja visión la actividad de mirar es decir 

enfocar los ojos hacia un objeto determinado, se traduce como un esfuerzo 

consciente en los cuales ocasiona dolores en cuello y hombro.  

 

Estas indicaciones o referencias de los problemas musculares, quinestésica que 

ocasiona la deficiencia nos permite un cuadro un tanto más explicativo de la 

situación real funcional de vida de la persona con discapacidad visual.  

 

Cabe entender que estas situaciones dependerán del grado de la deficiencia. 
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2.3. El papel que deben desempeñar  las personas con discapacidad visual con 

respecto a su interacción familiar y con la comunidad 

 

Con respecto a la participación familiar en la crianza o convivencia normal de un 

niño en el seno familiar, las partes a interrelacionar esta etapa corresponde en 

gran manera al rol que la madre y su participación positiva, es así que 

regularmente el niño vidente puede ver el rostro y gesto que la madre o familiar 

puede realizar e imitar,  está también  el lenguaje verbal, lenguaje corporal o 

quinestésica que puede imitar, lo cual le permitirá  transmitir confianza y 

autonomía al sujeto.  

 

No siendo la realidad del niño ciego, dichas respuestas o interacción verbal y al 

mismo tiempo social pronta como es la familia, puede alimentar funciones de 

respuesta en el niño, tales como aceptación, descripción, negación, afirmación e 

informativa. 

 

Con respecto a este tema se puede analizar el desenvolvimiento normal entre 

madre-hijo vidente en el cual se desarrolla una sensibilidad especial sobre poder 

interpretar las conductas comunicativas las cuales proporcionan crear situaciones 

de interacción que hace posible interiorizar funciones lingüísticas.  

 

No creando una posibilidad similar con padres con hijos no videntes, debido a la 

falta de visión no proporciona esa faceta tan importante en la interrelación 

familia-niño ciego.  

 

Esto da una consecuencia crucial en el desarrollo interpersonal familiar como es 

a veces sentir frustración, abatimiento creando funciones débiles en el desarrollo 

del sujeto ciego, manifestando escasa exploración en el lenguaje quinestésica de 

gestos y en algunas ocasiones en la semántica verbal.  

 

Cuando una niño ciego llega a la adolescencia cuando ha mantenido un 

acercamiento acertado con familia o personas adultas que lo han sabido 

encaminar en su deficiencia pero respetando sus potencialidades y han recibido 

una orientación adecuada, crean niños, jóvenes incluidos en el área educativa, 
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permitiendo oportunidades de preparación asertiva, creando de igual manera 

sujetos versátiles y proporcionadores de beneficios para la sociedad al poder 

intercambiar experiencias, acciones, y proveedores de oportunidades con la 

comunidad.  

2.4.  Desempeño funcional y transición a la vida adulta y el proyecto de vida 

 

 Las personas ciegas al ir desarrollándose en sentido cronológico, es decir hacia 

la adultez, encontramos que también presentan diferentes realidades quinestésicas 

como el tener afectados músculos de la base del cráneo, como consecuencia del 

nervio óptico y por mantener regularmente un movimiento hacia adelante y atrás, 

estos cambios musculares son más severos dependiendo de los sujetos.  

 

En lo referente a la realidad local en instituciones en atención a personas ciegas 

en las primeras etapas o en la edad adulta, o en la rehabilitación cuando la 

deficiencia es adquirida, se mantiene una preparación y rehabilitación promedio o 

limitante lo cual va a permitir que la personas con deficiencia alcance un nivel 

físico, mental y/o social funcional óptimo, en el sentido que va ayudarle a superar 

la limitación funcional.  

 

Hay que tener en cuenta que las personas ciegas no pueden lograr funcionalidad 

puesto que el órgano enfermo, es decir el ojo, tiene definitivamente perdida y lo 

que aprende en este proceso es a poder realizar funciones de su vida diaria, 

utilizando información que le brindan sus otros sentidos: por ejemplo usar el oído 

para orientarse, el tacto para identificar objetos,  el olfato para percibir ambientes, 

etc.  

 

Esto se conoce generalmente como: Actividades de la vida diaria (AVD) tales 

como manejo en el hogar, quehaceres domésticos, cuidados personales.  En lo 

referente a Orientación y Movilidad se considera esencial aprender a conducirse 

en espacios abiertos o cerrados, utilizando sus sentidos como claves 

referenciales, y ayudas técnicas como es el uso del bastón. 
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En lo concerniente a la Comunicación: se considera como eje prioritario ayudar 

que el sujeto ciego maneje un medio de escritura como es el del Sistema Braille, 

escritura en máquina de escribir braille o la maquina común, también está el uso 

de la computadora con el sistema JAWS, también se considera como buena 

opción la escritura en tinta, etc.  

 

El adiestramiento en ejercicios físicos o gimnásticos son importantes para el 

desarrollo o mantenimiento muscular debido a la problemática muscular que 

presentan debido a su deficiencia, este adiestramiento permite al sujeto con 

deficiencia visual a armar conciencia sobre su espacio y su propio cuerpo, así 

como la decodificación  de estímulos del medio. 

 

Considerando que la transición del o la joven con deficiencia visual realiza el 

mismo ciclo que cualquier otro sujeto que vive en la tierra, es decir después de 

estudiar o prepararse para un trabajo, desea experimentar la transición del ciclo 

de vida hacia la edad adulta, eso significa de la escuela al trabajo. 

 

Este modelo de transición puede presentar un plan o esquema adecuado a las 

posibilidades de autonomía e independencia al cual se ha presentado el joven-

adulto.  

 

Caracterizado por la extensión de las fases de experimentación y la diversidad de 

las estrategias, los marcadores o indicadores en el curso de la vida pueden 

suceder de modos relativamente imprevisibles, puede que no conduzcan a 

situaciones permanentes o estables en el ámbito de la familia o del empleo. 

“Cierto tipo de acontecimientos transitorios pueden ser cada vez menos 

entendidos como algo exclusivo de determinadas etapas de la vida.” (Cooper, 

2010) 

 

El papel o rol de la familia es muy esencial en el sentido que diferentes factores 

permitirán al sujeto pasar con éxito las diferentes facetas marcándoles hacia una 

buena  perspectiva de autonomía y movilidad. 
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Ayudándole a una transición social “no lineal”, permitiendo incursionar en el 

proceso hacia la adultez en procesos estándares al medio. 

 

Un proyecto de vida organizarlo para cada sujeto debido a su situación individual 

resulta muy difícil, por lo tanto la oportunidad de desarrollar adecuación de sus 

capacidades y potencialidades en los diferentes trabajos que puedan realizar 

como costura, carpintería, masajes corporales, informática, etc. Dependerá en 

gran manera de las posibilidades reales del sujeto. 

 

2.5.  Inclusión laboral para personas con discapacidad visual 

2.5.1. Análisis histórico 

 

En la actualidad se considera a la persona con discapacidad, como un ente que 

interrelaciona con nuestro ambiente llámese este desde el aspecto físico y humano 

por ende es decir desde  perspectiva ecológica, la OMS (Organización mundial de la 

salud) (Schalock, 1999) define la discapacidad de una persona como resultante de la 

interacción entre la discapacidad de una  persona y las variables ambientales que 

incluyen el ambiente físico, las situaciones o realidad sociales y los recursos 

inmediatos que puede incursionar el sujeto.  

 

Cabe detallar que dentro del modelo ecologista se determinan varios factores tales 

como: 

 La limitación es una carencia o anormalidad del cuerpo o de una función 

psicológica o fisiológica. 

 

 Una actividad es la naturaleza y la amplitud del funcionamiento a nivel 

personal. 

 

 Y la participación del sujeto en el ambiente es la naturaleza o propia 

potencialidad caracterizada por la implicación de la persona frente a las 

situaciones de la vida relacionada con sus propias limitaciones, condiciones 

de biológicas o de salid y factores contextuales. 
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En este mismo aspecto lineal se sugiere que las limitaciones de una persona se 

convierten en discapacidad solo como consecuencia de la interacción de una  persona 

con un ambiente que no solo le proporciona el apoyo necesario, no solo técnico, sino 

también social, para que pueda reducir sus limitaciones funcionales.  

 

Este nuevo concepto o filosofía sobre la concepción de la discapacidad ha ayudado 

para cambiar de horizonte sobre la educación y la integración personal. 

 

Por ejemplo la Organización Mundial de la Salud (Scharlot, 1998)determina que a la 

discapacidad como no un concepto fijo ni dicotomizada; es más bien fluida, continua 

y cambiante, dependiendo de las limitaciones funcionales de la persona y de los 

apoyos disponibles en su ámbito de desarrollo. 

 

Una forma de reducir las limitaciones funcionales, y por tanto las discapacidades de 

la persona, consiste en intervenir o proveer servicios y apoyos que se centren en la 

conducta adaptativa y en el nivel del papel que se desempeña la sociedad. 

 

En el Ecuador, la atención  y servicio a personas con discapacidad comenzó hace 

medio siglo por inspiración de acuerdo a las necesidades inherentes de padres de 

familia que pretendía dar soluciones hacia la problemática del futuro, cuando sus 

hijos estuvieran en edad de laborar, por lo tanto empiezan a visionar tendencias del 

exterior, nuevas alternativas de países más desarrollados, las mismas que necesitaban 

de la organización privada.  

 

Por los años 1960 se comienza a dar atención gubernamental a las personas con 

discapacidad con el objetivo de cubrir sus necesidades y se realizan la creación de las 

primeras escuelas de Educación Especial, que especialmente tenían como las de 

educación, salud e inserción laboral. 

 

Por esos tiempos los respaldos legales e institucionales no se presentaban en la 

constitución de esos tiempos, por eso aunque los esfuerzos fueron arduos, poco se 

podía conseguir, ya que no se consideraba a las personas con discapacidad como 

grupo vulnerable y prioritario en la atención gubernamental. 
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Con la aparición del buen desarrollo petrolero se logró la creación de una institución 

en el bien de atención y desarrollo en los campos de acción de la educación,  

bienestar social y salud de las personas con discapacidad y se crea en el año 1973 la 

CONAREP (Consejo Nacional de Rehabilitación Profesional) del cual su objetivo 

principal era realizar programas de formación ocupacional e inserción laboral de 

personas con discapacidad(PCD), no obteniendo grandes resultados en vista que la 

comunidad en general no guardaba grandes expectativas de inserción y funcionalidad 

de este sector(PCD), después en  el año 1977 se expide la Ley General de Educación, 

normativa en la cual se esclareció que es responsabilidad del estado la educación al 

sector de PCD,  en el año 1976 se crea la Unidad de Educación Especial, en la cual  

queda garantizado éste derecho. 

 

En el año de 1978 y 1979 en la constitución Política del Ecuador  marca como 

decreto la protección a este sector vulnerable, dejando por lo menos en papel el 

derecho al acceso a la educación y salud sin discriminación alguna de todas las 

personas consideradas como ecuatorianas. (Ecuador C. P., 2008). Aunque muchos 

fueron los aportes que a nivel de ONGS se lograron, quedaban aún las 

discriminaciones sociales en el ámbito laboral que  marcaban de gran manera. 

 

El 5 de agosto de 1982,  se da la Ley de Protección del Minusválido, por medio de la 

cual se forma el DINARIM (Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del 

Minusválido) la institución antes mencionada realiza trabajos en conjunto con la 

CONAREP (Consejo Nacional de Responsabilidad del Patrimonio). 

 

A fines de  los años 80, se creó la Comisión Interinstitucional de Análisis de las 

Discapacidades –CIASDE.  Después por iniciativa de INNFA y los Ministerios de 

Salud y Educación y de Bienestar Social, en el año 1989,  se crea del primer Plan 

Nacional de discapacidades. En el año 1992 el 10 de agosto, aparece la Ley  180 

sobre discapacidades razón por la cual nace el CONADIS-Consejo Nacional de 

Discapacidades, la cual comienza un arduo trabajo en pro de beneficio y orientación 

al público en general,  sobre la expedición de políticas y normativas  a la 

organización y fortalecimiento de las organizaciones de las personas con 

discapacidad y la creación de la Red Nacional de organizaciones no gubernamentales 

ONG’s.   
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Por primera vez en el año 1998 la Constitución Política del Ecuador,  reconoció a las 

personas con discapacidad como un grupo vulnerable que necesita la atención del 

Estado. Más tarde en el año 2005 se realizó un nuevo estudio sobre las posibilidades 

de extensión del programa de atención a las personas con discapacidad pero jamás 

sucedió, no se cumplió en realidad el objetivo de este II Plan Nacional de 

Discapacidad. 

 

En la actualidad las personas con discapacidad gozan de nuevas políticas y acciones 

que auguran mejorar las condiciones de vida, así como el reconocimiento 

constitucional a las PCD como un grupo de atención prioritaria en una sección entera 

se detalla sus derechos y las obligaciones que tiene el Estado  para con ellos. El 

mercado laboral es uno de los sectores en los cuales el gobierno está atendiendo de 

manera factible. El eje transversal que el gobierno actual ha dedicado a las PCD es 

con respecto a la estructura  del sector público para lo cual ha puesto en marcha 

políticas y programas para poder cumplir con el objetivo de la inclusión laboral 

efectiva. 

 

Hay que reconocer que el Programa “Ecuador sin barreras”, apunta a la inserción 

laboral y a la equiparación de oportunidades para las personas de éste significativo 

grupo de la población, mientras que por otro lado, varias de las normativas 

recientemente instauradas como por ejemplo la Ley del 1 X 1, apuntan a garantizar 

algunas plazas de trabajo fijas para estas personas.  

2.5.2. Tendencias actuales del mercado laboral 

 

Para el año 2010 en el país se crearon nuevos empleos de buena calidad y que se 

espera que para fines del año las estrategias que se realicen proporcionaran una 

nueva generación de plazas laborales. “Desde el 2007 las tasas sobre empleo reportaron 

estabilidad, a excepción de la recesión del 2009; se espera mantener,  incluso mejorar, esa tendencia 

en el 2011.  Los jóvenes buscan involucrarse de una manera activa, responsable y totalmente 

innovadora” (Grandes empleados 60, 2011) 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, determina que el año 

2010 demostró una fuerte estabilidad económica y crecimiento laboral, permitiendo 

la creación de nuevos puestos laborales y plazas de trabajo activas, demostrando así 
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que existen nuevas  oportunidad es igual para la obtención de plazas de trabajo para 

las personas con discapacidad y por ende de esa forma para personas con 

discapacidad visual.   

 

El cuadro estadístico de la INEC arroja un 6% positivo, aunque en el año del 2009 se 

presentó una tasa de desempleo y subempleo en un 11% y 4% negativos. 

Lastimosamente aunque el año 2010 demuestra un buen año, aun así presento una 

tasa de desempleo de un 7,6%. 

 

Este buen horizonte de crecimiento y estabilidad laboral en el 2011, se debe a la 

inversión pública aumento notablemente en diferentes áreas tales como: 

construcción, educación, salud y turismo, algunos de estos puestos eran estables y 

otros mientras duran los proyectos. 

CUADRO No.  3 

VALOR POR PORCENTAJE DE DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS, 

GUAYAQUIL 

 

Fuente: La autor adaptada de: GPTW (Levantamiento de información en las empresas que 

trabajan clima laboral con el Instituto en el Ecuador. 

 

Los datos que arroja el gráfico, el sector con mucha más preferencia inclusiva en el 

ámbito laboral,  ha sido el sector de servicios y con respecto al sector que se analiza 

en donde las personas con discapacidad visual pueden incursionar por sus 

potencialidades y capacidades tanto en el aspecto físico como tecnológico y 

preparación formación básico como técnico es de un 18%, del porcentaje total.   

39% 

27% 

18% 

9% 
7% 

SECTOR ECONÓMICO 

SERVICIOS INDUSTRIA

COMERCIO AGRUPECUARIOS

HIDROCARBUROS
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El artículo sobre las diferentes sectores en los cuales pueden incursionar las personas 

ecuatorianas en el año 2011 nos hace notar cuan guerreado es el sector si notamos 

que hay una gran cantidad de recurso humano preparándose para poder ocupar 

muchos de estas puestos y posibles  vacantes.  

 

Puesto laborales que se adaptan a las necesidades actuales de acuerdo al avance de la 

tecnología y preparación humana de los sectores, así como del nuevo grupo humano 

que va desarrollándose en el medio, como son los jóvenes que salen de las 

universidades recién preparados en las diferentes áreas o carreras que tienen mucha 

demanda en la actualidad. 

 

Es importante notar que la principal preocupación  y meta inmediata de un 

profesional es poder entrar o incorporarse a la empresa o institución, muchos de ellos 

incluso desean obtener la mayor experiencia que puedan, para poder ir ganando 

terreno en las diferentes oportunidades que ofrece el  medio. 

 

Es allí cuando debemos preguntarnos cuan importantes es cubrir un perfil 

determinado para cada sector, porque es de suma importancia poder desenvolverse 

adecuadamente en el puesto, cubriendo necesidades de los superiores y de la persona 

misma que aspira desarrollarse en él. 

 

Hay que tomar en cuenta también todas las buenas posibilidades que se presentaron 

en el año 2011 como la inversión internacional, nuevas políticas, nuevas medidas 

macroeconómicas específicas, considerar la buena oferta y demanda de la mano de 

obra y la calidad del empleo.  

 

Se puede entender entonces que adicionalmente el que el sector económico presente 

buenas oportunidades de plaza y de inversión, está la ideología de los altos mandos y 

también los medios de conseguir personal que en primer lugar se encuentre 

preparado profesional y  éticamente con el fin de formar colaboradores alineados con 

sus políticas y cultura organizacional.% 
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2.5.3. Opciones laborales en Guayaquil  

 

Guayaquil es una ciudad de mucha actividad comercial.  En el año del 2002 la revista 

América Economía, incluyó el ranking 2003 de las ciudades de América en la cual se 

destacaba la ciudad de Guayaquil en el sexto lugar de entre las ciudades que prestan 

mayores facilidades para emprender negocios.  

 

Con respecto al país Ecuador, Guayaquil se ha transformado en una de las ciudades 

que mayor inversión privada presenta en los últimos años, permitiendo de esa manera 

poder desarrollar modelos de negocios que generen crecimiento económico, social y 

se convierta en uno de los puntos más atractivos para poder incursionar en inversión 

privada y gubernamental,  esto se puede ver reflejado en las nuevas estructuras y 

edificaciones. 

 

La historia de la ciudad de Guayaquil, como pionera en ser centro de comercio de la 

región y conocida como fuente de grandes ingresos para sus inversionistas y los 

oriundos del país, datan desde la época colonial. Los ingresos económicos en mayor 

escala en la ciudad es de comercio informal y formal, negocios, agricultura y la 

acuacultura; aunque las realidades de la ciudad están también con respecto al 

subempleo que está en 40% (PEA-Población Económicamente Activa) y desempleo 

alrededor del 11% (PEA) en el año 2010. 

 

Según informe de la INEC el 52,5% de guayaquileños son subempleados, y según 

SENPLADES (Secretaria Nacional de planificación y desarrollo), informa que 

Guayaquil posee una tasa de desempleo del 37,1%, lo que indica según números o 

cifras que corresponde a 97.901 personas sin trabajo. 

 

Aunque según análisis de la INEC Y SENPLADES indican que al  mismo tiempo al 

ser una ciudad muy versátil ha ocasionado que a través del primer trimestre dé la 

oportunidad laboral de por lo menos un 52,5%, del promedio de PCD, en la ciudad. 

 

Según René Ramírez, de SENPLADES, aseguro que en la ciudad de Guayaquil, en el 

año 2010 proporcionó nuevas ofertas y oportunidades de trabajo a más de 50.000 

personas. 
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La ciudad de Guayaquil, gracias a las habilidades políticas del periodo analizado, ha 

demostrado un gran aporte para las oportunidades laborales mencionadas, el buen 

mantenimiento de carreteras y vías públicas, ha ocasionado la inversión extranjera, 

así como la inversión local.   

 

Por contar con un puente comercial efectivo como es el Puerto Marítimo creando 

gran afluencia en las costas del Pacífico y también del Aeropuerto Internacional José 

Joaquín de Olmedo ha proporcionado una  buena infraestructura de exportaciones e 

importaciones de productos. 

 

Las administraciones municipales locales han propiciado una gran oportunidad 

turística, puesto que en  los objetivos inmediatos y de largo plazo está el de poder 

conseguir que la ciudad de Guayaquil sea un lugar de turismo internacional de 

primera clase y de negocios multinacionales proporcionando mejores oportunidades 

de plazas laborales. 

 

Según el estudio realizado por el Banco Central del Ecuador en el año 2010 la 

actividad económica de los guayasenses generó 26,44% del PIB, lo cual lo ratifica 

como prioritario en estas actividades comerciales en comparación con las otras 21 

provincias. Esta inversión se centra en 5 sectores tales como son  agrícola, pesquero, 

manufacturero, comercial y construcción. Las actividades comerciales y los 

beneficios son a nivel corporativo  en el sector privado desarrollado un buen modelo  

de negocio, lo cual genera beneficios en el aspecto económico, ambiental y social. 

 

En la actualidad la ciudad de Guayaquil, gracias al puerto principal aporta con el 

73% de las importaciones, sólo el  47% son a nivel nacional.  

 

En la ciudad de Guayaquil se cuenta con la Cámara de Comercio de Guayaquil 

gremio que cuenta con una gran historia en el Ecuador, creada con el objetivo de 

cuidar el desarrollo de sus afiliados  con respecto a sus actividades comerciales y 

empresariales, siempre respaldando las leyes de acción. 
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Así también en la ciudad de Guayaquil cuenta con la sede de la Cámara de la 

pequeña industria del Guayas, creada y gestionada en cuidar los intereses de 

desarrollo y beneficio de las pequeñas y medianas empresas de la provincia del 

Guayas, por medio de esta creación institucional se logró consolidar unidades de 

producción, comercio o servicios, gestionando su desarrollo empresarial por medio 

de apoyo empresarial, promoción comercial y servicios financieros.  

 

La cámara de Industrias es una institución sin fines de lucro, constituida y organizada 

por los productores industriales radicados en Guayaquil y su zona de influencia, 

apoya el desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

 

Un estudio realizado por el INEC en el año 2010 indicó que dentro de las  ciudades 

con mayor estructura productiva esta la ciudad de Guayaquil con un promedio de 

38,4%, Cuenca 50,1%, Quito 49,2%, Ambato 44,7%, sin embargo la ciudad de 

Machala presento bajo el nivel del medio nacional con 37%, siendo el promedio 

nacional del 37,6%. 

 

En contraparte realizando un estudio de la contraparte el de subempleo menor a la 

media nacional: Ambato 51%, Guayaquil 46,6%, cuenca 45% y Quito 40,6%. 

 

CUADRO No. 4 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL ECUADOR, 2010 

 

 

 

Fuente: INEC, 2010, adaptaciones de la Autora 
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El cuadro presente nos informa las posibilidades comerciales que hay en la ciudad de 

Guayaquil ya que como se nota es una de las 4 ciudades con mayor oportunidades 

laborales existe dentro del Ecuador, esta revisión realizada,  ayuda a tener una 

ventana abierta sobre las probabilidades positivas de obtener una plaza laboral en el 

sector comercial, proporcionando oportunidades al sector de la discapacidad para que 

se pueda cumplir con la ley de inserción laboral según 

“El Ecuador goza de poseer leyes ya establecidas en la constitución de la República 

que fundamenta mayor aun estos aspectos de igualdad de derecho y de crear vías de 

acceso en beneficio de accesibilidad de empleo para personas con discapacidad 

(CONADIS, Ley y Reglamento de la discapacidad, 2000), esta ley es muy clara y 

específica en las individualidades de beneficios como es en el área de empleo en la 

cual se determina que los departamentos de Recursos Humanos de las empresas 

deben desarrollar programas en remarcación de las potencialidades y capacidades de 

las personas beneficiarios con las diferentes discapacidades sean estas sensoriales,  

motrices o intelectuales. 

Así mismo los diferentes Ministerios en pro de cuidar y velar los beneficios de los 

ecuatorianos ejecuta leyes  que sustentan el progreso y apoyo de las personas con 

discapacidad con el fin de generar procesos de inclusión e integración adecuados, lo 

cual encontramos en él: Código de trabajo vigente.- Art. 42, numeral 2, 33, y 35. Del 

trabajo para personas con discapacidad: Art. 353, Art. 354, Art. 409. 

En el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento  del 

Medio Ambiente de Trabajo.- Art. 2, numerales 1 y 2. Se hace hincapié al 

mejoramiento del ambiente directo en  el cual la persona con discapacidad se 

desarrolla, el mismo debe estar acondicionado a sus posibilidades, remarcando la 

autonomía e independencia en el área laboral. 

Adicionalmente el país del Ecuador, se anexó en la rectificación en el año 2007, de la 

convención de las Naciones Unidas en pro de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad aspecto que ha sido muy beneficioso y justifica los avances fiables 

y guiatorias en apoyo para el sector, anexando mejoras en aplicación de los perfiles 

de los mismos (General, Convención de las Naciones Unidas, 2006). 
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2.5.4. Ergonomía y discapacidad 

CUADRO 5 

POSICIÓN ADECUADA DE SENTARSE, LUGAR LABORAL PARA LOGRAR 

MEJOR POSICIÓN QUINESTÉSICA  

 

 

Fuente: International Ergonomics Association, Definition of Ergonomics. Consultado el 05 de 

agosto del 2011, Telefónica investigación y desarrollo. 

