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RESUMEN 

 

 La inclusión laboral es un tema que genera gran revuelo en la población debido 

que no debería existir como tal ya que todos tenemos derechos a un trabajo digno y bien 

remunerado en este proyecto de investigación denominado la inclusión laboral y el 

bienestar psicológico en los miembros con discapacidad de los miembros de la 

asociación ASOYD. Cuyo proyecto tiene como objetivo determinar la incidencia entre 

las variables y buscar una solución d la problemática mediante una propuesta alternativa 

al cual será talleres de concientización a los jefes de talento humano. 

 

El bienestar psicológico juega un papel fundamental en individuo que busca ser 

incluido en mundo laboral, es común que cuando una persona se siente triste o 

desesperada este sentimiento influye en gran medida en  bienestar emocional y 

psicológico de la persona.  

 

La inclusión laboral en el mundo actual donde las empresas se preocupan más 

por la economía de la misma y menos por el bien social, para las personas con 

discapacidad se vuelve complicado cumplir con las expectativas de las empresas, 

provocando que las personas sientan o manifiesta pensamientos de inutilidad por las 

trabas que se encuentra en el mundo laboral. 

 

Palabras clave… inclusión, bienestar psicológico, discapacidad, exclusión, espacio 

laboral. 
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ABSTRACT 

 

Labor inclusion is a topic that generates great stir in the population because it 

should not exist as such since we all have rights to decent and well-paid work in this 

research project called labor inclusion and psychological well-being in members with 

disabilities of the members of the ASODYD association. Whose project aims to 

determine the incidence among the variables and find a solution to the problem through 

an alternative proposal to be workshops to raise awareness of the heads of human talent.  

 

Psychological well-being plays a fundamental role in the individual who seeks to 

be included in the workplace, it is common that when a person feels sad or desperate, 

this feeling greatly influences the emotional and psychological well-being of the person. 

 

Labor inclusion in today's world where companies care more about its economy 

and less about social good, for people with disabilities it becomes difficult to meet the 

expectations of companies, causing people to feel or manifest thoughts of uselessness 

due to the obstacles that are found in the workplace. 

 

Keywords… inclusión, psycological well-beging, disability, exclusión, work space. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para toda persona el trabajo constituye una actividad necesaria y muy 

significativa, aporta a la autonomía y a una total independencia y favorece 

significativamente altos índice de la calidad de vida. Por lo tanto, acceder a un puesto de 

trabajo en el empleo competitivo será la llave que abrirá mundo y espacio para una 

persona con discapacidad intelectual.   

 

El presente trabajo de investigación denominado inclusión laboral y el bienestar 

psicológico de los integrantes de la asociación de derechos y discapacidades “ASOYD” 

acuerdo administrativo 0044 Quevedo en el año 2019. Con el objetivo de beneficiar a 

los miembros de la institución y por ende su familia. 

 

 En el capítulo uno de esta investigación se encontraran los contextos los cuales 

son internacional, nacional, local e institucional los cuales obtendrán información de la 

problemática de una manera integral y real, también se plantean problemas y derivados, 

al igual que obtuvo los cuales servirá de guía en el trascurso de la investigación. 

 

En el capítulo dos se establecerá el marco teórico, los sus diferentes conceptos y 

referencias de las variables en base a contenido científico como son; libros, revistas, 

informes, artículos. Al igual que se adopta una postura teórica acorde a los principios de 

la psicología. En este capítulo se procederá al planteamiento de la hipótesis y sus 

derivados. 

 

 Dentro del capítulo tres se utilizó la modalidad cuantitativa de investigativa, 

también se utilizaron los tipos la cual fue de campo, las técnicas como la encuesta y la 

observación científica, los métodos y los instrumentos como los cuestionarios, etc. Así 

mismo se estableció una población la fue 50 miembros con discapacidad y se extrajo 

una muestra que fue de 50 así mismo la cual fue fundamental a la ahora de recolectar 

que ayudo en el trascurso de la investigación. 
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En el capítulo cuatro de la investigación se desarrolló el informe final es cual 

está compuesto por una propuesta la cual llevo como título proponer talleres de 

concientización a los jefes de talento sobre la inclusión laboral en el bienestar 

psicológico de los integrantes de la asociación de derechos y discapacidades ASOYD. 
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CAPITULO I 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Inclusión laboral y el bienestar psicológico de los integrantes de la asociación de 

derechos y discapacidades “ASOYD” acuerdo administrativo 0044.  Quevedo en el año 

2019. 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

  

La discapacidad es una realidad humana, que afecta gran parte de la población a 

nivel mundial. Se define discapacidad a un término genérico que engloba 

deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. La 

discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con 

un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión) y 

factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y 

edificios públicos inaccesibles, y falta de apoyo social)1.(González, y otros, 

2012) 

 

Cabe destacar que el término de discapacidad no sólo considera una limitación 

física, sino que también incluye las discapacidades sensoriales, cognoscitivas, 

intelectuales y psiquiátricas. Según el Informe Mundial de la Discapacidad de la 

OMS, más de mil millones de personas en el mundo poseen algún grado de 

discapacidad y de éstas, 200 millones de personas aproximadamente tienen 

alguna dificultad considerable en su funcionalidad. Citado por.(González, y 

otros, 2012) 

 

En una revisión sistemática de publicaciones científicas entre 1977 y 2006 sobre 

incidencia, prevalencia y epidemiología de lesión medular a nivel mundial 
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concluyen que la incidencia global oscila entre 10,4 y 83 por millón de 

habitantes por año, y la prevalencia entre 223 a 755 por millón de habitantes2. 

Mazaira et al, estiman que en países desarrollados la incidencia de la lesión 

medular varía en un rango entre 9 y 53 por millón de habitantes3.citado 

por.(González, y otros, 2012) 

 

La autoestima es la percepción que tenemos de nosotros mismas. Abarca todos 

los aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la 

competencia. Se trata de la valoración que hacemos de nosotros mismos la cual 

no siempre se ajusta a la realidad. Esa valoración se forma a lo largo de toda la 

vida y bajo la influencia de los demás. Concuerdo con la presente definición ya 

que es muy cierto que la autoestima se va formando a lo largo de la vida y está 

bajo le influencia de las demás personas que están a nuestro alrededor (Sánchez, 

2018) 

 

La motivación exige necesariamente que haya alguna necesidad de cualquier 

grado; ésta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre que se esté 

motivado a algo, se considera que ese algo es necesario o conveniente. La 

motivación es el lazo que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o 

conveniencia, o bien a dejar de hacerlo.(Hernandez, 2014) 

  

El autocontrol es la capacidad de ejercer dominio sobre uno mismo, es decir, de 

controlar las propias emociones, comportamientos, deseos, o simplemente estar 

tranquilo. Esta capacidad nos permite afrontar cada momento de la vida con mayor 

serenidad y eficacia. 

 

La persona que posee un alto autocontrol es capaz de dominar sus pensamientos 

y su forma de actuar, lo que puede ser beneficioso en multitud de situaciones.  

 

1.2.2 Contexto Nacional 

 

A partir de los últimos foros internacionales de evaluación sobre la eficacia de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo, se ha intensificado el debate en torno a las 

https://www.diariofemenino.com/articulos/psicologia/significado-de-los-suenos/sonar-que-se-te-cae-el-pelo-la-autoestima-en-juego/
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modalidades de cooperación Sur-Sur. En dicho debate, aunque presentes 

parcialmente, las experiencias internacionalistas impulsadas desde los países del 

ALBA, no están siendo adecuadamente ponderadas en su total dimensión. 

(Vargas, 2010) 

 

El propósito de este trabajo es analizar las principales características de la 

Misión “Manuela Espejo” e identificar las experiencias más importantes para 

contribuir con este conocimiento sistematizado a su implementación en otros 

países. Realizamos revisión de documentación bibliográfica e institucional del 

ALBA, Vicepresidencia de la República del Ecuador, Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, informes públicos de resultados de la misión y entrevistas 

semi-estructuradas a su personal, y consulta a expertos en cooperación 

internacional(Vargas, 2010) 

 

 En el plano de la discapacidad a nivel nacional se pueden constar  las diversas 

metodologías que ha aplicado el gobierno nacional de la república del Ecuador para 

contrarrestar el incremento del desempleo en personas con discapacidad, cogiendo a las 

empresas, bueno más bien obligando a las empresas privadas a contratar personal con 

discapacidad para así luchar con el desinterés social y laborar hacia los discapacitados. 

 

Sur-Sur. La misión se implementó en Ecuador en el 2009 a través de cuatro 

etapas de intervención: diagnóstico, respuesta, prevención e inclusión. A través 

del diagnóstico se logró georreferenciar a toda la población discapacitada, en la 

de respuesta se distribuyeron ayudas técnicas y elementos que mejoraron las 

condiciones de vida de esta población. Posteriormente, se implementaron 

campañas de tamizaje con carácter preventivo, así como diversas actividades de 

sensibilización y promoción de los derechos de los discapacitados(Vargas, 2010) 

 

Actualmente la Misión “Manuela Espejo” representa un modelo de atención 

integral para la población discapacitada, así como un nuevo paradigma de 

cooperación internacional Sur-Sur. Ha posibilitado que la población con 

discapacidad del Ecuador sea visibilizada y reconocida en sus derechos y el 

ejercicio pleno de su ciudadanía(Vargas, 2010) 
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1.2.3 Contexto Local 

     

La inclusión laboral no ha permitido cumplirse de forma efectiva como 

contempla en la constitución política del estado y la ley de discapacidad y la ley 

orgánica del trabajo por la falta de conocimientos técnicos prácticos por la falta de 

readaptaciones de los espacios físicos en las áreas que desempeñen las actividades 

laborales especialmente las personas de discapacidades de movilidad reducida y otros 

tipos de discapacidades que requieren de espacios acondicionados que les permita 

desarrollar la actividad laboral en un ambiente de acuerdo a su condición y por el 

desconocimiento de métodos adecuados de buen trato y comunicación especialmente 

con las personas sordo mudas no videntes y de Intelectual Parcial por esta razón se a 

creado en estas personas afectación emocional y psicológicos y de autoestima por 

sentirse discriminados y no incluidos plenamente en la relación socio laboral. 

 

En el ámbito educativo social y productivo laboral por lo cual es necesario crear 

programas que ayuden a insertar en todos ámbitos a personas con discapacidad, en el 

aspecto laboral se ha creado por la ley la inserción de 4% de las personas con 

discapacidad por lo cual ha sido difícil insertar por el bajo nivel académico de la 

población con discapacidad. A través de diferentes organizaciones sociales existentes 

que trabajan en esta población se ha creado diferentes programas de capacitación y 

vinculación con diferentes instituciones y universidades que   con esta ayuda y 

capacitación de esta manera hacer la inserción laboral. 

 

En la cuidad de Quevedo a través de la Asociación de Discapacidades ASODYD 

se creó un convenio con algunas universidades y de esta forma se ha logrado insertar a 

60 personas con diferentes tipos de discapacidades, es por esta razón que creamos un 

proyecto q nos ayuden a estudiar la problemática existente y de qué manera mejorar los 

niveles profesionales técnicos, prácticos, de esta población para así hacer mayor énfasis 

en la integración laboral de estas personas. 

 

 Se ha trabajado en talleres, ferias de integración laboral para personas con 

discapacidad de la ciudad de Quevedo  incluyendo a empresas y otras instituciones, pero 
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de 60 acudientes solo han podido ser beneficiaria 4 o 5 personas porque no han sido 

eficaces porque no cumplen con el requisito de perfiles que requieren en las empresas 

por lo que es notable las faltas de niveles académicos de esta población por lo que ha 

existido siempre la no inclusión educativa social y productiva laboral, negando 

oportunidades a esta población de mejorar su calidad de vida. 

 

1.2.4 Contexto Institucional 

 

La asociación ha incrementado un reglamento interno los cuales se expresan a 

continuación: 

 

Art. 5.- Los fines de la Asociación Derecho y Discapacidades “ASOYD” son los 

siguientes: 

El objetivo principal de la Asociación Derecho y Discapacidades “ASOYD” será 

promover la realización de actividades de desarrollo, fomento y emprendimiento en sus 

diversas formas, relacionadas principalmente con la superación de la condición de 

discapacidad, generando las mejores condiciones posibles para sobrellevarla. Para 

dicho efecto se realizará las siguientes actividades: 

  

1. Representar los intereses de sus asociados y de los miembros en general frente a todo 

tipo de organismos públicos y privados, que tengan relación, directa o indirectamente, 

con la organización o con la temática de discapacidad; 

 

2. Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. 

 

3. Promover la capacitación de sus asociados para que de una manera libre y voluntaria 

participen en la dirección de la asociación, realizando directa o indirectamente 

actividades con la finalidad de cumplir ese fin; 

 

4. Promover, organizar, auspiciar y colaborar en la realización de eventos diversos, 

relacionados con actividades vinculadas al desarrollo integral de las personas con 

discapacidad; 
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5. Velar por el progreso técnico de la organización y por el prestigio de los socios y 

miembros; 

 

6. Efectuar publicaciones y actividades de difusión relacionadas con el desarrollo integral 

de las personas con discapacidad y su entorno; 

7. Promover el sentido de comunidad y solidaridad entre sus miembros, a través de la sana 

convivencia y de la realización de acciones en común; 

8. Buscar el bienestar de las personas asociadas a través de la unión de ellos; y, la 

comunidad, promoviendo al desarrollo económico, social, cultural y profesional de los 

asociados a fin de dotar de obras de infraestructura y servicios básicos; 

 

9. Representar a sus miembros donde proceda; 

 

10. Alcanzar de las autoridades de las diferentes instituciones, públicas como privadas y de 

organismos nacionales e internacionales, la suscripción de proyectos productivos que 

permitan elevar la calidad de vida de las personas asociadas; y, además lograr otros 

tipos de ayuda como donaciones de medicinas, ayudas técnicas y otros.  

 

11. Procurar el desarrollo sustentable y la conservación del medio ambiente y de su entorno 

para lo cual se dictará conferencias, seminarios y se publicará textos, documento y 

otros. 

 

12. Cumplir y hacer cumplir con los fines previstos en este Estatuto y su Reglamento 

Interno, para llevar a efecto los fines que se propone la Asociación. 

 

Art. 6.-FUENTES DE INGRESOS: Para la consecución de sus fines, realizará 

toda actividad permitida por las leyes ecuatorianas, para lo cual podrá celebrar 

convenios de cooperación con organismos e instituciones gubernamentales o privadas, 

nacionales o extranjeras con finalidades o de similar naturaleza y objetivos. 

 

Art. 7.-La Asociación Derecho y Discapacidades “ASODYD”, se sujetará a la 

legislación nacional vigente, al Ministerio de Inclusión Económica y Social y a los 

respectivos organismos de control vigente. 
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1.3 Situación Problemática 

 

 

La inclusión laborar a personas con discapacidades ha sido un tema de debate a 

lo largo de esta última década, hace unos años se implementó una normativa legal en la 

cual se manifestó que todas las empresas deberían de tener bajo su manto a un 

porcentaje de trabajadores con discapacidad, sin embargo a pesar de la iniciativa de los 

gobiernos sigue habiendo rechazo o discriminación por parte del sector público y 

privado. 

 

Hay que tener en cuenta la exclusión laboral a personas con discapacidad causo 

que ellos se sientan discriminados por la sociedad y a la vez estos pensamientos 

provocan que el bienestar psicológico de las personas se deterioren, con la aparición de 

otros trastornos asociados como son, la ansiedad, estrés, depresión, etc. 

 

 la inserción al mundo laboral de las personas con discapacidad se ha constituido 

en un fin prioritario tanto a nivel internacional como nacional, ya que responde a 

cambios ideológicos de la sociedad actuales, donde se reconocen los derechos de las 

personas y se promueve la integración desde la educación y la participación social.  

 

La inserción socio-laboral es clave para luchar contra la discriminación y para 

superar círculos viciosos de la pobreza, con la que a menudo se vincula la discapacidad 

intelectual. Disponer de un trabajo relativamente estable constituye un logro muy 

significativo para una persona con discapacidad intelectual (DI), pero el proceso de 

encontrar un puesto de trabajo en la empresa competitiva se complejiza cada vez más, 

por las características propias de las exigencias del mercado laboral actual. 

   

Al hablar de inclusión laboral de personas con discapacidad, necesariamente nos 

referimos al tema de los derechos humanos. Actualmente el Ecuador cuenta con 

políticas que identifican a las personas con discapacidad como un “grupo de atención 

prioritaria”. Dentro de la Constitución vigente se enfatiza que la discapacidad requiere 

atención especial y aprovisionamiento de recursos económicos y humanos, así como de 



10 

 

ayudas técnicas, con el fin de hacer efectivos los derechos que estas personas tienen a 

gla educación, salud, rehabilitación y habilitación, inserción social y empleo. 

Para lograr una verdadera inserción laboral debemos empezar mejorando la 

educación y la formación ocupacional. Es importante que se desarrollen las 

competencias y capacidades de esta población, pues en nuestro país el 85% de las 

personas con discapacidad no han accedido a la educación y solo el 15% ha terminado 

el colegio o tienen una profesión. Se debe tomar en cuenta también un porcentaje 

significativo de personas que en el transcurso de su vida laboral adquirieron una 

discapacidad, para concienciar que no por ello están obligadas a renunciar a sus labores. 

 

Con esta investigación se busca beneficiar a los miembros con discapacidad de 

la asociación“ASOYD”, mejorar el entorno social y reforzar las relaciones familiares de 

los 50 miembros. 
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1.4 Planteamiento Del Problema 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿De qué manera incide la inclusión laboral en el bienestar psicológico de los 

integrantes de la asociación de derechos y discapacidades “ASOYD” Acuerdo 

Administrativo 0044 de Quevedo en el año 2019? 

 

1.4.2. Sub-problemas o Derivados 

 

 ¿Cuál es relación la inclusión laboral en el bienestar psicológico de los 

integrantes de la asociación de derechos y discapacidades “ASOYD”? 

 

 ¿Cómo influye la inclusión laboral en el bienestar psicológico de los 

integrantes de la asociación de derechos y discapacidades “ASODYD”? 

 

 ¿De qué manera los talleres de concientización a los jefes de talento 

humano ayudaría a la inclusión laboral  en el bienestar psicológico de los 

integrantes de la asociación de derechos y discapacidades “ASODYD”? 
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1.5 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

Delimitación Espacial: 

 

La presente investigación se realizo en la la asociación de derechos y 

discapacidades “ASOYD” acuerdo administrativo 0044 Quevedo en el año 2019 el 

Cantón Quevedo Provincia de los Ríos; dirección Calle Vigésima Tercera y Malecón 

junto al Hotel del Rio en la Parroquia Quevedo, Centro Ciudadela San José. 

 

Área de estudio: Psicología  

 

Campo: Inclusión laboral  

 

Aspecto: Bienestar psicológico 

 

Líneas de investigación de la universidad: Educación y Desarrollo Social.  

 

Líneas de investigación de la carrera: Prevención y Diagnóstico.  

 

Sub línea de investigación: funcionamiento socio afectivo en el ambiente laboral. 

 

Delimitador demográfico: 

 Esta investigación se realizara con los integrantes de la asociación de derechos y 

discapacidades “ASOYD” acuerdo administrativo 0044 perteneciente al cantón 

Quevedo, provincia de los Ríos. 
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1.6 JUSTIFICACION 

 

Este trabajo de investigación es de vital importancia por cuanto se lo va a 

realizar en un grupo de personas vulnerables y olvidadas de la sociedad, como son las 

personas con discapacidad integrantes de la asociación de derechos y discapacidades 

“ASODYD” Acuerdo Administrativo 0044 de Quevedo.  

 

Las personas con discapacidad como todo ser humano, tienen  sentimientos, 

sufren sus espacios de felicidad, expresan el amor, tienen necesidades de ser acariciados 

amados, son una realidad, son una presencia en la sociedad por lo que es el deber y 

responsabilidad de los considerados normales, conocer que piensan como viven, que 

actividades realizan como están integrados en la sociedad y sus familias en 

consecuencia presentar propuestas para solucionar sus problemas y mejorar su 

integración laboral . 

 

Con los resultados de las consultas de inclusión laboral en las personas con 

discapacidad, no integradas a la inserción laboral y a las personas que se encuentra 

integradas a la inserción laboral que requieren asistencia de ayuda psicológica se tendrá 

el conocimiento empírico y con este conocimiento se puede trabajar con programas de 

capacitación para mejorar su vivencia diaria y tengan una vida digna, con respeto, 

consideración y aceptación, cualquiera sea su problemática.    

 

Tiene gran relevancia social, por cuanto las personas con discapacidad y sus 

familias ocupan un lugar en la sociedad y es necesario comprenderles que tengan las 

herramientas para superar los problemas que se presentan a diario, que la sociedad no 

les tenga lastima, sino que se les dé la oportunidad de desenvolverse, asimilar su 

creatividad y de esta manera sean productivos, respetados y considerados como todo ser 

humano. 
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Este trabajo tiene implicaciones prácticas y reales cuyo conocimiento nos 

permitirá conocer de mejor forma la vivencia de las personas con discapacidad, su 

interrelación con sus familias y la sociedad, como parte esencial de las soluciones como 

componentes humanos. 

 

Con este trabajo la sociedad, autoridades Nacionales autoridades Provinciales, 

autoridades locales, en base del conocimiento del resultado de la evaluación de las 

consultas de inclusión laboral en las personas con discapacidad, no integradas a la 

inserción laboral  y a las personas que se  encuentran integradas a la inserción laboral 

que requieren asistencia de ayuda psicológica  en las personas con discapacidad 

integrantes de  la asociación de derechos y discapacidades  “ASOYD” Acuerdo 

Administrativo 0044 Quevedo, pueden tomar medidas y presentar alternativas para 

mejorar la precaria situación en la que se desenvuelven y la discriminación a la que son 

sometidos por los considerados normales. 

 

En cuanto a la utilidad metodológica, es de vital importancia porque se crea un 

instrumento, para aplicar en las personas con discapacidad de la asociación de derechos 

y discapacidades “ASOYD” Acuerdo Administrativo 0044 Quevedo y que sirve como 

referencia para trabajos futuros 
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1.7. OBJETIVOS DE L INVESTIGACION 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la inclusión laboral en el bienestar psicológico de los 

integrantes con discapacidad de la asociación de derechos y discapacidades “ASOYD” 

Acuerdo Administrativo 0044 de Quevedo en el año 2019 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar  la relación de la inclusión laboral en el bienestar psicológico de de los 

integrantes de la asociación de derechos y discapacidades “ASOYD” Acuerdo 

Administrativo 0044 de Quevedo 

 

  Investigar la influencia de la inclusión laboral en el bienestar psicológico de los 

integrantes  de la asociación de derechos y discapacidades “ASOYD” Acuerdo 

Administrativo 0044 de Quevedo 

 

 Proponer  talleres de concienciación a los jefes de talento humano sobre 

inclusión laboral en el bienestar psicológico de los integrantes de la asociación 

de derechos y discapacidades “ASOYD”. 
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CAPITULO II.- 

2.1 MARCO TEORICO 

 

2.1.1 Marco Conceptual. 

 

 Inclusión laboral. 

 

 A lo largo de esta última década se ha ido incrementando normas 

constitucionales para incluir a cierta población vulnerable en el ámbito laboral, como 

son las personas con capacidades especiales o “discapacidad”, sin embargo a pesar las 

múltiples leyes creadas, siguen existiendo entidades públicas y privadas que denigran la 

capacidad de estos individuos. 

 

En consecuencia, la mayoría de la población terciaria de América Latina puede 

considerarse como parcialmente integrada, o sea, integrada respecto a algunos 

mercados, derechos, instituciones u otros, y excluida respecto a otros. Además, 

la situación de inclusión/exclusión de un individuo puede variar en el transcurso 

del tiempo. Por ejemplo, nuevas oportunidades de empleo o cambios legales que 

amplían las posibilidades de participación facilitan la inclusión social de grupos 

e individuos previamente excluidos; el cambio tecnológico puede excluir de 

puestos de trabajo de calidad a los trabajadores cuyas capacidades específicas se 

volvieron obsoletas, sobre todo si son de edad avanzada.(Weller, 2001) 

 

La inclusión laboral tiene acepciones múltiples, pero sin duda pasa por las 

dinámicas que vinculan el desarrollo de capacidades con el acceso a 

oportunidades a lo largo del ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes 

de relaciones y al ejercicio de la ciudadanía.(Hopenhayn, 2008) 

   

La inserción laboral de las personas con discapacidad, y consecuentemente su 

inserción social, es aún hoy un tema pendiente. A pesar del reconocimiento 

internacional de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, y de 
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las medidas que se establecen para la atención del colectivo, estas personas 

experimentan hoy serias dificultades para conseguir, encontrar y mantener un 

trabajo. (Bonjoch, Díaz, & Rius, 2009) 

 

Inclusión laboral y discapacidad 

 

Todos sabemos la importancia que un trabajo adaptado a las capacidades de la 

persona tiene como vía de incorporación plena a la sociedad y de desarrollo 

personal, ya que éste aumenta la satisfacción personal del individuo, las 

relaciones sociales y conduce a lograr una imagen positiva de sí mismo. De 

acurdo con el presente autor es indispensable para toda persona el trabajo y más 

para una persona con discapacidad ya que esto lo ayudaría a sentirse útil en las 

diversas actividades de vida diaria.(Fernandez, 2003) 

 

Los grupos discapacitados son personas que ven el trabajo como algo distante 

debido a las normativas de las diferentes empresas, sin embargo, existen personas que 

optan por crear su propia microempresa y ofrecen trabajo a personas con capacidades 

diferentes creando así su propia inclusión laborar. 

 

Inclusión y exclusión  

 

Estos procesos simultáneos y contradictorios pueden analizarse con el concepto 

de la exclusión e inclusión laboral, enfoque de naturaleza económica que se 

enmarca en una discusión más amplia sobre exclusión e inclusión social, y que 

se refiere a los procesos de exclusión e inclusión que se originan en el propio 

mercado de trabajo.(Weller, 2001) 

 

 En una perspectiva sectorial, las actividades terciarias pueden verse como 

principal área donde se desarrollan procesos simultáneos de inclusión y 

exclusión laboral. Los procesos de inclusión se ven estimulados por el rol cada 

vez más importante de actividades terciarias en la estructura productiva y social, 

por ejemplo respecto a la competitividad global de las economías y al bienestar 
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de la población, lo que desemboca en una creciente demanda laboral. (Weller, 

2001) 

 

Bueno si bien se dice que la inclusión es la introducción de las personas o la 

acogida o tal vez la acción de amparo, la inclusión es la manera o forma de demostrar 

que todos somos iguales y que todos meceremos ser parte de algo en este caso la 

inserción tienen como objetivo introducir a las personas con alguna discapacidad a una 

plaza de trabajo. 

 

Entonces la exclusión es los contrario, la exclusión es una especie de 

discriminación disimulada, en realidad las empresas no pueden describir las causas por 

la cual una persona es excluida pero entre las más comunes están, el género, la 

discapacidad, religión, apariencia física, etc.  

 

Muchas de estas actividades tienen un potencial favorable para la inclusión 

social pues, en vista de que estos puestos de trabajo frecuentemente requieren de 

inversiones relativamente menores en capital físico y tecnología, valoran 

principalmente el capital humano y permiten el acceso de pequeñas y medianas 

empresas a actividades de niveles productivos relativamente elevados. (Weller, 

2001) 

 

Además, el sector terciario es el principal generador de empleo de buena calidad 

para mujeres. Por el otro lado, los procesos simultáneos de exclusión reflejan la 

generación de empleo de baja productividad, mal remunerado y de mala calidad, 

posible por las bajas barreras de entrada de ciertas actividades, por ejemplo en 

los servicios personales y el comercio. También en estas ocupaciones mal 

remuneradas y de baja calidad mujeres frecuentemente tienen un papel 

preponderante.(Weller, 2001) 
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Procesos de exclusión e inclusión laboral: la expansión del empleo en el sector 

terciario 

 

La expansión del sector terciario, cuyos ocupados tienen un nivel educacional 

relativamente elevado, contribuye a este un paradigma a nivel agregado, como lo 

hace la fuerte transformación que se observa en algunos rubros. La calidad 

salarial del empleo en el sector terciario mejoró en términos relativos, mientras 

los indicadores de calidad no salarial muestran que el empleo en las actividades 

de este sector no se ha escapado del empeoramiento observado a nivel agregado 

a este respecto. (Weller, 2001, pág. 12). 

 

De todas maneras, dentro del sector terciario existe una marcada heterogeneidad 

respecto a las características del empleo asalariado las cuales se resumen en la 

última sección del capítulo. En el último capítulo se resumen los principales 

resultados del trabajo y se caracterizan las dinámicas que están detrás de la 

generación de empleo en las diferentes ramas del sector.(Weller, 2001) 

 

Espacio laboral de personas con discapacidad. 

 

En relación al espacio laboral ocupado por las personas con discapacidad, la 

situación es la siguiente: aunque la inserción en el entorno ordinario constituye 

una de las finalidades últimas en las declaraciones de los organismos 

internacionales y en nuestra propia legislación, la gran mayoría de las acciones 

dirigidas a potenciar la inserción laboral de las personas con discapacidad se 

centran básicamente en la creación de recursos específicos para ellas.(Bonjoch, 

Díaz, & Rius, 2009) 

 

 A pesar de que en la constitución vigente se asegura ya existe igualdad de las 

personas con discapacidad eso no es totalmente cierto existe mucha 

discriminación en diversos ámbitos más que todo en lo laboral debido a la escasa 

formación académica de las personas con discapacidades.(Bonjoch & Díaz, 

2007) 
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Si somos resista los espacios de trabajos para personas con discapacidad son 

muy diminutos esto es debido a la ambientación y adecuación de las empresas, a pesar 

de los últimos años se adecuaron infraestructura para que las personas con discapacidad 

pudieran moverse libremente por los espacios que deseen. 

 

Satisfacción laboral. 

 

Se puede decir que en la actualidad la satisfacción laboral se constituye en un 

elemento esencial para el logro de los objetivos humanos y organizacionales. Por 

esta razón, es necesario estudiarla de forma consecuente y lograr que los 

conocimientos generados sean aplicados de forma holística y humanista; de tal 

forma que no se obvie a la persona que es ese trabajador que se esfuerza y 

produce.(Viamontes, 2010) 

 

La satisfacción laboral está en la felicidad de sentirse a gusto en donde está en la 

labor que ejerce y vibra positiva que emana de a sí mismo y de su entorno laboral. 

 

 ¿Qué es el Desempleo? 

 

El desempleo, también conocido como paro, es la situación en la que se 

encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no 

ocupan ni pueden conseguir un puesto de trabajo (Gestiopolis, 2002). 

 

El desempleo es una de las problemáticas que más afecta a la población mundial, 

es el causante de muchos de los males sociales como son: la delincuencia, el narco 

tráfico, la prostitución, etc. Esta problema se ve más refleja en las personas con 

discapacidades diversas siendo ellos los que más sufren debido a su condición. 

 

El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar 

trabajo. Una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple con 

cuatro condiciones: 1 está en edad de trabajar 

2 no tiene trabajo 
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3 está buscando trabajo y  

4 está disponible para trabajar. (Gestiopolis, 2002) 

En este orden de ideas el desempleo es un fenómeno involuntario, tanto del lado 

de los individuos como del lado de las empresas, esto es: las personas que 

desean emplearse no son contratadas y las empresas, al existir desempleo, no 

reciben los ingresos que serían posibles si hubiese pleno empleo o si el 

desempleo fuera menor. Se define también como la incapacidad de una 

economía para absorber a toda la fuerza laboral (todas las personas que desean 

trabajar).(Gestiopolis, 2002) 

 

Que es discapacidad  

 

Para  comenzar  se  considera  relevante  hablar  sobre  algunas  definiciones  de 

Discapacidad que  han surgido  a  lo  largo  del  tiempo  y  que son  tomadas  en  

este documento  como  parte  de  una  continua  construcción de  una  realidad  

específica  que transversaliza  a  cada  sujeto.  Esto  permite  comprender  al  día  

de  hoy  cómo  se denomina  y  entiende  la  Discapacidad. Conocer  cuál  es  la  

consideración  de  cada profesional  a  la  hora  de  trabajar  en  la  inclusión  

laboral de  las  personas  con discapacidad,  permite entrever  si  existen  y  

cuáles  son  las  barreras  culturales  que pueden tener estas personas a la hora de 

acceder a un puesto de trabajo.(Turnes, 2016, pág. 11). 

 

La discapacidad es la incapacidad o dificultada que tiene una personas de 

realizar sus tareas diarias ya sea que esta se produzca con condiciones físicas o 

mentales. 

 

Empleo con Apoyo  

 

A pesar de que este Trabajo Final de Grado se centra en la inclusión laboral de 

personas con discapacidad visual a través de la modalidad de Empleo con 

Apoyo, se considera pertinente hacer mención sobre otras modalidades de 

empleo existentes para incluir a las personas con discapacidad al mundo 

laboral.(Turnes, 2016) 
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Este tipo de empleo  de apoyo consiste básicamente en una serie de faces que 

facilitan el entendimiento y la aplicación del mismo, las cuales son: 

 

Primera fase: Introducción al Servicio de Empleo con Apoyo 

 

Esta fase comprende distintas actividades, la mayoría no son específicas para los 

distintos grupos de discapacidad sino también para todas aquellas poblaciones 

excluidas históricamente. A partir de esta fase se intenta brindar información 

accesible y de un modo adecuado, para ayudar al individuo a tomar una 

decisión.(Turnes, 2016) 

 

Segunda Fase – Trazado de un Perfil Profesional 

 

Las actividades comprendidas en esta fase están enfocadas a que la persona 

Perciba sus capacidades, evaluando sus fortalezas y debilidades. El objetivo 

principal Es lograr un perfil profesional/ laboral detallado, que repercutirá en el 

resto del proceso(Turnes, 2016). 

 

Tercera Fase –Búsqueda de Empleo 

 

La búsqueda de empleo representa una fase importante, ya que las actividades 

comprendidas en ésta pueden ejercer una influencia en las empresas y de este modo  

Garantizar un empleo a las personas que lo buscan.  

 

Los servicios de Empleo Con Apoyo deben considerar aquéllas actividades que 

mejor se ajustan a las necesidades de las partes implicadas. A pesar de los 

efectos asociados a una discapacidad o cualquier otra desventaja, el proceso 

debe permanecer en manos del cliente, mientras que el papel de la agencia de 

Empleo con Apoyo es el de orientar y ofrecer asesoramiento en cualquier 

instancia del proceso.(Turnes, 2016) 
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Modelo social de discapacidad. 