 

Se conoce como ERGONOMÍA  a la disciplina científica que estudia el diseño de 

lugares de  trabajo, herramientas y tareas que coinciden con las características 

fisiológicas, anatómica, psicológicas y tareas que coinciden con las capacidades del 

trabajador.  

 

Esta ciencia trata de buscar la mejor interrelación funcional de los 3 elementos del 

sistema que son (humano-máquina-ambiente), para lo cual elabora diferentes 

métodos de estudio de la persona, de la técnica y de la organización  que se está 

investigando en pro de beneficio de lograr funcionalidad y efectividad en el manejo 

positivo del mismo con los elementos antes mencionados. 

 

Según el Consejo de la International Ergonomics Association (IEA) estableció que 

desde el año 2000 se adopta la definición que abarca la interdisciplinariedad que 

fundamenta a esta disciplina: “Ergonomía o Factores Humanos, es la disciplina científica 

relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los elementos de un 

sistema, la profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseño de un sistema, y la 

profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos de diseños para optimizar el bienestar 

humano y todo el desempeño del sistema .̈ (Association, 2000)  

 



 
 

32 
 

La ergonomía está dividida en diferentes áreas tales como son: 

 Ergonomía cognitiva 

 Ergonomía física  

 Ergonomía organizacional  

2.5.4.1. Ergonomía cognitiva 

CUADRO No. 6 

ASPECTOS REFERENCIALES SOBRE LA BUENA ERGONOMÍA 

 

Fuente: Móndelo, Pedro R. Torada, Enrique G. Barrau, Pedro, Editorial Alfaomega, 2003 

El cuadro No 6 demuestra que en esta área de la ergonomía, se considera importante 

los procesos mentales y estos procesos son percepción, memoria, razonamiento, 

también se considera en este aspecto la respuesta motora en la medida que estas 

afectan a los seres humanos con los otros elementos componentes de un sistema, 

recordando La interrelación adecuada de los tres factores como son persona-

ambiente-máquina. 

Los aspectos que se toman en cuenta para poder regularizar o permitir una buena 

ejecución en ergonomía cognoscitiva incluye: carga de trabajo mental, la toma de 

decisiones, el funcionamiento experto, interacción humano-computadora, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Objetivo_de_la_ergonomia1.png
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confiabilidad humana, el estrés laboral, el entrenamiento y la capacitación, en la 

medida en que estos aspectos o factores pueden relacionarse con el diseño de la 

interacción humano-sistema. 

Dentro de este aspecto está el procesamiento de información humano en la cual se 

desarrollan diferentes modelos los cuales representan distintas etapas de 

procesamiento, el mismo que debe cumplir diferentes factores partes compuestas 

tales como son la percepción, decisión,  selección de repuesta, ejecución de 

respuesta, memoria y recursos de atención.  

2.5.4.2. Ergonomía física 

 

Según la International Ergonomics Association, indica que la ergonomía física se 

interesa por los aspectos anatómicos, biomecánicas, fisiológicas y antropométricas 

humanas. 

 Anatómicas.- es la ciencia que estudia la estructura del cuerpo 

 Antropométricas.- estudia las  medidas del cuerpo humano, formas, fuerza y 

capacidad de trabajo con el fin de obtener diferencias entre los individuos. 

 Biomecánicas.- estudia el cuerpo humano desde el punto de vista de la 

mecánica clásica o newtoniana, y la biológica pero también se trata en el 

conjunto de conocimiento de la medicina.  Es una división de la anatomía que 

estudia la fuerza, promedios y velocidad del movimiento en los seres 

humanos.  Se la utiliza específicamente para diseñar procesos, máquinas, 

muebles, calcular cargas de trabajo, y poder calcular posibles tiempos para 

determinadas labores. 

 Fisiológicas.- es la que utiliza los conocimientos adquiridos por la Fisiología 

que es la ciencia que estudia la vida y las funciones orgánicas mediante las 

cuales se mantiene la vida. 

Dentro de la ergonomía física se encuentra el control o dosis del Ruido, en el que 

promedia el los decibeles adecuados para una exposición diaria total consta de varias 

exposiciones parciales a diferentes niveles de ruido, promediado de la siguiente 

manera: 
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Según datos de la International Ergonomics Association indica el siguiente sistema 

de resistencia y dosis del ruido. 

D = 100X (C1/T1 + C2/T2 + … + Can/Ten) < = 100 

D = dosis de ruido 

C = tiempo de permanencia bajo los efectos de un nivel de ruido especifico (h) 

Cn =tiempo total de exposición a un nivel de ruido especifico, 

Tn = al tiempo total de exposición que se permite durante una jornada laboral. 

La exposición total a diferentes ruidos no puede excederse a una dosis de 100%. 

La exposición al ruido de impacto no debe exceder al nivel de presión sonora pico de 

140 dB. 
CUADRO No. 7 

REFERENCIA DE DURACIÓN POR DÍAS EN QUE UN SER HUMANO PUEDE 

SOPORTAR LOS DIFERENTES DESCIBELES 

Duración por días 

(horas ) Nivel del sonido dBA 

8 92 

6 90 

4 95 

3 97 

2 100 

1,5 102 

1 105 

0,5 110 

0,25 menor a 115 

 

Fuente: International Ergonomics Association, dosis del ruido 

Es de gran interés notar en el cuadro No. 7 se analiza este aspecto, que es la calidad 

del uso debido de los sonidos y los decibeles por pertenecer a unos de sentidos más 

utilizados por las personas con deficiencia visual, o ciegos totales.  

El poder tener un conocimiento claro y específico sobre este tema ayudará de manera 

practica el buen desenvolvimiento de la persona que presenta esta discapacidad en el 

buen uso de los implementos técnicos informáticos para una autonomía funcional y 

verídica en el puesto de trabajo, equipos que no deben interrumpir el buen 

funcionamiento general del área de trabajo, así como el que haya interrupciones 
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inmediatas al puesto de trabajo en donde se desenvuelve la persona con discapacidad 

visual (PDV). 

2.5.4.3. Ergonomía organizacional 

 

Conocida también como macro ergonomía se preocupa por la optimización de 

sistemas socio-técnicos,  como son las estructuras organizaciones, las políticas y los 

procesos.   

Los factores más inherentes de análisis en esta área son los factores psicosociales del 

trabajo, como son la comunicación  entre los mandos superiores o mandos medios 

con el personal en general, los diseños de tareas, los programas de estrategias de 

horas laborales comunes y los de los turnos rotativos o perennes, así como los 

trabajaos cooperativos, los virtuales los teletrabajos (muy importantes en el medio 

de posibilidades laborales para las personas con discapacidad visual),  

aseguramiento de la calidad. 

2.5.4.4. Ergonomía y personas  

 

Al hablar de los diferentes aspectos que integra el conocimiento de las ciencias 

humanas se han investigado estudiado de una manera científica con el objetivo de 

crear posibilidades de adaptar los trabajos, sistemas, productos, ambientes, a las 

habilidades mentales y físicas; así como a las limitaciones de las personas.  Esta 

ciencias busca la seguridad, la salud y el bienestar para poder optimizar la eficiencia 

y el comportamiento del individuo con su ambiente no solo inmediato, sino al mismo 

tiempo proveer conocimientos adecuados y versátiles para la autonomía.  

 

La ergonomía analiza estudia y proyecta los diferentes aspectos que abarcan el 

entorno artificial creado por el hombre, para que éste pueda desenvolverse 

participando en un servicio, gestión o labor en el cual está incluido de manera 

positiva al ambiente y composición del cuerpo humano. 
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Se analiza estos productos o equipos a usarse continuamente por las personas 

reconociendo las necesidades de éstas, de esta manera se aspira procurar mejorar la 

eficiencia, seguridad y bienestar de los trabajadores o usuarios. 

Tratando de resumir los beneficios del estudio de la ergonomía nos hace tener un 

horizonte claro  y poder determinar porque es necesario hacer el estudio de puesto 

para la inclusión de personas con discapacidad visual, en vista de que la ergonomía 

estudia específicamente las limitaciones físicas, psicológicas, anatómicas y 

biomecánicas de las personas en general con el objetivo de lograr eficacia y 

funcionalidad adecuada en el puesto de trabajo que es el lugar técnico-mecánico-

humano en el cual conviven durante más  de 8 horas durante las jornadas laborales. 

De acuerdo a la International Ergonomics Association, los beneficios de la 

Ergonomía son: 

 Disminución de riesgos de lesiones 

 Disminuciones de errores-rehacer 

 Disminución de riesgos ergonómicos 

 Disminución de enfermedades profesionales  

 Disminución de días de trabajo perdidos 

 Disminución de ausentismo laboral 

 Disminución de la rotación de personal 

 Disminución de los tiempos de ciclo 

 Aumento de la tasa de producción 

 Aumento de la eficiencia 

 Aumento de la productividad 

 Aumento de los estándares de producción 

 Aumento de un buen clima organizacional 

 Simplifica las tareas o actividades. 

 Específicamente la ergonomía se dedica en dos aspectos:  

 

o Diseño de productos.- 

 

Éste permite crear productos adecuados a las necesidades de las 

personas o usuarios y las características del contexto o ambiente. 
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 Los factores ergonómicos en los productos, busca crear o adaptar 

productos y elementos de uso regular o específicos de manera que se 

adapten a las necesidades del usuario que los va a utilizar. 

 

o Diseño de puestos de trabajo.- 

 

El diseño y adaptación de productos y entornos para personas con 

limitaciones funcionales sea estas personas mayores, personas con 

alguna discapacidad o personas que presenten alguna deficiencia o 

dificultad en alguna área.  

 

Hay que tomar en cuenta que todo diseño ergonómico tiene que tomar 

en consideración los objetivos de la organización, teniendo en cuenta 

aspectos como la producción, eficiencia, productividad, rentabilidad, 

innovación y calidad en el servicio. 

 

Los rasgos definitivos del diseño están en comunión con aspectos universales 

de estrategia, en vista que todas las personas cuentan con algún grado de 

limitación física en algún momento de la vida, tales como huesos rotos, 

muñecas torcidas, el embarazo o el envejecimiento.   

 

Otras personas pueden ser que presenten una limitación perenne o adquirida 

todos los días.   

 

Al considerar el diseño del producto, los diseñadores deben reconocer las 

necesidades especiales de los diferentes usuarios, y referente  a este es que se 

presentan los siguientes ejemplos: 
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CUADRO No. 8 

SITUACIÓN ERGONÓMICA ADECUADA DE LOS ASIENTOS QUE SE USAN EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 

 

 

Fuente: International Ergonomics Association, Definition of Ergonomics. Consultado el 05 de 

agosto del 2011 

 Silla ajustable e intervalos recomendados para el ajuste de asientos 

En el cuadro No. 8, según la International Ergonomics Association, se observa la 

postura de la persona sentada, es importante desde el punto de vista de reducir tanto 

el estrés sobre los pies como el gasto global de energía.   

Debido a que la comodidad es una respuesta individual, es bastante difícil basándose 

en los principios estrictos para sentarse bien.  

Más aun pocas sillas se adaptaran a la comodidad de muchas posturas posibles para 

estar sentado.   

Es necesario otorgar un soporte en la zona lumbar mediante una protuberancia en el 

respaldo de la silla o con un cojín lumbar colocado a la altura del cinturón, 

proporcionar un ajuste sencillo para parámetros específicos del asiento.   

A.- ALTURA DELASIENTO 

B.- PROFUNDIDAD DEL 

ASIENTO 

C.- ANCHO DEL ASIENTO 

D.- ÁNGULO DEL ASIENTO 

T.- ÁNGULO ENTRE 

ASIENTO Y RESPALDO 

R.- ANCHO DEL RESPALDO 

G.- SOPORTE LUMBAR 

H.- ALTURA DESCANSAPÍE 

I.- PROFUNDIDAD DE 
DESCANSA PIE 

J.- DISTANCIA DEL 

DESCANSAPIES 

K.-ESPACIO PARA LAS 

PIERNAS 

L.- ALTURA DE SUPERIFICIE 

DE TRABAJO 

M.- GRUESO DE SUPERFICIE 

DE TRABAJO 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silla_ajustable.png
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Esto dará oportunidad a la persona sea esta con una deficiencia diagnosticada o con 

un problema físico identificado como pasajero, brindar oportunidades ambientales 

apropiadas para un mejor manejo de su estructura física y anatómica, sea esto no solo 

en el área alumbrada, sino también en la posición de los brazos y descansa pies.   

Las personas ciegas que acceden a un puesto laboral debido a sus características 

anatómicas y físicas de no poseer visión, tienen posturas definidas y también puede 

ser que debido a la diversidad que los sujetos estas posturas ameriten estudio 

adecuado para crear un mejor ambiente físico en el puesto de trabajo. 

 Flexibilidad en la postura 

La altura de la estación de trabajo debe ajustarse de manera que sea posible trabajar 

en forma eficiente ya sea de pie o sentado.  El cuerpo humano no está diseñado para 

estar sentado durante periodos prologados.   

Los discos entre las vértebras no tienen irrigación de sangre por si solos, dependen de 

los cambios de presión que resultan del movimiento para recibir nutrientes y eliminar 

desperdicios.  La rigidez en la postura también reduce el flujo de sangre en los 

músculos e induce fatiga y calambres en los mismos. 

 Trabajo de pie 

La International Ergonomics Association, indica la importancia de usar códigos de 

forma, textura y tamaño para los controles. 

Según cuadro No. 9  indica que los códigos de forma, con configuraciones 

geométricas de dos o tres dimensiones permiten la identificación tanto por tacto 

como visual.   

Es útil, en especial en condiciones de poca luz o en situaciones en donde se desea 

redundancia o calidad duplicada en la identificación, para ayudar a minimizar los 

errores.   

Las perillas d rotación múltiple se usan para controles continuos en los que el 

intervalo de ajuste es mayor que una vuelta completa.  

 



 
 

40 
 

CUADRO No. 9 

POSICIÓN ADECUADA EN HORAS LARGAS DE TRABAJO 

 

Fuente: International Ergonomics Association, Definition of Ergonomics. Consultado el 05 de 

agosto del 2011 

Usar el tamaño, desplazamiento y resistencia de los controles adecuados, 

determinados de acuerdo al trabajo a desempeñar.  

En sus asignaciones de trabajo, los operarios usan todo el tiempo varios tipos de 

control y diseño de controles.  Los tres parámetros que tienen un gran impacto en el 

desempeño son: 

 Tamaño del control, razón control-respuesta, resistencia del control al 

operarlo. 

 Tomando en consideración los aspectos o análisis de la ergonomía y sus 

estudios de acuerdo a los casos se puede mencionar dos casos a modo de 

ejemplo revisarlos en los anexos 4,5.  

 

Las personas con deficiencia visual situadas en esta categoría, presentan mayor 

ansiedad y complicaciones físicas como psíquicas, lo cual puede determinar 

patologías asociadas de origen psicodinámico tales como: contracturas-en espalda y 

cuello-. Por las áreas afectadas  en el campo visual  -área de espacio físico visible 

cuando el cuerpo, la cabeza y los ojos están inmóviles-.   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tapete_antifatiga.png
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Esto hace que la persona que presenta esta dificultad mantenga esta  posición 

especifica  es decir se contraiga y mantenga posicione poco comunes para mirar y 

ocasiona  torsión de cabeza, postura inclina, etc., que determinarán mayor cansancio 

y tensión. 

Cuando una persona nace con una disminución visual la complicación no solo es el 

aspecto funcional, sino también el neuronal, en qué sentido,  revisar el 

funcionamiento regular de una persona que posee los sentidos y conexiones regulares 

en buen estado, permitiendo el desarrollo neuronal.   

En el caso mencionado es diferente, puesto que tiene que aprender a crear estrategias 

individuales, internalizando éstas desde su nacimiento, ya que al mismo tiempo ante 

el ambiente que está conformado por las personas que le rodea puede  parecer poseer 

posibilidades visuales más allá de los que realmente posea. 

 

2.6. Bases legales para inclusión laboral 

2.6.1. Estrategias de inclusión laboral  

 

Uno de los aspectos más significativos de los tiempos actuales, es la oportunidad que 

se brinda a las personas con discapacidad no solo en el ámbito laboral, sino en lo 

personal, como es el oportunidad de “Movimiento de Vida Independiente” o de 

autonomía personal, lo cual es un alegato propio de las personas con discapacidad de 

todo el mundo en pro de bienestar y sentirse útil a la sociedad en un deseo intrínseco 

de al mismo tiempo sentirse realizado consigo mismo en una participación más 

plena, apoyada de manera magnifica por los derechos humanos.  

 

Se entiende entonces que la conceptualización de la persona con discapacidad 

lastimosamente en su mayoría es el determinado atributo que la clase del ambiente 

social le atribuye, indicando de esa manera que es el Cómo se ve o el Qué le permites 

o le ayudas a realizar  el que permitirá que de mejor manera se realice la 

independencia del sujeto y desarrollo de su propia autonomía.  

 



 
 

42 
 

Esto requiere que de forma colectiva la sociedad favorezca o fortalezca los diferentes 

ambientes que la persona con discapacidad se pueda desenvolver de manera 

apropiada y adecuada tales como son los ámbitos de la salud, educación, trabajo, 

especio físico, recreación, información, etc.  

 

El término de mejoramiento en la calidad de vida o el buen vivir de las personas en 

general radica en gran manera de la forma como las personas que rodean a las 

personas con discapacidad apoyen o continúen en la lucha del pro beneficio de ellos 

como grupo, es así que la prevalencia que Ecuador a determinado en la ratificación 

de la convención de los derechos de inclusión de las personas con discapacidad en la 

vida diaria, nos arroja también la necesidad de entender que la calidad de vida 

comienza es verdad en el ámbito familiar inicialmente.  

 

De igual manera esta se debe permitir más  afianzada en el ámbito laboral, ámbito 

que permite un desenvolvimiento más autónomo y digno de cualquier persona, el 

mejoramiento de la calidad de vida está en primer lugar que el sujeto este 

intrínsecamente en las siguientes condiciones: bienestar social,  relaciones 

interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, inclusión 

social y cumplimiento y apelación de derechos. 

 

Es por ello importante la dirección y orientación de la ejecución de un proyecto de 

vida, porque hay que tener en consideración de igual manera que no todas las 

personas con discapacidad son igual demostrando así la atención individualizada.  

 

Una transición adecuada a la vida adulta, debe entenderse como un proceso que se 

inicia en la etapa familiar y la convivencia con estas primeras personas que son el 

núcleo familiar, pero que al mismo tiempo sino es bien dirigida ni bien gestionada 

podrá obtener resultados o positivos o negativos.  

 

De igual manera como segundo escalón está el ámbito escolar inicial, el secundario y 

superior, sin embargo la realidad es que el sistema educativo ha orientado sus 

esfuerzos a las habilidades académicas. 
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Para las personas ciegas jóvenes es muy esencial que logren definir sus gustos y 

aspiraciones dejando de esa manera un camino donde poder recorrer, es muy 

importante definir gusto y ambiciones personales para poder trabajar sobre ello, lo 

cual redunda en un beneficio de lo puede hacer con su vida, determinando siempre en 

el aporte que redunda en la sociedad. 

 

Para las personas con diferentes discapacidades se han visto limitadas sus opciones, 

en el sentido de no solo de sus limitaciones físicas, sino también por los limites o 

complicaciones sociales que han encontrado en el medio, en el área educativo por el 

poco acceso que han tenido que experimentar, y el área laboral, pero esto se debe a la 

carencia de apoyos que van unidos a la oportunidad de autonomía personal y de una 

participación e interrelación funcional, eficiente y eficaz en el medio social.  

 

Se puede entender entonces cuán importante es el desarrollo del sujeto ante la 

autodeterminación, la valoración del desempeño funcional, interiorizando estrategias  

para la formación para poder aplicar a un trabajo o empleo, siempre tratando de 

aplicar a las exigencias del medio social así como al mercado laboral. 

 

2.6.2. Los programas de transición 

 

Cuando se refiere a programas de transición en la intervención de las personas con 

discapacidad, el currículo de atención, orientación y guía, representa en sí la 

formación del sujeto para poder incluirse funcionalmente al medio laboral, 

cumpliendo no solo las exigencias del  ámbito laboral, sino que esa persona pueda 

desarrollarse, intervenir es decir participar adecuadamente en el puesto cumpliendo 

el perfil, no solo académicamente hablando sino en el aspecto personal en cuanto a 

actitudes y aptitudes. 

 

Hay que tomar en cuenta que en cuanto más dificultades presente la persona con 

discapacidad mayor y más estructurada deberá ser la planificación. Según Verdugo y 

Jenaro dicen: 
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 “El desarrollo de la conducta laboral ha de ser entendida en un sentido amplio y de 

carácter longitudinal, es decir, como un  proceso que, óptimamente, ha de empezar 

casi desde el mismo instante en que se descubre que el niño presenta unas 

necesidades educativas especiales, y continuar a lo largo de todo el proceso 

educativo¨ (Iberoamericanos, 2006) 

 

Unos de los aspectos más remarcados por Verdugo y Wehmeyer en el año 1992, hace 

referencia a la importancia del crecimiento personal de la persona con discapacidad 

proponiendo un efecto determinante y autosuficiente del sujeto, remarcando 

cualidades intrínsecas que permitan la disposición de una conducta autodeterminada 

de la misma que debe poseer aspectos importantes como son: la autonomía, la 

autorregulación, autorrealización.   

 

Las mismas que deben ser desarrolladas y practicadas con el firme objetivo de 

crecimiento de personal convirtiéndolo en un sujeto independiente y autónomo 

(Verdugo, M. y Jenaro, C, 1995). 

 

Para esto deberá también realizarse un plan de transición individualizada. 

 

2.6.3. Plan de transición individualizada 

 

Cuando se menciona  un plan de transición individualizada (PTI), es hablar con 

hilaridad del plan de desarrollo individual (PDI), porque se los considera importantes 

pues va de la mano, estos nos permiten conocer y trazar  los objetivos, actividades, 

recursos y plazos, necesarios para permitir una transición fluctuante, positiva, 

tranquila y armónica, la cual no solo ayudara a realizar una transición adecuada en el 

ámbito familiar, sino también en las diferentes áreas como son escuela, social y 

laboral.  

 

Según Heward especifico que  “Un plan de transición bien elaborado asegura que 

los padres del sujeto conozcan los servicios y las opciones laborales existentes; 

aumenta las posibilidades de que el sujeto disponga ininterrumpidamente de esos 
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servicios, y asegura la existencia del personal apropiado, junto con los 

procedimientos adecuados y los plazos a observar” (Méndez, 1998).  

 

Este plan de transición aunque si bien es cierto que relaciona las relaciones 

interpersonales iniciales de la familia con la persona con discapacidad, también 

regula un plan futuro sujeto a aspiraciones de desenvolvimiento del mismo con los 

otros  aspectos del medio tales como son: empleo, salud física y mental, vida 

independiente, educación, seguridad financiera, tiempo de ocio, transporte, familia o 

relaciones sociales, la responsabilidad social y civil, esto nos dirige entonces a la 

orientación vocacional que interviene o incursiona la persona en su ejecución regular 

en pro de desarrollo autónomo y autodeterminante de la dirección de su vida.  

 

Al referirse a una orientación vocacional adecuada para el sujeto le permite a la 

persona con discapacidad poder direccionar y evaluar sus aptitudes, sus fortalezas e 

intereses, así también como sus competencias, de esa manera le permite reconocer 

sus aptitudes en busca de aprovechar a futuro las oportunidades laborales, en la 

educación, y de tiempo libre, de igual manera puede desarrollar mejores destrezas.  

 

Estos programas orientadores a organizar un plan  individualizado en las 

potencialidades de los sujetos permiten de diferentes maneras oportunidades de 

preparación no tanto para la vida laboral inmediata, pero si para la vida adulta 

promoviendo oportunidades de vida independiente. 

 

Hay que entender además que estos procesos deben ser orientados y guiados y 

gestionados por personas experimentadas en esta categoría, permitiendo a la persona 

con discapacidad, así como  a  la  familia intervenir en un plan orientado con metas y 

objetivos versátiles permitiendo que la personas vaya clarificando su proyecto de 

vida y en consecuencia su REALIZACIÓN personal, social y laboral. 

 

Estas prácticas ayudan a la persona con discapacidad pueda experimentar, pueda 

considerar diferentes opciones y al mismo tiempo determinar sus preferencias y 

habilidades e intereses.  
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Dicho de manera práctica  estos programas deben ayudar, estimular a la 

autorreflexión y al autoconocimiento, hay que entender además que los participantes 

adicionales de este proceso  como son el/la orientador/a, profesor/a, familiares, etc. 

son solo facilitadores y no gestores de este proceso.  

 

El éxito de esto es ayudar a la persona con discapacidad en convertirse en una 

persona autónoma e independiente gestora de su propia planificación de vida, que 

pueda tomar decisiones acertadas o no acertadas, pero que sean sus propias 

decisiones y pueda enfrentar las consecuencias de éstas.  

 

Este trámite o seguimiento de reacciones graduales nos lleva al proyecto de vida. 

 

“Según el formato de la planificación centrada en la persona, una metodología 

coherente con el respeto” (María Angeles López, Ana Isabel González, 2004).  

 

El Plan de transición individualizada (PTI) contempla los siguientes factores: 

 

o Objetivos de vida, 

o Actividades a realizar para poder alcanzarlos 

o Recursos con que se cuenta pueden ser talentos humanos, materiales 

o Plazos o tiempos que se disponga de manera extrínseca o intrínseca 

 

 Los elementos necesarios para aplicarlos 

 

o Preparación: las familias o instituciones que realicen la planificación deben 

analizar   la  planificación que desean realizar (Anexo 15) 

o Evaluación comprensiva con la persona: (realizarla de acuerdo a las 

posibilidades reales de la persona con discapacidad, sus necesidades, puntos 

fuertes y débiles) 

o Acordar el plan: metas, formas de conseguirlas, responsabilidades y 

compromisos personales que la persona va a realizar. 

o Implantarlo: Si se cuenta con un equipo de trabajo, realizar los compromisos que 

correspondan, de igual manera la familia corresponde a un  grupo de trabajo. 

o Seguimiento y revisión: es necesario hacer monitoreos o evaluaciones regulares 

al plan 
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A los tiempos duración del plan de transición individualizada es constante, se refiere 

a todo un proceso continuo en búsqueda de nuevos objetivos, de acuerdo a las metas 

anteriores ya alcanzadas (Holburn, 2003) 

 

2.6.4. Proyecto de vida  

 

Se considera el proyecto de vida, como la planificación que realiza cada sujeto, en 

disposición de sus intereses y ambiciones de acuerdo a la percepción que cada uno 

tiene de sí mismo, por ende es necesario o muy importante considerar las siguientes 

condiciones: bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones interpersonales, 

bienestar material, inclusión social, autodeterminación y derechos.  

 

Según Mejer, 1986, indica lo siguiente “Una medida de la calidad de vida de las 

personas es el grado en que pueden elegir” 

 

Brien en 1987  plantea lo siguiente “Las elecciones que realizamos desempeñan un 

papel significativo en la difusión de nuestra identidad personal, desde los temas 

cotidianos, como qué vamos a comer o a ponernos, hasta las cuestiones de mayor 

trascendencias, como donde viviremos o a qué tipo de trabajo vamos a dedicarnos” 

(Brien, 1987).  

 

Esto nos hace tomar referencia que es muy necesaria la actualización de planes y 

programas en pro de beneficio de la persona con discapacidad, entes sociales que en 

la actualidad reclaman mucho más por sus derechos a “hablar” y elegir por sí 

mismas. El poder cumplir con estas aspiraciones y derechos, hace sentir más 

comprometidos a familiares, vecinos en poder aplicar estos en ese objetivo en 

verdad.  

 

Según Schalok, en su libro Calidad de Vida, volumen II, indica que la evaluación de 

los productos o resultados de la calidad de vida, centrados en la persona, necesitan 

considerarse ocho dimensiones, con cada uno de sus indicadores, se puede analizar 

en el siguiente cuadro No.10. 
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CUADRO No. 10 

OCHO DIMENSIONES Y SUS RESPECTIVOS INDICADORES SOBRE 

CALIDAD DE VIDA  

DIMENSIÓN  EJEMPLO DE INDICADORES 

Bienestar emocional Seguridad 

Espiritualidad 

Felicidad 

No padecimiento de estrés 

Concepto de sí mismo 

Alegría  

Relaciones interpersonales Intimidad  

Afecto 

Familia 

Interacciones 

Amigos 

Apoyo 

Bienestar material Propiedades 

Ahorro 

Seguridad 

Comida 

Empleo  

Posesiones 

Status económico 

Protección 

Desarrollo personal Educación 

Habilidades 

Realización personal 

Competencia personal 

Actividad propositiva 

Ascensos 

Bienestar físico Salud 

Nutrición 

Tiempo libre 

Movilidad 

Cuidados sanitarios 

Seguros médicos 

Ocio 

Actividades diarias 

Independencia para tomar 

decisiones 

Autonomía 

Elecciones 

Decisiones  

Control personal 

Autogobierno 

Valores personales y metas 

Integración social Aceptación  

Status 

Apoyos 

Roles 

Actividades comunitarias 

Ambiente de trabajo 

Actividades de voluntariado 

Ambiente residencial 

Derechos 

 

Intimidad 

Voto 

Facilidad de acceso  

Derechos por discapacidad 

Propiedades 

Responsabilidades cívicas  

 

Fuente: Schalok, 1999 
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 Aspectos que se deben considerar al planificar el plan de vida para el 

sujeto con discapacidad visual: 

 

Para la valoración y ejecución de un Plan de vida, se deben considerar estrategias que 

favorecen su planteamiento, a continuación se plantean con el objeto de tener una 

visión general: 

o Estrategia de evaluación personal: se encamina a la naturaleza subjetiva de la 

calidad de vida, ya que depende de cada persona, por lo tanto es ella misma 

quien debe indicar lo satisfecho que está con los aspectos de la vida.  Se 

utiliza generalmente el indicador tipo Lickert de 3 a 5 puntos en lo que cada 

persona refleja  su grado de satisfacción personal.  

 

o Estrategia de análisis funcional: se refiere al empleo de escalas de 

clasificación, observación participativa y/o cuestionarios, con el fin de 

recabar información sobre el funcionamiento de la persona. Lo que se 

pretende es confirmar los resultados procedentes de la estrategia de 

evaluación personal. 

 

o Con base en los resultados, se realiza la planificación centrada en la persona, 

orientada a una visión amplia del futuro y al logro de metas personales. 

 

o Esta planificación debe estar orientada o ejecutada en la persona de estudio 

de ayuda, es decir debe estar centrada en la persona en sí, proponiendo las 

ayudas de orientación definidas al sujeto, esto indica que nuestra 

planificación debe estar dirigida a las necesidades del sujeto en estudio, por 

ende debe considerarse los siguientes puntos: 

 Estar dirigida por la persona con discapacidad en el diseño, proceso de 

planificación y elaboración de planes. 

 Los miembros de la familia, amigos, otros: participan como apoyo, de 

acuerdo a los deseos, necesidades y características de la persona. Los 

compromisos  adquiridos por cada integrante deben estar claros y 

definidos en el tiempo.  

 Debe considerarse los recursos y apoyos con que se cuenta y los 

requeridos a futuro. 
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 Se debe dar un seguimiento para valorar el proceso y los avances logrados 

por la persona, así  como su nivel de satisfacción. 

 Debe ser flexible por si se requiere de alguno  en los  objetivos, metas y 

recursos. 

 

Hay que considerar que los planes de vida que van orientadas a guiar, ayudarnos a 

planificar, está en hilaridad o congruencia en lo más sublime ambición que cada ser 

humano desea, la autonomía eficaz, independencia digna y eficiente en busca de la 

dignidad y aspiraciones personas que cada ser humano desea, en así que tal como 

menciona Adolf Ratzka: 

 

 “Exigimos las mismas posibilidades de elegir y de tener control sobre nuestra vida 

diaria, al igual que se les reconoce a nuestros hermanos y hermanas sin 

discapacidad, a nuestros vecinos y amigos. Queremos crecer en nuestras familiar, ir  

a la escuela del vecindario, utilizar el mismo autobús que nuestros vecinos, trabajar 

en aquello que sea acorde con nuestro nivel educativo y nuestras capacidades, y 

tener una familia propia. Al igual que todos, necesitamos ser responsables de 

nuestras vidas, pensar y hablar por nosotros mismos”.   

 

Deseos no ambiciosos sino claros específicos que todos los seres humanos deben 

aspirar, por ende esa es la inclusión y oportunidad de inclusión laboral, permitir, 

ayudar, apoyar que estos deseos se cumplan, siendo nosotros también participes 

apoyos regulares y constantes para cumplir este objetivo, recordando que quienes 

deben ser gestores y actores de este proceso es la persona con discapacidad.   

 

 Cómo elaborar un proyecto de vida 

Según Luque, F. en su obra Un proyecto de vida indica los factores importante que se 

debe considerar al realizar un proyecto de vida, ya sea de manera personal o 

elaborado por un grupo de apoyo (Luque, 1988) 

o Punto de partida de mi situación:  

 

 Fortalezas  

 Debilidades  
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o Autobiografía: 

 ¿Quiénes son un ejemplo de vida para mí? 

 ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? 

 ¿Cuáles son los acontecimientos que han influido en forma decisiva 

en lo que soy ahora? 

 ¿Cuáles ha sido en mi vida los principales éxitos y fracasos? 

 ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 

o Rasgos de tu personalidad 

o Quién soy 

o Qué quiero ser a futuro, planes y objetivos inmediatos y futuros a mediano y 

largo plazo. 

o Programa para tu  propia vida, que son tus realidades, cuáles son tus 

planificaciones de vida, tanto inmediata como futuro. 

 

 Pasos para realizar un proyecto de vida 

Reconocer el terrero es saber: tus objetivos, y desde el punto de partida de donde se 

comienza a realizar el proyecto de vida. (Hernández, 2000)  

Según D´Angelo Hernández en su artículo Proyecto de vida como categoría básica 

de interpretación de la identidad individual y social presenta los pasos para la 

construcción de un proyecto de vida. 

Primer paso.- Lo que eres en el momento, aspectos de tu carácter que 

determinan tu personalidad, detalla fechas y aspectos de tu nacimiento hasta 

la fecha actual de la realización del proyecto de vida. 

 Herencia genética, 

 Personas con quien socializa 

 Los diferentes ambientes en el cual interviene 

 Acontecimientos que han sido clave o han marcado historia personal 

 Experiencias tanto positivas como negativas  

 

Segundo paso.- Detalla QUIÉN ERES TÚ 

 

Tercer paso.- En el anexo 14 hay una plantilla que indica al sujeto, en qué 

situación se encuentra  con cada medio y visualizar sus relaciones 

interpersonales inmediatas, tanto de manera positiva como negativa.   
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Cuarto paso.- resultados, de acuerdo al análisis de vida, se determina que 

cambios de acuerdo a los productos negativos evaluados, se desea cambiar, 

creando estrategias para poder cumplir los objetivos, realizándolos de acuerdo 

a las posibilidades y compromiso que se va a poner en práctica, en pro de 

mejorarla calidad de vida.  

2.6.5. Sostenimiento legal para inclusión laboral local 

El aspecto legal de la inclusión laboral en Ecuador, que a diferencia de otros lugares,  

se goza de leyes, estatutos no solo en el aspecto de discapacidad o en la lucha de los 

derechos de este grupo vulnerable, sino que además  con la flexibilidad de la 

sociedad en general al poseer leyes constitucionales que apoyen esta contratación, e 

inclusión de las personas con discapacidad, por ejemplo: 

“El Ecuador goza de poseer leyes ya establecidas en la constitución de la República 

que fundamenta mayor aun estos aspectos de igualdad de derecho y de crear vías de 

acceso en beneficio de accesibilidad de empleo para personas con discapacidad”, 

esta ley es muy clara y específica en las individualidades de beneficios como es en el 

área de empleo en la cual se determina que los departamentos  de Recursos Humanos 

de las empresas debe desarrollar programas en remarcación de las potencialidades y 

capacidades de las personas beneficiarios con las diferentes discapacidades sean 

estas sensoriales,  motrices o intelectuales. 

Así mismo los diferentes Ministerios en pro de cuidar y velar los beneficios de los 

ecuatorianos ejecutan leyes  que sustentan el progreso y apoyo de las personas con 

discapacidad con el fin de inclusión e integración adecuadas:  

“Código de trabajo vigente.- Art. 42, numeral 2.-“Instalar las fábricas, talleres, 

oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, 

seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, 

tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado 

desplazamiento de las personas con discapacidad” (Ecuador R. d., Codificación del 

Código del trabajo, 2011). 

Como en los datos del tema anterior de este capítulo, no solo las personas con 

discapacidad luchan por el cumplimiento de contar con un ambiente laboral 

adecuado, en lo referente a las personas que lo rodean, sino también contar con los 
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medios técnicos y herramientas adecuadas para un  mejor desenvolvimiento en el 

lugar de trabajo,  según el Art. 42, numeral 2 del código de trabajo transcrito en este 

párrafo nos menciona la instalación en fábricas, de opciones adecuadas para las 

personas con discapacidad, al referirnos a este aspecto encontramos que las personas 

con discapacidad visual necesitan de instrumentos o herramientas adecuadas para 

desenvolverse de una manera autónoma e independiente, cumpliendo con cada una 

de las funciones o responsabilidades que se le otorgara siempre reconociendo y 

respetando su deficiencia y posibilidades de acuerdo a su discapacidad. 

 En el numeral nos hace recapacitar con respecto al papel o responsabilidad que 

también debe cumplir el empleador, pero pienso que no solo el empleador, sino todo 

el personal que rodea y que pertenece a esa institución comercial, cabe  mencionar 

que este numeral es muy específico con respecto a las consecuencias de no valorar y 

gestionar adecuadamente el cumplimiento de la ley del porcentaje de personal con 

discapacidad en sus empresas, para analizarlo mejor leamos el numeral 

–33.- “El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado con 
una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades del Estado, la respectiva 

autoridad nominadora, será sancionada administrativa y pecuniariamente con un sueldo 

básico; multa y sanción que serán impuestas por el Director General del Trabajo, hasta que 

cumpla la obligación, la misma que ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del 

Ministerio de Trabajo y Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y 

control de dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y el otro cincuenta por 

ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento a los 

fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades” (Ecuador R. d., Ley y 

Reglamento de las discapacidades, 2011) 

Según el análisis de ambiente laboral y capacitación de acuerdo a las discapacidades,  

cada departamento institucional posee presupuestos destinados al mejoramiento y 

perfeccionar gestiones de viabilización y orientación adecuada, sería interesante que 

el CONADIS, como institución pudiera orientar,  organizar y sensibilizar a las 

empresas no solo a los directivos o directores de los diferentes departamentos 

encargados de las contrataciones de las diferentes personas con discapacidad, pues se 

encontró que si la ley se aplicara en efectividad a las empresas y se gestionara con el 

presupuesto podría darse una orientación o guía sobre las potencialidades y 

efectividad de puestos laborales de acuerdo a un perfil objetivo sobre la 

discapacidad, porque en la actualidad de acuerdo a la encuesta realizada a las 80 

empresas de acuerdo a la muestra. 
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 Muchos de los directores o gerentes del departamento de talento humano o conocido 

también como recursos humanos, gestionan las contrataciones de acuerdo a su perfil 

dispuesto para la obtención de recursos a nivel general, cuando la realidad social, 

educativa y formacional técnica u ocupacional, no ha permitido por los últimos 30 

años que a nivel general las personas con discapacidad, sea cual sea la discapacidad 

ya sea sensorial, intelectual o física,  puedan seguir en su preparación en educación 

media y mucho menos en la educación superior, por ende el estructurar o estimular el 

cambio de los parámetros sobre los perfiles de puestos, van a estar relacionados con 

las potencialidades, capacidades y habilidades funcionales de autonomía e 

independencia que la persona ciega adulta haya desarrollado, percatándose así 

también de las necesidades del sector. 

Los artículos del código de trabajo, específicamente el articulo 42 con respecto al 

apoyo de las personas con discapacidad,  ha estipulado de manera acertada de 

acuerdo a las posibilidades de contratación, porque según el dato de la 

Superintendencia de Compañía indica que las posibilidades empresariales de la 

ciudad de Guayaquil, es de 5.830 empresas en el área comercial, con un promedio de 

personas con discapacidad visual de 1.968 en la ciudad de Guayaquil. 

En edad adulta un promedio de 1.000 según datos del CONADIS del año del 2006, 

del total de personas con discapacidad de la ciudad de Guayaquil que es un 15% se 

calcula un promedio de 0,8% son personas con discapacidad visual o baja visión,  

menos del 1% del 0,8% se encuentra laborando; esto remarca las posibilidades de 

inserción debido que el campo en donde se puede incluir si es suficiente y basto,  la 

cantidad de empresas en Guayaquil en el área comercial lo justifica. 

De acuerdo a lo presentado del artículo 35. “Las empresas e instituciones, públicas o 

privadas, para facilitar la inclusión de las personas con discapacidad al empleo, 

harán las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Discapacidades, normas INEN sobre accesibilidad al 

medio físico y los convenios, acuerdos, declaraciones internacionales legalmente 

suscritos por el país”. 
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En la cual claramente se declara que en las empresas deben acondicionar de acuerdo 

a las necesidades de las personas con discapacidad,  en el capítulo II de la presente 

tesis se identificó claramente que la persona con discapacidad visual posee 

potencialidades y capacidades adecuadas para poder con ayudas técnicas y 

adecuaciones físicas propicias para su desenvolvimiento capaz, autónomo e 

independiente, valorándolo como un recurso apreciable en el desarrollo de sus 

funciones.  

Como es el caso del Sr. Nelson Quimí, estudio de caso desarrollado en el capítulo 

IV, proporcionado de desarrollo empresarial como cualquier otro de los 

colaboradores de la misma, siempre respetando cada uno de los factores de acuerdo a 

su posibilidades de acuerdo a sus deficiencias propias sensoriales, mas no a sus 

capacidades de aptitudes de desarrollo personal laboral.  

En la Ley de discapacidades Art. 4 c: “objetivo de formación, capacitación e 

inserción laboral”; Art. 4 d: “objetivo de la reubicación de trabajadores 

discapacitados en el ámbito laboral”
 (CONADIS, Ley y Reglamento de las discapacidades, 2011)

 la ley 

especifica claramente la formulación de políticas nacionales, así como el 

fortalecimiento de programas de prevención, atención e integración y defensa 

jurídica de los derechos de personas con discapacidad. 

En el Decreto Presidencial No. 338 se establece ya al fin como política de Estado la 

prevención y la atención de las personas con discapacidad, también  cuando se habla  

sobre rehabilitación de las personas con discapacidad. 

El Estado está proporcionando garantías en las cuales se vela por la intervención o 

inclusión adecuada en cualquiera de los sectores de inserción tales como es el sector 

laboral, dando oportunidades de viabilización en lo que se refiere a las diferentes 

necesidades del sujeto con discapacidad que aspira o interviene en un puesto laboral. 

Los diferentes incentivos fiscales fueron creados con el objetivo de proporcionar 

aspectos positivos internos empresariales para la contratación de las personas con 

discapacidad. 
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Al mismo tiempo ofrecen vías económicas para que en las empresas se considere la 

contratación de la persona con discapacidad como un beneficio, claro está que al 

desconocer las potencialidades y de manera objetiva conocer un buen 

desenvolvimiento de una persona con discapacidad visual en un puesto laboral 

adecuado de acuerdo a sus potencialidades, podría demostrar que se da oportunidad 

de desenvolvimiento y lugar a desarrollo de crecimiento de experimentar y ganar 

currículo como cualquier otra persona que aspira y se desenvuelve en un área o 

departamento empresarial. 

En la reforma del código de Trabajo del año 2010 se encuentran artículos 

interesantes y de gran beneficio para el sector de las discapacidades por ejemplo en 

el Titulo III Art. 346.22 cuando se indica que el Estado garantiza la inclusión de una 

persona con discapacidad a un empleo ordinario, en cualquiera de los niveles y 

diferencias empresariales sean estas de origen privado o público, nacionales o 

extranjeras.   

Estando todas comprometidas con la protección y seguridad y beneficio de la 

persona con discapacidad, pero es muy importante que las personas con discapacidad 

se desenvuelvan de acuerdo a su dignidad humana como es el firme deseo de no 

ampararse solo en la ley, sino también crecer como ser humano, preparándose 

adecuadamente para su participación versátil y eficaz en el campo laboral.  

Cabe señalar que el monitoreo que como Estado se ha propuesto el Ecuador es un 

seguimiento eficaz en el ámbito principal legal, el cumplimiento de éste, 

proporcionará oportunidades equilibradas para todas las discapacidades. Según el 

Ministerio de trabajo y empleo, estipula realizar monitores regulares  a las empresas 

públicas y privadas, nacionales y extranjeras con respecto al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en esta Ley. 

En el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento  del 

Medio Ambiente de Trabajo.- Art. 2, numerales 1 y 2.  Da hincapié al mejoramiento 

del ambiente directo en  el cual la persona con discapacidad se desarrolla, el mismo 

debe estar acondicionado a sus posibilidades, remarcando la autonomía e 

independencia en el área laboral. 
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Convención de las Naciones Unidas 2006, en pro de los derechos humanos de las 

personas con discapacidad aspecto que ha sido muy beneficioso y justifica los 

avances fiables y guiatorios en apoyo para el sector, anexando mejoras en aplicación 

de los perfiles de los mismos. 

Con  respecto a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

ratificada por el Ecuador en 2007,  crea posibilidades de mantenimiento en lo que se 

refiere a la ejecución de la Ley demostrando así que no sólo se la cumple por una 

orden que conlleva a una multa sino que es un derecho que como seres humanos 

tienen, las personas con discapacidad grupo vulnerable, que por años han recibido 

una mirada de observación mas no de ejecución inmediata en la actualidad con la 

posición de Ecuador de ser 20° en rectificar las firmas iniciales de aceptación de la 

agrupación de leyes, reglamentos y aspectos de seguridad, protección e intención de 

realizar como una forma de vida y de parte del Estado. 

La modalidad de considerar como prioritaria la atención a las personas con 

discapacidad, se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencia y las barreras debidas a las 

diferentes actitudes de las personas que le rodean y los diferentes grupos sociales en 

las diferentes áreas que rodean a las personas con discapacidad, esto ha ocasionado 

que el entorno en si evita la participación plena y eficaz en la sociedad, impidiendo 

contar con igual de oportunidades con las demás personas. 

Debido a todos los aspectos legales mencionados en este apartado, se considera que  

los mismos dieron, viabilidad al trabajo propuesto, y ejecutado en el desarrollo de la 

presente tesis. 

Es así que en el Art. 27 con respecto al trabajo y empleo menciona que considera 

como  parte de las obligaciones que el Estado determina como responsabilidad 

conseguir empleo para las personas con discapacidad con igual de condiciones al de 

las personas que no presentan ninguna discapacidad.  

Como parte interesante de este artículo, está el que menciona que la oportunidad de 

aceptación del empleo  no solo debe ser por el empleador sino de igual manera por el 

empleado, cubriendo aspectos inclusivos, si revisamos el concepto de inclusión 

notamos que el termino y concepto indica que la inclusión es aceptación del medio a 
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la personas que presenta una deficiencia y por ende una discapacidad, otra vez 

remarca la acción de responsabilidad de las empresas e instituciones privadas y 

públicas que de acuerdo a las necesidades que pudiera presentar su personal con 

discapacidad en este caso de acuerdo a esta tesis, personas con discapacidad visual. 

 La obtención de los medios técnicos necesarios para poder desenvolverse de manera 

independiente en el puesto laboral, sea cual sea este de acuerdo a las posibilidades y 

potencialidades del sujeto, así como una adecuación del medio físico, y capacitación 

de las personas que reciben a las personas con discapacidad visual.  

Es interesante notar que el presente artículo de igual forma protege a las personas 

regulares que por alguna causa llegaren a adquirir alguna discapacidad por causa de 

alguna enfermedad profesional o accidente que debido a esto adquieran una 

discapacidad definida y que de esa manera puedan ser redistribuidos en algún 

departamento de la misma u otra área laboral. 

La convención de los derechos humanos del 2006 y ratificada por el Ecuador en 

el2007, indica muchos aspectos para la protección y seguridad de las personas con 

discapacidad, entre ellas está por ejemplo el numeral a) del artículo 27 en el cual se 

prohíbe cualquier clase de discriminación, augurando posibilidades de que aun 

estando la ley, pueda suceder que dentro del grupo humano con el que se 

desenvuelve la persona con discapacidad pueda ocurrir cualquier clases de 

discriminación por causa de su discapacidad. 

Esto incluye la forma o método de selección, puesto de trabajo para el cual se lo 

contrate o las condiciones del mismo, por ende es muy importante sin importar la 

inversión que pudiera recurrir para la empresa los departamentos de talento humano 

o de recursos humanos, se encuentren muy bien orientados e instruidos de los 

puestos de trabajo en que las personas con discapacidad visual, claro está que hayan 

pasado por una preparación previa para ocuparlos y las potencialidades de 

orientación y ejecución que del mismo puedan realizar.  

Las gratificaciones de sueldo deben ser igual al del grupo regular, sin ser causa de 

privilegios el que la persona con discapacidad  presente una cierta discapacidad.  
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En los numerales c, d, e del mismo artículo 27 detalla la importancia de los 

empleadores en ayudar, fomentar y propiciar las oportunidades de capacitación 

continua de sus empleados que presenten una discapacidad y por dicha necesidad 

especifica que presente deberá recibir dicha preparación con ayudas técnicas, 

considérese estas  tales como son el programa JAWS. 

Los diferentes implementos como son escáner, audífonos de manos libre, 

conmutadores con sistema adecuado para la implementación del programa antes 

mencionado, instrucción al persona en general y no solo el departamento de recurso, 

lo que significa orientación y movilidad para las personas ciegas, etc., como se 

determina con detalle de la información en las recomendaciones de este trabajo. 

Los siguientes numerales que transcritos a continuación hacen ver la versatilidad de 

estos reglamentos: 

“f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de 

constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;  

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público, 

 h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado 

mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de 

acción afirmativa, incentivos y otras medidas; 

j) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo; 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 

mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas 

con discapacidad” 

 

 

Como se observa cada uno de estos numerales certifica  con  detalle la intervención 

de una persona con discapacidad en el ámbito laboral de manera acertada y oportuna,  

de tal manera es necesario velar, que cada uno de estos aspectos se pongan en 

práctica en los sectores antes mencionados, uno de estos, principalmente  el laboral, 

como se nota desde un marco legal el Ecuador goza efectivamente de buen respaldo, 

significa que se debe vigilar o monitorear  es que sea realmente aplicado.  
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2.6.6. Nueva Constitución de la República del Ecuador, sobre discapacidad 

 

El Ecuador cuenta con una Nueva Constitución en la cual se remarca la importancia 

de todos los ecuatorianos como sujetos, al mencionar los ecuatorianos  y el que se 

está velando por la protección, seguridad y resguardo continúo contamos con el 

sostenimiento humano en el que está basado la Nueva Constitución, además las 

oportunidades legales que la misma proporciona en el detalle de resguardo de las 

personas con discapacidad.  