 

El Modelo Social de la discapacidad considera a la sociedad como la depositaria 

de las causas que originan la discapacidad y la exclusión. En este sentido, no son 

las limitaciones de las personas las que originan las barreras, sino las 

restricciones de la propia sociedad para permitir el acceso y la participación de 

las personas con algún tipo de limitación en sus funcionamientos. De acuerdo 

con la presente se debería de dejar de estigmatizar en lo que son capaces de 

hacer las personas con discapacidades y así poder incluirles en el campo 

laboral.(Palacio, 2016) 

 

Exclusión Laboral  

 

“La exclusión social es un concepto que trata de explicar teóricamente una serie 

de fenómenos fundamentalmente sociales y económicos, que se relacionan con 

la pérdida, o la negación, de derechos esenciales que definen la ciudadanía 

social”(Jimenez & Luengo Navas, 2009). 

 

 El trabajo constituye parte importante de la vida de toda persona para así sentirse 

útil en la sociedad a través del trabajo la exclusión laboral es el apartar a alguien con la 

creencia que puede realizar una actividad a cabalidad como cualquier otra persona que 

las personas consideran “normal”. 

 

Código de Trabajo. 

 

El Código del Trabajo dispone que el porcentaje de inclusión laboral de personas 

con discapacidad es del 4% en centros de trabajo que cuenten con más de 25 

trabajadores. A pesar de que la norma legal está vigente desde el 2005, es a 

partir de la vigencia de la Constitución actual que se ha puesto énfasis en la 

efectiva incorporación de personas con discapacidad al mercado laboral.(Dávila 

& Martínez, 2012) 
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Calidad de vida laboral 

 

Desde la perspectiva laboral podemos referirnos a la Calidad de Vida Laboral 

desde dos posiciones: 

Como un concepto y una filosofía de organización del Trabajo cuyo fin es 

mejorar la vida del empleado en las organizaciones más allá del dinero(Durán, 

2010). 

 

También se incluyen una compensación razonable y participación en los 

beneficios de las empresas; la seguridad del empleo; la seguridad e higiene en el 

trabajo; el reconocimiento del progreso profesional; acuerdos de tiempo flexible; 

el uso de formas no burocráticas de organización del trabajo, comunicación 

abierta y retroalimentación, entre otros. (Durán, 2010) 

 

Para el trabajador/a es la combinación de necesidades y percepciones acerca de 

su empresa y las condiciones de ambiente cotidiano y de trabajo: La percepción 

favorable de apoyo y promoción de su satisfacción, por medio de los sistemas de 

recompensas, seguridad laboral y oportunidades de crecimiento, y el sentirse 

respaldado y cuidado por la organización, contar con las condiciones óptimas 

que faciliten la realización de las labores, la necesidad de satisfacer los deseos y 

expectativas personales, además de la necesidad de mantener buenas relaciones 

personales.(Durán, 2010) 

 

Estos aspectos tienen repercusiones significativas en la calidad de vida y en el 

equilibrio socioemocional y afectivo de los miembros de la empresa, es decir, en 

su bienestar psicológico, e impactan en la productividad y la perpetuación de la 

compañía.(Durán, 2010) 
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Psicología del trabajo 

 

La psicología del trabajo se ocupa de dos grandes actividades en las 

organizaciones: la industrial, la gestión o de personal y la de desarrollo, 

organizacional o de recursos humanos. Ambas se traslapan en algunos temas y 

no son fáciles de identificar o separar. Seleccionar a un trabajador es una tarea 

de gestión al firmar con un contrato legal y planear sus vacaciones, pero también 

es de desarrollo, cuando ese trabajador deberá capacitarse para crecer en la 

empresa, desarrollarse hasta en sus mejores niveles de competencia, pero 

también en un marco de salud ocupacional, donde los accidentes y el estrés no lo 

perjudiquen.(Uribe, 2016) 

 

 Bienestar psicológico. 

 

El bienestar psicológico suele ser la resultante de afrontar adecuadamente las 

situaciones de estrés de la vida cotidiana, pero a la vez una persona con alto 

nivel de bienestar está mejor preparada y, de hecho, afronta mejor las demandas 

y desafíos del ambiente.(Cedeño, 2019) 

 

El bienestar psicológico es un conjunto de dimensionales tales como: sociales, 

psicológicas, y subjetivas, al igual que los comportamientosque influyen en salud en 

general. También se relaciona con la forma en que los individuos asumen retos nuevos y 

resuelven sus problemas de manera práctica y congruente.  

 

Para gozar de un bienestar psicológico se considera que se debe reforzar 

aspectos como son: el autoconcepto, las relaciones positivas, autonomía, elaborar un 

propósito de vida, entre otras. 

 

Salud emocional 

 

La salud emocional es una parte importante de la salud general. Las personas 

que están emocionalmente sanas tienen el control de sus pensamientos, 
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sentimientos y comportamientos. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la 

vida. Pueden poner los problemas en perspectiva y recuperarse de los 

contratiempos. Se sienten bien consigo mismos y tienen buenas 

relaciones.(Aguilera, 2019) 

 

Tener las emociones equilibradas nos garantiza una vida plena emocionante 

dicho, además que nos permite explorar nuestras emociones y tener control sobre ellas 

al igual que al tomar una decisión  se actuaría con más lógica.   

 

La salud emocional se refiere al bienestar psicológico general: cómo nos 

sentimos con nosotros mismos, la calidad de nuestras relaciones y la capacidad 

para gestionar las propias emociones y afrontar las dificultades. Ser 

emocionalmente saludable es mucho más que estar libre de la depresión, 

ansiedad u otros problemas psicológicos.(Aguilera, 2019) 

 

Comprensión emocional  

 

Para comprender los sentimientos de los demás debemos empezar por aprender a 

comprendernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras necesidades y deseos, 

qué cosas, personas o situaciones nos causan determinados sentimientos, qué 

pensamientos generan tales emociones, cómo nos afectan y qué consecuencias y 

reacciones nos provocan. Si reconocemos e identificamos nuestros propios 

sentimientos, más facilidades tendremos para conectar con los del prójimo. 

Empatizar consiste «simplemente» en situarnos en el lugar del otro y ser 

consciente de sus sentimientos, sus causas y sus implicaciones 

personales.(Fernandéz & Extremera, 2002) 

 

La comprensión de nuestros sentimientos se creería que es algo fácil, sin 

embargo comprender cierta parte de nosotros mismo es aún más complicados de los que 

parece, el acto de compresión emocional involucra muchos factores entre ellas está la 

percepción. Es decir la manera como percibimos nuestras emociones es fundamental 

para la comprensión de la misma. 
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 Ahora bien, en el caso de que la persona nunca haya sentido el sentimiento 

expresado por el amigo, le resultará difícil tratar de comprender por lo que está 

pasando. Aquél que nunca ha vivido una ruptura de pareja, en ningún momento 

fue alabado y reforzado por sus padres por un trabajo bien hecho o jamás ha 

sufrido la pérdida de un ser querido realizará un mayor esfuerzo mental y 

emocional de la situación, aun a riesgo de no llegar a entenderlo finalmente, para 

imaginarse el estado afectivo de la otra persona. Junto a la existencia de otros 

factores personales y ambientales, el nivel de IE de una persona está relacionado 

con las experiencias emocionales que nos ocurren a lo largo del ciclo vital. 

(Fernandéz & Extremera, 2002) 

 

Desarrollar una plena destreza empática en los niños implica también enseñarles 

que no todos sentimos lo mismo en situaciones semejantes y ante las mismas 

personas, que la individualidad orienta nuestras vidas y que cada persona siente 

distintas necesidades, miedos, deseos y odios.(Fernandéz & Extremera, 2002) 

 

Función adaptativa   

 

La función adaptiva hace que cada uno de nosotros se adapte a las situaciones o 

hechos por los cuales estamos pasando, llegando a creer que adaptarse a lo que 

sea o la situación que sea es recomendable para solucionar un problema. 

Ejemplo: una persona se cambia de casa pero su nueva casa está llena de bichos. 

En esta situación adaptarse a vivir con “bichos” no sería una solución para la 

persona.(Viamontes, 2010) 

 

Ansiedad  

 

A nivel cognitivo, la ansiedad se manifiesta en sentimientos de malestar, 

preocupación, hipervigilancia, tensión, miedo, inseguridad, sensación de pérdida 

de control, dificultad para decidir, presencia de pensamientos negativos sobre 

uno mismo, pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros, 

temor a que se den cuenta de nuestras debilidades, dificultades para pensar, 



28 

 

estudiar, concentrarse, percepción de fuertes cambios fisiológicos, entre 

otros.(Álvarez, Aguilar, & Lorenzo, 2012) 

 

A nivel fisiológico, la ansiedad se manifiesta a través de la activación de 

diferentes sistemas, principalmente el Sistema Nervioso Autónomo y el Sistema 

Nervioso Motor, aunque también se activan otros como el Sistema Nervioso 

Central, el Sistema Endocrino y el Sistema Inmune. De estos cambios o 

alteraciones los sujetos sólo perciben algunos como son el aumento en la 

frecuencia cardiaca (palpitaciones), el aumento en la frecuencia respiratoria, 

presencia de sudoración, tensión muscular, temblores musculares, dificultad 

respiratoria, sequedad de la boca, dificultad para tragar, sensaciones gástricas, 

entre otros. A su vez, estos cambios fisiológicos, pueden acarrear una serie de 

desórdenes psicofisiológicos transitorios, tales como dolores de cabeza, 

insomnio, náuseas, mareos, disfunción eréctil, contracturas musculares, 

disfunciones gástricas, etc.(Álvarez, Aguilar, & Lorenzo, 2012) 

 

 A nivel motor, la ansiedad se manifiesta como: hiperactividad, movimientos 

repetitivos, dificultades para la comunicación (tartamudez), evitación de 

situaciones temidas, elevado consumo de alimentos o sustancias (como café y/o 

tabaco), llanto, tensión en la expresión facial, quedarse en blanco, presencia de 

respuestas de evitación de la situación que produce la ansiedad.(Álvarez, 

Aguilar, & Lorenzo, 2012) 

 

La angustia 

 

La angustia es la emoción más universalmente experimentada por el ser humano, 

tiene un efecto de inmovilización y conduce al sobrecogimiento en innumerables 

ocasiones; se define como una emoción compleja, difusa y desagradable que 

conlleva serias repercusiones psíquicas y orgánicas en el sujeto; la angustia es 

visceral, obstructiva y aparece cuando un individuo se siente amenazado por 

algo. (Sierra, Ortega, & Zubeidat, 2003) 
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“La angustia como bien lo indica el presente autor es un estado emocional que 

todo ser humano experimenta alguna vez en su vida y es algo más profundo en 

una persona con discapacidad”(Sierra, Ortega, & Zubeidat, 2003). 

 

Sentir angustia un episodio normal que las personas pasan cuando están una 

situación que los inquieta, sin embargo dejarse llevar por este sentimiento puede 

acarrear que se llegue a convertir en estrés en cosos más graves. 

 

 

Estrés 

 

“El estrés es un estado en el que el individuo se sumerge, cuando no encuentra 

una solución a su problema cambiando la perspectiva de vida el individuo, de 

cómo este interactúa y piensa de los demás”(Aguilera, 2019). 

 

Es la manifestación de ayuda más frecuente que todos padecemos, mediante el 

estrés nuestro cuerpo y nuestra nos pide “ayuda” queriendo que busquemos una forma 

más viable de solución ante una situación problemática. 

 

¿Quién por lo menos una vez, no ha utilizado u oído la palabra estrés? Se trata 

de un término que ha entrado a formar parte, desde hace un algún tiempo, del 

lenguaje común, pero del cual no siempre se conoce el significado exacto. El 

estrés una tensión interior que se origina cuando debemos adaptarnos a la 

presión que actúan en nosotros.(Aguilera, 2019) 

 

Estrés laboral  

 

Estrés Laboral Ampliando el concepto de Estrés para ubicarlo en un contexto 

específico, entendemos por Estrés Laboral un desequilibrio percibido entre las 

demandas laborales y la capacidad de control, aspiraciones de la persona y la 

realidad de sus condiciones de trabajo que generan y una reacción individual 

congruente con la percepción del estresor (es) laboral (es). (Durán, 2010) 
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Es, entonces, una respuesta adaptativa: una reacción individual del trabajador/a 

ante una situación relacionada con su trabajo, percibida y valorada como un 

desafío o reto positivo, o como amenazante o dañina, a partir de la relación entre 

las demandas laborales y los recursos necesarios para atenderla.(Durán, 2010) 

 

La percepción de falta de control sobre la situación y el sentimiento de 

sobreesfuerzo, originan desgaste por exceso de activación, manifestándose de 

diferentes formas (físicas, emocionales y conductuales)(Durán, 2010). 

Las percepción y valoración esta mediada por las características personales 

(diferencias individuales) frente a las exigencias de las tareas en sus diferentes 

grados, así como la percepción de logro resultante(Durán, 2010). 

 

Las consecuencia del estrés laboral son perjudícales para la salud de las personas 

no solo afecta el estado físico si no también el mental  

 

El estrés en el lugar de trabajo es común y es causado por muchos factores 

diferentes, que incluyen horas excesivas, conflictos con los demás y 

sentimientos de aislamiento. La cantidad de estrés que experimenta una personas 

a menudo está determinada por si aceptan o no que algunas cosas en la vida 

simplemente nunca serán resueltas a su satisfacción. Por ejemplo, una persona 

puede sentirse estresada por la forma en que es tratada por su empleador o por el 

comportamiento de un colega de trabajo.(Muñoz, 2019) 

 

La Autoestima 

 

“La autoestima es uno de los conceptos psicológicos más popularizado, 

probablemente debido a su utilidad práctica para comprender buena parte de 

aspectos de nuestro paso por la vida en búsqueda de la felicidad”(Aguilera, 

2019). 

 

En otras palabras el autoestima no es otra cosa que el amor propio, la aceptación 

propia, la capacidad de estar bien con migo mismo, la manera de cómo me trato y lo 

reflejo en trato con los demás. 
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Emociones, autoestima y estrés  

 

Se puede definir el estrés profesional crónico como una situación de sobrecarga 

adaptativa cada vez más frecuente en los países tecno económicamente 

prósperos y humanamente en vías de desarrollo. En el fondo de la situación 

existe una importante desorientación estratégica sobre hacia dónde vamos para 

que y con qué valores. Resulta del exceso dé compromisos laborales y 

personales (externa e internamente condicionados) asociada a falta de recursos 

psicológicos de control o afrontamiento situacional y al descuido de la 

construcción de  un buen apoyo social a lo largo del tiempo.(Viamontes, 2010) 

 

Las emociones son las influyen nuestra autoestima si las emociones son 

positivas tendremos un autoestima estable y si por otro caso nuestras emociones son 

negativas se reflejara en nosotros una autoestima baja o una autoestima inflada. Las 

emociones percibidas también pueden ser causa del desencadénate del estrés. 

 

Reacciones psicológica   

 

El estrés, además de manifestarse a través del malestar físico, se expresa con 

síntomas psicológicos. Como en alguna ocasión habrá podido experimentar, 

reacción psicológica se caracteriza por la presencia de fuertes emociones 

negativas, como: la ansiedad, susceptibilidad, sensación de no haber si tomo en 

consideración, irritabilidad excesiva, indecisión, escasa confianza en sí mismo. 

Entre otras.(Aguilera, 2019) 

 

¿Qué es una emoción?  

 

Vigotski otorga a la emoción un lugar equivalente al de los procesos cognitivos 

en la constitución de las unidades constitutivas de la psique que, aunque no llega 

a explicitarlas en la complejidad en que se las plantea, evidencian un nivel 

diferente en la comprensión de lo psíquico, enfatizando la naturaleza procesual 

de sus formas más complejas de organización.(Rey, 1989) 
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Depresión a causa de la exclusión laboral 

 

La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, 

biológicos y psicológicos. Por ejemplo, quienes se ven afectados por 

enfermedades físicas graves, como cáncer o enfermedades cardiovasculares, 

pueden sufrir depresión. Los determinantes sociales juegan también un rol 

importante en el aumento o disminución de la prevalencia de la depresión. De 

hecho, quienes se encuentran desempleados, excluidos del mercado laboral o 

expuesto a una mayor informalidad laboral, pueden ser más propensos a 

padecerla. Algo similar sucede con quienes viven en medios urbanos marginales 

expuestos a condiciones sociales y medioambientales deterioradas. En este 

sentido, la lucha contra la depresión debe ser un desafío para toda la 

sociedad(Fuhrimann, 2017) 

 

Motivación. 

 

La motivación para (Ramírez, 2008), es un motor que llevamos en nuestro 

mundo emocional y que nos impulsa para conseguir nuestros anhelos, en ciertos 

momentos lo conseguimos por nuestros propios medios y en otros necesitamos 

la ayuda de los demás.” Para un individuo o trabajador la motivación suele 

depender de sus superiores en el ámbito laboral pero no siempre deben estar 

expuestos a esto debe de comenzar la motivación por uno mismo es decir la auto 

motivación. 

 

La motivación es el proceso mediante el cual las personas, al realizar una 

determinada actividad, deciden desarrollar unos esfuerzos encaminados a la 

consecución de ciertas metas y objetivos a fin de satisfacer algún tipo de necesidad y/o 

expectativa, y de cuya mayor o menor satisfacción va a depender el esfuerzo que 

decidan aplicar en acciones futuras. 
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2.1.2. MARCO  REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACION 

 

2.1.3 Antecedentes Investigativos 

 

La inclusión laboral para las personas con discapacidad representa una nueva 

oportunidad de vida una oportunidad para mejorar su vida, las personas con 

discapacidad que tienen trabajo se sumergen en un mundo depresivo debido a la 

impotencia que sienten por no poder ayudar a sus seres queridos, con sentimientos de 

inutilidad. 