Por ejemplo en la sección Sexta en la que se menciona a las personas con 

discapacidad menciona: en el Art. 47.- “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. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

1.- 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.  

2.- La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes 

ayudas técnicas. 

5.-El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 

potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas.  

6.- Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender 

su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las 

personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el día, o 

que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su 

albergue. 

7.- Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones.  

 

Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporaran trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los 

establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que respondan a las condiciones 

económicas de este grupo. 

11.- El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el 

lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.” (Ecuador R. d., 

Constitución Política del Ecuador, 2011) 
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CONCORDANCIAS: 

Según el Art. 48 denota gran importancia en lo que se refiere al uso legal de sus 

derechos como personas que se desenvuelven en el ambiente regular en convivencia 

en los diferentes medios, proporcionando apoyo de respaldo para cualquier agravio 

que se pudiera dar ante sus personas en lo referente a “cualquier forma de abuso, 

trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad” este 

artículo puede referir cuando en cualquier sector sea este laboral, social, educativo, 

en que la persona con discapacidad pueda sufrir algún abuso o discriminación de 

cualquier forma que de esta fuera. 

 Por ejemplo en algunas empresas debido al desconocimiento o mal orientación 

desean que las personas con discapacidad den porcentajes de desenvolvimiento igual 

al del personal regular, pero deben entender que las personas con discapacidad como 

se tiene determinado por su propia tarjeta de identificación posee un cierto límite de 

deficiencia lo cual ha remarcado a su discapacidad, por ende siempre la persona con 

discapacidad, va a necesitar de la comprensión y restructuración del perfil del puesto 

en el cual va a desenvolverse  la persona con discapacidad en cuanto a la persona con 

ceguera o ciega, se determinará por la independencia y autonomía que pueda 

desenvolverse, haciendo uso de las herramientas técnicas necesarias para mejorar su 

independencia y autonomía del sujeto sea este masculino o femenino que ocupe un 

cargo o responsabilidad.   

Con respecto a todos los beneficios que le corresponde a la persona con discapacidad 

integrada en el área laboral es la que comúnmente le corresponde a cualquier persona 

que no posea una discapacidad, logrando así cumplir o perfilar una inserción 

adecuada basándose en los beneficios físicos de ambiente, así como los beneficios 

intrínsecos del sujeto sean estos de cualquier género. 

2.6.7. Estructuras internacionales desarrolladas 

 

Al tomar  como ejemplo a organizaciones internacionales que han demostrado tener 

la delantera con respecto al proceso de inclusión, se cuenta con la experticia de la 

organización AND (La Red Australiana sobre Discapacidad – Australian Network on 

Disability). 
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Esta organización cuenta con el apoyo financiero de los empleadores australianos de 

los sectores tanto público como privado, se fundó con el objetivo de incentivar una 

inclusión laboral asertiva de las personas con discapacidad en el ámbito empresarial.  

 

Es así que en el año del 2010 se cambió de nombre y sus miembros fundadores 

pasaron a conformar el platino de la Red, lo interesante de esta organización es que 

está conformada por empresas, los servicios profesionales, la banca,  el comercio 

minorista, la educación, el sector de reclutamiento, la industria manufacturera y la 

administración pública.  

 

Se menciona como  interesante, ya que esta organización agrupa no solo 

organizaciones que atiendan a personas con discapacidad sino a las empresas o 

instituciones que reciban a éstos, de igual manera trabajan con el grupo humano con 

el propósito de orientar y mejorar el enfoque e ideologías equivocas que se tengan 

sobre las personas con discapacidad, manifestadas tal vez por un comportamiento o 

actitud inadecuadas.  

 

Entre muchas de las actividades que gestiona está el de dar facilidad de  consultoría y 

asesoramiento de expertos, confecciona herramientas, ofrece formación y aplica 

programas prácticos sobre la discapacidad.  

 

Proporciona encuentros internaciones sobre instituciones que realicen gestión 

homologa con el fin de compartir información y experiencias aplicadas de acuerdo a 

sus realidades.  

 

La estructura y sus miembros: 

 

Como antes se detallan son muchas las instituciones que conforman esta 

organización pero los estatus determinados proporcionan una mejor orientación y 

beneficios en su afiliación por ejemplo las categorías de sus miembros se encuentran 

determinadas por: Oro, Plata o Bronce.  

 

Estando en la categoría de Platino solo las primero 8 instituciones integrantes del 

AND, habiendo una categoría especifica en la cual participan las empresas pequeñas 



 
 

63 
 

que cuentan con menos de 20 empleados las cuotas de afiliación dependen de la 

categoría elegida por el empleado y van desde 550 dólares australianos a 11.000 

dólares. Los miembros que deciden por la categoría de Oro, se les proporciona un 

paquete más amplio de servicios y beneficios.  

 

La conducción de la Red que está conformada por un Consejo Directivo de doce 

miembros esta asesorado por un equipo experto en lo referente a inclusión laboral de 

personas con discapacidad, hay que tomar como referencia que aunque es un sector 

empresarial quien ha organizado esta organización no se apartan de la realidad que 

este proceso debe ser gestionado por personas expertas en el área, debe entonces 

reconocerse la experticia de personas que por largo tiempo han participado en esta 

gestión y aprovechar sus conocimientos técnicos profesionales recibidos en la 

formación académica y practica en las comunidades de las discapacidades.  

 

Es muy interesante que a cada miembro de la AND, le acompaña un Gestor de 

Relaciones, el cual elabora un plan anual de miembro, este proceso ratifica como el 

AND colabora de manera personalizada e individual con cada una de las 

instituciones que pertenece al grupo con el fiel objetivo de mantener un ritmo de 

calidad en lo relacionado a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.  

 

De igual manera la tecnología de punta que maneja la institución viabiliza gran parte 

del material para que todas las personas de su red  y también a personas con 

discapacidad para que del material que desarrollan tales como son boletines 

informativos, recursos en general de orientación sobre la inclusión laboral de 

personas con discapacidad puedan conocer y enriquecerse de dicha información 

guiatorios y orientadora a todo el público en general.  

 

Un aspecto muy importante de la red que hay que homologar en los países que se 

realizan gestiones parecidas es el uso de tutorías o consultorías, desde cuando se 

conformó la AND han prestado esta clase de servicio a sus organizaciones miembros 

con el fin que se desarrollen de manera autónoma.  

 

 De esta manera puedan convertirse en gestores de la misma función con sus colegas 

socios, estas tutorías están dirigidas a poder como instituciones atender 
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adecuadamente a personas con discapacidad como empleados o como clientes, temas 

tales como el diseño de estrategias y planes de acción para el empleo de personas con 

discapacidad que parte desde la selección, evaluación, contratación, inducción y así 

mismo los posibles obstáculos que se pueden presentar en el direccionar la nueva 

aplicación de puesto.  

 

Uno de los factores que se debe evaluar cuando se tiene en mente una adquisición de 

puesto es detectar cualquier barrera sea esta física, comunicacional, etc., de esta 

manera al detectarla podemos buscar posibles soluciones en el medio laboral, así 

como el personal. 

 

Unas de las actividades claves que deben realizarse son los bancos de datos claros y 

guiatorios, con las diferentes potencialidades ubicaciones de acuerdo a las 

capacidades especificas del sector con discapacidad visual, es decir el sector de 

ceguera total, al mantener este banco de datos actualizado, también es esencial que se 

presente propuestas de capacitación y preparación de acuerdo a las necesidades 

locales como son:  el recepción con la instalación de los programas para personas 

ciegas como es el programa JAWS, la adecuación física del área donde se espera 

disponer al personal con discapacidad visual, proporcionar los equipos técnicos 

adecuados para un desenvolvimiento factible en el lugar de trabajo, y un 

desenvolvimiento factible y viable tanto para el personal con discapacidad como para 

el personal sin discapacidad.  
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

3.1. Modalidad de la investigación 

El marco metodológico en el que se suscribe el presente trabajo, se sustenta en los 

siguientes tipos de investigación: 

 Bibliográfico  

 Campo 

 Exploratorio 

Bibliográfico porque nos permite  recopilar un conjunto de temarios guiatorios 

utilizados en otros países con resultados eficaces, al igual como bibliografías locales 

que nos proporcionaran una visión histórica de este proceso analizado. 

De campo por que los estudios de casos permitió realizar un sondeo de lo que se ha 

aplicado en el campo laboral ayudando a guiarnos en los pasos acertados, en vías de 

mejoras.  

Exploratorio porque al explorar los procesos  de inserción laboral así como la 

formación de los estudios de casos, nos ayuda a tener una visión más clara de los 

procesos realizados, en la gestión de inclusión laboral de personas con discapacidad 

visual al campo laboral. 

3.2. Unidades de observación  

 

 Empresas   comerciales de la ciudad de Guayaquil.   

 Personas con discapacidad visual que están insertadas en empresas 

comerciales: 

 

o Estudio  de 3  casos de personas con discapacidad visual 

o Instituciones que dan el servicio de inserción laboral 
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3.3. Población y muestra 

 

3.3.1 Población 

  

En la ciudad de Guayaquil, se encuentran inscritas y legalmente constituidas según 

informe de la superintendencia de compañía de la ciudad de Guayaquil un total de 

5.830 los cuales sirvió de universo para realizar la realización de la encuesta. 

Así como las instituciones tales como son FACIMAB y FUNECI, que aglutina en 

sus instituciones personas ciegas adultas, con el fin de formar y guiar para insertar 

laboralmente a sus miembros. 

 

3.3.2 Muestra 

 

La muestra pasó  por un proceso de encuesta en la cual se podrá determinar el 

promedio de personas con discapacidad visual insertadas en el universo, al mismo 

tiempo que permitirá tener una visión, sobre el modo del proceso. Cuadro tomado del 

capítulo 1 de la presente tesis, para determinar el procedimiento de la muestra que 

fueron 72 empresas a las se les realizó la encuestas – ver Cuadro No. 2 

En el cuadro mencionado se puede revisar la muestra del cual es un promedio del 

95% de asertividad de información sobre un promedio de personas con discapacidad 

visual insertado laboralmente en las empresas comerciales de la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.4. Objetivos de la investigación 

 

Determinar el número promedio de las personas con discapacidad visual insertadas al 

ámbito laboral comercial de la ciudad de Guayaquil, así como en los diferentes 

departamentos en los cuales se pudieran desenvolver asertivamente las personas con 

discapacidad visual total, destacando de esa forma también las actividades ya 

realizadas por el grupo de instituciones que realizan la labor antes mencionada y de 

esa manera poder reforzar las inexistentes. 

 

3.5. Instrumentos de la recopilación de datos  

 

Se realizaron encuestas en la muestra de las empresas, para determinar un promedio 

de personas con discapacidad visual incluidas laboralmente, así como la aplicación 

de entrevistas realizadas a las personas que participaron en los estudios de casos, 

para realizar una observación de los procesos realizados y los objetivos cumplidos, 

en sus procesos inclusivos. 

 

3.6. Procedimiento de la investigación 

 

Cada uno de los cuestionarios de las encuestas, fueron desarrollados de manera 

individual por vía telefónica, de manera aleatoria a las empresas en el área comercial 

de la ciudad de Guayaquil. 

Cada uno de los cuestionarios de las entrevistas, fueron desarrollados de manera 

individual y de manera personal, a cada  persona que participo en los estudios de 

casos. 

En ambos casos se ejecutaron registros de tomas de fotos, con el fin de proporcionar 

evidencia física del proceso. 
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3.7. Análisis de la información 

 

 El análisis de datos se realizó después de completar  la muestra de las empresas,  así 

como después de la recopilación de la información tomada de los estudios de casos.  

 Encuestas 

 Entrevistas  

 Observaciones a centros de atención de personas con discapacidad visual 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO DE LA REALIDAD DE LA INSERSICIÓN LABORAL EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

4.1. Exploración y análisis de inserción laboral local 

 

La provincia del Guayas goza de contar con diferentes instituciones que se dedican a 

insertar personas con discapacidad en el campo laboral,  de acuerdo con la 

investigación de estudio de casos y estudio exploratorio, que se realizó en la muestra 

de empresas de la ciudad de Guayaquil, y a las instituciones FACIMAB y FUNECI, 

podemos notar que  la función de gestión, como es el de prestar el servicio  a las 

organización y grupos de empleadores interesados.  

 

Tanto las organizaciones de formación de empleados como las de empleadores tienen 

un papel y un interés central en la promoción de inclusión laboral de personas con 

discapacidad en sus instituciones o empresas, objetivos que procuran crear ambientes 

propicios, representando actividades relacionadas con la inclusión de la discapacidad. 

 

 De esta manera notamos que esta gestión en marcha constante representa buen 

liderazgo para poder cambiar las prácticas de sus integrantes a incidir en el ámbito 

laboral desde una perspectiva de la discapacidad.  

 

Los estudios de casos facilitan la eficacia en la inclusión laboral contando con 

herramientas y conocimientos inclusivos, factibles proporcionando facilidades a 

ambas partes es decir a los empleadores y empleados con discapacidad y mucho más 

aun debido a que nuestro país al firmar la ratificación de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año del 

2008, en la cual se reconoce los derechos de las personas con discapacidad a trabajar 

en un entorno que sea “abierto, inclusivo y accesible”
 (Unidas, 2008)

. 

 

Se estimula a ambas partes a mantener un buen perfil en lo referente a la calidad de 

servicio y gestión, debe entenderse que aquello requiere cambios, según  lo analizado 
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en el capítulo anterior encontramos que muchas de las leyes constitucionales respalda 

este cambio, pero es muy importante ponerse manos a la obra, manteniendo como 

estímulo, no solo la ley de apoyo sino el desenvolvimiento de interacción eficaz 

humano que debe movernos para realizar actividades innovadoras en beneficio de 

pro-colaboración mutua. Los cambios no solo son físicos dando facilidades de 

movilización y accesibilidad para aquellos que tienen movilidad reducida o que 

tengan complicaciones sensoriales como son las personas con  discapacidad visual, 

sino que al mismo tiempo instruye, capacita, culturiza desarrollando una sociedad 

laboral inclusiva veraz.  

 

La persona con discapacidad ya sea de nacimiento o de ambiente o adquirida, nos 

dan en muchas ocasiones sorpresas positivas, al indicar en lo últimos tiempo mayor 

colaboración por este sector que del sector de empleado regulares, manteniendo 

incluso una mayor tasa de conservación de puesto por constancia de evaluación 

laboral, el participar en esta actividad para las empresas enfocando su objetivo desde 

un marco positivo y objetivo, proporciona un mejor ambiente e imagen empresarial, 

pues mantiene los marcos y porcentajes de liderazgo de gestión. 

 

Los términos a nivel internacional usados por la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) el cual define a la persona con discapacidad o discapacitado-término usado 

por la organización- como “toda persona cuyas posibilidades de obtener un empleo 

de adecuado, reintegrarse al empleo, conservar su empleo o progresar en el mismo 

resultan considerablemente reducidas como consecuencia de una disminución física, 

sensorial, intelectual o mental debidamente reconocida” (Organización Internacional 

del Trabajo, 2010) La misma indica que la discapacidad es un concepto que 

evoluciona, determinando que las empresas deben procurar una interacción, 

saludable para la persona con discapacidad, preocupándose en que estas adaptaciones 

no sean desproporcionadas. 

 

 Según la Convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad 

indica que  estos ajustes deberán ser razonables para parte y parte, puesto que las 

mismas deben permitir accesibilidad y goce de la personas en su puesto de trabajo, 

creando libertades de autonomía e independencia en su desenvolvimiento positivo 

laboral. 
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4.1.1. Observación de las realidades locales  

 

En la ciudad de Guayaquil, así como en las diferentes ciudades de la provincia del 

Guayas y las diferentes provincias del país del Ecuador, realizan  el cumplimiento de 

la ley de inclusión de personas con discapacidad laboral al ámbito laboral regular, 

procesando un plan de inclusión de las  mismas a los puestos de los diferentes 

departamentos de las empresas en las áreas comerciales de la ciudad de Guayaquil, 

en la ciudad de Guayaquil participan un total de 5.830 empresas comerciales según 

datos determinados por la superintendencia de compañías del año de 2011 hasta 2012 

indicaron que del promedio descrito, algunas de estas empresas se han dado de baja, 

aunque el promedio de porcentaje no es significativo para el promedio de la muestra,  

según la tabla de muestra finita determina un promedio de 72 empresas de las cuales 

se les realizó un encuesta y entrevista. 

 

Así como de las entrevistas realizadas a diferentes instituciones de la ciudad de 

Guayaquil que se dedican a la formación e  inclusión de personas ciegas al ámbito 

laboral las instituciones fueron: FACIMAB, FUNECI.  

 

De acuerdo al dato de la Superintendencia de compañía en la cual se indicaba que el 

número de empresas comerciales en la ciudad de Guayaquil en el año de 2011, es de 

5.830, se tomó el 95% de confiabilidad para poder sacar la muestra del universo de 

las empresas antes mencionadas quedando un numero de 72 empresas, con  un 

excedente de 8 empresas ya que se realizó una encuesta a 80 empresas comerciales 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

De acuerdo a los estudios de casos y las encuestas realizadas a las empresas 

comerciales, de las 72 empresas encuestadas se encontró que 4 empresas poseen en 

sus diferentes departamentos personal con discapacidad visual, entre estos constan 

personal con discapacidad visual, es decir ceguera total de nacimiento y una persona 

con discapacidad total adquirida por accidente, en el estudio de caso de cada uno de 

esos protagonistas en el rol funcional de sus puestos encontramos que el deseo de los 

directivos porque ellos se desenvuelvan adecuadamente es muy claro y presente. 
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Por lo que se debe concluir que el 5,55% de las empresas de Guayaquil, poseen entre 

sus trabajadores personas con discapacidad visual. 

 

Pero lastimosamente las empresas carece de versatilidad en el sentido que no fueron 

orientados de acuerdo a las posibilidades y actualizaciones técnicas de informática, 

para que sus empleados con discapacidad puedan desenvolverse de manera práctica y 

factible, demostrando hasta cierto punto en desarrollo aceptable en sus puesto, pero 

faltando orientación sobre técnicas de interacción social entre sus compañeros.  

 

Así como  actualización  de software    de  justifica que las empresas comerciales han 

carecido de orientación factible y poco se le ha propuesto la obtención de puestos 

laborales en sus instituciones orientando de esa manera 

4.2. La sensibilización es primordial 

 

En el caso de las personas con discapacidad y sus habilidades relacionadas al campo 

laboral, muchos empleadores desconocen los beneficios de contratar a personas con 

discapacidad y muchos de estos no se encuentran sensibilizados sobre esta cuestión. 

 

En algunas ocasiones muchas de estas instituciones en las ferias de las 

discapacidades realizadas los 3 de diciembre de cada año, o en los aniversarios del 

día de la discapacidad visual que es el 4 de enero, se realizan diferentes actividades 

relacionadas con la deficiencia y en los diferentes aspectos en los cuales alguien que 

posea el sentido si lo llegara a perder cual sería la sensación hacia el faltante.  

 

Esto ha promovido gran aceptación en el público en general, ya que pueden 

experimentar y en cierta forma entender la deficiencia y aplicar un tanto de empatía 

hacia la discapacidad y sus potencialidades desarrolladas.  

 

En los cuales las personas con todos sus sentidos son privadas momentáneamente de 

estas y practican como si estuvieran en un lugar de trabajo o realizando cierta 

gestión.  
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Esto además de que como instituciones tienen como objetivo de vida proporcionar 

mejores alternativas al mundo laboral, construyendo mejor formación tanto en el 

aspecto técnico como personal, ya que ambas van de la mano.  

 

Es muy importante entender que es necesario que cuando se incluye a una persona 

con discapacidad  a un puesto de trabajo este tiene que ser idóneo para  la persona no 

solo en relacionado en horarios u oportunidades de demostrar sus habilidades, sino 

realizar previamente un estudio de funciones del puesto, para de esa manera augurar 

éxito en la integración, eso significa tomar en cuenta tanto las necesidades laborales 

de los empleados como los intereses y las calificaciones de los candidatos con 

discapacidades. 

 

Recordando que el objetivo principal es lograr que la persona con discapacidad 

obtenga una inclusión sana, saludable, sintiéndose respetado y valorado, mas no 

presionado por su discapacidad. 
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4.3. Análisis de resultados y conclusiones 

4.3.1. Análisis de resultados 

Nombre de la empresa:  

Conteste Si o No  

1. Es usted la persona que coordina el departamento de Recursos 

Humanos 

Si  (      ) 

No (      ) 

 

CUADRO No. 11 

 

Fuente: Autora 

Conclusión: después de la encuesta realizada a las empresas comerciales, el 94% de 

los que atendieron las encuestas, dirigen los departamentos de recursos humanos y el 

6% eran auxiliares del departamento. 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

1. Es usted la persona que dirije el 

departamento de Recursos Humanos 

si no
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2. Tiene en sus diferentes áreas de la empresa personas con 

discapacidad visual 

Si  (      ) 

No (      ) 

 

CUADRO No. 12 

 

Fuente: autora 

 

Conclusión: Los datos obtenidos de la encuesta realizada  a la muestra de 72 

empresas, indica que del total de la muestra,  hay un promedio del 4% de empresas 

que están dando oportunidades laborales a las personas con discapacidad visual, por 

lo que hace necesario indicar que está pasando con el 96% restante del grupo de 

empresas que teniendo la oportunidad física es decir la constitución de sus empresas 

formadas,  en el sector comercial que es el más propicio, para que las personas con 

discapacidad visual se puedan desarrollar en el campo laboral,  debido a los aspectos 

del perfil de puesto que ellos desarrollan, aún no cuentan con personas ciegas.  

 

 

 

 

 

 

 

4% 

96% 

2. Tiene en sus diferentes áreas de su 
empresa personas con discapacidad 

visual  

si no
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A continuación se encuentra  uno de los primeros factores:  

 

3. Cree usted que ha recibido suficiente asesoramiento para 

poder ubicar al personal con discapacidad en su empresa 

Si  (      ) 

No (      ) 

 

CUADRO No. 13 

 

Fuente: autora 

 

Conclusión: Según los datos en los porcentajes se nota que aunque se ha gestionado 

por medio de las instituciones que atienden a las personas con discapacidad visual, 

en lo relacionado a inclusión laboral,  aún una falencia considerable, como es el 

aspecto del 65% de las empresas que no han recibido un asesoramiento confiable, 

que ayude a determinar las posibilidades de contratación de esta discapacidad, en sus 

plazas de trabajo. En esta pregunta un 4% de los encuestados, demuestran que 

aunque recibieron una cierta orientación sobre la discapacidad visual, no cubrieron 

sus expectativas. Y es crítico que el 31% no tenga el mínimo conocimiento de cómo 

asesorar a las personas con deficiencia visual, en sus puestos de trabajo. 

 

 

 

31% 

65% 

4% 

3. Las empresas comerciales han recibido 
asesoramiento sobre las diferentes 

discapacidades 

SI NO MÁS O MENOS
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4. Cree usted que conoce en detalle las potencialidades de 

las personas con discapacidad visual, para poder ubicarlas 

en algún departamento de sus empresa 

Si  (      ) 

No (      ) 

5. Conoce usted las diferentes potencialidades y diversidades 

de la persona con discapacidad visual, para desarrollarse 

adecuadamente en alguna función dentro de su empresa 

Si  (      ) 

No (      ) 

 

CUADRO No.  14 

 

Fuente: autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

80% 

3% 

4. Su empresa sabe las diferentes 
capacidades y potencialidades de las 

personas  con discapacidad visual 

SI NO MÁS O MENOS
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CUADRO No. 15 

 

Fuente: autora 

 

Conclusión: Se encuentra que ambas preguntas talvez, dan el mismo contenido de 

información, pero se nota el porcentaje, en ambas se demuestra de un 80 a 81% que 

en realidad desconocen las potencialidades de las personas con discapacidad visual y 

los posibles puestos que pueden cubrir, pero así mismo los de desarrollo 

organizacional, desconocen el estudio del perfil del puesto, para poder ubicarlos, 

haciendo así un tanto difícil poder trabajar en conjunto, bajo conocimientos 

orientadores para un desenvolvimiento laboral adecuado, para ambas partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

81% 

5% 

5. Sabe en que departamentos de su empresa 
sería factible la inclusión laboral de personas 

con discapacidad visual 

SI NO MÁS O MENOS
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6. Cree usted que el ambiente estructural de su empresa es  

la adecuada para una persona con discapacidad visual 

Si  (      ) 

No (      ) 

 

CUADRO No.  16 

 

Fuente: autora 

Conclusión: En esta parte de la encuesta la mitad de las empresas encuestadas 

consideraban no tener aptos sus estructuras físicas, para poder recibir a personas con 

esta deficiencia, pero si se retoma la pregunta 4 y 5 el 80% del persona que lidera los 

departamentos orientadores en lo referente a la buena interrelación humana, como lo 

referente al estudio de perfil de puesto con lo concerniente a labores y actividades 

que se desarrollen  en los departamentos que conformen la empresa, no es seguro que 

tengan conocimiento específico, si los espacios físicos de sus instituciones, 

corresponden o no a las necesidades de este grupo. 

 

 

 

 

 

33% 

50% 

17% 

6. El ámbiente estructural de su empresa es la 
adecuada para poder incluir a una persona 

con discapacidad visual  

SI NO MÁS O MENOS
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CUADRO No. 17 

Preguntas abiertas de la encuesta realizada a las empresas 

1. ¿Tiene usted en su banco de datos personas con discapacidad visual  para 

posibles plazas de trabajo?, explique su respuesta 

2. ¿Tiene usted personal con discapacidad visual?,  en qué áreas  y cuantos 

3. ¿Su empresa ha recibido alguna capacitación previa sobre los diferentes 

ámbitos y áreas en que  las personas con discapacidad visual podrían 

desenvolverse? 

4. Que adecuaciones piensa usted que su empresa necesitaría para poder incluir 

en su personal a personas con discapacidad visual  

 

Conclusión: De acuerdo a lo mencionado por los encuestados, tienen gran interés el 

personal en obtener sugerencias orientadoras para poder insertar laboralmente en los 

diferentes departamentos de sus instituciones, esperando guía, clara y detallada, al 

igual de información esclarecedora sobre las capacidades de las persona con 

discapacidad además de guía  precisa sobre las ayudas técnicas actuales en beneficio 

de pro en autonomía, de este grupo en el puesto laboral. 

Las observaciones presentadas en la encuesta es la escasa capacitación que se ha 

ofrecido en este campo, como es el de cuál es la forma de orientación y guía, que 

debe manejarse el personal con visión, con respecto al personal ciego, así mismo cual 

es la forma más independiente en la cual las personas con deficiencia visual, o 

ceguera total deben ubicarse en su puesto de trabajo, al igual de ayudas técnicas 

como son el software JAWS, para obtener información independiente en el puesto de 

trabajo, sin tener que depender de compañeros del departamento, para poder 

gestionar actualización de información o desenvolvimiento autónomo en lo referente 

a las gestiones o actividades laborales.  

Consideran que unas de las falencias de creer que necesitan hacer grandes 

adecuaciones, es uno de los factores que también han impedido que se dé 

oportunidad de ingreso a la discapacidad visual al campo laboral. 
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Conclusión: Una de las instituciones locales que ha trabajado en este proceso de 

inserción laboral a nivel local y nacional, ha sido el SIL (Servicio de inclusión 

laboral),  obteniendo resultados de por lo menos 54 personas con discapacidad visual 

en diferentes porcentajes de discapacidad, promedio por año. Remarcando 

nuevamente el proceso de encuestas el cual determina que efectivamente según datos 

de CONADIS, en el año 2011 en la cual determina que del 15,40% de personas con 

discapacidad se encuentran en la ciudad de Guayaquil, del cual el 0.8% son personas 

con discapacidad visual, del cual el 1% de este porcentaje se encuentran laborando,  

en la ciudad del Guayaquil. 

 

4.4. Estudio de casos 

 

De acuerdo a las diferentes instituciones que preparan a personas adultas con 

discapacidad visual, que proporcionaron la oportunidad de estudio de casos de las 

diferentes personas miembros de sus centros, son personas ceguera total, se realizó 

un seguimiento del puesto por un promedio de un mes a cada uno al mismo tiempo.  

4.4.1. Estudio de caso 1 

Datos personales 

Nombre: Nelson Evaristo Quimís Reyes 

Número de cédula: 091632096-3 

Fecha de Nacimiento: 25 de Mayo de 1975 

 

Datos preliminares del caso 

 

El señor Quimís Nelson, es una persona con ceguera total adquirida por causa de un 

accidente de robo el cual por causa de un fuerte golpe en la cabeza, permaneció en 

coma por un promedio de 20 días, el doctor que atendió el caso confirma que el 

diagnóstico fue ceguera total, explorado con electrodos de superficie FR OR, con 

estimulo visual por flash, el cual no consiguió respuesta de ambos ojos, según 

diagnostico determino que se presentaron lesiones severas de la vía visual bilateral, 

lo cual ocasionó un daño irreversible del nervio óptico de ambos ojos.  

 



 
 

82 
 

El señor Quimís Nelson posee un carnet de discapacidad de un promedio del 65%, lo 

cual no determina sus potencialidades o autonomía e independencia como sujeto real, 

activo en el ámbito social, entendiéndose esto en las diferentes áreas en la que se 

desenvuelve el ser humano, como es el estudio, preparación o formación e 

interrelación social.  

 

El señor Quimís después de su accidente realizó cursos de rehabilitación en 

orientación la cual comienza con una rehabilitación psicológica debido a su nueva 

situación de ciego total, sus primeros cursos de orientación y movilidad las realiza en 

la escuela Municipal de ciegos “4 de Enero”  en el año 2008, después de un año 

retoma las capacitaciones por sugerencia y petición del médico de cabecera en vista 

de la dificultad y delicada intervención en la cabeza que tuvo, es así que para el año 

2009 a 2010 termina su preparación es decir rehabilitación y habilitación en:  

 

 Lecto –escritura  Braille  

 Orientación y Movilidad  

 Actividades de la vida diaria  

 Química  

 Destrezas manuales  

 

En el mismo año 2009 realizó un seminario taller con el proyecto Ágora  

Seminario taller de:  

 

o Motivación y Autoestima 

o Como puerta De entrada al mundo Laboral  

 

Después de terminar la rehabilitación básica funcional en la Escuela 4 de Enero 

ingresó  en la Fundación FACIMAB:  

 

Institución dedicada a la habilitación y formación en el área de informática y Call  

center.  

 

Donde realizó el curso de computación  

Fundación FACIMAB 
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 Curso de computación para las personas con discapacidad visual  

 Con el lector de pantalla Jaws  

 Primer nivel, segundo nivel Tercer Nivel  

 Word, Excel, Internet 

 

Duración 144 horas  

Período Lectivo 2010  

Estando a pocos días de finalizar el curso de computación en FACIMAB  

 

El proyecto Ágora hace una evaluación de los alumnos para seleccionar un grupo que 

serán enviados a la Ciudad de Quito, para realizar un curso en la empresa Cronix, 

Call Contact Center,   Servicio Al Cliente De Clase Mundial                             

Curso práctico de tele-operación profesional de Call Center  

Realizado en la dependencia de la empresa CRONIX CIA. LTDA  

Duración 40 Horas  

Desde  8 al 12 de Marzo del 2010 

 

La Corporación  FUNDECO,  en la ciudad de Guayaquil del 22 de Febrero al 12 de 

Marzo del 2010  realizó una capacitación de un Curso de Tele-operadores                                                   

Curso de participación y aprobación en el curso de capacitación  

Curso de Tele-operadores                                                  

Duración 90 Horas  

 

Federación Nacional de Ciegos 

Del 22 de Febrero al 12 de Marzo del 2010  

En la ciudad de Guayaquil Del 7 al 11 de Junio del 2010  

Realizó un Curso de Emprendimientos para Micros Negocios  

Bajo la Modalidad de Competencias Laborales 

Corporación FUNDECO  

Curso de Emprendimientos para Micros Negocios  

Bajo la Modalidad de Competencias Laborales 

Duración 40 Horas  

Del 7 al 11 de Junio del 2010  
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En la ciudad de Guayaquil del 2 de octubre del  2010 al 2 de marzo del 2011  

Realizó un Curso de Capacitación básica Con el sistema Jaws en el SECAP. 

Servicio ecuatoriano de capacitación Profesional (SECAP) 

Curso de Capacitación básica Con el sistema Jaws  

Para las personas con discapacidad visual  

Arquitectura del Teclado y Mecanografía, Windows XP, Word 1, Office2007,  

Word 2 e Internet,  Internet y correo Electrónico, Excel,   

Duración 270 Horas  

Del 2/10/2010 al 2/3/2011  

Experiencia laboral  

De acuerdo a lo mencionado por el Señor Quimís en el trabajo de investigación y 

recopilación de datos: 

En el año 2008 ingresó un currículum en el Servicio de Rentas Internas sin obtener 

respuesta alguna por la Jefa de Recursos Humanos de ese tiempo.  

En el año 2009 volvió a ingresar un currículum, en esta ocasión logró obtener una 

cita con el encargado para esas fechas de las oficinas a las que se dedicaba por ese 

entonces,  al  cual conocía  desde el año 2003 le solicitó una oportunidad de laborar 

nuevamente en la institución ya que en el año 2005 fue  despido intempestivamente,  

por motivo de operación del encargado,  se va con descanso médico el mismo año 

retoma su cargo como director  El 31 de Diciembre del 2010, el reportero de 

Ecuavisa Internacional Sr. Abel Alvarado del programa En contacto le hace una 

entrevista, esta entrevista lo ve muchos de los empleados de la institución que él 

apela ser reintegrado,  que también le conoce desde el año 2003, por lo cual el 

encargado, solicita a  Recursos Humanos que se revise la carpeta del señor Quimís.   

En ese entonces la Jefa de Recursos Humanos, a quién también conoce desde el año 

2003, le llama al domicilio del señor Quimís, la Ing. Silvia Cedeño solicitándole que 

se presente a la institución el 10 de Enero del 2011,  para firmar un contrato 

ocasional. Se presenta en dicha fecha y firmó la solicitud de trabajo e ingresa a 
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laborar en El Servicio de Rentas Internas el 1 de Marzo del 2011 hasta el 10/2/2012, 

donde realizó una capacitación Tributaria desde el 7/9/2011  hasta el 12/1/2012 por 

que el puesto de trabajo que desempeñaba era contestar el PBX de la institución… 

palabras textuales   “Tenía que capacitarme para realizar un buen desempeño solicito 

la capacitación pero me indican que van a asignar una persona para que me capaciten 

en mi puesto de trabajo, sin obtener respuesta por varios meses decido hablar con la 

Eco. Aura Pérez para pedirle que me inscriba en los cursos de capacitación 

tributaria”.  

Cursos que realizó a fin de desarrollarse adecuadamente en el puesto 

Curso de Capacitación Tributaria  

Deberes formales, Ruc, Comprobante de Venta, IVA Persona Natural y Jurídica 

Impuesto a la Renta de Persona Natural y Jurídica, Declaraciones por Internet 

Servicio de la Página Web, Cobranza, Rice, Tierras Rurales 

Gastos Personales, Declaración Patrimonial, Devolución de IVA  

Auto Impresores y Documentos Electrónicos,  Glosas, Anexo Reoc y Rdep 

Vehículos, Infracciones 

Duración 48 horas  

Del 7/9/2011  al 12/1/2012  

El 10/2/2012 se le indica que ya no va a laborar porque el contrato no ha sido 

renovado que su contrato era hasta el 31/12/2011 pero en fechas anteriores  ya venía 

comunicándoles que el  contrato era hasta el 31/12/2011 

El señor Quimís Nelson según indica en la recopilación de datos posee un buen 

bagaje de preparación tanto externa como internamente, cabe señalar que los 

antecedentes según se muestran en anexos indican un buen desenvolvimiento 

independiente en ambientes abiertos como son calle, lugar a coger el expreso de la 

institución, lugar de ingreso a la institución, áreas internas del departamento, lugar 

inmediato y anexos como el baño o comedor. El señor Quimís como declaran la 

valoración del desempeño funcional, presenta buen desenvolvimiento y buena 
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rehabilitación y habilitación de sus funciones regulares de orientación y movilidad, 

utilización de equipos técnicos como son grabadora, radio, conmutador, computador 

y partes de la misma, como son teclados y software del uso del programa de JAWS.  

Al presente estudio de caso se le realizó diferentes observaciones funcionales y 

recopilación de datos factibles en su desenvolvimiento de puesto lo cual otorga datos 

relevantes que indican una inserción factible a nivel personal y a nivel institucional 

que otorga las diferentes herramientas para un desempeño normal al medio. Anexo 

No. 9. 

 

4.4.2. Estudio de caso 2 

Datos personales 

Nombre: Xavier Harry González Peña 

Fecha de Nacimiento: Guayaquil, 12 de junio de 1968 

 

Datos preliminares del caso 

El señor González, perdió la visión debido a la mala calidad de vida que llevaba, ya 

que por hábitos nocivos tales como el alcohol en una ocasión quedo sin sentido y 

sufrió un accidente en el cual perdió la visión en ambos ojos, fue desprendimiento de 

retina, ocasionando ceguera total, después de un promedio de 6 meses comenzó 

capacitación de orientación y movilidad, y habilidades de la vida diaria, para 

ayudarle a rehabilitarse en las actividades diarios, después de este tiempo ha 

incursionado en diferentes talleres, cursos para capacitarse en diferentes áreas para 

lograr integrarse al ámbito laboral,  ha realizado diferentes capacitaciones por medio 

de la fundación FUNECI, así por gestión particular por ejemplo:  

Orientación y movilidad, desarrollo organizacional, composición de productos 

químicos, y en computación en la ESPOL, estudios realizados con el objetivo de 

proporcionar objetividad a su desenvolvimiento en algún puesto laboral, inicialmente 

ha colaborado en algunos lugares en el área operativa, pero no logrando alcanzar su 

deseos internos de acuerdo a la preparación desarrollada hasta el momento, por 

medio de la fundación se logró alcanzar plazas de trabajo en el departamento de 

envío, en donde todos los casos de estudio de la fundación se van a desempeñar en 

ese departamento, aunque por expresión del mismo señor González su deseo y 
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preparación le permitiría estar en el departamento de recepción o algún Call center. 

Anexo No. 11. 

Ha logrado obtener independencia en lo referente a la movilización independiente, 

logra salir de su domicilio a cualquier de los lugares que desea dirigirse, cuenta con 

la herramienta técnica,  como es el bastón, así como la ayudar de su desarrollo 

intrínseco temporo espacial, y de los ciudadanos a los cuales les  verifica si está por 

llegar cerca a cierto lugar o calle.  

Hasta el momento del seguimiento no se ha hecho inducción al grupo, aunque está en 

el formato del proceso inclusivo al puesto de trabajo, no se han realizado 

capacitaciones en el área de trabajo realmente, las persona responsable de la 

fundación, ha realizado estudio de puesto y desarrollado el perfil del mismo, para 

orientar al grupo adecuadamente.  

4.4.3. Estudio de caso 3 

 

Datos personales 

 

Nombre: Narcisa Sebastiana Plúas Rodríguez 

Fecha de Nacimiento: Guayaquil, 20 de enero 1968 

 

Datos preliminares del caso 

Narcisa Sebastiana es una persona ciega total de nacimiento, se desenvuelve con la 

deficiencia visual desde que tiene uso de razón, indica que aprendió a desarrollarse 

en su hogar a medida que fue creciendo, estudió en un colegio regular y logró 

terminar sus estudios secundarios, luego se casó formó su propia familia, indica que 

uno de los factores que le ha ayudado a desenvolverse de manera autónoma y 

dirigirse a los diferentes lugares es ayudarse con las personas que están a su lado 

preguntando las líneas que ella necesita y que le avisen cuando estén cerca, también 

cuando se sube a los buses le indica a los choferes que cuando tiempo le tomaría 

llegar a cierta dirección y lleva el control del tiempo a donde ella va, monitoreando 

de vez en cuando la dirección si está cerca o no.  

Se ha preparado en diferentes ámbitos ya que en la fundación han realizado 

diferentes cursos y talleres, tanto en el aspecto técnico como emocional, logrando 
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otorgar herramientas psicológicas adecuadas para un desenvolvimiento normal 

regular al medio, indica que a diferencia de algunas personas ciegas que 

lastimosamente se identifican por tener un temperamento agresivo y poco amable, 

ella es una persona positiva, que sabe cómo socializar con las otras personas, lo cual 

ha permitido que en la actualidad pueda disfrutar de la nueva oportunidad de 

desenvolverse en la oportunidad de la empresa contratante, el grupo de personas 

ciegas cuentan en la actualidad con preparación de acuerdo al perfil del puesto. 

Anexo No. 10. 

Al igual que el señor González, espera que les realicen la inducción al puesto, 

aunque la persona encargada de la fundación se encuentra realizando los trámites, 

para el análisis del perfil de los puestos de los diferentes departamentos de la 

empresa, para lograr una mejor inclusión del personal, así también cuentan con un 

programa de inducción para el personal regular en lo referente a la sensibilización y 

técnicas de movilización para la orientación en el lugar de trabajo, tanto para el 

personal con discapacidad y sin discapacidad.   

A nivel personal entiende que es una meta muy fuerte el poder desenvolverse de 

manera asertiva en el lugar de trabajo, que ya se han capacitado actualmente para 

poder atender a las demandas laborales, cree que realmente si necesitan seguir 

aprendiendo, pero que en la empresa tanto ella como empleada y estructuralmente la 

empresa debe haber el compromiso de preparar al personal, para ayudarles a un 

mejor desarrollo en el oficio.  

En los estudios de casos se ha podido analizar, que aunque la función y objetivos de 

la diferentes instituciones, centros en atención, preparación a personas con 

discapacidad visual, se ha gestionado por largo tiempo, la realidad es que ambas 

partes presentan fortalezas,  pero al mismo tiempo debilidades y amenazas que 

necesitan ser analizadas de manera intrínseca, por ende una de las recomendaciones 

es poder gestionar una preparación interna para poder fortalecerse institucionalmente 

y crear procesos inclusivos que consten con soportes técnicos adecuados para una 

acertada inclusión. Proporcionando herramientas las  empresas para lograr una 

inserción saludable, para ambas partes.  
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4.4.4. Conclusión del  estudio de los tres casos 

  

De acuerdo a los datos recopilados el señor Quimís Nelson, se ha rehabilitado 

adecuadamente de acuerdo a los procesos de instituciones intervenidas De acuerdo a 

lo analizado de acuerdo a potencialidades, habilidades y preparación-formación 

laboral para uso de Call center o como es el caso del puesto que desarrolla 

actualmente (2010-2011). Se desenvuelve con autonomía, independencia de acuerdo 

a perfil del puesto como es el de contestar el conmutador y remitir llamadas a las 

diferentes extensiones que es responsable.  

De igual manera orienta y distribuye al público con orientación direccional mas no 

quinestésica por la deficiencia visual que presenta, el público que atendió en la 

observación, dirigirse a Anexo No. 7, quedo satisfecha con la dirección y se dirigían 

adecuadamente a los lugares que buscaban, de igual forma el compañero 

inmediato(guardia de seguridad) fue parte de apoyo innegable del señor Quimís, 

colaborando en las necesidades específicas convirtiéndose en una fuente de apoyo o 

tutor, que es lo que se relaciona con inclusiones laborales, no siendo carga para el 

compañero más bien ayuda externa ocasional.   

La institución ha realizado un buen proceso de inclusión. 

El caso del señor Xavier González, la ficha de desarrollo de habilidades dentro y 

fuera de casa, arroja un informe bueno, con respecto a autonomía y buen 

desenvolvimiento en orientación y movilidad dentro de hogar y en recorrido de su 

comunidad, con respecto al desenvolvimiento en el área de trabajo, demuestra 

agilidad y dominio. 

La señora Sebastiana Plúas, demuestra buen desenvolvimiento autónomo, confianza 

en sí mismo y buen manejo de capacidades y habilidades, pero como notamos en su 

recopilación de datos, carece de buena preparación idónea para el desenvolvimiento 

independiente en el lugar de trabajo.  
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4.4.5. Recomendaciones para el estudio de casos 

 

Se recomienda uso de escáner para programa JAWS, que permitirá mejor 

independencia y autonomía en puesto de trabajo en lo que se relaciona a 

actualizaciones del puesto de trabajo o citas de trabajo que en toda empresa se 

ejecutan periódicamente. 

La recopilación de datos y uso de herramientas presentadas, permiten  un ejemplo  de 

esquema a seguir para obtener resultados acertados y guiatorios para lograr una 

mejor intervención laboral. 

Se recomienda monitoreos regulares, lo que lograría hacer alcances inmediatos a 

falencias, como son las infraestructuras inadecuadas, las herramientas técnicas como 

apoyo a un desenvolvimiento autónomo e independiente del sujeto en el puesto a 

desenvolverse. Anexo No. 13. 

4.5. Observación a FUNECI (Fundación ecuatoriana para ciegos) 

 

Datos relacionados a la Fundación nacional para ciegos (FUNECI) está compuesta 

por 35 socios, fundada el 16 de octubre del 2006, están funcionando ya desde hace 5 

años, la cual desde sus inicios estuvo, apoyar en las gestiones comerciales en pro de 

mejoras de la calidad de vida para sus socios. 

Lastimosamente a la discapacidad visual, no les brindan la ayuda necesaria para 

poder desenvolverse adecuadamente, como fundación ese fue el objetivo inicial, 

buscar diferentes oportunidades de acceso para lograr mejoras en el 

desenvolvimiento laboral de la persona con discapacidad visual. 

 La creación de la fundación ha logrado ciertas metas inmediatas, tales como crear 

talleres, cursos, de preparación para poder desenvolverse en algún trabajo, una de las 

metas de la fundación es también lograr crear una microempresa que permita dar 

fuentes de trabajo para personas ciegas que no logren incluirse en alguna empresa.  

Lamentablemente la fundación carece de departamento formales desarrollados por 

profesionales con conocimientos técnicos adecuados para poder orientar y formar al 

grupo en sí.  
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Uno de los aspectos más  relevantes destacados por la fundación está, el 

desconocimiento de las empresas sobre las posibilidades de desarrollo que pueden 

ofrecer las personas con deficiencia visual al medio laboral, que realmente ese ha 

sido uno de los factores más guerreados en el medio.  
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CAPÍTULO V 

PROCESOS INCLUSIVOS  EN EL ÁREA LABORAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 

5.1.  Factores que dificultan la inserción laboral de personas con discapacidad 

visual al ámbito laboral 

 

De acuerdo al estudio exploratorio por medio de encuestas y estudio de casos, se 

presenta claramente diferentes factores que dificultan la aplicación de la ley de 

inserción laboral en especial al grupo de personas con discapacidad visual.  

 

 Escasa preparación de las personas con discapacidad visual sobre aspectos 

laborales  

 Escasa preparación en  aspecto técnico y relaciones humanas, del personal 

con discapacidad hacia al personal sin discapacidad 

 Poca preparación en aspectos de orientación y movilidad en fines de 

autonomía e independencia en movilización hacia ambientes externos 

(trabajo, áreas de recreación) 

 Poco conocimiento de los departamentos de recursos humanos, sobre las 

diversas capacidades y oportunidades que presentan las personas con 

discapacidad visual 

 Escaso asesoramiento sobre los perfiles de puesto en donde las personas con 

discapacidad visual pueden incursionar. 

 Escaso fortalecimiento de las instituciones en atención a personas con 

discapacidad visual sobre los aspectos técnicos y seguimiento o monitoreo. 

5.2. Perfil del personal con discapacidad visual propicio para ser incluido al 

ambiente laboral 

 

 Aspectos intrínsecos: 

o Desarrollo de autonomía 

o Autoestima 

o Independencia 

o Deseos de superación 
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o Aspectos de interacción social desarrollados  

o Manejo de emociones: control hacia las frustraciones 

o Tolerancia a jornadas definidas de trabajo 

 

 Aspectos extrínsecos 

 Competencias: 

o Buen manejo de orientación y movilidad 

o Braille 

o Preparación educativa 

o Formación laboral de acuerdo a potencialidades y afines, 

o Conocimientos técnicos de software: JAWS 

o Uso de máquina o computadora 

o Cursos de relaciones humanas y publicas 

 Ayudas técnicas  

o Uso de ayudas técnicas: bastón, ábaco, reloj parlante, calculadora,  

o Ayudas tecnológicas: computador, software JAWS, scanner para 

sistema JAWS. 

o Ayudas ópticas: lámparas lentes  

  

5.3. Responsabilidades y deberes de las empresas para incluir personas con 

discapacidad visual 

 

 Buscar y contar con ayuda profesional que oriente sobre las 

potencialidades y guía para el proceso de inclusión: 

 

o Responsabilidades del servicio de colocación: 

 

 Informar sobre las potencialidades del PDV. 

 Persuadir que los mismos empleadores se percaten sobre el 

desarrollo de los empleados con discapacidad. 

 Convencer que los trabajadores con discapacidad pueden 

ser productivos, fiables y leales. 
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 Asesorar sobre el espacio físico idóneo para la colocación 

del área física en el cual se desenvuelve el personal con 

deficiencia visual. (Revisar capítulo II sobre Ergonomía, 

pág. 32-42). Anexo No. 4,5. 

 Asesorar sobre el perfil del puesto 

 Monitorear en conjunto con jefes inmediatos de los 

departamentos donde son incluidos las PDV, superando 

cada inconveniente inmediato que se presente. 

  Sensibilización al grupo en general de la empresa: 

o Departamentos: gerenciales, administrativos, planta. 

 Preparación del personal de talento humano o recursos humanos sobre las 

diferentes potencialidades que pueden adquirir y desarrollar el personal 

con discapacidad. 

 Realizar estudio del perfil del puesto para poder determinar cuál es idóneo 

para las personas con discapacidad. 

 Realizar inducción del puesto a la contratación del personal con 

discapacidad visual. 

 Proporcionar las ayudas técnicas necesarias para el desenvolvimiento del 

personal con discapacidad al puesto laboral de acuerdo a actividades y 

responsabilidades que le correspondan. 