 

Para (Turnes, 2016), en su trabo de investigación denominado, El rol del psicólogo en la 

inclusión laboral de personas con discapacidad visual bajo la modalidad de empleo con 

apoyo, manifiesta lo siguiente: 

Describir y desarrollar esta modalidad teniendo en cuenta a su vez cual es la 

realidad que viven las personas con discapacidad a la hora de incluirse en el 

mercado laboral, permite al Psicólogo trabajar sobre los distintos escenarios que 

dicha inclusión implica.  

 

El profesional de la salud mental en este caso el psicólogo debe estar empapado 

de las leyes actuales y así aconsejar o guiar a la persona o grupos de personas que se 

quieren acogerse a la inserción laboral. 

 

El rol del Psicólogo es necesario en esta instancia de inclusión laboral, ya que 

este profesional tiene la capacidad de aportar desde un lugar de asistencia, 

acompañamiento y apoyo, tanto a la persona con discapacidad visual como a la 

familia durante el proceso.(Turnes, 2016) 
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Hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad tiene las mismas 

necesidades que las personas que no presentan ninguna discapacidad por este motivo el 

significado de la inclusión laboral a discapacitados es muy necesaria ya que le brinda a 

la persona la oportunidad de mejorar su calidad de vida mediante el trabajo remunerado 

y a la vez mejora el bienestar psicológico de los individuos.  

 

Además de trabajar con la persona con discapacidad visual y su familia, también 

deberá hacer lo con la empresa; manteniendo esta lógica de trabajo integrado. 

Este debe ser el escenario a alcanzar a fin de contribuir a que sea efectiva la 

inclusión de la persona con discapacidad visual al mundo laboral.(Turnes, 2016) 

 

También hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad pueden ser 

emocionalmente inestables por esta razón el apoyo emocional de la familia es 

fundamente en el trascurso de la búsqueda de empleo y durante el tiempo que sea 

empleado o este trabajando. 

 

 El Psicólogo deberá tener conocimiento acerca de las particularidades de la 

discapacidad visual así como de la persona en particular. Cada caso será 

específico y dependiendo de la persona, evaluará con quién y cómo trabajará al 

momento de realizar la intervención. Esto puede implicar, la articulación y 

coordinación con distintos profesionales que forman parte de la vida cotidiana de 

cada persona con discapacidad, o bien referentes de instituciones en las cuales 

participa.(Turnes, 2016) 

 

Desde este enfoque Andrés Rodríguez (1998) define la Calidad de Vida Laboral como:  

 

(…)un conjunto de estrategias de cambio con objeto de optimizar las 

organizaciones, los métodos de gerencia y/o los puestos de trabajo, mediante la 

mejora de habilidades y aptitudes de los trabajadores, fomentando trabajos más 
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estimulantes y satisfactorios y traspasando poder, responsabilidad y autonomía a 

los niveles inferiores (p. 268). 

 

El trabajo representa para las persona una forma de general ingresos y poder 

ayudar o cooperar con los gastos de la casa y de la familia y así poder alcanzar el 

bienestar que desean ya sea económico, social, y psicológico quedando este en ultimo 

plano porque las personas no lo consideran importante. 

 

En su investigación sobre el bienestar social. Una introducción psicosociológica (casas, 

1996) manifiesta tres características del bienestar psicológico las cuales son: 

-Se basa en la propia experiencia del individuo, y en sus percepciones y 

evaluaciones sobre la misma. Aunque el contexto físico y material se admite que 

influye sobre el bienestar psicológico, no es visto como parte inherente y 

necesaria del mismo 

- Incluye medidas positivas, y no solo (la ausencia de) aspectos negativos. Ello  

distancia este campo de estudio de 1os enfoques tradicionales sobre salud 

mental. La relación entre aspectos positivos y negativos es un tema de 

preocupación por parte de 1os estudiosos del bienestar psicológico, dado que 

dista de ser bien comprendida 

-Incluye algún tipo de evaluación global sobre toda la vida de una persona 

(generalmente denominada satisfacción vital).(Casas, 1996) 

 

El bienestar psicológico de modo subjetivo o perceptivo se reduce a lo que tiene 

el individuo en forma material, es decir representa un bienestar basado en el autoengaño 

eje: si una persona tiene dinero ese será el objeto de su bienestar, también puede ser el 

caso de tener a algún ser querido su lado. 

 

En su trabajo de investigación Inserción laboral de personas con discapacidad en 

Ecuador salinas (2017) manifiesta lo siguiente: 
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Antiguamente la consideración y establecimiento de leyes y normas sobre la 

inclusión laboral de personas con discapacidades en el Ecuador resultaba ser 

muy poco tratada e implementada en el país, motivo por el que las personas con 

discapacidades se encontraban sumamente relegadas de este ámbito, lo que 

durante muchos años les impidió alcanzar un desarrollo humano y profesional 

como derecho fundamental de todo ser humano. 

 

En su parte medular la Convención de las Naciones Unidas de 2006 sobre los 

derechos de las personas con discapacidad afirma: “Los Estados Partes 

reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de 

condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible a las personas con 

discapacidad”. (Salinas, 2017) 

 

El proceso de selección de personal con discapacidad, en donde dependiendo del 

tipo de discapacidad que el aspirante posea se define el tipo de convocatoria a 

realizarse, los lineamientos para el desarrollo de las entrevistas y parámetros para la 

aplicación de las evaluaciones técnicas y las pruebas psicosomáticas 

correspondientes.(Salinas, 2017) 

 

La inclusión laboral como modelo social que apoya a los discapacitados ante la 

situación que presenta y ayuda a mejorar el bienestar psicológico, económico, y social 

del mismo, también aporta a la cultura y los valores morales y éticos de la sociedad en 

general. 
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2.1.2.2 Categorías de análisis 

 

Inclusión laboral  

 

 

Definición conceptual  

 

Definición operacional  

 

Es proceso en cual las personas pueden 

aplicar a cualquier trabajo 

independientemente de la discapacidad 

que presenten. 

 

Conjunto de estrategia  basados en la 

inserción, ocupación, y empleo a grupos 

vulnerables.  

 

 

Bienestar psicológico  

 

 

Definición conceptual  

 

Definición operacional  

 

Salud psicológica que consiste en 

sentirse bien consigo mismo, tener un 

objetivo de vida y equilibrio emocional. 

 

 

Conjunto de creencia que consiste en que 

el individuo debe gozar de tranquilidad y 

esperanza.  
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2.1.3.  Postura teórica 

 

La inclusión laboral tiene acepciones múltiples, pero sin duda pasa por las 

dinámicas que vinculan el desarrollo de capacidades con el acceso a 

oportunidades a lo largo del ciclo vital, y con ello, el acceso al bienestar, a redes 

de relaciones y al ejercicio de la ciudadanía.(Hopenhayn, 2008) 

 

La inclusión laboral tienen como principal objetivo eliminar la discriminación 

laboral, ya sea por diversos factores como lo son las discapacidades ya sea de tipo 

visual, auditiva o corporal (extremidades), a la igual que la discapacidad mental. 

 

La  inclusión laboral en personas con discapacidad tendría un gran impacto 

significativo en el bienestar psicológico de los individuos involucrados en el proceso, 

sin embargo hay que considerar que las discapacidades son diferentes y por ende debe 

haber una debida capacitación tanto a las empresas públicas y privadas y así mejorar el 

ambiente laborar y reforzar relaciones sociales. 

 

Todo aquello que implica estabilidad individual, personal o emocional es 

considerado bienestar psicológico, alcanzar cuyo bienestar depende de la auto 

disponibilidad de la persona, sin embargo hay que tener presente el ambiente o las 

canciones impactan  ya sea positiva o negativamente. 

 

El bienestar psicológico se produce en relación con un juicio cognitivo acerca de 

los logros, pero a su vez influye en la conducta dirigida al logro de metas y 

propósitos; la persona con altos niveles de bienestar suele trazarse metas 

alcanzables de lo cual deriva a la vez, satisfacción y bienestar (Robledo & 

García, 2013). 

 

Básicamente se traduce que el bienestar psicológico que llegamos a considerar 

estaría basado en una realidad subjetiva y no al verdadero significado de bienestar, que 

es el que consiste en esta en paz y sentir felicidad consigo mismo, en otras palabras la 

reconciliación con el yo interno. 
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2.2. Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis general 

 

 La inclusión laboral incide en el bienestar psicológico de los integrantes con 

discapacidad de la asociación de derechos y discapacidades “ASODYD” Acuerdo 

Administrativo 0044 de Quevedo en el año 2019. 

 

2.2.1 Subhipótesis o derivados 

 

 La inclusión laboral tiene relación en el bienestar psicológico de de los 

integrantes de la asociación de derechos y discapacidades “ASOYD”. 

 

 La inclusión laboral influye en el bienestar psicológico de los integrantes de la 

asociación de derechos y discapacidades “ASOYD” Acuerdo Administrativo 

0044 de Quevedo 

 

 Los talleres de concienciación a los jefes de talento humano sobre inclusión 

laboral ayudara al bienestar psicológico de los integrantes de la asociación de 

derechos y discapacidades “ASOYD”. 

 

2.2.3. Variables  

 

Variable independiente  

 

Inclusión  laboral  

 

Variable dependiente  

 

Bienestar psicológico  

 

 



40 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Resultado obtenido de la investigación. 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La asociación de derechos y discapacidades “ASODYD”. Cuenta 50 miembros 

con discapacidad, 15 administrativos. Además también se involucran los familiares de 

los miembros haciendo un total de 115 involucrados en la investigación acerca de la 

inserción laboral y el bienestar psicológico. 

 

Población  

 

Tabla N° 1 

Involucrados Población % Muestra % 

Miembros  50 44% 50 44% 

Personal 

administrativo 

15 12% 15 12% 

Representantes  50 44% 50 44% 

TOTAL 115 100% 115 100% 

Fuente: secretaria de la asociación ASODYD 

Elaborado por: Lucas Macías Pradith Ariana  
 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

 Para la recolección de datos se eligieron preguntas más relevantes de la 

investigación que contribuyo con el análisis  
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Encuesta dirigida a miembros de la ASODYD 

 

Pregunta N° 1.- Cree Ud. ¿Qué el espacio en el que desempeña sus actividades 

laborales diarias está plenamente ambientado a su condición de discapacidad? 

 

Tabla N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta a los miembros de la asociación ASOYD 

Elaborado por: Lucas Macías Pradith Ariana  

 

Grafico N° 1. El espacio en el que desempeña sus actividades laborales está plenamente 

ambientado 

 

 

 

 

Análisis.  

 

En el grafico N°1 de la pregunta N°1.- que se lee. Cree Ud. ¿Qué el espacio en el 

que desempeña sus actividades laborales diarias está plenamente ambientado a su 

condición de discapacidad? Se obtuvo el siguiente resultado SI 16%. Un NO con 34% y 

UN POCO con 34%. 

 

N° DETALLE  FRECUENCA PORCENTAJE 

1 Si  8 16% 

2 No 25 50% 

3 Un poco 17 34% 

TOTAL  50 100% 

Si 
16%

No
50%

Un poco
34%

Si No Un poco
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Interpretación   

 

Los miembros de la asociación manifiestan mediante la encuesta que el espacio en 

el que se desempeñan como empleados no está totalmente adecuado a las condiciones o 

necesidades de las personas con discapacidad  

Pregunta N° 2.- ¿Cree usted que recibe un trato adecuado a su condición por parte de su 

empleador y sus compañeros? 

  

Tabla N° 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los miembros de la asociación ASOYD 

Elaborado por: Lucas Macías  Pradith Ariana 

 

Grafico N° 2. Trato adecuado del empleador y sus compañeros 

 

 

 

 

 

Análisis.  

En el grafico N° 2, de la pregunta N° 2.- que se lee. ¿Cree usted que recibe un 

trato adecuado a su condición por parte de su empleador? Se obtuvo el siguiente 

resultado SI 30%. Un NO con 40% y A VECES con 30%. 

N° DETALLE  FRECUENCA PORCENTAJE 

1 Si 15 30% 

2 No 20 40% 

3 A veces  15 30% 

TOTAL  50 100% 

Si
30%

No
40%

A veces 
30%

Si No A veces
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Interpretación   

 

Mediante el análisis de la pregunta dos se pueden constatar en malestar y 

desacuerdo de los trabajadores con respecto al trato que reciben las instituciones en las 

que prestan su servicio como trabajadores. 

 

Pregunta N° 3. Considera Ud. ¿Qué fue complicado o tuvo facilidades para la inclusión 

laboral?.  

Tabla N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los miembros de la asociación ASOYD 

Elaborado por: Lucas Macías Pradith  Ariana     

 

Grafico N° 3.Complicado la inclusión laboral 

 

 

 

Análisis  

En el grafico N° 3 de la pregunta N°3.- que se lee. Cree Ud. ¿Qué fue complicado o 

tuvo facilidades para la inclusión laboral? Se obtuvo el siguiente resultado SI 52%. Un 

NO con 0% y UN POCO con 48%. 

Si, Fue 
complicado

52%

No
0%

Un poco
48%

0%
Otros
48%

Si, Fue complicado

No

Un poco

N° DETALLE  FRECUENCA PORCENTAJE 

1 Si, fue complicado  31 52% 

2 No 0 0% 

3 Un poco  19 48% 

TOTAL  50 100% 
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Interpretación  

 

Los miembros de la asociación manifestaron que la inclusión laboral si resulto 

complicados para ellos  a la hora de conseguir un empleo digno. 

 

Pregunta N° 8. Considera Ud. ¿Qué los talleres de pregunta N° 8. Cree Ud.  ¿Qué Los 

talleres de concientización a los jefes de talento humano mejoría la inclusión laboral de 

los miembros de la ASODYD? 

 

Tabla N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los miembros de la asociación ASODYD 

Elaborado por: Lucas Macías Pradith  Ariana     

 

Grafico N° 4.Talleres de concientización 

 

 

 

 

 

 

Si 
52%

No
3%

Un poco
45%

0%
Otros
45%

Si

No

Un poco

N° DETALLE  FRECUENCA PORCENTAJE 

1 Si 34 52% 

2 No 2 3% 

3 Un poco  29 45% 

TOTAL  50 100% 
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Análisis  

 

En el grafico N°3 de la pregunta N°8.- que se lee. Cree Ud. ¿Qué los talleres de 

concientización a los jefes de talento humano mejoría la inclusión laboral de los 

miembros de la ASODYD? Se obtuvo el siguiente resultado SI 52%. Un NO con 3% y 

UN POCO con 45%. 

 

Interpretación  

 

Los miembros de la asociación consideran los talleres de concientización seria una 

gran ayuda a la problemática a las que ellos se enfrentan en el mundo laboral que nos 

comprende del todo  
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3.2. Conclusiones específicas y generales 

 

3.2.1. Especificas 

 

 Los miembros de la asociación manifiestan el desinterés que reciben de parte de 

los empleadores con respecto a la ambientación  

 

 Las empresas públicas y privadas tienen una deficiencia en cuanto al trato que se 

expresa a las personas con discapacidad que prestan sus servicios como 

trabajadores de las mismas  

 

 Las personas con discapacidad se muestran apartadas y abandonas por parte de 

los grupos o movimientos sociales. 

 

3.2.2.  General 

 

En base a los resultados obtenidos de los análisis de las encuestas se concluyó 

que: 

 

Debido a la problemática que se presenta Los talleres de concientización a los 

jefes de talento tendrían un impacto significativo para las personas con discapacidad de 

la ASOYD. 
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3.4. Recomendaciones específicas y generales 

 

3.4.1. Especificas 

 

 Capacitar a las empresas con respecto a las diversas discapacidades y como 

incluirlas a una plaza laboral y de esa manera contribuir al desarrollo de la 

inclusión laboral y el bienestar psicológico de las personas. 

 

 Crear espacios informativos en la cual la sociedad esté incluida ya sea mediante 

murales o folletos para que las personas conozcan los beneficios de la inclusión 

en el estado emocional de las personas con discapacidad y sus familias  

 

 Fomentar la inclusión en persona con discapacidad y brindar acompañamiento 

ya sea psicológico o moral. 

 

3.4.2. General 

 

En base a las conclusiones se recomienda que: 

  

 Impartir talleres de concientización a los jefes de talento humano sobre la 

inclusión laboral  para mejorar la calidad de vida y el ambiente laborar y por ende en 

bienestar psicológico de las personas con discapacidad. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. Propuesta de aplicación de resultados 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

 Los talleres de concientización a los jefes de talento humano ayudaría a la 

inclusión laboral de los integrantes de la asociación de derechos y discapacidades 

“ASOYD”. 

 

 Los cuales están compuestos por talleres que incluyen información previamente 

estructurada y elaborada, con los cuales se busca concientizar y capacitar a los 

miembros discapacitados de dicha asociación, con cuya propuesta se aspira obtener 

resultados que ayude a la situación actual de los miembros y sus familias. 

 

La propuesta está compuesta con puntos importantes con información ya sea del 

tema de los talleres y del lugar donde se realizó la investigan previa antes de brindar una 

alternativa de solución al problema que se enfrenta. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

El alcance principal de esta propuesta son talleres de concientización a los jefes 

de talento humano, partiendo de la problemática de estudio la cual es la inclusión 

laboral y su incidencia en el bienestar psicológico de los miembros con discapacidad de 

la asociación de derechos y discapacidades “ASOYD”. 
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La inclusión laboral en la actualidad a pesar de los interés del estado en crear 

normas que apoyen a las personas con discapacidad es lamentable decir que existe una 

población que no es aun incluida en plaza laborares ya sea por diversos factores, como 

puede ser falta de estudio, discapacidades visuales, entre otras. 