 Revisar las plantillas guiadoras para determinar competencias en los 

trabajadores nuevos o ya incluidos laboralmente (Anexo 19, 21, 23). 

 

Las instituciones que se dedican a la inclusión laboral de personas con discapacidad 

visual  adulta al medio laboral deben incurrir en las cinco prácticas comunes de 

gestión tanto interna como externa: 

 

Es allí cuando las instituciones que realizan esta labor deben cuidar sus procesos 

desde lo técnico en capacitación, a lograr una  formación factible hacia las personas 

con discapacidad, participando en un rol muy importante brindando asesoría técnica 

y servicios  de asesoramiento para de esta forma orientar, guiar y procurar ayudar a 

los empleadores en la contratación, gestión y mantener en sus puestos de trabajo a 

sus empleados con discapacidad.  
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5.3.1. Sensibilización.- La cual abarca oportunidades de enriquecimiento cultural a 

las empresas y los grupos que las integran proporcionando charlas de atención hacia 

la potencialidad y capacidad de las personas con discapacidad, creando y 

desarrollando talleres, programas y cursos de formación para los aspirantes de los 

puestos, manteniendo calidad de gestión en lo referente a la formación de acuerdo a 

las realidades locales, así como el acondicionamiento de las empresas para que sean 

accesibles a empleados y clientes con discapacidad. 

 

Estos programas de sensibilización deben ser constantes es decir cubrir cronogramas 

de actualización de por lo menos 2 veces al año, en vista de la rotación de personal 

que hay en las empresas. 

 

5.3.2. Capacitación constante a ambos grupos: Empresas y personas con 

discapacidad.- Como punto dos encontramos que las diferentes organizaciones que 

atienden personas con discapacidad y empleo, brindan una gran cantidad de 

información a sus miembros, para que de esa forma puedan estar al día con la 

información y con las necesidades que incurre su discapacidad y su inclusión factible 

al mundo social, en este caso al mundo laboral.  

 

Estos factores son muy necesarios en vista de las diferentes ramas que se presentan 

en un ámbito laboral como son los temas de legislación en el tema de la 

discapacidad, contratación y retención de empleados con discapacidad, los ajustes y 

adecuaciones necesarios en el lugar de trabajo y funciones a realizarse por el 

empleado.  

 

Muchas de estas organizaciones que atienden personas con discapacidad han 

elaborado diferentes folletos que proporcionan información guiatorias para ayudar al 

personal sin discapacidad que va a interrelacionar con el grupo de personas con 

discapacidad orientándose para poder hacer no solo un ambiente más sano, sino 

también para proporcionar ayudas técnicas reales para poder realizar mejor sus 

funciones, así como las adecuaciones físicas si fuera necesario para las personas que 

presenten dificultades en la movilización, tanto sensorial como física.  
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5.3.3. Procesos y gestiones.-  Las diferentes gestiones o actividades que se usan para 

influir en las políticas de empleo y formación de las personas con discapacidad, han 

proporcionado beneficios inmediatos a las personas con discapacidad ya que las 

prepara para poder desenvolverse de mejor manera en sus funciones y además 

permite crear una mejor integración de sus miembros a la sociedad.  

 

Así mismo en algunos casos estas organizaciones han sido creadas con el objetivo de 

trabajar activamente con organismos gubernamentales y ministerios en comités 

mixtos para el diseño de políticas de educación, formación e integración social de las 

personas con discapacidad.  Cabe indicar que dos grupos de  instituciones es decir 

grupo empresarial comercial como el de las instituciones o centros en atención a 

personas con discapacidad visual deberán crear positivamente códigos empresariales 

de conducta sobre inclusión de la discapacidad visual, con el fin de motivar a sus 

miembros a que desarrollen políticas empresariales en la materia, relacionados a los 

pasos o procesos inclusivos, para que de esta manera se obtenga un producto 

aceptable para ambas partes. 

 

5.3.4. Convenios y acuerdos.-  Ésta nueva etapa ha otorgado oportunidades de 

desarrollo profesional y organización de iniciativas de formación profesional.  El 

estudio de caso presentado en la tesis actual se ha creado con la intención de 

presentar mejoras en las competencias y promover el desarrollo profesional.   

 

De igual forma  uno de los objetivos presentados por las instituciones o centros en 

atención de personas con discapacidad visual es crear o tener como rol de vida 

promover el desarrollo de profesionales con discapacidad visual o profesionales en 

atención  o servicio para personas con discapacidad visual, creando convenios con 

instituciones académicas que permitan formar al personal con discapacidad 

proporcionando herramientas técnicas, viables para un buen desenvolvimiento 

técnico dentro de los perfiles, de las empresas comerciales, como por ejemplo 

SECAP, Universidad ESPOL de Guayaquil.  

 

Con respecto a actualización en orientación, movilidad, actividades de la vida diaria 

(AVD), realizar convenios de formación con instituciones que han participado en 

esta tarea desde hace muchos años tales como la escuela Municipal “4 de enero”, 
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FACIMAB, FUNECI,  las cuales cuenta con un programa de orientación y movilidad 

para personas ciegas adultas. Las mismas que deberían contar con el asesoramiento 

técnico con la institución de Servicio de integración laboral de Guayaquil, para ser 

orientados sobre los procesos técnicos de seguimientos o monitoreo en la inducción 

del puesto, o desarrollo del mismo.  

 

Con el objetivo de presentar oportunidades locales en los cuales los estudiantes o 

profesionales puedan cultivar experticia en conseguir mejoras o presentar propuestas 

adecuadas a la discapacidad o realidad de la discapacidad, así también como 

asesoramiento y guía profesional, formación técnica, capacitación en el lugar de 

trabajo y pasantías. Es importante contar con convenios con universidades que 

presenten en sus carreras impartidas, carreras en atención a personas con 

discapacidad, universidades tales como Universidad de Guayaquil, la escuela de 

Tecnología Médica, Universidad Casa Grande, Universidad Politécnica Salesiana.   

 

La adquisición de ayudas técnicas necesarias para el desenvolvimiento autónomo e 

independiente de la persona con discapacidad en su puesto laboral, es una 

herramienta importante para la obtención de un buen producto, como es el de 

mantener a ese talento humano como colaborador permanente, por ende es muy 

importante que las empresas  comerciales puedan realizar convenios para las 

compras del Software JAWS, para lo cual sería importante su conexión con el 

proyecto AGORA,  sobre el asesoramiento de adquisición de equipos  para personas 

con discapacidad visual en su funcionamiento o desenvolvimiento en el puesto. 

 

Esto promueve  mejorar la calidad de puesto, además de anticipar las  necesidades 

que se presentaran en las jornadas laborales, tanto para las personas con discapacidad 

como para los jefes inmediatos o compañeros cercanos al puesto laboral. 

 

5.3.5 Participación activa y difusión.-  Muchas de las instituciones en atención a 

persona con discapacidad colaboran directamente con las diferentes empresas del 

medio y en cada uno de los sectores comerciales, brindando oportunidades directas a 

las personas con discapacidad que se encuentran formadas y capacitadas para dar una 

mejor  calidad de trabajo a las empresas que les brindan las oportunidades de 

desarrollo.  
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Cada encuentro nacional o local como por ejemplo el uso de Casa abierta, feria, etc., 

ha proporcionado las diferentes vinculaciones con empresas interesadas en la 

contratación del personal con discapacidad, procurando de esa forma manejar de una 

forma más saludable para ambos sectores la inclusión factible adecuada social. Hay 

que mencionar que en ocasiones el desconocimiento o la poca experiencia de tener 

contacto con personas con discapacidad han incurrido en la poca colaboración o  

persistencia en estereotipos y actitudes negativas.  

 

Estos programas de actualización de datos o compartir banco de datos de personas 

con discapacidad que puedan laborar eficazmente en una transformación de los 

mercados de trabajo para lograr de esta forma hacerlos más diversos e incluyentes.  

 

5.4. Recomendación sobre estructuras internacionales desarrolladas 

Si tomamos como ejemplo a organizaciones internacionales que han demostrado 

tener la delantera con respecto a este proceso, podemos contar con la experticia de la 

organización AND (La Red Autraliana sobre Discapacidad – Australian Network on 

Disability), esta es una organización que cuenta con el apoyo financiero de los 

empleadores australianos de los sectores tanto público como privado se fundó con el 

objetivo de incentivar una inclusión laboral asertiva de las personas con discapacidad 

en el ámbito empresarial.  

 

Es así que en el año del 2010 se cambió de nombre y sus miembros fundadores 

pasaron a conformar el platino de la Red, lo interesante de esta organización es que 

está conformada por empresas, los servicios profesionales, la banca,  el comercio 

minorista, la educación, el sector de reclutamiento, la industria manufacturera y la 

administración pública.  

 

Es interesante, ya que esta organización agrupa no solo organizaciones que atiendan 

a personas con discapacidad sino a las empresas o instituciones que reciban a éstos, 

de igual manera trabajan con el grupo humano con el propósito de orientar y mejorar 

el enfoque e ideologías equivocas que se tengan sobre las personas con discapacidad, 

manifestadas tal vez por un comportamiento o actitud inadecuadas.  
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Entre muchas de las actividades que gestiona está el de dar facilidad de  consultoría y 

asesoramiento de expertos, confecciona herramientas, ofrece formación y aplica 

programas prácticos sobre la discapacidad. Proporciona encuentros internaciones 

sobre instituciones que realicen gestión homologa con el fin de compartir 

información y experiencias aplicadas de acuerdo a sus realidades.  

 

La estructura y sus miembros: 

 

Como antes se detallan son muchas las instituciones que conforman esta 

organización pero los estatus determinados proporcionan una mejor orientación y 

beneficios en su afiliación por ejemplo las categorías de sus miembros se encuentran 

determinadas por: Oro, Plata o Bronce, estando en la categoría de Platino solo las 

primero 8 instituciones integrantes del AND, habiendo una categoría especifica en la 

cual participan las empresas pequeñas que cuentan con menos de 20 empleados las 

cuotas de afiliación dependen de la categoría elegida por el empleado y van desde 

550 dólares australianos a 11.000 dólares.  

 

Los miembros que deciden por la categoría de Oro, se les proporciona un paquete 

más amplio de servicios y beneficios.  

 

La conducción de la Red que está conformada por un Consejo Directivo de doce 

miembros esta asesorado por un equipo experto en lo referente a inclusión laboral de 

personas con discapacidad, hay que tomar como referencia que aunque es un sector 

empresarial quien ha organizado esta organización no se apartan de la realidad que 

este proceso debe ser gestionado por personas expertas en el área, debe entonces 

reconocerse la experticia de personas que por largo tiempo han participado en esta 

gestión y aprovechar sus conocimientos técnicos profesionales recibidos en la 

formación académica y practica en las comunidades de las discapacidades.  

 

Es muy interesante que a cada miembro de la AND, le acompaña un Gestor de 

Relaciones, el cual elabora un plan anual de miembro, este proceso ratifica como el 

AND colabora de manera personalizada e individual con cada una de las 

instituciones que pertenece al grupo con el fiel objetivo de mantener un ritmo de 

calidad en lo relacionado a la inclusión laboral de las personas con discapacidad.  
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De igual manera la tecnología de punta que maneja la institución viabiliza gran parte 

del material para que todas las personas de su red  y también a personas con 

discapacidad para que del material que desarrollan tales como son boletines 

informativos. 

 

Recursos que en general sirven  de orientación sobre la inclusión laboral de personas 

con discapacidad puedan conocer y enriquecerse de dicha información guiatorias y 

orientadora a todo el público en general.  

 

Un aspecto muy importante de la red que hay que homologar en los países que se 

realizan gestiones parecidas es el uso de tutorías o consultorías, desde cuando se 

conformó la AND han prestado esta clase de servicio a sus organizaciones miembros 

con el fin que se desarrollen de manera autónoma y que puedan convertirse en 

gestores de la misma función con sus colegas socios.  

 

Estas tutorías están dirigidas a poder como instituciones atender adecuadamente a 

personas con discapacidad como empleados o como clientes, temas tales como el 

diseño de estrategias y planes de acción para el empleo de personas con discapacidad 

que parte desde la selección, evaluación, contratación, inducción y así mismo los 

posibles obstáculos que se pueden presentar en el direccionar la nueva aplicación de 

puesto.  

 

Uno de los factores que se debe evaluar cuando se tiene en mente una adquisición de 

puesto es detectar cualquier barrera sea esta física, comunicacional, etc., de esta 

manera al detectarla podemos buscar posibles soluciones en el medio laboral, así 

como el personal. 

 

Unas de las actividades claves que deben realizarse son los bancos de datos claros y 

guiatorias, con las diferentes potencialidades ubicaciones de acuerdo a las 

capacidades especificas del sector con discapacidad visual, es decir el sector de 

ceguera total, al mantener este banco de datos actualizado, también es esencial que se 

presente propuestas de capacitación y preparación de acuerdo a las necesidades 

locales como son:  el recepción con la instalación de los programas para personas 

ciegas como es el programa JAWS, la adecuación física del área donde se espera 
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disponer al personal con discapacidad visual, proporcionar los equipos técnicos 

adecuados para un desenvolvimiento factible en el lugar de trabajo, y un 

desenvolvimiento factible y viable tanto para el personal con discapacidad como para 

el personal sin discapacidad.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 

La encuesta fue realizada a 72 empresas, de acuerdo a la muestra solicitada de un 

universo de 5.830 empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil, la misma que fue 

realizada de manera personal, y por vía telefónica,  según consta en anexo las fotos 

de los encuestados.  

En el siguiente desarrollo de las encuestas podemos visualizar realidades locales de 

las diferentes inserciones laborales y las visiones reales de los empresarios hacia las 

personas con discapacidad visual, por lo cual la conclusión es:  

 Que el 96% de las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil, no tienen 

en sus empresas personas con discapacidad visual,  

 

 No poseen en sus bancos de datos currículos de personas con discapacidad 

visual que les permita en el momento de presentarse vacantes en los 

diferentes departamentos de desarrollo laboral, poder ubicarlos en estos. 

 

 

 Que el 65% de las empresas comerciales de la ciudad de Guayaquil,  el 

personal del departamento de talento humano o departamento de recurso 

humano, no han recibido asesoramiento sobre cuál debería ser los 

departamento de sus empresas más factibles en poder recibir a personas con 

diferentes grados de discapacidad visual, así como el estudio del perfil del 

puesto de sus propias empresas en base de las potencialidades y capacidades 

de las personas con discapacidad. 

 

 Que el 80% de las empresas encuestadas demuestran gran interés en recibir 

asesoramiento y guía direccionada a los procesos de selección, inducción y 

mantenimiento del personal con discapacidad visual. 
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 En los tres casos estudiados encontramos diferencias como es el de la 

preparación  y formación laboral, cada uno de las personas con deficiencia 

visual,  se ha adecuado de acuerdo a las posibilidades inmediatas, unos más 

que otros. El monitoreo por medio de las instituciones, son muy necesarias, es 

una deficiencia que se encuentra en este caso, al igual que todos los casos 

desarrollados en el presente trabajo de tesis. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar campañas de sensibilización en las empresas comerciales en lo 

relacionado a capacidades y potencialidades de las personas con discapacidad 

visual, creando estrategias de convenio con instituciones tales como 

FACIMAB, FUNECI, SIL-Guayaquil, Escuela  Municipal de Guayaquil “4 

de enero”. 

 

 Se recomienda ampliar servicios de capacitación de las instituciones en 

atención a personas con discapacidad visual tales como FACIMAB, 

FUNECI, SIL, con instituciones en formación laboral como son La ESPOL, 

AGORA, SECAP. 

 

 Se recomienda a las empresas comerciales, capacitación sobre orientación y 

movilidad y los aspectos reglamentarios físicos sobre las áreas de trabajo para 

personas con deficiencia visual, a AGORA, FUNECI, FACIMAB. 

 

 Se recomienda crear convenios de asesoramiento a las instituciones 

FACIMAB, FUNECI sobre procesos de selección, contratación, inducción y 

seguimiento de monitoreo, con AGORA y SIL. 

 

 Se recomienda considerar el formato presentado en el estudio de casos sobre 

la exploración de habilidades de AVD (Actividades de la vida diaria), así 

como la exploración de desarrollo de habilidades de autonomía e 

independencia, que se encuentra en los anexos 7. 

 

 Se recomienda que FUNECI Y FACIMAB, realicen convenios con 

universidades que posean carreras en atención a las discapacidades tales 

como universidad de Guayaquil, escuela de Tecnología Médica, Universidad 

Católica, Universidad Casa Grande y Universidad Politécnica Salesiana de 

Guayaquil, para crear pasantías. 
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 Se recomienda que las empresas  comerciales realicen convenios para las 

compras del Software JAWS, y  asesoramiento de adquisición de equipos  

para personas con discapacidad visual en su funcionamiento o 

desenvolvimiento en el puesto, con el proyecto AGORA.  

 

 Se recomienda revisar el proyecto de Australia, sobre la creación de una 

central conformada por las empresas comerciales e instituciones en atención 

de personas con discapacidad visual, para dar asesoramiento a las empresas 

en cada una de las áreas de inclusión laboral, se encuentra en la pág. 61 de la 

presente tesis.  

 

 Se recomienda a las empresas para la inclusión laboral de las personas con 

discapacidad visual, seguir los formatos de los anexos 19, 21, 23.  
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Anexo No.  1 
UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 
Tema de Tesis: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de 

procesos inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil” 

Autora: Lic. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez 

Tutor: MS Leonardo Barona   
Instrumento No. 1  

 

 

ITEM  

A) Correspondencia de 

las preguntas con los 

objetivos, variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I  

1 X   X   X  Determina quién da la 

información, para 

tener un conocimiento 

acertado 

2 X  X    X  Permite conocer lo que 

se quiere investigar 

3 X  X    X  Permite conocer los 

preámbulos del proceso 

4 X   X   X  Ayuda a que la persona 

encargada tenga un 

marco de conciencia 

sobre los procesos de 

inclusión laboral 

5 X  X    X  Direcciona sobre las 

potencialidades del 

personal a cargo o 

sobre  la selección de 

estos 

6 X  X    X  Permite orientar sobre 

las necesidades físicas 

estructurales del área 

de trabajo de la 

persona con 
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Observaciones: El presente instrumento permite tener una visión en primer lugar de sacar un 

promedio de personas con discapacidad visual, se encuentran laborando, pero lo que es muy 

importante determinar sobre que esquema, se consigue al personal con discapacidad visual y cómo se 

mantiene en el medio laboral desde sus inicios y meses intervinientes en el mismo, de igual forma 

como han sido seleccionados y en que departamentos se encuentran laborando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

discapacidad visual 

7 X  X    X   

8 X  X    X   

9 X  X    X   

10 X  X    X   

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombres:  

MS. Guillermo Pizarro 
MS. Hugo Iñiguez 

MS. Leonardo Barona  

Profesión:  

MS. Educación Superior 

MS. Gestión de Calidad  

Director especialización cultura 

juvenil y contexto escolar 

 

Fecha: enero 2013 

C.I.  

0904516424 

0909736936 

0914890678 

 

Cargo: Firma: 
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Anexo No. 2  

Modelo de encuesta 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana  

Unidad de Posgrado sede Guayaquil 

Maestría: Educación especial con énfasis en educación de las personas con 

discapacidad visual 

TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de procesos 

inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de Guayaquil” 

 

AUTORA: Lcda. Alexandra Teresita Irazábal Bohórquez-alexystere1@yahoo.com 
DIRECTOR: MS. Leonardo Barona-sbarona@ups.edu.ec 

 

Objetivos de la encuesta:  

1. Conocer el número de personas  con discapacidad  visual en las empresas, 
2. Establecer un promedio sobre la discapacidad visual insertada laboralmente en las 

empresas comerciales en la ciudad de Guayaquil, 

3. Obtener conocimientos de las empresas sobre las facilidades que dan a las personas 
que tienen discapacidad visual 

4. Determinar las facilidades de acceso laboral que presentan las empresas hacia las 

personas con discapacidad visual. 
 

Consigna: La presente encuesta la estamos realizando con el objetivo de realizar un 

estudio de las personas con discapacidad visual insertada en la ciudad de Guayaquil, en 

las empresas comerciales. 

Instrucciones: 

Rogamos atención a las preguntas, 

Contentar con veracidad 
Seleccionar solo una opción,  

En caso de no estar como opción, consulte 

  

ENCUESTA 

Nombre de la empresa:  

Conteste Si o No  

1. Es usted la persona que coordina el departamento de Recursos 

Humanos 

Si  (      ) 

No (      ) 

2. Tiene en sus diferentes áreas de la empresa personas con 

discapacidad visual 

Si  (      ) 

No (      ) 

3. Cree usted que ha recibido suficiente asesoramiento para poder 

ubicar al personal con discapacidad en su empresa 

Si  (      ) 

No (      ) 

4. Cree usted que conoce en detalle las potencialidades de las 

personas con discapacidad visual, para poder ubicarlas en algún 

Si  (      ) 

No (      ) 
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departamento de sus empresa 

5. Conoce usted las diferentes potencialidades y diversidades de la 

persona con discapacidad visual, para desarrollarse 

adecuadamente en alguna función dentro de su empresa 

Si  (      ) 

No (      ) 

6. Cree usted que el ambiente estructural de su empresa es  la 

adecuada para una persona con discapacidad visual 

Si  (      ) 

No (      ) 

 

Responda las siguientes preguntas: 

1. ¿Tiene usted en su banco de datos personas con discapacidad visual  para posibles 

plazas de trabajo?, explique su respuesta 

2. ¿Tiene usted personal con discapacidad visual?,  en qué áreas  y cuantos 

3. ¿Su empresa ha recibido alguna capacitación previa sobre los diferentes ámbitos y 

áreas en que  las personas con discapacidad visual podrían desenvolverse? 

4. Que adecuaciones piensa usted que su empresa necesitaría para poder incluir en su 

personal a personas con discapacidad visual  

 

Gracias  
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Anexo No.  3: 

 

Oficio de SIL sobre informe de inserción laboral de personas con discapacidad visual 

en la ciudad de Guayaquil en un promedio de 4 años 
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Anexo No. 4:  

 

Casos para análisis de ergonomía 

Ergonomía visual 

Caso 1: 

Una persona ciega desde su adolescencia refiere un dolor crónico en el omoplato 

izquierdo, que resulta ser el lado con el cual sostiene el bastón.  Se le sugiere que 

realice el movimiento de vaivén en cámara lenta, partiendo desde distintos lugares 

desde el hombro, desde la mano, desde la muñeca. También se le indica que pruebe 

distintos grados de fuerza y presión.  

 

Después, se le pide que vuelva a su manera habitual de hacerlo, comparado con las 

otras y que, a partir de ese análisis, eligiera la más adecuada. De ese trabajo surgió 

que su forma habitual consistía en mantener el codo y la muñeca rígidos, sacando el 

movimiento desde el hombro, con mucho tono muscular y tensión. Tomando en 

cuenta este descubrimiento, se resolvió modificar su estilo, disminuyendo el tono y 

haciendo partir el vaivén desde el codo, liberando así el bloque del omóplato, con lo 

cual el dolor desapareció. 

Encontramos de esta manera que el estudio de la ergonomía física, anatómica 

permitió que la persona que paso por este estudio se le ayudara en las actividades de 

su vida diaria, pero al mismo tiempo en sus actividades habituales en  el trabajo 

porque este dolor hubiera proporcionado ausentismo a sus labores y haber aportado a 

un bajo rendimiento laboral, adicionalmente que sabrá cuál es la posición correcta, 

adecuada para su desenvolvimiento más factible en su participación laboral y el lugar 

físico, y ambiente donde se desenvuelve. 

Con el presente estudio se descubrió que tiene la manera regular en las actividades de 

la vida diaria la costumbre de colocar el codo y la muñeca rígidos, sacando el 

movimiento desde el hombro, con mucho tono muscular y tensión. Al realizarse esta 

investigación ergonómica del sujeto permite modificar su estilo, disminuyendo el 

tono y haciendo partir el vaivén desde el codo, liberando así el bloqueo del omóplato, 
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desde el cual el dolor desapareció. 

El cambiar hábitos o posición regular permite además de proporcionar comodidad al 

sujeto, calidad de vida en las actividades habituales del diario, así como la 

intervención en su desenvolvimiento laboral diario, ya que los dolores hubiera 

proporcionado ausentismo de su puesto de trabajo.  

El estudio de la ergonomía física, anatómica permitió que la persona que paso por 

este estudio se le  ayudara en las actividades de la vida diaria como se mencionó, con 

el objetivo de mejorar el desarrollo diario tanto en áreas internas de su 

desenvolvimiento regular informal al formal como es su intervención en el lugar 

profesional en donde se desenvuelve. 
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Anexo No. 5:  

 

Casos para análisis de ergonomía 

Ergonomía visual 

Caso 2:  

En el siguiente caso es de una persona con disminución visual de nacimiento, con un 

45° de campo visual, es decir con un 2/10 de posibilidad visual en el ojo izquierdo, 

con nistagmus; el ojo derecho es de visión nula, aunque su posibilidad visual es 

estable. Debido a su situación antes mencionada presenta regularmente un dolor 

específico en ciertas áreas del cuello, cabe mencionar que los detalles de su 

preámbulo de preparación física data desde hace 9 años.  