 

Para alcanzar el alcance esperado se va a necesitar la participación de los jefes 

de talento humano además de los compañeros de trabajo para crear un ambiente de 

trabajo que no perjudique el bienestar psicológico de las personas con discapacidad. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Se planteó una propuesta previa a la investigación por medio de la encuesta 

como técnica de investigación se utilizó la encuesta que arrojo resultados importante 

que ayudo en gran medida a constatar la realidad que padecen las personas en el mundo 

laboral en la actualidad en el cantón Quevedo provincia de los ríos. 

 

La asociación de derechos y discapacidades “ASOYD” acuerdo administrativo 

0044 perteneciente al cantón Quevedo,  provincia de los Ríos. 

 

Las personas que acuden a la asociación son personas con discapacidades 

diversas, que acuden a cuya asociación con la esperanza de conseguir ayuda o 

capacitación para poder alcanzar o ingresar a una plaza de trabajo dentro del cantón y de 

esa manera poder aportar económicamente a su núcleo familiar. 

 

También se pudo observar y constatar la deficiencia de la asociación en términos 

importantes desde la infraestructura hasta los mecanismos o medios que utiliza para que 
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las personas con discapacidades se sientan llenas en cuanto a conocimiento y a eficacia 

para conseguir empleo. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La inclusión laboral es un tema de mucho interés ya que básicamente consiste en 

la forma o método que cada gobierno utiliza para poder incluir a las filas de empleados 

a las personas con discapacitados y de esta manera influenciar el bienestar psicológico 

de los individuos en cuestión.  

 

La razón por la que se realizó esta propuesta fue para informar a los jefes de 

talento humo sobre la importancia de la inclusión en la sociedad en general y como 

mediante esta las personas puede llegar alcázar el bienestar psicológico que andan 

buscando. 

 

La inclusión laborar a los miembros con discapacidad de la ASOYD es deber de 

las instituciones del estado y de las autoridades de la asociación brindar conocimiento y 

proporcional información sobre las plazas de trabajo que se dan en el cantón Quevedo y 

los sectores aledaños. 

 

Los resultados que se obtuvieron durante la investigación se puedo presenciar 

que los trabajadores manifiestan que no reciben un trato digo por parte de sus 

empleadores, por esta razón la importancia de  la propuesta que se  planteó con fin de 

mejorar la calidad de vida de las personas de sus familias y la concientización a la 

sociedad. 
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4.2. Objetivo 

 

4.2.1 General 

 

 Elaborar talleres de concientización a los jefes de talento humano sobre la 

inclusión laboral y el bienestar  psicológico de la asociación de derechos y 

discapacidades “ASOYD”   

 

4.2.2 Especifico 

 

 Plantear talleres informativos sobre la inclusión laboral en personas con 

discapacidad  

 

 Capacitar sobre la influencia que tiene la inclusión laboral en el bienestar 

psicológico de las personas con discapacidad  

 

 Ejecutar planes estratégicos para mejorar el bienestar psicológico de los 

miembros con discapacidad de “ASOYD” 
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4.3. Estructura de la propuesta 

 

4.3.1. Titulo 

 

Proponer talleres de concientización a los jefes de talento humano sobre la inclusión 

laboral en el bienestar psicológico de los integrantes de la asociación de derechos y 

discapacidades “ASOYD”. 

 

4.3.2. Componentes 

 

Taller  N° 1 

Tema: ¿Qué es la inclusión laboral? 

 

Taller  N° 2   

Tema: inclusión y exclusión 

 

Taller  N° 3 

Tema: beneficios de la inclusión laboral 

 

Taller  N° 4 

Tema: como mantener la mente positiva 

 

Taller  N°5 

Tema: contrarrestar el estrés en  las personas con discapacidad  

 

Taller  N° 6 

Tema: bienestar psicológico  
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Taller  N° 1 

 

¿QUÉ ES LA INCLUSIÓN LABORAL? 

 

Objetivo.  

 

Conocer que es la inclusión laborar y su influencia en el mundo laboral de las 

personas con discapacidades especiales. 

 

Actividades.  

 

 La inclusión laboral no es otra cosa la inserción de una persona con diversos 

factores o condiciones que busca encontrar un empleo digno y remunerado en las cuales 

sus capacidades sean de utilidad. 

 

Para lo cual es importe que las empresas tengan un manual concreto y fiable en 

los cuales las personas con discapacidad puedan apoyarse. El ministerio de trabajo en 

ecuador creo un documento en el cual se manifiesta como ha sido construido tomando 

como base las experiencias de las distintas empresas que han estado a la par por intentar 

nuestros procesos de innovación, participativos, solidarios, y con una gran significación 

que aporta de gran manera a la inclusión laboral. 

 

Según diversos estudios el 15% de la población tiene actualmente una 

discapacidad, teniendo en cuenta ese porcentaje en la inclusión laboral no debería ser 

tan difícil tratar de incluir a cuyas personas en un trabajo, sabiendo que las empresas 

tienen un plan proporcionado por el estado en el cual las empresas deberían estar 

totalmente disponible y preparadas para tener en sus finas una persona con 

discapacidad. 
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La inclusión ha ido evolucionando a lo largo de la historia, hace unas décadas se 

convirtió en algo normal el hecho de ver en las empresas a personas con síndrome de 

Down, sin embrago si somos realista esto no se dio por iniciativa de las empresas si no 

por un plan del gobierno debido a la preocupación y desinterés de dichas 

organizaciones, las cuales se incluyen al plan por obligación.   

 

La inclusión laborar debería estar enfocada más allá de “ayudar” a las personas 

con discapacidad más bien debería enfocarse al aporte social y cultural que representa la 

inclusión en sí, en el hecho de que todos merecemos ser incluidos como parte de esta 

sociedad independientemente de la discapacidad o capacidad que tengamos. 

 

Pasos para la inclusión en personas con discapacidad 

 

Elaboración del perfil 

 

Consiste en elaborar un perfil personal sobre su aspiración sus objetivos y el 

cargo por el cual postula a una plaza de trabajo. 

 

Perfil inclusivo.- 

 

 Es aquel perfil que contiene elementos que permiten levantar información en 

relación a la vacante o puesto para postulantes con o sin discapacidad. A través de la 

aplicación de la siguiente Ficha de Levantamiento de Perfil, se podrán construir perfiles 

inclusivos para los postulantes que desean ocupar dichas posiciones. 

 

En otras palabras se incluye en específico las discapacidad que presenta y plaza 

de aspira alcanzar  
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 Proceso de Selección 

 

 El proceso de selección es aquel que permite que a través de ciertas técnicas, se 

identifique al candidato más idóneo para ocupar la vacante requerida en la empresa; en 

el proceso de selección inclusivo hay que incorporar la variable de la discapacidad.  

 

Consideraciones importantes:  

 

 Infórmese sobre la normativa vigente con relación a la contratación de personal 

con discapacidad.  

 

 Utilice de preferencia el Servicio Público de Empleo u otras bolsas de empleo, 

ONG’s, que tengan el conocimiento en el área de integración laboral de personas 

con discapacidad, a fin de acceder a perfiles acorde a sus vacantes.  

 

 

 No se anticipe ni se niegue a entrevistar a una persona basándose en el 

porcentaje de discapacidad.  

 

 Entregue información sencilla respecto al cargo que desempeñaría. En cualquier 

vacante que exista, promueva la participación de una persona con discapacidad.  

 

 Considere la posibilidad de acompañamiento de un familiar para optimizar el 

proceso de selección, en ciertos tipos de discapacidades 
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Imagen N° 1 

 

  

 

 

 

 

Fuente: https://www.teleton.cl/noticias/conoce-los-requisitos-para-acceder-a-un-empleo-mediante-la-ley-de-

inclusion-laboral/ 

 

Evaluación de taller  

Habilidades 

aprendidas 

Evaluación según 

el aprendizaje 

Responsable Duración 

1 2 3 4 

Conocer que es la 

inclusión laborar 

y su influencia en 

el mundo laboral 

de las personas 

con discapacides. 

  x  Lucas Macías 

Pradith Ariana  

8 horas  

Comprender los 

pasos para ser 

incluido  

  X  

Identificar los 

puestos laborales  

 X   

Cuadro N° 1 

Elaborado por: Pradith Ariana Lucas Macías 

 
 

https://www.teleton.cl/noticias/conoce-los-requisitos-para-acceder-a-un-empleo-mediante-la-ley-de-inclusion-laboral/
https://www.teleton.cl/noticias/conoce-los-requisitos-para-acceder-a-un-empleo-mediante-la-ley-de-inclusion-laboral/
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Taller  N° 2 

INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Objetivo.  

 

 Identificar los conceptos sobre la inclusión y exclusión y como se relacionan en 

el ámbito laboral  

 

Actividades.  

 

 La inclusión y la exclusión son dos conceptos distintos pero a pesar de esto  se 

encuentran estrechamente relacionados. La inclusión laboral que se explicó en el 

apartado anterior donde básicamente dice que la inclusión laboral es aquella que permite 

que las empresas ya sean por voluntariado u obligación  debe de contar con el 1% de los 

trabajadores dentro de sus empresas ya sean públicas o privadas. 

 

Exclusión laboral 

 

 La exclusión laboral no es más que una forma de discriminación, actualmente 

con las nuevas tecnologías se puede constatar mediante las redes sociales todos los 

hechos que trascurren  nivel mundial. Esta consiste en dejar de lado a las personas con 

discapacidad debido a la creencia que son personas incapaces de desenvolverse en el 

ámbito laboral y profesional. 

 

Producto de la exclusión laboral las personas con algún tipo de discapacidad son 

víctimas de un sin número de maltratitos por parte de ya sea personas con pues to de 

trabajo superior o compañeros de trabajo, lo más lamentable es que las personas con 

discapacidad no denuncian dichos maltratos por miedo a perder su empleo y por la 
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creencia que ese es la única oportunidad que tienen y que no se sientes capaz van a 

conseguir otra más de laboral. 

 

La exclusión laboral a las personas se manifiesta de diferentes maneras ya sea 

por su sexo, edad, aspecto físico, religión o preferencias políticas o sexuales. En 

realidad la supuesta razón es casi imposible de probar los motivos por los que alguien es 

o no contratado. En algunas empresas los puestos de trabajos son ofrecidos de manera 

poco profesional a una o varias personas que pertenecen al mismo círculo social. Aún 

que en países desarrollados existen personas que acusan a las empresas de 

discriminarlas por su obesidad o tabaquismo. 

 

Discriminación  

 

 La discriminación es todo trato desigual hacia una persona y preferencia hacia 

otra ya sea por su físico, religión, sexo, y creencias no compartidas. La discriminación a 

formado parte de la sociedad por siglos, es un fenómeno que la sociedad lo normalizo 

sin conocer la intención oscura de dicho término, los efectos que causa a las personas 

que son víctimas de este mal social. 

 

La discriminación nos afecta a todos ya sea de forma directa o indirecta, la 

forma más eficaz de contrarrestar la discriminación es la de reforzar los valores éticos y 

morales, como lo son la ética, el respeto, la solidaridad, amistad, amor, etc. 

 

Uno de los principales factores por lo que una persona puede ser víctima de la 

discriminación se da por creencias retrogradas de una persona o grupos de personas con 

complejo de superioridad ya sea por la creencia que color de piel es diferente o por 

alguna enfermedad, hasta por la ideología de que su país es mejor que cualquier otro. 
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A lo largo del tiempo han salido a la luz denuncias de mujeres que fueron 

discriminadas en el trabajo e incluso las han despedidos por el hecho de ser mujeres, 

algunas por quedar embarazas u otras que no les dieron por hecho de estarlo. Sin duda 

alguna la descremación de cualquier grupo social causa un deterioro al avance de las 

oportunidades y al desarrollo social, ya que mientras nuestras mentes estén serradas en 

el siglo paso es muy probable que nuestra sociedad siga estancada. 

 

Evaluación de taller  

Habilidades 

aprendidas 

Evaluación según 

el aprendizaje 

Responsable Duración 

1 2 3 4 

Identificar los 

conceptos sobre 

la inclusión y 

exclusión y como 

se relacionan en 

el ámbito laboral  

  x  Lucas Macías 

Pradith Ariana  

10 horas  

Conocer sobre la 

exclusión  

  X  

Identificar la 

discriminación 

laboral 

  X  

Cuadro N° 2 
Elaborado por: Pradith Ariana Lucas Macías 
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Taller  N° 3 

 

BENEFICIOS DE LA INCLUSIÓN LABORAL 

 

Objetivo.  

 

Conocer los beneficios que tiene la inclusión laboral en la vida de las personas 

con discapacidad y sus familias. 

 

Actividades.  

 

Si las empresas empiezan a ver a las personas como tal no habrá que crear leyes 

u obligarlos a complicarlas, de esa forma se creara una verdadera inclusión sin 

distinción de género, religión, estado físico, condiciones económicas, y discapacidad. 

 

La inclusión laboral tiene un fundamento más profundo y emocional con las 

personas que la padecen ya sea por medio biológico o influencias ambientales, es poder 

servir a las personas necesitadas como medio de solución y oportunidad que les brindan 

la vida de vivir una segunda vez y de disfrutar esa etapa, es el de denostar que no están 

solo que la sociedad y estado está con ellos brindándoles apoyo. 

 

Entonces si obtendríamos los verdaderos beneficios de la inclusión laboral en personas 

con discapacidad, como son: 

 

 Conciliación laboral  

 Compromiso 

 Satisfacción de los colaboradores  

 Lealtad con la empresa  
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 Mejorar el bienestar económico de la empresa  

 Establecimiento de buenas relaciones entre compañeros de trabajó  

 Atracción de talento 

 Fomentar la diversidad y la inclusión laboral 

 Disminuir o eliminar la discriminación 

 Fomentar valores éticos y morales  

 Fortalecer relaciones interpersonales  

 Obtener un equilibrio emocional 

 Mejorar el bienestar psicológico  

 Servir de ejemplo a la sociedad  

 

Evaluación del taller  

Habilidades 

aprendidas 

Evaluación según 

el aprendizaje 

Responsable Duración 

1 2 3 4 

Conocer los 

beneficios que 

tiene la inclusión 

laboral en la vida 

de las personas 

con discapacidad 

y sus familias. 

  X  Lucas Macías 

Pradith Ariana  

8 horas  

Comprender las 

pautas de una 

verdadera 

inclusión  

  X  

Aprender basados 

en las vivencias  

  X  

Cuadro N° 3 
Elaborado por: Pradith Ariana Lucas Macías 
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Taller  N° 4 

COMO MANTENER LA MENTE POSITIVA 

 

Objetivo.  

 

Aprender como mantenernos positivos ante situaciones difíciles que pasan en 

nuestra vida para majear las emociones que nos produce. 

 

 

Actividades.  

 

 Mantener la mente positiva ayuda a ver desde otra perspectiva las dificultades a 

las que nos enfrentamos o estamos por enfrentar, para esto es necesario cambiar nuestra 

postura negativa de la vida ante una positiva. 

 

Como conseguimos eso pues necesitamos aprender unas pautas que se mostraran 

a continuación: 

 

 Se agradecido  

 

Ser agradeció con lo que actualmente tienes es una forma de liberar negatividad 

guardada, agradece a los demás por el algún que tubo contigo muy amablemente. Una 

buena terapia para expresar gratitud es al levantarse y dar las gracias por 10 cosas que 

actualmente tienes en tu vida. ejm 

 Gracias por la amanecer vivo 

 Gracias por tener a mi familia 

 Gracias por tener un hogar 

 Gracias por tener amor 

 Gracias por la naturaleza 
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 Gracias por los pajaritos  

 Gracias por la salud de mis hijos (as) o esposo (a), entre otras 

 

También puede ser de gran ayuda serrar los ojos mientras manifiesta gratitud. 

 

 Se generoso 

 

Ser generoso con las personas que rodean compartiendo momentos divertidos o 

conocemos con ellos puede ayudar a eliminar los pensamientos negativos, el rodearse 

con las personas ayuda abrir la mente de forma positiva. 

 

 Controla la respiración  

 

Existe un sin número que ejercicios que ayudan a controlar la respiración entre esos 

se encuentra el respirar pausado en una serie de 3 que consiste en inhalar profundo y 

sostener la respiración y luego exhalar lento. 

 

En ocasiones se ha dicho que quien tiene la capacidad o habilidad de controlar la 

respiración es menos propenso a verse envuelto en un conflicto ya que controlando la 

respiración puede controlar la ira. 

 

 Visualiza el éxito 

 

El tener una visión clara de lo que quiero o busco mediante la imaginación o 

visualización utilizando este poder podemos atraer el deseo a la vida de esta manera  

ayuda a maternos siempre positivamente. 
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Empieza cerrando los ojos. Piensa en un evento o suceso positivo que te ha pasado 

en tu vida. En los ojos de tu mente, ve el evento exactamente como sucedió. Colócate 

dentro del evento y siente de manera ocurrieron esas emociones positivas. Cuando abras 

los ojos, permítete mantenerte en este estado positivo. 

 

 Meditación  

 

La meditación puede ser reconocida como una terapia o como una técnica 

independientemente como la cataloguen, lo cierto es que es práctica desde la antigüedad 

por los grandes beneficios que aporta a la salud en general tanto física como 

psicológica. 

 

La meditación es utilizada para relajar la mente y su efecto que se trasfiere al 

cuerpo, este método lo usan en Asia para mantener la concentración y a su vez la 

relajación. 

 

Los beneficios de la meditación son múltiples pero entre los más destacados 

están los siguientes: 

  

 Favorece la atención 

 Elimina el estrés  

 Contribuye a mantener pensamientos positivos 

 Ayuda a la digestión 

 Aumenta la tolerancia al dolor. Entre otros. 
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Como meditar de forma correcta  

 

 Usar vestimenta adecuada  

 Encontrar un lugar tranquilo  

 Postura el sentarse  

 Concentrarse en un objetivo en especifico 

 Acepta los pensamientos que surgen en el trascurso del proceso y sigue adelante  

 Aumenta el tiempo de meditación a mediada que te vayas adaptando  

 Incluir la meditación a tus ejercicios o rutina diaria  

 

Imagen N° 2 

Fuente: http://comomeditar.org/ 

 

 

 

 

 

 

http://comomeditar.org/
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Evaluación del taller  

Habilidades 

aprendidas 

Evaluación según 

el aprendizaje 

Responsable Duración 

1 2 3 4 

Aprender cómo 

mantenernos 

positivos ante 

situaciones 

difíciles que 

pasan en nuestra 

vida para majear 

las emociones 

que nos produce. 

  X  Lucas Macías 

Pradith Ariana  

10 horas  

Aprender 

diversos métodos 

de menejo de 

emociones  

  x  

Intentar  la 

meditación como 

parte del día a día  

  x  

Cuadro N° 4 
Elaborado por: Pradith Ariana Lucas Macías 
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Taller  N° 5 

 

CONTRARRESTAR EL ESTRÉS EN  LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Objetivo.  

 

Enseñar cómo manejar el estrés mediantes técnicas que se puedan utilizar en la 

vida diaria. 

 

Actividades.  

 

No es un secreto que las personas con discapacidad cargan con un grado de 

estrés debido a su condiciones físicas, biológicas, medioambientales, y sociales. Poe 

esta razón es muy importante que ellos aprendan como contrarrestar esta enfermedad 

que puede ser perjudicial en su salud. 

 

¿Qué es estrés? 

 

El estrés es una enfermedad mental que provoca cansancio generalizado en el 

individuo que la presenta provocando un deterioro en el estado de ánimo y las 

relaciones que este mantiene con el entorno. 

 

Que provoca el estrés a nivel fisiológico: 

 

 Pérdida de peso  

 Dolores de cabeza y cuello 

 Problemas digestivo 
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 Pérdida de cabello 

 Problemas cardiacos y respiratorios  

 Ausencia del deseo sexual  

 

Que provoca el estrés a nivel psicológico: 

 

 Ansiedad  

 Depresión  

 Pensamientos suicidas  

 Alteraciones del sueño 

 

Que provoca el estrés a nivel social: 

 

 Perdida de trabajo  

 Perdida de las relaciones sociales familia y amigos  

 Problemas económicos  

 

Imagen N° 3 

Fuente:https://www.infobae.com/salud/2017/09/09/senales-para-reconocer-cuando-el-estres-se-torna-

peligroso-para-la-salud/ 

 

 

https://www.infobae.com/salud/2017/09/09/senales-para-reconocer-cuando-el-estres-se-torna-peligroso-para-la-salud/
https://www.infobae.com/salud/2017/09/09/senales-para-reconocer-cuando-el-estres-se-torna-peligroso-para-la-salud/
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A continuación una lista de actividades que pueda desarrollar para 

contrarrestar el estrés: 

 

Hacer ejercicios 

 

 Practicar algún deporte ya sea de resistencia física o agudeza mental. En la 

actualidad existen ligas barriales en las cuales las personas con discapacidades 

diferentes se reúnen y le dan vida a una forma nueva e innovadora de realizar un deporte 

tradicional. Demostrando así que los limites solo están en la mente. 

 

Practicas técnicas de relajación  

 

Como la meditación o ejercicio de rotación de cabeza que cosiste en rotar la 

cabeza de izquierda a derecha y después del lado contrario hasta eliminar la pesadez de 

la cabeza y cuello. 

 

Diviértase un poco  

 

 Salir con los amigos 

 ir de fiesta 

 ir de paseo con la familia  

 visitar centros recreativos  

 

 Si seguimos los pasos anteriores nos servirá de gran ayuda para Caminar hacia el 

bienestar y hacia La necesidad de estar bien en nuestro interior se verá reflejada en las 

acciones que realicemos en nuestro exterior.  
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También podemos contrarrestar en estrés de la siguiente manera Busca maneras activas 

de controlar el estrés de formas pasiva 

 como mirar televisión 

  navegar por internet o jugar videojuegos,  

 

Aunque estas actividades Parecen relajantes, pero pueden aumentar tu nivel de estrés 

con el tiempo. Aunque eso va a depender de las perspectivas del individuo  

 Asegúrese de dormir bien  

 mantener una alimentación equilibrada y saludable. 

 Evita consumir tabaco 

 el exceso de cafeína y  

 de bebidas alcohólicas 

  y el uso de sustancias ilegales 

 

También hay que tener en cuenta que para que todas estas pautas o tips 

funcionen hay que contar con la disposición de los involucrados para conseguir un 

resultado que favorezca el bienestar de las personas y por ende  la salud física y mental. 
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Evaluación del taller  

Habilidades 

aprendidas 

Evaluación según 

el aprendizaje 

Responsable Duración 

1 2 3 4 

Enseñar cómo 

manejar el estrés 

mediantes 

técnicas que se 

puedan utilizar en 

la vida diaria. 

  x  Lucas Macías 

Pradith Ariana  

10 horas  

Identificar 

conceptos   

  X  

Practicar deporte 

o alguna 

actividad de ocio  

   X 

Cuadro N° 5 
Elaborado por: Pradith Ariana Lucas Macías 
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Taller  N° 6 

 

BIENESTAR PSICOLÓGICO 

 

Objetivo 

 

 Lograr en base a lo enseñado anteriormente un bienestar psicológico equilibrado  

 

Actividades.  

 

El bienestar psicológico se ha dicho que solo se consigue si la persona esta 

rodead de un ambiente tranquilo y pacífico, no obstante también se puede llegar 

manteniendo un equilibrio interno consigo mismo por eje. 

 

Las emociones y los pensamientos juegan un papel importante a la hora de 

conseguir un bienestar psicológico ya estas tienen influencia directa en nuestra salud 

psicológica ya sea de forma directa o indirecta, está relacionada a las mayoría de las 

decisiones que tomamos a lo largo de la vida. 

 

En nuestra vida diaria tomamos decisiones que tienen que ver con nuestro futuro 

y como este se va a representar, estas acciones tienen una influencia en el bienestar 

psicológico ya que dependiendo del resultado de aquellas decisiones las personas llegan 

alcanzar un bienestar subjetivo el cual lo basan en cuanto dinero tienen en sus carteras, 

o los carros que pueden comprar, etc. Así mismo esas decisiones pueden estar ligadas a 

un plano sentimental el tener una relación amorosa con alguien, etc. Sin embargo el 

verdadero bienestar está en uno mismo en el amor propio en la amabilidad con los 

demás y en la forma como demostramos amor a los demás. 
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Bases en las que se fundamenta el bienestar psicológico: 

Buena autoestima  

 

Hay que tener en cuenta los niveles y los tipos de autoestima los cuales son: 

baja, inflada y alta. El conocer el tipo de autoestima nos ayuda a identificar cual 

tenemos y cómo podemos hacer para tener una equilibrada. 

 

El autoestima no es más que la estima que nos tenemos a nosotros mismo es 

como el amor propio, el poner en primer plano mis emociones y sentimientos, es el 

pensar en mi bienestar y el saber lo que me hace bien y lo que me aporta tortura y saber 

alejarme de aquello que puede ser perjudicial para mi salud psicológica. 

 

Como se identifica la autoestima baja  

 

 No se valoran  

 Incapacidad para tomar una decisión o para decidirse  

 Se aíslan de las personas  

 Se dan por vencidos sin intentarlo  

 Se sienten culpable de todo  

 Quieren pasar desapercibidos 

 Son dependiente emocional 

 

Como identificar la autoestima inflada  

 

Este tipo de autoestima está basada prácticamente en la apariencia  

 

 Jamás se equivocan  
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 Quieren ser el centro de atención  

 Creen que todos los necesitan  

 Son vanidosos  

 Creen que todos los quieren  

 Son optimista  

 No son buenos trabajando en equipo  

 

Como identificar la autoestima alta  

 

La autoestima alta manifiesta lo seguro que están de sí mismo y de sus 

capacidades es el tipo de autoestima saludable. 

 

 Son realista, saben sus cualidades y sus defectos  

 No tienen miedo a lo nuevo  

 Se aceptan a si mismo  

 Saben identificar sus emociones  

 Saben cómo expresar sus sentimientos y pensamientos  

 Son organizados  

 

Auto concepto  

 

Es el concepto u opinión que tengo de mi misma, como me veo y percibo  yo 

desde un plano general,  es un juicio de valor que me doy a misma y que se ve 

influenciado por el medio que me rodea. También se puede entender como una imagen 

creada por nosotros mismos. 

 

Consiste o se forma en base de a un conjunto de ideas que tenemos ya sea de 

forma consciente o inconscientemente que nos definen y así se forma una imagen de 

nosotros mismos. 
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Como entender el auto concepto  

 

 Es relativamente estable  

 Puede cambiar  

 Tiene límites difusos  

 La distancias entre las ideas es relativa  

 Diferencial entre concepto y autoestima  

 Es sensible al ambiente  

 

En las diferentes discusiones de diferentes teorías se manifiesta el auto concepto 

como un comportamiento debido a la manera como se realizan valoraciones verbales.  

 

Inteligencia emocional  

 

Nos permite tener control de nuestras emociones, pensamientos y acciones, que 

existan coherencia entre los que sentimos, pensamos y hacemos. 

 

Los elementos de la inteligencia emoción según Daniel Goleman  

 

 Autoconocimiento emocional  

 Control emocional 

 Automotivación  

 Reconocimiento de las emociones de los demás  

 Habilidades sociales  

 

La inteligencia emocional nos permite interactuar con las personas sin necesidades 

de que no haya ningún compromiso emocional de por medio es muy útil en los necios y 
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en la vida diaria así evitamos ser manipulados ya que lo detectaríamos en caso de que 

alguien lo intente  

 

Autonomía  

 

La autonomía no es las que la facilidad de darse normas a uno mismo sin 

necesidad de alguien lo diga por ti o lo haga por ti. 

 

Es la capacidad de la persona de hacer las cosas según lo él o ella crea 

conveniente. Es decir saber asumir las consecuencias de sus decisiones con madures. 

Todas las personas somos autónomas por podemos y sabemos tomar decisiones según 

nuestro juicio. 

 

Las personas con deterioro cognitivo van perdiendo paulatinamente la 

autonomía, sin embargo si ellas se apoyan debidamente pueden seguir tomando 

decisiones y tener autonomía de derecho. 

 

La autonomía es una cualidad que enmarca cada vez la as personas, es la forma 

de identificar las capacidades de los individuos para tomas una decisión, se sumerge 

tanto en la decisión del individuo e igual con la de alguien mas desde un punto de vista 

filosófico.  

 

Hábitos para mejorar el bienestar psicológico 

 

 Acepta lo que puedes cambiar y quiérete tal como eres  

 Haz lo que te gusta  

 Duerme bien  

 Ten objetivos claros  
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 Perdona  

 Rodéate de amigos  

 Se proactivo  

 Cuida tu alimentación  

 Medita  

 Reflexiona  

 Practica un deporte  

 Se agradecido  

 Intenta cosas nuevas  

 Viaja con frecuencia  

 Practica inteligencia emocional  

 

 

Imagen N° 4 

 

Fuente:http://www.crecimientopositivo.es/portal/wp-

content/uploads/2012/09/imagen_psicologiapositiva1.png 

http://www.crecimientopositivo.es/portal/wp-content/uploads/2012/09/imagen_psicologiapositiva1.png
http://www.crecimientopositivo.es/portal/wp-content/uploads/2012/09/imagen_psicologiapositiva1.png
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Evaluación del taller  

Habilidades 

aprendidas 

Evaluación según 

el aprendizaje 

Responsable Duración 

1 2 3 4 

Lograr en base a 

lo enseñado 

anteriormente un 

bienestar 

psicológico 

equilibrado 

  x  Lucas Macías 

Pradith Ariana  

12 horas  

Identificar los 

tipos de 

autoestima  

  X  

Identificar y 

conocer la 

inteligencia 

emocional  

  X  

Cuadro N° 6 
Elaborado por: Pradith Ariana Lucas Macías 
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4.4. Resultados esperados de la alternativa 

  

 Participación de los involucrados en los talleres de concientización sobre la 

inclusión laboral y el bienestar psicológico se obtuvieron favorables resultados. 

 

 Que no se olvide la importancia de la inclusión laboral  de las personas 

discapacitadas  

 

 

 Que se sigan impartiendo talleres que puedan mejorar la la calidad de vida de las 

personas con discapacidad  

 

 

 Que las autoridades vean a la inclusión laboral como alternativa e iniciativa y no 

como obligación para poder seguir con sus empresas. 

 

 Que se entienda que las personas con discapacidad son igual de capaces que 

cualquier otra persona que busca empleo. 

 

 Que se brinde capacitaciones para las personas que no tienen estudios realizados 

y se gestione mediante exámenes títulos para que puedan ser tomados 

encuentran en el plan de inclusión laboral. 

 

 los miembros de la “ASOYD” reciban ayuda psicológica en caso de ser 

necesario.  
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Inclusión laboral en el bienestar psicológico de los miembros de la asociación de 

derechos y discapacidades “ASODYD” acuerdo administrativo 0044 de Quevedo 

año 2019. 

  

 

 

Problema Objetivo Hipótesis 

¿De qué manera incide la 

inclusión laboral en el 

bienestar psicológico de los 

miembros de la asociación de 

derechos y discapacidades 

“ASOYD” acuerdo 

administrativo 0044 de 

Quevedo año 2019. 

Determinar la incidencia 

inclusión laboral en el 

bienestar psicológico de los 

miembros de la asociación de 

derechos y discapacidades 

“ASOYD” acuerdo 

administrativo 0044 de 

Quevedo año 2019. 

La inclusión laboral incide 

en el bienestar psicológico de 

los miembros de la 

asociación de derechos y 

discapacidades “ASOYD” 

acuerdo administrativo 0044 

de Quevedo año 2019. 

¿Cuál es la relación inclusión 

laboral en el bienestar 

psicológico de los miembros 

de la asociación de derechos 

y discapacidades “ASOYD”? 

Analizar la relación inclusión 

laboral en el bienestar 

psicológico de los miembros 

de la asociación de derechos 

y discapacidades “ASOYD” 

inclusión laboral tiene 

relación en el bienestar 

psicológico de los miembros 

de la asociación de derechos 

y discapacidades “ASOYD” 

¿Cómo influye inclusión 

laboral en el bienestar 

psicológico de los miembros 

de la asociación de derechos 

y discapacidades “ASOYD”? 

Investigar la infuencia de la 

inclusión laboral en el 

bienestar psicológico de los 

miembros de la asociación de 

derechos y discapacidades 

“ASOYD” 

La inclusión laboral influye 

en el bienestar psicológico de 

los miembros de la 

asociación de derechos y 

discapacidades “ASOYD” 

¿De qué manera los talleres 

de concientización a los jefes 

de talento humano ayudaría 

inclusión laboral en el 

bienestar psicológico de los 

miembros de la asociación de 

derechos y discapacidades 

“ASOYD”? 

Proponer talleres de 

concientización a los jefes de 

talento humano sobre la 

inclusión laboral en el 

bienestar psicológico de los 

miembros de la asociación de 

derechos y discapacidades 

“ASOYD” 

Los talleres de 

concientización a los jefes de 

talento humano sobre la 

inclusión laboral ayudara 

bienestar psicológico de los 

miembros de la asociación de 

derechos y discapacidades 

“ASOYD” 
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3.7 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

                        Fecha     

 

Actividad  

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

SEPTIEM

BRE 

2019 2019 2019 2019 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Enunciado del problema 

y tema 
                    

Formulación del 

problema 
                    

Planteamiento del 

problema 
                    

Formulación del 

objetivo 
                    

Marco teórico de la 

investigación 
                    

Hipótesis                     

Variables operacionales                     

Metodología de la 

investigación 
                    

Presentación del 

proyecto 
                    

Conclusiones, 

recomendaciones y 

propuestas 

                    

Presentación                     

Sustentación final                     
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3.6. PRESUPUESTO 

 

Materiales  Cantidad  

Resma de papel  10.00 

Internet  60.00 

Impresiones  50.00 

Disco  8.00 

Anillados  8.00 

Viáticos  20.00 

Pendrive 7.00 

Lápiz 5.00 

Total  158.00$ 
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Encuesta realizadas a los miembros de la ASODYD  

Pregunta N° 4. ¿Qué piensa usted  que mejorar el estado para que haya una verdadera 

inclusión laboral?.  

 

Tabla N° 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los miembros de la asociación ASODYD 

Elaborado por:Lucas Macías Pradidh  Ariana     

 

Grafico N° 5.Intervención del estado en la inclusión laboral  

 

 

Análisis  

 

En el grafico N°5 de la pregunta N°4.- que se lee. ¿Qué piensa usted  que mejorar 

el estado para que haya una verdadera inclusión laboral? Se obtuvo el siguiente 

resultado SI 24%. Un NO con 31% y UN POCO con 45%. 