Cuando el profesional encargado de la sesión le sostenía el occipital, indicándole que 

lo dejara pasivo, observaba cierta indisposición de la misma y el sujeto indico que 

aparecían imágenes en su mente lo cual correspondía con la percepción por parte de 

la autopista del aumento del tono en la zona cita. A partir de esto, se probó de poner 

la mente en blanco conscientemente y se comprobó que le facilitaba la relajación en 

la zona cervical y occipital. 

Al analizar esta sección del capítulo, encontramos que cada caso determinará una 

posibilidad de factibilidad de estrategias para ayudar que el sujeto intervenga 

adecuadamente en el puesto laboral o como es el objetivo en su vida diaria, por 

ejemplo la persona disminuida visual no es ciega ni vidente, por ende no puede 

explicar a clara escala cuánto es lo que ve, ni internamente puede saberlo, o el que ve 

poco no maneja estrategias específicas para suplir su déficit –en Braille, bastón 

blanco, sentido del obstáculo, etc.- 

Las personas con deficiencia visual situadas en esta categoría, presentan mayor 

ansiedad y complicaciones físicas como psíquicas, lo cual puede determinar 

patologías asociadas de origen psicodinámico tales como: contracturas-en espalda y 

cuello-. Por las áreas afectadas  en el campo visual  -área de espacio físico visible 

cuando el cuerpo, la cabeza y los ojos están inmóviles-  esto hace que la persona que 

presenta esta dificultad mantenga esta  posición especifica  es decir se contraiga y 

mantenga posicione poco comunes para mirar y ocasiona  torsión de cabeza, postura 
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inclina, etc., que determinarán mayor cansancio y tensión. 

Cuando una persona nace con una disminución visual la complicación no solo es el 

aspecto funcional, sino también el neuronal, en qué sentido, podemos revisar el 

funcionamiento regular de una persona que posee los sentidos y conexiones regulares 

en buen estado, permitiendo el desarrollo neuronal.  En el caso mencionado es 

diferente, puesto que tiene que aprender a crear estrategias individuales, 

internalizando éstas desde su nacimiento, ya que al mismo tiempo ante el ambiente 

que está conformado por las personas que le rodea puede  parecer poseer 

posibilidades visuales más allá de los que realmente posea. 
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Anexo No. 6 
UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA ANÁLISIS DE 

ERGONOMÍA. 

Tema de Tesis: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de 

procesos inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil” 

Autora: Lic. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez 

Tutor: MS Leonardo Barona  

Instrumento No. 2  

 

ITEM  
A) Correspondencia de 

las preguntas con los 

objetivos, variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I  

1 X   X   X  Permite conocer las 

habilidades físicas  de 

la persona que se va 

a analizar el caso 

2 X  X    X  Ayuda a conocer las 

capacidades de 

movilización de 

independencia del 

sujeto 

3 X  X    X  Analiza los diferentes 

aspectos de 

interacción social que 

desarrolla el sujeto 

4 X   X   X  Permite conocer 

cuanta 

independencia en 

casa y en 

mantenimiento 

personal desarrolla el 

sujeto 

5 X  X    X  Permite conocer los 

conocimientos y 

habilidades. 

Académicas 
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6 X  X    X  Facilita conocer las 

habilidades 

ocupacionales para 

poder remitir al 

puesto de trabajo 

7 X  X    X  Permite conocer 

diferentes 

conocimientos anexos 

para su 

desenvolvimiento en 

el puesto de trabajo 

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombres:  

MS. Guillermo Pizarro 

MS. Hugo Iñiguez 

MS. Leonardo Barona  

Profesión:  
MS. Educación Superior 

MS. Gestión de Calidad  

Director especialización cultura juvenil y 

contexto escolar 

 

Fecha: enero 2013 

C.I.  

0904516424 

0909736936 

0914890678 

 

Cargo: Firma: 

 

 

 

 

 

Observaciones: El presente instrumento da la oportunidad de conocer las diferentes habilidades 

correspondiente a: ocupacionales, técnicas y autonomía del sujeto. 
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Anexo No. 7:  

Ficha de  seguimiento de acuerdo a habilidades autónomas 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana  

Unidad de Posgrado sede Guayaquil 

Maestría: Educación especial con énfasis en educación de las personas con 

discapacidad visual 

 

TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de procesos 

inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de Guayaquil” 

AUTORA: Lcda. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez - alexystere1@yahoo.com 

DIRECTOR: MS. Leonardo Barona - sbarona@ups.edu.ec 

 

Objetivos de la ficha:  

1. Conocer las habilidades básicas de AVD, orientación y movilidad, de la persona con 

discapacidad visual 
2. Conocer la autonomía e independencia que desarrolla la persona con discapacidad 

visual, 

3. Establecer promedio factible  sobre la persona con discapacidad visual insertada 
laboralmente en las empresas comerciales, 

 

 

Consigna: La presente ficha facilita obtener información específica sobre las habilidades 
básicas desarrolladas por la persona con discapacidad, importante recopilar toda la 

información de los ítems, entrevistando, observando en el lugar de trabajo y amiente 

inmediato como es la vivienda y con quien comparte la misma. 

 

Instrucciones: 

Rogamos atención a las preguntas, 
Contentar con veracidad 

Seleccionar solo una opción,  

En caso de no estar como opción, consulte 

 

Estudio de casos 

Nombre y apellido:  

Edad: Fecha de nacimiento:  

Condición visual:  

Ceguera:                          Ayudas Ópticas:   

Si 

No       

Adquirida:   

 

mailto:alexystere1@yahoo.com
mailto:sbarona@ups.edu.ec
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ÁREA SI  NO EN PROCESO OBSERVACION 

1.- FÍSICO MOTRIZ 
IMAGEN CORPORAL 

Postura adecuada, sin movimientos 
estereotipados  
ORIENTACION ESPACIAL 
Espacio personal 
Espacio en el ambiente 
Puntos cardinales 
Localización auditiva 
Localización olfativa 
Lateralidad  

 
 
 

2.- MOVILIDAD  
Técnica Hoover (uso del bastón) 
Agarre 
Posición  
Arco 

Coordinación  
Ritmo 
 
BAJA VISION  NO 
 
EN EL HOGAR 
 
Usa técnica de protección para caminar 

Demuestra protección en áreas 
peligrosas (cocina, ducha) 
Sortea paredes muebles localiza puertas 
y ventanas. 
 
EN LA COMUNIDAD 
  
Usa bastón 

Tiene perro guía  
Se traslada con guía vidente 
 
 
Usa transporte publico 
(autobús, taxi) 
Utiliza semáforos 
Recorridos controlados  
Recorridos no controlados 

Cruce de calles 
Solicita ayuda 
Utiliza servicios públicos 
(Bancos, cajero automático, correo, 
centros comerciales, centros de salud, 
etc.) 
 
EN ZONA RURAL 

 
Utiliza pistas para orientarse en campo 
abierto 
Ejecuta dependiendo del sendero (tierra, 
césped, etc.) 
Participa en actividades recreativas 
Participa en actividades deportivas 
 

 
 

3.- INTERACCIÓN Y 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
Receptiva reconoce a las personas 
allegadas (tono de voz, forma de 
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caminar, olores 

Responde a gestos 
Responde a señales  táctiles del medio 
Identifica y discrimina señales olfativas 
Identifica y discrimina señales táctiles 
 
EXPRESIVA 
 
Utiliza la expresión gestual y facial 

Utiliza la expresión corporal  
Dirige la mirada a su interlocutor 
Utiliza un vocabulario social adecuado 
 
TRATO SOCIAL 
 
Solicita permiso para ingresar a un 
espacio ocupado previamente 

Es cortes para pedir o rechazar ayuda 
Maneja el espacio personal 
Utiliza verbalismo 
Utiliza movimientos repetitivos o que lo 
auto-estimulen  
Se comunica de manera asertiva 
Se integra a grupos de pares 
Unos de medios de comunicación 

(teléfono, grabadora, internet, 
telegramas, fax, etc.) 
 
 
 

4.- MANTENIMIENTO PERSONAL 

Y DOMÉSTICO. 

 

Hábitos alimenticios: 
Se lava las manos antes de comer 
Prepara la mesa 
Es independiente a la hora de servirse 
los alimentos 
Tiene un comportamiento adecuado en 
la mesa (uso de cubiertos, postura, usa 
servilleta, etc.) 
 

Preparación de alimento: 
Se lava las manos antes de cocinar 
Utiliza correctamente los utensilios para 
cocinar, artefactos electrodomésticos, 
trastos, etc. 
Manipula correctamente productos 
alimenticios (frutas, vegetales, carnes, 
etc.) 

Pela, pica, sirve alimentos, sólidos y 
líquidos. 
Lava los utensilios utilizados 
Limpia la cocina 
 
Cuidado del hogar: 
Barre el piso 
Limpia el piso 

Sacude muebles 
Lava el baño 
Tiende su cama 
Saca la basura 
Controla iluminación eléctrica 
 
Cuidado de objetos personales: 
Organiza sus objetos personales y los 

elige por si solo 
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Se viste solo y cierra la puerta cuando lo 

hace 
Lava la ropa  (a mano o lavadora) 
Plancha y dobla la ropa 
Combina sus prendas de  vestir 
(marcando y acomodo personal) 
Elige su ropa de acuerdo a la estación  
Conoce técnicas de costura básica 
Limpia sus zapatos y lo elige 

correctamente 
Sabe anudarse la corbata  
 
Higiene y presentación personal: 
Hábitos de higiene (baño, corte de uñas, 
lavado de dientes, lavado de manos 
después de ir al baño y antes de la 
comida) 

 
Rasurado o depilación(mujeres) 
Secado y peinado de cabello 
Limpieza de prótesis y lentes(si aplica) 
Uso de desodorante 
Uso correcto del servicio sanitario 
Reconocimiento del periodo menstrual e 
higiene requerida (si aplica) 

Cuidado de plantas y animales 
 
 
 

5.- HABILIDADES FUNCIONALES, 
ACADÉMICAS: 
 
 Conocimiento del diagnóstico, 

pronóstico y condición visual 
(contraindicaciones, implicaciones) 
Conocimiento de las adecuaciones 
curriculares que requiere 
Conocimiento de las adaptaciones 
físicas que requiere 
Lectoescritura (Braille, tinta) 
Uso de computadora 
Manejo del dinero (discriminar, 

clasificar, reconocer, manejo y 
administración) 
 
Reloj (uso del tiempo, técnica del reloj, 
ubicación en el espacio) 
Conceptos matemáticos y uso de 
calculadora parlante 
 

 
 

6.- HABILIDADES 

OCUPACIONALES 
 
Hábitos (puntualidad, asistencia, 
cooperación, etc.) 
Disciplina y seguimiento de normas 

Tolerancia a la jornada 
Acato a la autoridad  
Relaciones interpersonales 
Reacción a las criticas 
Tiene claridad en cuanto a sus intereses 
Calidad de trabajo 
Cantidad de trabajo 
Permanencia en una tarea 

Utiliza medidas de seguridad 
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Responde a señales de seguridad 

(alarmas, sirenas) 
Manifiesta confianza en sí mismo 
Aprendizaje de los propios errores   
Independencia  
Solicita ayuda cuando la requiere 
Sigue instrucciones  
Trabajo en equipo 
Cuida materiales y equipo de trabajo 

Reconoce, maneja y clasifica 
herramientas y equipo de trabajo. 
 

7.- OTROS 
Primeros auxilios 
Reparaciones básicas en el hogar 
Reparación del bastón 
Manejo de la sexualidad  
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Anexo No. 8: 

 

 

Fotos de jefes de Departamento de Recursos Humanos de algunas de las empresas 

encuestadas, entrevistadas 
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Anexo No. 9: 

 

 

Fotos de estudio de casos 

Caso 1 

FACIMAB: Señor Nelson Quimí 

 

 

 

El señor Quimís movilizándose de manera autónoma e independiente con ayudas 

técnicas como son el bastón.  

 

El señor Quimís en el puesto de trabajo, se nota buena distancia de acuerdo a las 

necesidades de él y fácil alcance a las ayudas tecnológicas que usa como son el 

computador, con sistema JAWS. 
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Anexo No. 7  continuación… 

 

El señor Quimís cuenta con suficiente espacio en el área laboral, cuenta con una 

buena relación con sus compañeros de trabajo  
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Anexo No. 10: 

 

 

Fotos de estudio de caso de FUNECI 

Caso2: 

Narcisa Sebastiana Plúas Rodríguez  
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Anexo No. 11: 

 

 

Fotos de estudio de caso de FUNECI 

 

Caso 3:  

Xavier Harry González Peña 
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Anexo No. 12: 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA ENTREVISTA 

PARA SEGUIMIENTO DE CASOS. 

Tema de Tesis: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de 

procesos inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil” 

Autora: Lic. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez 
Tutor: MS Leonardo Barona  

 

Instrumento No. 3  

ITEM) 
A) Correspondencia de 

las preguntas con los 

objetivos, variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = Inadecuado 

OBSERVACION

ES 

 P NP O B R D A I  

1 X   X   A  Permite conocer 

el nombre de la 

persona que se 

va a analizar el 

caso 

2 X  X    X  Ayuda a conocer 

a edad exacta del 

entrevistado 

3 X  X    X  Edad 

cronológica 

4 X   X   X  Dirección, 

permite tener 

una noción sobre 

el estilo de 

movilización que 

realiza el 

entrevistado al 

lugar de trabajo 
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5 X  X    X  Lugar de trabajo 

6 X  X    X  Permite conocer 

los procesos de 

selección que 

intervino el 

entrevistado y 

que institución lo 

realizó 

7 X  X    X  Permite conocer 

el grado de 

autonomía y 

movilización que 

presenta el sujeto 

8 X  X    X  Permite conocer 

el perfil del 

puesto que 

desarrolla el 

entrevistado 

9 X  X    X  Permite conocer 

el grado de 

madurez  

emocional del 

sujeto 

10 X   X   X  Permite conocer 

la sensación de 

aceptabilidad 

que presente el 

sujeto ante sus 

compañeros 

colaboradores 

11 X  X    X  La actualización 

dentro de las 

empresas es 

elemental para 

mantener al 

empleado, al 

corriente de la 

línea que la 

empresa sigue. 

12 X   X   X  Incentivar la 

buena relación 

laboral es 

esencial, cuando 

una discrepancia 

se presenta, es 

necesario 

solucionarla 

rápidamente 

13 X  X    X  Determinar qué 

punto de vista 

tiene el empleado 
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Observaciones: El presente instrumento da la oportunidad de entender el punto de vista de 

la persona con discapacidad, como perciben ellos mismos los procesos establecidos 

 

 

 

 

 

 

con discapacidad 

visual sobre su 

inclusión laboral 

y desarrollo 

desde los altos 

mandos, hasta 

compañeros 

inmediatos 

14 X  X    X  Saber sus 

sentimientos 

sobre su 

desenvolvimiento 

permite, conocer 

los sistemas, si 

están siendo 

factibles 

15 X  X    X  Sus deseos 

intrínsecos sobre 

los procesos y sus 

ideales, permiten 

conocer cuál 

sería un 

promedio 

aceptable por el 

sujeto en sí 

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombres:  
MS. Guillermo Pizarro 

MS. Hugo Iñiguez 

MS. Leonardo Barona  

Profesión:  

MS. Educación Superior 

MS. Gestión de Calidad  

Director especialización cultura 

juvenil y contexto escolar 

 

Fecha: enero 2013 

C.I.  

0904516424 

0909736936 

0914890678 

 

Cargo: Firma: 

 

 

 

 



 
 

133 
 

Anexo No. 13: 

Entrevista realizada a las personas con discapacidad visual, en el estudio de caso 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana  

Unidad de Posgrado sede Guayaquil 

Maestría: Educación especial con énfasis en educación de las personas con 

discapacidad visual 

 
TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de procesos 

inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de Guayaquil” 

 
AUTORA: Lcda. Alexandra Teresita Irazábal Bohórquez – alexystere1@yahoo.com 

DIRECTOR: MS. Leonardo Barona – sbarona@ups.edu.ec  

 

Objetivos de la entrevista:  
1. Conocer datos preliminares de la persona con  discapacidad  visual insertada en las 

empresas, 

2. Establecer la disposición de la persona con discapacidad insertada laboralmente en el 
ambiente laboral de manera extrínseca e intrínseca. 

3. Obtener conocimientos de las empresas sobre las facilidades que dan a las personas 

que tienen discapacidad visual 
4. Determinar las facilidades de acceso laboral que presentan las empresas hacia las 

personas con discapacidad visual. 

 

Consigna: La presente entrevista,  se la  realiza,  con el objetivo de realizar un estudio 
de las personas con discapacidad visual insertada en la ciudad de Guayaquil, en las 

empresas comerciales. 

Instrucciones: 
Rogamos atención a las preguntas, 

Contestar con veracidad 

 

1. Nombre: 

2. Fecha de nacimiento: 

3. Edad: 

4. Dirección de domicilio: 

5. Trabaja en: 

6. ¿Cómo consiguió ese trabajo?: 

7. ¿Cómo se dirige al trabajo?: 

8. ¿Cómo realiza su función en la empresa?:  

 

9. ¿Cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo?: 

 

mailto:alexystere1@yahoo.com
mailto:sbarona@ups.edu.ec
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10. Considera que su empresa necesita ayudar en qué forma: explique su respuesta: 

 

11. ¿Cómo se actualiza dentro de las funciones o roles en su empresa?: 

 

12. ¿Quién es su jefe inmediato y como se lleva con él/ella?: 

 

13. Considera que la empresa recibió suficiente asesoramiento para su contratación: 

 

14. Se siente realizado/a en sus funciones: explique su respuesta: 

 

15. Un mensaje para las empresas que contratan personas con discapacidad visual, y 

para las que no contratan: 

 

Gracias  
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Anexo No. 14: 
UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

Tema de Tesis: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de 

procesos inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil” 

 

Autora: Lic. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez 
Tutor: MS Leonardo Barona 

 

 

Instrumento No. 4 

I 

T

E

M 

A) 

Correspondencia 

de las preguntas 

con los objetivos, 

variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  

pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I  

1 X   X   X  Permite determinar qué 

aspectos intrínsecos poseen 

los sujetos a analizar 

2 X  X    X  Ayuda a identificar al sujeto 

dentro de sus creencias y 

aspectos sociales 

predominantes 

3 X  X    X  Quiénes intervienen en el 

proceso 

4 X   X   X  Cómo se determina las 

diferentes formas de 

evaluación  

5 X  X    X  Qué clase de modelo se 

toma en consideración 

como guía de referencia. 
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DATOS DEL 

EVALUADOR 

Nombres:  

MS. Guillermo Pizarro 

MS. Hugo Iñiguez 

MS. Leonardo Barona  

Profesión:  

MS. Educación Superior 

MS. Gestión de Calidad  

Director especialización cultura juvenil y 

contexto escolar 

 

Fecha: enero 2013 

C.I.  

0904516424 

0909736936 

0914890678 

 

Cargo: Firma: 

 

 

 

 

 

Observaciones: El presente instrumento da la oportunidad de conocer más ampliamente al sujeto con 

discapacidad visual. 
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Anexo No. 15:  

Plantilla Recopilación de datos  para realizar una planificación en pro de 

transición de vida. 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana  

Unidad de Posgrado sede Guayaquil 

Maestría: Educación especial con énfasis en educación de las personas con 

discapacidad visual 

 

TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de procesos 

inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de Guayaquil” 
 

AUTORA: Lcda. Alexandra Teresita Irazábal Bohórquez – alexystere1@yahoo.com 

DIRECTOR: MS. Leonardo Barona – sbarona@ups.edu.ec  

 

 

Objetivos de la plantilla:  

 

1. Conocer datos  

2. Establecer la disposición s preliminares de la persona con  discapacidad  visual 

insertada en las empresas, de la persona con discapacidad insertada laboralmente en 

el ambiente laboral de manera extrínseca e intrínseca. 

3. Recopilar datos relevantes que permitan organizar prioridades del sujeto,  

4. Planificar de acuerdo a prioridades intrínsecas, las metas de alcance  

5. Determinar las facilidades de acceso laboral que presentan las empresas hacia las 

personas con discapacidad visual. 

 

Consigna: la siguiente planificación,  se la  realiza,  con el objetivo de realizar un 

estudio de la persona con discapacidad visual de acuerdo a su estándar de metas que 

haya conseguido en su vida en los aspectos sociales, y  a partir de aquello, realizar planes 

con estrategias adecuadas para su desarrollo. 

 

Instrucciones: 

Rogamos atención a las preguntas, 

Contestar con veracidad 

 

 

 

mailto:alexystere1@yahoo.com
mailto:sbarona@ups.edu.ec
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DATOS QUE SE DEBEN DESARROLLAR EN LAS PLANIFICACIÓN DE 

TRANSICIÓN DE VIDA 

DATOS PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL 

CLÁSICA (P.I.C.) 

PLANIFICACIÓN 

CENTRADA EN LA 

PERSONA (P.C.P.) 

Percepción de la 

persona 
 Sujeto que puede participar pero 

no decide, 

 Receptor de servicio 

 

 Sujeto con derechos, 

activo y que decide. 

 Autor de su propia 

vida  

 Cliente  

 

Valores y creencias   Aprendizaje continuo  

 Paternalismo del experto 

 Predominio de la técnica 

 El problema está en la persona 

 

 Satisfacción vital 

 Orientación y respeto 

a la persona 

 Autodeterminación 

 Interdependencia  

 Predominio de la ética  

 El  problema está en el 

entorno  

 

Quién tiene el poder 

en la toma de 
decisiones 

 El técnico o profesional  

 La persona con 

discapacidad y 
secundariamente, el 

grupo de apoyo 

 

Conocimientos 
necesarios 

 Técnicas educativas y 

rehabilitadoras, psicopedagógicas  

 

 Relaciones humanas, 

comunicación 

 Gestión de 

oportunidades en la 

comunidad 

 Conocimientos de 

varios campos 

profesionales, 

derecho, marketing, 
ética, etc. 

 

Metodología   Elaboración por profesionales, de 

manera individual o en equipos 

multidisciplinares, 

 Planificación por objetivos 

operativos 

 

 Coordinada, 

participativa y 
democrática 

 Debate y discusión  

 Negociación y 

consenso 

 Trabajo en red o 

conjunto 
 

Evaluación   Cuantitativa y centrada en las 

habilidades conseguidas por las 

personas 

 

 Cuantitativa y 

cualitativa, centrada 
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sobre todo en la 

idoneidad de los 

apoyos prestados y en 

el cumplimiento de los 
compromisos 

adquiridos 

 
 

Limitaciones  Disponibilidad de los servicios 

específicos  

 Preferencias 

individuales de las 

personas con 

discapacidad 

 Disponibilidad de los 

recursos comunitarios 

Modelo de referencia 

 Psicopedagógico/Rehabilitador 
 Calidad de vida  

Nines López, Anabel Marín, Chema de la Parte, 2003 

Metodología coherente con la autodeterminación 
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Anexo No. 16: 
UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

 
UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA PLANTILLA DE POSECIOGRAMA 

Tema de Tesis: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de procesos 

inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil” 

Autora: Lic. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez 

Tutor: MS Leonardo Barona 

Instrumento No. 5 

 

ITEM  

A) Correspondencia de 

las preguntas con los 

objetivos, variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I  

1 X   X   X  Qué aspectos tiene la 

persona con respecto 

a si mismo 

2 X  X    X  Qué aspectos tiene la 

persona con respecto 

a su familia 

3 X  X    X  Qué aspectos tiene la 

persona con respecto 

a los demás 

4 X   X   X  Qué aspectos tiene la 

persona con respecto 

a sus estudios  

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombres:  

MS. Guillermo Pizarro 

MS. Hugo Iñiguez 
MS. Leonardo Barona  

Profesión:  

MS. Educación Superior 

MS. Gestión de Calidad  

Director especialización cultura 

juvenil y contexto escolar 

 

Fecha: enero 2013 

C.I.  

0904516424 

0909736936 

0914890678 

 

Cargo: Firma: 

 

 

 

Observaciones: El presente instrumento da la oportunidad de entender el punto de vista de la persona 

con discapacidad, tiene con respecto a sus prioridades y su percepción de  sí mismo y con las personas 

inmediatas para él y sus metas u objetivos. 
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Anexo No. 17: 

Plantilla de Poseciograma 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana  

Unidad de Posgrado sede Guayaquil 

Maestría: Educación especial con énfasis en educación de las personas con 

discapacidad visual 

 

TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de 

procesos inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 
Guayaquil” 

 

AUTORA: Lcda. Alexandra Teresita Irazábal Bohórquez – alexystere1@yahoo.com 
DIRECTOR: MS. Leonardo Barona – sbarona@ups.edu.ec  

 

Objetivos de la plantilla:  
1. Indagar que punto de vista tiene el sujeto sobre sí mismo 

2. Analizar de manera intrínseca- extrínseca los aspectos organizacionales del sujeto 

con respecto a si mismo y las personas e ideales del sujeto.  

 
Consigna: La plantilla nos permite conocer las prioridades del sujeto y reforzar o 

estructurar de acuerdo a los ideales,  se la  realiza,  con el objetivo de realizar un estudio 

de las personas con discapacidad visual estructure sus objetivos. 

Instrucciones: 

Rogamos atención a las preguntas, 

Contestar con veracidad 

 
¿Cómo estás o cómo te sientes? 