 

Interpretación  

 

Si 
24%

No
31%

Un poco
45%

0%

Otros
45%

Si

No

Un poco

N° DETALLE  FRECUENCA PORCENTAJE 

1 Si 15 24% 

2 No 20 31% 

3 Un poco  25 45% 

TOTAL  50 100% 
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Los miembros de la asociación consideran la participación del estado con respecto 

a la inclusión laboral esta deficiente. 

 

Pregunta N° 5. Considera Ud. ¿Esta usted de acuerdo con los mecanismos aplicados 

para la inclusión laboral por parte del estado? 

 

Tabla N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los miembros de la asociación ASODYD 

Elaborado por:Lucas Macías Pradidh  Ariana     

 

Grafico N° 6. 

 

 

Análisis  

 

En el grafico N° 7 de la pregunta N°5- que se lee. Cree Ud. ¿Está usted de 

acuerdo con los mecanismos aplicados para la inclusión laboral por parte del estado? Se 

obtuvo el siguiente resultado SI 0%. Un NO con 55% y UN POCO con 45%. 

 

 

Si 
0%

No
55%

Un poco
45%

0%
Otros
45%

Si

No

Un poco

N° DETALLE  FRECUENCA PORCENTAJE 

1 Si 0 0% 

2 No 36 55% 

3 Un poco  14 45% 

TOTAL  50 100% 
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Interpretación  

 

Los miembros de la asociación consideran que si tuvieran más  interés por parte 

del estado sería una gran ayuda a la problemática a las que ellos se enfrentan en el 

mundo laboral que nos comprende del todo  

 

Pregunta N° 6. Considera Ud. ¿qué tiene una buena inclusión social en el entorno en el 

que vive y de manera general? 

Tabla N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los miembros de la asociación ASODYD 

Elaborado por:Lucas Macías Pradidh  Ariana     

 

Grafico N° 7. 

 

 

Análisis  

 

En el grafico N°3 de la pregunta N°8.- que se lee. Cree Ud.¿Usted cree que tiene 

una buena inclusión social en el entorno en el que vive y de manera general? Se obtuvo 

el siguiente resultado SI 17%. Un NO con 34% y UN POCO con 49% 

Si 
17%

No
34%

Un poco
49%

0%

Otros
49%

Si

No

Un poco

N° DETALLE  FRECUENCA PORCENTAJE 

1 Si 10 17% 

2 No 30 34% 

3 Un poco  20 49% 

TOTAL  50 100% 
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Interpretación  

 

En base al análisis de los datos se interpreta de los miembros de asociación siente un 

malestar por la forma en la que son tratos y excluidos no solo del ámbito laboral si no 

también el ámbito social  

 

Pregunta N° 7. Considera Ud. ¿Qué la exclusión laboral afecta el bienestar psicológico? 

 

Tabla N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los miembros de la asociación ASODYD 

Elaborado por:Lucas Macías Pradidh  Ariana     

 

Grafico N° 8. 

 

 

Análisis  

En el grafico N°8 de la pregunta N°7.- que se lee. Considera Ud. ¿Qué la 

exclusión laboral afecta el bienestar psicológico? Se obtuvo el siguiente resultado SI 

50%. Un NO con 0% y UN POCO con 50%. 

Si 
50%

No
0%

Un poco
50%

0%
Otros
50%

Si No Un poco

N° DETALLE  FRECUENCA PORCENTAJE 

1 Si 25 50% 

2 No 0 0% 

3 Un poco  25 50% 

TOTAL  50 100% 
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Interpretación  

 

Del análisis obtenemos las siguiente interpretación, se puede apreciar la opiniones 

divididas sin el embargo el obtener un cincuenta por ciento de resultado el Un poco con 

tendencia a Sí que obtuvo de igual manera el cincuenta por ciento, lo que da a entender 

que las personas si conocen o han experimentado un deterioro en el bienestar 

psicológico en el trascurso del tiempo. 
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ESTATUTOS 

 DE LA ASOCIACION DERECHO Y DISCAPACIDADES 
“ASODYD” 

 
CAPITULO I 

 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN 

 

Art. 1.- Se constituye la ASOCIACION DERECHO Y DISCAPACIDADES “ASODYD”  en la 

Ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, como una organización de derecho privado sin 

fines de lucro, con patrimonio propio, administración autónoma y personería jurídica; con 

capacidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. 

 

Art. 2. LA ASOCIACIONse regirá de conformidad con las disposiciones del Código Civil, por 

el presente Estatuto y demás disposiciones aplicables. 

 

Art. 3. DOMICILIO: La Asociación  tendrá su domicilio en el Cantón Quevedo Provincia de los 

Ríos. 

 

 Art.4. DURACIÓN: La Asociación, tiene un plazo de duración indefinida, pudiendo disolverse 

por voluntad propia de sus socios o por mandato legal. 

CAPITULO II 

 

OBJETIVOS, FINES ESPECIFICOS Y FUENTES DE INGRESOS 

 

Art. 5.- Los fines de la Asociación Derecho y Discapacidades “ASODYD” son los siguientes: 

 
El objetivo principal de la Asociación Derecho y Discapacidades “ASODYD” será promover la 
realizaciónde actividades de desarrollo, fomento y emprendimiento en sus diversas formas, 
relacionadas principalmente con la superación de la condición de discapacidad, generando 
las mejores condiciones posibles para sobrellevarla. Para dicho efecto se realizará las 
siguientes actividades: 
 
13. Representar los intereses de sus asociados y de los miembros en general frente a todo tipo 

de organismos públicos y privados, que tengan relación, directa o indirectamente, con la 
organización o con la temática de discapacidad; 
 

14. Defender la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. 
 

15. Promover la capacitación de sus asociados para que de una manera libre y voluntaria 
participen en la dirección de la asociación, realizando directa o indirectamente actividades 
con la finalidad de cumplir ese fin; 

 

16. Promover, organizar, auspiciar y colaborar en la realización de eventos diversos, 
relacionados con actividades vinculadas al desarrollo integral de las personas con 
discapacidad; 
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_______________________________________________________________
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17. Velar por el progreso técnico de la organización y por el prestigio de los socios y miembros; 
 

18. Efectuar publicaciones y actividades de difusión relacionadas con el desarrollo integral de 
las personas con discapacidad y su entorno; 

 

19. Promover el sentido de comunidad y solidaridad entre sus miembros, a través de la sana 
convivencia y de la realización de acciones en común; 

 

20. Buscar el bienestar de las personas asociadas a través de la unión de ellos; y, la 

comunidad, promoviendo al desarrollo económico, social, cultural y profesional de los 

asociados  a fin de dotar  de obras de infraestructura y servicios básicos; 

 

21. Representar a sus miembros donde proceda; 

 

22. Alcanzar de las autoridades de las diferentes instituciones, públicas como privadas y de 

organismos nacionales e internacionales, la suscripción de proyectos  productivos que 

permitan elevar la calidad de vida de las personas asociadas; y, además lograr otros tipos 

de ayuda como donaciones de medicinas, ayudas técnicas y otros.  

 

23. Procurar el desarrollo sustentable y la conservación del medio ambiente y de su entorno  

para lo cual se dictara conferencias, seminarios y se publicara textos, documento y otros. 
 

24. Cumplir y hacer cumplir con los fines previstos en este Estatuto y su Reglamento Interno, 

para llevar a efecto los fines que se propone la Asociación. 
 

Art. 6.- FUENTES DE INGRESOS: Para la consecución de sus fines, realizará toda actividad 

permitida por las leyes ecuatorianas, para lo cual podrá celebrar convenios de cooperación con 

organismos einstituciones gubernamentales o privadas, nacionales o extranjeras con 

finalidades o de similar naturaleza y objetivos. 

 

Art. 7.- La Asociación Derecho y Discapacidades “ASODYD”, se sujetará a la legislación 

nacional vigente, al Ministerio de Inclusión Económica y Social y a los respectivos organismos 

de control. 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS MIEMBROS O SOCIOS 

 

Art. 8.- Pueden ser socios de la Asociación Derecho y Discapacidades “ASODYD”: 

 
a) Fundadores:Las personas con discapacidades del Cantón Quevedo y sus alrededores, 

que suscriben el Acta Constitutiva, que serán considerados como socios fundadores;  
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b) Activos: A más de los fundadores, los que posteriormente soliciten por escrito su ingreso 

ala Asociación, cumplan con las obligaciones contempladas en el Estatuto y fueren 

aceptados como tales por la Asamblea General. 

 

c) Honorarios: La Asociación podrá nombrar Socios Honorarios a personas que hubieren 

prestado servicios relevantes en beneficio de la Asociación, los que tendrán voz, pero no 

voto.  

 

 
_______________________________________________________________
___ 

 

d) Los socios menores de edad y los socios con discapacidades complejas serán 

representados por un familiar legalmente registrado en el MIES como tal,  con voz y 

voto, lo cual le faculta a elegir y ser elegidoa dignidades del Directorio.   
 

Art. 9.- De la calidad de los socios de la Asociación Derecho y Discapacidades “ASODYD”  

 
La calidad de socio se adquiere al inscribirse en el Registro de afiliados de la organización. 
 
El Registro debe contener el nombre, número de cédula de identidad, domicilio, firma o 
impresión digital de cada socio, fecha de incorporación y número correlativo que le 
corresponda. Además debe contener un espacio libre para anotar la fecha de cancelación de 
su calidad de miembro de la organización en caso de producirse esa eventualidad. 
 

Art. 10.-Los socios tienen las siguientesOBLIGACIONES: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir fielmente las disposiciones del presente Estatuto, del Reglamento 

Interno y de las Resoluciones legalmente aprobados por la Asamblea General y el 

Directorio;  

b) Concurrencia de manera puntual a las reuniones o sesiones de Asamblea General cuando 

fueren convocados legalmente; 

c) Pagar dentro de los plazos establecidos, las cuotas ordinarias y extraordinarias que se 

establezcan de conformidad con el presente estatuto; 

d) Cumplir las comisiones que se le encomendaren; 

e) Desempeñar de manera eficaz y eficiente los cargos para los que fueren elegidos, salvo 

caso de fuerza mayor o caso fortuito; 

f) Intervenir activamente en las actividades o certámenes que organice o se promuevan en el 

seno dela Asociación; 

g) Presentar la ayuda y colaboración necesaria, a fin de lograr los mejores resultados en 

defensa del desarrollo, progreso y engrandecimiento y prestigio de la institución; 

h) Guardar el debido respeto y consideraciones en todos los actos, a los socios y dirigentes 

dela Asociación; 

i) Actuar en su vida profesional, pública o privada, demostrando moralidad y solidaridad en 

defensa de las personas con discapacidades; 

j) Defender a la Asociación cuando las circunstancias así lo exijan; y, 

k) Las demás que otorgue la Asamblea General y el presente Estatuto. 

 

Art. 11.- Los socios tienen los siguientes DERECHOS: 
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a) Elegir y ser elegido para el desempeño de dignidades en el Directorio de la Institución y de 

todos los Organismos dependientes de la Asociación. 

b) Concurrir e intervenir con voz y voto en las deliberaciones de las Asambleas Generales 

ordinarias, extraordinarias y en toda reunión que deban participar y sean organizados por la 

Asociación; 
c) Presentar proyectos y proposiciones para ser estudiados por el directorio a consideración 

de la Asamblea General.  

d) Gozar de todos los beneficios que presta la Asociación y acogerse a todas las prerrogativas 

establecidas eneste Estatuto; 

 

_____________________________________________________________________

___ 

e) Demandar ante el Directorio y en apelación a la Asamblea General, el cumplimiento de las 

disposiciones estatutarias y/o reglamentarias, 

f) Solicitar y obtener del Directorio, los informes relacionados con la Administración, manejo y 

destino de los fondos, y; a exigir el reconocimiento de sus derechos, sin que exista la 

intención de que los mismos le sean violentados, 

g) Formular ante el Directorio o la Asamblea General, las sugerencias y recomendaciones que 

crean convenientes para la consecución de los fines y buena marcha de la Asociación; y, 

h) Los demás que le otorgue la Asamblea General y este Estatuto. 

 

Art. 12.-  Para gozar de los derechos consignados en este Estatuto, es necesario que el socio 

se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones previstas tanto en el Estatuto como 

las que válidamente adoptare la Asamblea General. 

 
Art. 13.-  Son causales de SUSPENCION de un socio de todos los derechos en la 
organización: 
 
a)  El incumplimiento injustificado de las obligaciones señaladas en el art. 10, del presente 
estatuto;                    
b) Efectuar propaganda o campaña proselitista con fines religiosos o políticos dentro del local 
de la    Organización o con ocasión de sus actividades oficiales; 
c)  Arrogarse la representación de la organización o derechos que ella no posea; 
d)  Usar indebidamente bienes de la organización; 
e) Comprometer los intereses y el prestigio de la Organización, afirmando falsedad al respecto 
de sus actividades o de la conducción de ella por parte del Directorio. 
 
La suspensión que aplique en virtud de este Artículo lo declarará el Directorio con ratificación 
de la Asamblea y no podrá exceder de seis meses. Y quien fuere excluido de la Asociación por 
los causales establecidos en este estatuto, sólo podrá ser readmitido después de un año, 
salvo el literal a) del artículo 14. El acuerdo será precedido de la investigación correspondiente. 
 
Art.14.- PERDIDA DE LA CALIDAD DE LOS SOCIOS: Se pierde la calidad de los socios por: 
 
a.- Por fallecimiento del asociado 
b.- Por renuncia voluntaria que se presentará por escrita ante el presidente de la asociación y 
aprobada por la asamblea;  
c.- Por expulsión; luego que el o los socios hayan tenido derecho a su defensa y la Asociación 
haya observado el debido proceso. 
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Art. 15.-Tanto el ingreso como la salida de los miembros activos, por cualquiera de las 

causas, debe registrarse en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

CAPITULO IV 

 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

El miembro de la Asociación no puede incurrir en las siguientes faltas disciplinarias: 

 

  a) Faltas leves; y, 

  b) Faltas graves. 

 

Art. 16.- Son Faltas leves: 

_____________________________________________________________________

___ 

a)  La inasistencia injustificada a tres sesiones de la Asamblea General; 

 

b)La falta de puntualidad en la asistencia a las sesiones y mingas dispuestas por la Asamblea 

General o el Directorio; y, 

 

c) Incumplimiento o negligencia en las delegaciones o tareas encomendadas por la Asamblea 

General o el Directorio. 

 

Art. 17.- Son Faltas graves: 

 

a) Por la inasistencia a tres asambleas consecutivas sin mediar justificación alguna. 

b) Incurrir en mora por tres ocasiones en el pago de las cuotas administrativas o 

contribuciones establecidas por la Asamblea General o por el Directorio; 

c) Reincidir por tres ocasiones en faltas leves; 

d) Actuar en nombre de la Asociación, sin la debida autorización de la Asamblea General o de 

la Directiva, en asuntos que sean de interés de la Asociación; 

e) Comprometer los intereses y el prestigio de la organización, afirmando falsedad al respecto 

de sus actividades o de la conducción de ella por parte del Directorio. 

f) Realizar actividades que afecten los intereses de la Asociación o que promuevan la división 

entre sus miembros; 

g) Usar indebidamente bienes de la asociación: 

h) Faltar de palabra o de obra a los compañeros o a los miembros de la Directiva de la 

Asociación; 

i) La defraudación o malversación de los fondos de la Asociación; y, 

j) Haber sido condenado a pena de privación de libertad. 

 

Art. 18.- Las faltas leves merecerán la amonestación escrita por parte del Presidente. 

 

Art. 19.- Las sanciones a las faltas graves serán las siguientes: 

 

a) Suspensión temporal de un mes hasta tres meses; 

b) Destitución del cargo, en caso de ser miembro del Directorio; y,  

c) Expulsión. 
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Art. 20.- Las sanciones serán impuestas por el Directorio de la Asociación, luego de practicado 

el juzgamiento en el que se le haya dado el derecho de defensa. 

 

Art. 21.- El miembro de la Asociación podrá apelar de la misma, ante la Asamblea General, la 

que luego de escuchar los alegatos y analizar las pruebas de descargo, emitirá su fallo de 

segunda y definitiva instancia. 

 

CAPITULO V 

 

ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN 

 

Art. 22.- Para su funcionamiento la Asociación contará con los siguientes organismos: 

 
_______________________________________________________________
___ 
 

a) La Asamblea General; 

b) La Directiva; 

c) Las Comisiones. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA  ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 23.- La Asamblea General es el máximo organismo de la Asociación y representa la 

reunión de todos los socios. Sus decisiones son obligatorias, siempre que no se contrapongan 

al presente Estatuto o a leyes conexas. 

 

La Asamblea General puede ser: ordinaria o extraordinaria. 

 

Art. 24.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá dos veces al mes, debiendo convocarse 

con ocho días de anticipación, con señalamiento de día, hora, lugar a reunirse y el orden del 

día a tratarse. Los socios serán convocados a esta reunión por el Presidente y el Secretario o 

quienes los remplacen de acuerdo al presente estatuto. 

 

Art. 25.- La Asamblea General Extraordinaria se reunirá cuando el caso lo requiera, por 

convocatoria del Presidente o a petición de la tercera parte de los socios, debiendo convocarse 

con  cuarenta y ocho horas de anticipación, en la que se tratará única y exclusivamente los 

asuntos para los cuales fue convocada. 