Enumera de acuerdo a tu situación con cada grupo, de acuerdo a la tabla  

TABLA CONTIGO 

MISMO 

CON TU 

FAMILIA 

CON LOS 

DEMÁS 

EN TUS 

ESTUDIOS 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

    

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

-10 

    

Psic. Ana Quevedo Barragán, Colombia,  anajudithg@optonline.net, 2004 

 

 

 

mailto:alexystere1@yahoo.com
mailto:sbarona@ups.edu.ec
mailto:anajudithg@optonline.net
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Anexo No.  18: 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

Tema de Tesis: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de 

procesos inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil” 

Autora: Lic. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez 

Tutor: MS Leonardo Barona 
 

Instrumento No. 6  

ITEM  A) 

Correspondencia 

de las preguntas 

con los objetivos, 

variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  

pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = 

Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I Datos preliminares 

1 X   X   X  Persona quien es 

responsable del 

proceso 

2 X  X    X  Área de productividad 

y actividad económica 

3 X  X    X  Descripción de la 

actividad 

4 X   X   X  Objetivo del 

desempeño laboral 

5 X  X    X  Objetivo de la 

inclusión laboral 

6 X  X    X  Objetivos de la 

observación del 

desempeño laboral 

7 X  X    X  Qué acciones se han 

tomado para el 

desempeño 
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Observaciones: El presente instrumento permite determinar si los procesos inclusivos desde los 

inicios de selección han proporcionado oportunidades de igualdad y derechos  a las personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

8 X  X    X  Qué recursos se han 

tomado para el 

desempeño 

9 X  X    X  Qué apoyos se han 

tomado para el 

desempeño 

10 X   X   X  Qué periodos se han 

tomado para el 

desempeño 

11 X  X    X  Quiénes están 

involucrados en  el 

desempeño 

12 X   X   X  Espacio para las 

recomendaciones y 

resultados 

13 X  X    X  Detalle del tema de los 

apoyos en las 

diferentes áreas 

14 X  X    X  Observaciones 

generales 

15 X  X    X  Ayudas técnicas, 

apoyos  y conclusiones 

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombres:  

MS. Guillermo Pizarro 

MS. Hugo Iñiguez 

MS. Leonardo Barona  

Profesión:  

MS. Educación Superior 

MS. Gestión de Calidad  

Director especialización cultura 

juvenil y contexto escolar 

 

Fecha: enero 2013 

C.I.  

0904516424 

0909736936 

0914890678 

 

Cargo: Firma: 
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Anexo No. 19:  

Instrumento Guía Plan 

De Inclusión Laboral 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana  

Unidad de Posgrado sede Guayaquil 

Maestría: Educación especial con énfasis en educación de las personas con 

discapacidad visual 

 

TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de procesos 

inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de Guayaquil” 
  

AUTORA: Lcda. Alexandra Teresita Irazábal Bohórquez – alexystere1@yahoo.com 

DIRECTOR: MS. Leonardo Barona – sbarona@ups.edu.ec  

 

Objetivos de la guía:  

1. Conocer datos preliminares de la persona con  discapacidad  visual insertada en las 

ambiente laboral de manera extrínseca e intrínseca. 

2. Obtener conocimientos de las empresas sobre las facilidades que dan a las personas 

que tienen discapacidad visual 

3. Determinar las facilidades de acceso laboral que presentan las empresas hacia las 

personas con discapacidad visual. 

 

Consigna: La presente guía,  se la  realiza,  con el objetivo de realizar un estudio de las 

personas con discapacidad visual insertada en la ciudad de Guayaquil, en las empresas 

comerciales. 

Instrucciones: 

Rogamos atención a las preguntas, 

4. Contestar con veracidad empresas, 

5. Establecer la disposición de la persona con discapacidad insertada laboralmente en el  

 
GUÍA PLAN DE INCLUSIÓN LABORAL 

NOMBRE DEL USUARIO: 

 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: 

 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA: 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: (Industrial, Comercio, Servicios) 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

mailto:alexystere1@yahoo.com
mailto:sbarona@ups.edu.ec
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OBJETIVO DEL DESEMPEÑO LABORAL: 

 

OBJETIVO DESEMPEÑO FUNCIONAL: 

 

OBJETIVO DE LA INCLUSIÓN LABORAL: 

 

OBJETIVO DESEMPEÑO DE LA CAPACITACIÓN: 

 

 

 

 
ACCIONES RECURSOS APOYOS PERIODO INVOLUCRADOS  RESULTADOS Y 

RECOMENDACIONES 

Se 

enumeran 

las 
acciones 

que se van 

a llevar a 

cabo para 

conseguir 

el objetivo 

propuesto 

Se 

especifican 

los recursos 
requeridos 

en el lugar 

de trabajo, 

en su 

vivienda y 

en la 

comunidad 

(materiales 

humanos 

financiero) 

Se consideran 

las 

adaptaciones 
en el espacio 

físico y en el 

puesto de 

trabajo, que 

van a facilitar 

el desempeño 

óptimo – plan 

de apoyos 

Se plantea 

un 

programa 
para 

cumplir 

cada una 

de las 

acciones 

que llevan 

al logro 

del 

objetivo. 

Se consideran las 

personas 

involucrada en el 
plan, así como 

las que se 

relacionan con 

los apoyos 

requeridos. 

Se va determinando 

por cada una de las 

acciones propuestas 
su logro o no, se 

consideran medidas 

correctivas, recursos y 

apoyos. 

 

 

APOYOS 

 

ASPECTOS CONSIDERACIONES APOYO 

REQUERIDO 

ADAPTACIONE

S SUGERIDAS 

AMBIENTALES 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iluminación 

Claridad 

Oscuridad 

Ambiente interno  
Ambiente externo 

Temperatura 

Humedad 

Ventilación  

Vibraciones 

Ruidos 

Olores 

Texturas 

 

 

 
Espacio físico 

Pasillos 

Gradas 

Ambientes 

Congestionados 

Puesto atestados 

Equipo 

Maquinaria 

Si  No   
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SENSORIAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES CON 

OTROS 

 

 

 
 

 

MOVILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS 

Herramientas 

Equipo de cómputo 

Manipular 

 

 

 

 

Ver 

Oír 

Oler 

Tocar 

 
 

 

 

 

Auditiva 

Parlantes 

Sirenas 

Hablar 

Escrita 

Rótulos 

Papelería 
Lectura 

Escritura 

Digitar 

 

 

 

 

Trabajar solo 

Trabajar en grupo 

Interacción con público 

 

 
 

 

Trasladarse 

Sentado 

De pie 

Correr 

Trepar 

Inclinarse 

Agacharse 

Arrodillarse 

Arrastrarse 
Levantar 

Acarrear 

Alcanzar 

Agarrar 

 

 

 

 

Materiales tóxicos (polvo, 

gases, etc.) 

Objetos en movimiento 

Maquinas peligrosas 
Herramientas cortantes 

Riesgos eléctricos  
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Suelo resbaladizo 

Otros 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

AYUDAS TÉCNICAS RECOMENDADAS:  

 

APOYOS ACTITUDINALES: (asesorías, capacitaciones que promuevan el cambio de actitudes) 

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES DEL TRABAJO: 

 

 
Lcda. Rocío López Macías, 2009, Programas para la orientación vocacional y laboral, UPS 
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Anexo  No. 20: 
UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS. 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA 

EVALUACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Tema de Tesis: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de 

procesos inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil” 

Autora: Lic. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez 

Tutor: MS Leonardo Barona  

 

Instrumento No. 7 

 

ITEM  A) 

Correspondenc

ia de las 

preguntas con 

los objetivos, 

variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  

pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  

Lenguaje 

 

A= 

Adecuado 

I = 

Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I Datos preliminares 

del sujeto  

1 X   X   A  Datos específicos con 

respecto a sus 

posibilidades 

sensoriales 

2 X  X    X  Diferentes ayudas 

técnicas que 

permitan un mejor 

funcionamiento en el 

puesto real  

3 X  X    X  Nivel académico 

4 X   X   X  Habilidades para el 

empleo 
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5 X  X    X  Perfil del sujeto en 

varias áreas 

6 X  X    X  Perfil del puesto de 

trabajo 

7 X  X    X  Detallar en 

diferentes aspectos 

8 X  X    X  Quiénes participan 

en el proceso 

9 X  X    X  En qué aspecto el 

sujeto es 

independiente y 

autónomo 

10 X   X   X  Relaciones 

interpersonales  

11 X  X    X  Condiciones físicas y 

ambientales del 

lugar de trabajo 

12 X   X   X  Las diferentes 

exigencias 

sensoriales del sujeto 

13 X  X    X  Exigencias físicas  

14 X  X    X  Exigencias de 

emergencia 

15 X  X    X  Conclusiones y 

recomendaciones  

DATOS DEL 

EVALUADOR 

Nombres:  
MS. Guillermo Pizarro 

MS. Hugo Iñiguez 

MS. Leonardo Barona  

Profesión:  

MS. Educación Superior 

MS. Gestión de Calidad  

Director especialización cultura juvenil y 

contexto escolar 

 

Fecha: enero 2013 

C.I.  

0904516424 

0909736936 

0914890678 

 

Cargo: Firma: 

 

 

 

 

 

Observaciones: El presente instrumento da la oportunidad de entender el punto de vista de la persona 

con discapacidad, como perciben ellos mismos los procesos establecidos. 
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Anexo No. 21:  

Instrumento Guía para la evaluación en el puesto real de trabajo 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana  

Unidad de Posgrado sede Guayaquil 

Maestría: Educación especial con énfasis en educación de las personas con 

discapacidad visual 

 

TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de 

procesos inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 
Guayaquil” 

 

AUTORA: Lcda. Alexandra Teresita Irazábal Bohórquez – alexystere1@yahoo.com 
DIRECTOR: MS. Leonardo Barona – sbarona@ups.edu.ec  

 

Objetivos de la guía:  

1. Conocer datos preliminares de la persona con  discapacidad  visual insertada en la 

empresa área definida. 

2. Analizar las posibilidades reales en un  

3. en el estudio del puesto donde podría incursionar  

4. Obtener conocimientos de las empresas sobre las facilidades que dan a las personas 

que tienen discapacidad visual. 

5. Determinar las facilidades de acceso laboral que presentan las empresas hacia las 

personas con discapacidad visual, con respecto a su desenvolvimiento en el puesto 

de trabajo. 

 

Consigna: La presente guía,  se la  realiza,  con el objetivo de realizar un estudio de las 

personas con discapacidad visual insertada en la ciudad de Guayaquil, en las empresas 

comerciales, en el puesto real. 

Instrucciones: 

Rogamos atención a las preguntas, 

Contestar con veracidad de acuerdo al desenvolvimiento en el puesto real. 

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN EN EL PUESTO REAL DE TRABAJO 

 

Nombre y apellido: 

 

Edad: 

 

Condición  visual: 

 

Diagnóstico oftalmológico: 

 

mailto:alexystere1@yahoo.com
mailto:sbarona@ups.edu.ec
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Baja visión    ceguera 

 

Congénita    adquirida 

 

Ayudas ópticas 

 

Adaptaciones al puesto de trabajo:   Si  (   )         No   (   )  
 

Especifique: 

 

Ayudas técnicas           Si   (    )       No   (   ) 
 

Especifique  

 

 

NIVEL ACADÉMICO: 

 

 

Primaria     (     ) 
 

Secundaria (      ) 

 
Técnico       (      ) 

 

Universitaria   (     ) 
 

Otros (especifique)   (     )    

 

HABILIDADES PARA EL EMPLEO: 
 

Entrevista:  

¿Qué es un trabajo? 

 
¿Por qué desea trabajar? 

 

Mencionar tres tipos de trabajo que le gustaría hacer y tres que no, ¿por qué?  
 

Está preparado para iniciar un trabajo 

Si  (   ) ¿por qué? 

 
No (    )  ¿por qué? 

 

¿Dónde le gustaría trabajar? 
 

¿Considera que debe aprender algo para empezar a trabajar? 

 
¿Conoce algún lugar donde pueda trabajar? 

 

 

PERFIL DE LA PERSONA:  

 

Identificación, datos personales, escolaridad, núcleo familiar, condición socioeconómica. 

Aspectos físicos y psicológicos: diagnóstico visual, contraindicaciones, tiempo de haber 



 
 

152 
 

adquirido la discapacidad visual, grado de aceptación a nivel personal y familiar, relaciones 

interpersonales.  

 

Aspectos socioeconómicos: conformación del núcleo familiar, antecedentes de la 
responsabilidad económica ante el núcleo familiar, cultura familiar y social, oportunidades 

laborales dentro de la familia, nivel socioeconómico. 

 
Antecedentes laborales: intereses, expectativas, experiencia previa, reubicación laboral. 

Comportamiento ocupacional, grado de disfrute por determinadas  actividades productivas, 

nivel de responsabilidad y compromiso, hábitos laborales, relaciones interpersonales, acato a 

la autoridad, nivel de desempeño funcional, nivel de independencia.   
Desempeño ocupacional: habilidades y destrezas para la ejecución de determinada ocupación 

(fuerza, equilibrio, precisión, etc.) nivel de satisfacción para relacionarse con personas, datos 

o cosas.  
Adaptaciones al puesto de trabajo requeridas (contrastes, colores texturas, iluminación, 

tamaño de letras, Braille, relieves. 

Ayudas técnicas requeridas: (programas informáticos, herramientas o equipos adaptados) 
Ayudas ópticas requeridas: (lupas, telescopios) 

Adaptaciones al entorno (espacios, fuentes sonoras, fuentes de luz, etc.) 

 
PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO 

 
Nombre de la empresa:  

Actividad productiva: Industria, comercio y servicio 

Descripción de la actividad 

Ocupación 

Puesto de trabajo 

Tareas (descripción secuencial) 

 

 

QUÉ HACE CÓMO LO HACE CON QUÉ LO 

HACE 

PARA QUE LO 

HACE 

    

 

 
 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Equipo, herramienta, materiales     (   )  

Valores o dinero     (    ) 

Información y documentos confidenciales  (    ) 

Toma de decisiones     (    ) 

Recursos humanos     (    ) 

Recomendaciones     (    ) 

Otros      (    ) 

 

Independencia: 

 

Sigue métodos, procedimientos, instrucciones  (    ) 

Decide sobre métodos y técnicas de trabajo  (    ) 

Recibe instrucciones y supervisión  (    ) 
Supervisa el trabajo de otros   (    ) 
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Aplica criterio propio    (    ) 

Fórmula y aplica políticas organizacionales  (    ) 

Se desempeña por resultados obtenidos  (    ) 

Otros       (    ) 

 

Relaciones interpersonales: 

 

Compañeros de la misma área   (    ) 

Trabajadores de otras áreas o unidades de la organización (    ) 

Trabajadores externos a la organización       (    ) 

Público en general           (    ) 

Otros             (    ) 

 

Condiciones del trabajo:  

 

Ambiente físico  
Normal  (    )     Insalubre   (   )       Congestionado  (   )    Espacioso    (    )  

Reducido  (    )  

Inclemencias del tiempo  Si   (    )     No    (    ) 

Accesibilidad     Si   (    )     No    (    ) 

Iluminación Si   (    )     No    (    )   Poca   (   )     Normal   (    )   Excesiva   (    ) 

 

Ruido      

Poco hasta 60b (   )     Ruidoso  más de 60b   (     )   Muy ruidoso más de 80 b   (    )  

Temperatura        Frio   (    )     Templado    (    )       Caliente     (     )  

Humedad   Alta    (    )     Media          (     )      Baja           (      ) 

Radiación térmica   Alta    (    )     Media          (     )      Baja           (      ) 
Vibraciones mecánicas   Alta    (    )     Media          (     )      Baja           (      ) 

Contaminación    suciedad (     )      Polvo    (    )        Ninguno    (     ) 

 

Otros: 

 

EXIGENCIAS SENSORIALES: 

 

Percepción Visual: 

 

Leer    Lenta   (    )   Media    (    )    Rápida    (    ) 

Colores     Lenta   (    )   Media    (    )    Rápida    (    ) 

Visión próxima    Lenta   (    )   Media    (    )    Rápida    (    ) 

Visión distante   Lenta   (    )   Media    (    )    Rápida    (    ) 

Velocidad de percepción Lenta   (    )   Media    (    )    Rápida    (    ) 

 

Percepción auditiva 

 

Velocidad    Lenta   (    )   Media    (    )    Rápida    (    ) 

Precisión    Lenta   (    )   Media    (    )    Rápida    (    ) 

  

 

 

Percepción táctil 

Velocidad    Lenta   (    )   Media    (    )    Rápida    (    ) 

Precisión    Lenta   (    )   Media    (    )    Rápida    (    ) 

 

Otras: 

EXIGENCIAS FÍSICAS 

 

Postura (sentado, de pie, arrodillado, cambios frecuentes) 

Desplazamiento (caminar, subir y bajar, equilibrio) 

Fuerza (miembros superiores, inferiores) 
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Otras: 

EXIGENCIAS DE EMERGENCIA 

 

Dar señales                                          (    ) 

Abandonar rápidamente el puesto      (    ) 

Aplicar fuerzas                            (    ) 

Salvar a otros                                            (    ) 

 

CONCLUSIONES: 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Nombre y firma del usuario: 

 

Fecha : 

 

  

Lcda. Rocío López Macías, 2009, Programas para la orientación vocacional y laboral, UPS 
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Anexo No. 22: 
UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

 
 

UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA GUÍA DE TRABAJO 

Tema de Tesis: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de procesos 

inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil” 

Autora: Lic. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez 

Tutor: MS Leonardo Barona  

Instrumento No. 8 

 

ITEM  A) 

Correspondencia 

de las preguntas 

con los objetivos, 

variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  

pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I Datos preliminares  

1 X   X   X  Objetivo del estudio de 

prospección de empleo 

2 X  X    X  Pasos para la prospección 

de empleo 

3 X  X    X  Aspectos que se deben 

considerar 

4 X   X   X  Observación de los 

medios para posibles 

plazas laborales  

DATOS DEL 

EVALUADOR 

Nombres:  

MS. Guillermo Pizarro 
MS. Hugo Iñiguez 

MS. Leonardo Barona  

Profesión:  

MS. Educación Superior 

MS. Gestión de Calidad  

Director especialización cultura juvenil 

y contexto escolar 

 

Fecha: enero 2013 

C.I.  

0904516424 

0909736936 

0914890678 

 

Cargo: Firma: 

 

 

 

 

Observaciones: El presente instrumento da la oportunidad de conocer los diferentes aspectos 

relacionados en las áreas laborales  con el fin de mejorar sus funciones. 

 



 
 

156 
 

Anexo No. 23:  

Instrumento Guía de trabajo 

 

 

Universidad Politécnica Salesiana  

Unidad de Posgrado sede Guayaquil 

Maestría: Educación especial con énfasis en educación de las personas con 

discapacidad visual 

 

TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de 

procesos inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil” 

 

AUTORA: Lcda. Alexandra Teresita Irazábal Bohórquez – alexystere1@yahoo.com 

DIRECTOR: MS. Leonardo Barona – sbarona@ups.edu.ec  

 

Objetivos de la guía:  

1. Conocer datos preliminares de la persona con  discapacidad  visual  para ser 

insertada en las empresas, 

2. Obtener datos sobre las posibilidades de trabajo en el medio 

3. Obtener conocimientos de las empresas sobre las facilidades que dan a las personas 

que tienen discapacidad visual 

4. Determinar las facilidades de acceso laboral que presentan las empresas hacia las 

personas con discapacidad visual. 

Consigna: La presente guía,  se la  realiza,  con el objetivo de realizar un estudio de las 

personas con discapacidad visual insertada en la ciudad de Guayaquil, en las empresas 

comerciales, creando oportunidades de un acceso viable en el área laboral 

Instrucciones: 

Rogamos atención a las preguntas, 

Contestar con veracidad 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexystere1@yahoo.com
mailto:sbarona@ups.edu.ec
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 GUÍA DE TRABAJO 
 

PROSPECCIÓN DE EMPLEO 
 

 
Objetivo del estudio de prospección de empleo: 
 
Relacionar la demanda del mercado laboral con la oferta de mano de obra (características y 
volumen) 
 

Pasos:   
 

1. Recopilación y análisis de fuentes de información, 
2. Entrevistas a expertos del sector, 
3. Entrevista con el Ministerio de Trabajo, 
4. Encuestas a empresas del sector y trabajadores, 
5. Entrevistas con personas con discapacidad, 
6. Consultas a organizaciones de personas con discapacidad, 
7. Análisis e interpretación de resultados. 

 

 
Aspectos a considerar 
 

1. Lugar: país, región, 
2. Características (población, clima, ubicación geográfica), 
3. Principales actividades económicas  (industrial, Comercio, Servicio), 
4. Entorno laboral. 

o Necesidades de ajuste en el ambiente organizacional, 
o Calificación del personal  

 
5. Tipos de puestos de trabajo 

 Necesidades formativas del recurso humano (carencias detectadas), 
 Necesidades de ajuste en el puesto de trabajo. 

 
6. Descripción de los puestos de trabajo 

 Productos, 
 Exigencias: Académicas, Físicas, Mentales, 
 Términos y condiciones de empleo: Horarios, garantías sociales, 
 Disponibilidad de entrenamiento, capacitación, formación,  
 Disponibilidad de transporte, 
 Disponibilidad para recibir asesorías, 
 Disponibilidad para la realización de ajustes. 
  

 
7. Ajustes para la inclusión laboral de las personas con discapacidad visual 

 
 En el ambiente organizacional y en el puesto de  trabajo  para el logro de la 

inclusión laboral de la persona con discapacidad, 
 Disponibilidad para el entrenamiento, capacitación, formación de la persona que se 

emplea, 
 Disponibilidad para recibir asesorías relacionadas con la temática de la 

discapacidad, 
 Disponibilidad de transporte 
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Mantener como régimen el análisis de las oportunidades laborales por medio de periódicos o 
medios de comunicación, revisando o creando estadísticas de cuáles son las exigencias del medio: 
 

1. Principales actividades económicas encontradas (industrial, comercial, servicio), 
2. Tipos de puesto de trabajo, 
3. Descripción  de los puestos de trabajo: 

 Productos, 

 Exigencias: académicas, físicas, mentales 

 Términos y condiciones de empleo: horarios, garantías sociales, otros 
 

4. Consideraciones a tener en cuenta para las conclusiones: 
 Tipo de  personal requerido, 
 Calificación requerida del personal 
 Necesidades formativas detectadas 

 

 

Lcda. Rocío López Macías, 2009, Programas para la orientación vocacional y laboral, UPS 
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Anexo No. 24 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL 

MAESTRA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE LA TESIS 

TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de 

procesos inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de 

Guayaquil” 

AUTOR: Lcda. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez  

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: MS.  Segundo Leonardo Barona Valencia 

Profesión: MS. Gestión de calidad 

Ocupación: Director de carrera  UPS-Guayaquil 

Experiencia en el tema propuesto:  si 

Dirección domiciliaria: Guayaquil-Ecuador 

Teléfonos: 0993170690 

 

 

        Valoración 

 

Aspectos 

Muy 

adecuada 

5 

 

Adecuada 

4 

Medianamente 

adecuada 

3 

Poco 

adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción  X    

Objetivos X     

Pertinencia X     

Secuencia X     

Modelo de 

Intervención 

X     

Profundidad  X    

Lenguaje X     

Comprensión X     

Creatividad X     

Impacto X     

Comentarios 

Fecha: Enero 2013   

 

MS. Leonardo Segundo Barona 

                      C.I.0914890678 
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Anexo No. 25: 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE LA TESIS 

TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de procesos 

inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de Guayaquil” 

AUTOR: Lcda. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez  

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: MS.  Guillermo Domingo Pizarro Vidal 

Profesión: MS. Educación Superior 

Ocupación: Proyectos educativos y sociales  

Experiencia en el tema propuesto:  si 

Dirección domiciliaria: Ecuador - Guayaquil 

Teléfonos: 2232009 – 2210932 

 

        Valoración 

 

Aspectos 

Muy 

adecuada 

5 

Adecuada 

4 

Medianamente 

adecuada 

3 

Poco 

adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción X     

Objetivos X     

Pertinencia X     

Secuencia X     

Modelo de 

Intervención 

X     

Profundidad  X    

Lenguaje X     

Comprensión X     

Creatividad X     

Impacto X     

Comentarios: 

 

Fecha: Enero 2013                        MS. Guillermo Pizarro Vidal  

                            C.I. 0904516424 
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Anexo No. 26: 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

 

 

UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE LA TESIS 

TEMA DE TESIS: “Estudio actual de los factores que interfieren en el cumplimiento de procesos 

inclusivos de personas con discapacidad visual en el área comercial de la ciudad de Guayaquil” 

AUTOR: Lcda. Alexandra Teresita Irrazábal Bohórquez  

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: MS.  Hugo Fernando Iñiguez Magallanes 

Profesión: Magister 

Ocupación: Director de especialización de cultura juvenil y contexto escolar  

Experiencia en el tema propuesto:  si 

Dirección domiciliaria: Ecuador - Guayaquil 

Teléfonos: 2590630 – ext. 4422 

 

        Valoración 

 

Aspectos 

Muy 

adecuada 

5 

Adecuada 

4 

Medianamente 

adecuada 

3 

Poco 

adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción X     

Objetivos X     

Pertinencia X     

Secuencia X     

Modelo de 

Intervención 

X     

Profundidad  X    

Lenguaje X     

Comprensión X     

Creatividad X     

Impacto X     

Comentarios: 

Fecha: Enero 2013                        MS. Hugo Fernando Iñiguez M.  

                            C.I. 0909736936 