 

Art. 26.- La Asamblea General puede instalarse con la mitad más uno de sus socios activos. Si 

no existiera el quórum de instalación necesario, se realizará una segunda convocatoria dentro 

de los quince días siguientes, que sesionará con los miembros presentesque no será menor a 

la tercera parte de los socios. Este particular se hará constar en la convocatoria. 

 

Art. 27.- Las sesiones de Asambleas Generales estarán presididas y dirigidas por el 

Presidente, en su ausencia por el Vicepresidente, y a falta de ellos por un Director de 

Asamblea General, nombrado de entre sus socios.  

 

Art. 28.- En las Asambleas Generales, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos 

de los concurrentes; en caso de empate, tendrá voto dirimente el Presidente o Director de la 

Asamblea.  

 

Art. 29.- Son funciones de la Asamblea General: 
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a) Aprobar los reglamentos internos de Asociación; 

b) Aprobar las reformas al Estatuto, en dos discusiones que se realizarán en fechas 

diferentes, con el voto conforme de las dos terceras partes de los socios activos asistentes; 

c) Acepar nuevos socios; 

d) Elegir cada dos años a los miembros del Directorio mediante votación directa, simple, 

nominal. Una vez iniciada la votación por ningún concepto podrá suspenderse la misma; 

e) Fijar las políticas Generales de la Asociación y orientar las labores, acciones y actividades 

que ejecutará el Directorio; 

f) Conocer y resolver sobre elplan anual y la proforma presupuestaria que presente el 

Directorio; 

g) Fijar y modificar las cuotas de ingreso, así como las ordinarias y extraordinarias y definir 

sus utilizaciones; 

 
_____________________________________________________________________

___ 

h) Decidir sobre la asociación o fusión de la Asociación a cualquier otra organización de la 

misma clase y fines; 

i) Conocer y resolver sobre el informe anual que presente el Presidente y el tesorero; 

j) Requerir al Directorio o a cualquiera de sus miembros cuanto informe estime necesario 

para conocer y juzgar su actuación administrativa; 

k) Ordenar la fiscalización de los recursos económicos y financieros de la Asociación en 

cualquier momento en que así lo considere conveniente; 

l) Autorizar al Presidente la suscripción de los contratos cuyo monto exceda de dos mil 

dólares; 

m) Aprobar y resolver sobre la compra, venta, hipoteca y demás gravámenes sobre los bienes 

de la Asociación; 

n) Aceptar o rechazar las donaciones que se hicieren a la institución; y, 

o) Resolver sobre la disolución de la Asociación y el destino de sus bienes. 

 

Art. 30.- De las deliberaciones y acuerdos que se produzcan en Asambleas Generales se 

dejará constancia en el Libro de Actas, que será llevado por el Secretario de la Organización. 

 

Cada Acta deberá contener a lo menos: 

 
 A) Día, hora y lugar de la Asamblea; 

B) Nombre de quien presidió y demás directores presentes; 
C) Número de asistentes; 
D) Extracto de las deliberaciones; 
E) Acuerdos adoptados 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

LA DIRECTIVA 

 

Art. 31.- El Directorio es el órgano ejecutivo dela Asociación que estará integrado por las 

siguientes dignidades, elegidos por la Asamblea General, de entre los socios activos: 

 

- Presidente 

- Vicepresidente, 

- Secretario  

- Tesorero  
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- Tres Vocales Principales 

- Tres Vocales Suplentes 

- Asesor legal. 

 
Podrán postular como candidatos al Directorio, los filiados que reúnan los siguientes requisitos: 
 
A) Tener 18 años a lo menos 
B) Tener un año de afiliación como mínimo al momento de la elección. Este requisito no será                     
exigible para la primera elección. 
C) Ser ecuatoriano o extranjero avecindado por más de tres años en el país. 
D) No estar procesado ni cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva; y 
E) No ser miembro de la Comisión Electoral de la Organización. 
G) El directorio durara 2 años en  sus funciones y podrá ser relegidos por una sola vez. 

 

 
_______________________________________________________________
___ 
 

Art. 32.- Los integrantes de la Directiva serán elegidos en la Asamblea General Ordinaria que 

se convoque para el efecto. Podrán postularse como candidatos los afiliados que, reuniendo 

los requisitos señalados precedentemente, se inscriban a lo menos con diez días de 

anticipación a la fecha de la elección, ante la Comisión Electoral. Resultaran electos como 

Directores, quienes en una misma votación, obtengan las más altas mayorías. 

 
Art. 33.- Dentro de la semana siguiente al término del período del Directorio anterior, el nuevo 
Directorio deberá recibirse de sus cargos, en una reunión en la que el Directorio saliente le 
entregará todos los bienes y documentos que hubiere llevado o administrado. De esta reunión 
se levantará un acta en el libro respectivo, la que firmarán ambos directorios. 

 

 

Art. 34. - El Directorio sesionará ordinariamente cada 15días en forma obligatoria, la 

convocatoria la realizará el Presidente o por tres de sus miembros. Sesionará 

extraordinariamente cuando fuere necesario siguiendo el procedimiento anterior. 

 

Art. 35. - El quórum para sesionar válidamente será la mitad más uno de sus miembros, y para 

tomar decisiones, con el voto favorable de la mitad más uno de los presentes. 

 

Art. 36. - Los vocales principales inexistentes deberán justificar su ausencia con anticipación 

por escrito e informar al Presidente para que él a su vez convoque al vocal suplente respectivo.  

 

Art. 37.- Son funciones del Directorio de la Asociación Derecho y Discapacidades “ASODYD”: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto, el Reglamento Interno de la Asociación y las 

resoluciones de la Asamblea General o de la propia Directiva; 

b) Vigilar el normal funcionamiento dela Asociación; 

c) Elaborar el Reglamento Interno dela Asociación, y demás instrumentos necesarios de 

carácter General, y someterlos a aprobación de la Asamblea General; 

d) Formular los proyectos de reforma del Estatuto que creyere del caso y someter a la 

Asamblea General para su aprobación; 

e) Elaborar el presupuesto anual y los presupuestos de los programas específicos de la 

Asociación, para someterlo a aprobación de la Asamblea General; 

f) Autorizar al Presidente de la Asociación la elaboración de convenios y contratos, cuya 

cuantía exceda de quinientos dólares;  

g) Fiscalizar la inversión de los fondos de la Asociación; 
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h) Designar las comisiones que se requieran de entre los socios y que deban cumplir 

actividades de carácter especial, y que tengan relación con los programas específicos de la 

Asociación; 

i) Presentar por intermedio de su Presidente a consideración de la Asamblea General, el Plan 

anual de la Asociación; 

j) Conocer sobre la admisión o ingreso de nuevos socios, sobre  renuncias que se 

presentaren, de las sanciones que deban imponerse a los socios de conformidad con este 

estatuto y someterlas a consideración de la Asamblea General; 

k) Servir de órgano de apelación de las decisiones que adoptare en el ámbito administrativo el 

Presidente de la Asociación; y, 

l) Resolver transitoriamente y hasta que la Asamblea General resuelva sobre la aplicación del 

presente Estatuto. 

 

Art. 38. - De las Resoluciones adoptadas por el Directorio se podrá apelar a la Asamblea 

General. 

 
_______________________________________________________________
___ 

 
DEL PRESIDENTE 

 

Art. 39. - Son deberes y atribuciones del Presidente de la Asociación Derecho y 

Discapacidades                       “ASODYD”: 

 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Asociación. 

b) Convocar, presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de Asambleas Generales y las 

sesiones del Directorio; 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estatutarias y reglamentarias; así como las 

resoluciones de Asambleas Generales y del Directorio; 

d) Legalizar con su firma la correspondencia, actas  y  demás  documentos  de  la  Asociación 

conjuntamente con el Secretario; 

e) Nombrar las comisiones que fueren del caso para la buena marcha dela Asociación y 

supervisar que las mimas cumplan con sus funciones encomendadas; 

f) Redactar conjuntamente con el Secretario, las convocatorias y el orden del día para las 

sesiones de Asambleas Generales y del Directorio; 

g) Suscribir convenios, contratos o autorizar los egresos u obligaciones en los montos en que 

está autorizado; 

h) Supervisar y controlar el movimiento económico de la tesorería; 

i) Girar, cuidar y manejar cuentas de Ahorro, a nombre de la Asociación, conjuntamente con 

el tesorero; 

j) Elaborar el informe anual de actividades y presentarlos a consideración de la Asamblea 

General; 

k) Organizar seminarios de capacitación,  promoción técnica y profesional a favor de los 

socios; y, 

l) Las demás que le corresponde de acuerdo al presente Estatuto y Reglamento Interno, 

 

Art. 40. - En caso de ausencia del Presidente de la Asociación, le subrogará el vicepresidente o 

los vocales principales del Directorio en el orden de su designación, con las mismas 

atribuciones y deberes hasta el término de su período, o mientras dure dicha ausencia si fuere 

temporal. Si la ausencia fuere definitiva,  el Directorio llenará las vacantes. 

 

DEL VICEPRESIDENTE 

 

Art. 41.- Subrogará al Presidente con las mismas atribuciones y deberes, en ausencia temporal 
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o definitiva del mismo, según fuere el caso. Además cumplirá las comisiones que se le 

encomiende. 

 

DEL SECRETARIO 

 

Art. 42.- Son deberes y atribuciones del Secretario de la Asociación Derecho y Discapacidades                                        

“ASODYD”: 

 

a) Actuar como tal en las sesiones de la Asamblea General y del Directorio, con derecho a voz 

y voto, y elaborar las respectivas actas de las mismas; 

b) Suscribir conjuntamente con el Presidente las convocatorias para la Asamblea General y 

del Directorio; 

c) Firmar conjuntamente con el Presidente las comunicaciones, acuerdos, resoluciones, etc. 

Dela Asociación; 

d) Dar el trámite correspondiente a las resoluciones de la Asamblea General y del Directorio, 

para su fiel cumplimiento; 

 
_______________________________________________________________
___ 

 

e) Mantener en debido orden, bajo su cuidado y protección los archivos y documentos de la 

Asociación y conferir las copias certificadas solicitadas que sean necesarias con permiso 

previo del Presidente; 

f) Llevar una nómina de todos los socios de la Asociación con los respectivos datos 

personales;  

g) Receptar solicitudes de ingreso o retiro de socios previo la presentación de los documentos 

correspondientes, y elaborar el informe respectivo al Directorio para la aceptación 

correspondiente; 

h) Difundir las normas estatutarias y reglamentarias entre los socios de manera especial de 

aquellos que sean aceptados como nuevos socios;  

i) Receptar las denuncias que se presentaren contra los socios de la Asociación, dejando por  

escrito tal situación; 

j) Cumplir con las disposiciones del presente estatuto. 

DEL TESORERO 

Art. 43.- Son deberes y atribuciones del tesorero de la Asociación Derecho y Discapacidades 

“ASODYD”: 

 

a) Llevar en forma correcta la contabilidad de la Asociación; 

b) Realizar y mantener actualizado el inventario de los bienes de la Asociación, siendo 

responsable de los mismos conjuntamente con el Presidente; 

c) Recaudar los fondos de la Asociación y depositar en la cuenta bancaria que se hubiere 

aperturado para tal efecto, máximo en 48 horas luego de la recaudación; 

d)  Suscribir los egresos conjuntamente con el Presidente; en particular los que se realicen de 

la cuenta bancaria; 

e) Cancelar los vales, planillas, facturas  y demás obligaciones de la Asociación, verificando 

los documentos de respaldo; siempre que estuvieren expresamente autorizados por el 

Presidente, el Directorio, o la Asamblea General; 

f) Presentar trimestralmente y por escrito al Directorio, y anualmente a la Asamblea General, 

un informe completo del movimiento económico y estado de situación financiera dela 

Asociación; 

g) Firmar los cheques en forma conjunta con el Presidente; 

h) Presentar mensualmente para el conocimiento del Directorio la nómina de los socios que 
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estuvieren en mora del pago de sus cuotas ordinarias o extraordinarias, para los efectos 

previstos en este estatuto; 

i) Entregar por inventario a su sucesor todos los documentos contables que están a su cargo, 

previa acta de entrega-recepción que deberá ser suscrita con el Presidente; 

j) Responsabilizarse personal y pecuniariamente de los valores recaudados o pérdidas por su 

negligencia de cualquier fuente que estos provengan, y por cualquier faltante de los fondos 

sociales; y, 

k) Las demás que le correspondan. 

 

DE LOS VOCALES 

Art. 44. - Corresponden a los vocales principales y suplentes de la Asociación Derecho y 

Discapacidades “ASODYD", en el orden de su elección y previa notificación del Directorio, 

presidir las comisiones permanentes que les fueren encomendadas por la Asamblea General. 

 

Art. 45. - Son atribuciones y obligaciones de los vocales: 

 

 

_____________________________________________________________________

___ 

a) Presidir las Comisiones para las que fueren designadas por el Directorio; 

b) Remplazar a los demás miembros del Directorio en orden de elección; 

c) Cooperar por todos los medios para el engrandecimiento de la asociación. 

 

DEL ASESOR LEGAL 

 

Art. 46.- El cargo de asesor legal debe ser desempeñado por una persona profesional del 

Derecho  

o a su ves puede ser un socio de la Asociación, sea o no profesional del Derecho. Le 

corresponde asesorar en todos los asuntos de carácter jurídico, referentes a la buena marcha 

de la Asociación, debiendo cumplir para el efecto las acciones que le fueren encomendadas; 

 

DE LAS COMISIONES 

 

Art. 47.- Se establecen las siguientes Comisiones de la Asociación Derecho y Discapacidades 

“ASODYD” con el carácter de permanentes: 

 

- Comisión de Coordinación general  

- Comisión de Asuntos Sociales, 

- Comisión de Educación,  

- Comisión de Cultura  

- Comisión de Deportes, 

- Comisión deSalud 

- Comisión de Relaciones Públicas 

 

A criterio del Directorio pueden crearse otras Comisiones temporales, que pueden ser 

ocupadas por socios que no necesariamente sean miembros del Directorio. 

 
Art. 48.- Una vez que han sido electos los vocales, la Asamblea General les asignará una 
Comisión, para lo cual se consultará con ellos sobre su preferencia, quienes las presidirán en 
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calidad de Presidentes. La Comisión estará integrada por dos miembros más, que serán 
designados por el Directorio a petición del respectivo vocal. 

CAPITULO VI 
 

ELECCION, DURACION Y ALTERNABILIDAD DE  LA DIRECTIVA 

 

Art. 49. - Las elecciones y la posesión dela Directiva de la Asociación Derecho y 

Discapacidades “ASODYD” tendrá lugar en la Asamblea General Ordinaria convocada con este 

fin, en el mes en que concluya su período la directiva en funciones. El procedimiento para la 

elección será el establecido en el Reglamento respectivo, y de no haber, lo que resuelva el 

Directorio, lo cual deberá ser notificado a todos los socios de la Asociación, conjuntamente con 

la convocatoria a la Asamblea General, a fin de que puedan ejercer su derecho democrático de 

elegir y ser elegidos. 

 

Art. 50.- La Directiva durará dos años en sus funciones y sus miembros pueden ser relegidos 

por una sola vez  de igual duración, para las mismas dignidades. 

 

Art. 51. - En la misma Asamblea General Ordinaria, el Presidente y tesorero salientes 

presentarán el informe de actividades y el informe económico, respectivamente. 

 

 
_______________________________________________________________
___ 

 

CAPITULO   VII 

 

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION 

 

Art. 52.- Los bienes son indivisibles por lo que no pertenecen ni en todo ni en parte a ninguno 

de 

los miembros, sino que pertenecen totalmente ala Asociación de Derecho y Discapacidades 

“ASODYD”; y serán utilizados única y exclusivamente para el cumplimiento de sus fines 

contemplados en estos estatutos. 

 

Art. 53. - Constituyen patrimonio y bienes de la Asociación, los siguientes: 

 

a) Las cuotas o aportaciones ordinarias y extraordinarias legalmente aprobadas; 

b) Los muebles, inmuebles o de cualquier otra índole que donaren a la Asociación así como 

las que se construyeran en beneficio comunal; 

c) Los legados y donaciones que se hicieren a su favor, aceptadas con beneficio de 

inventario; 

d) Las reservas que formule en su presupuesto y los excedentes de revalorización de activos 

fijos; 

e) Los bienes que adquiera a cualquier título; 

f) Los fondos que llegaren a ser capitalizados por la Asociación, y que provengan de colectas, 

promociones, actividades de beneficencia u otras actividades lícitas que se realicen; y, 

g) Las asignaciones que recibiere del Estado u otros organismos de derecho público o 

privado, sean nacionales o extranjeros. 

h) Cualquier otra aportación o recurso lícito que obtenga para ser destinado al cumplimiento 

de sus fines. 

 

Art. 54.- El año económico se cerrará el 31 de diciembre de cada año y los balances serán 

presentados dentro de los 3 primeros meses posteriores al balance. 
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Art. 55. - Los recursos de la Asociación serán manejados con el mayor celo y pulcritud. 

Anualmente se hará una fiscalización sobre su manejo e inversión, pudiendo contratarse de ser 

necesario un profesional en Contabilidad y Auditoría, o en su defecto solicitando la 

colaboración de algún miembro de la Asociación  conocedor de la materia. 

 

Art. 56. - Los bienes de la Asociación no pertenecen entodo ni en parte a ninguna de las 

personas naturales que lointegran. 

 

Art. 57.- Las aportaciones realizadas a favor de la Asociación, por cualquier persona natural 

jurídica, no darán ningún derecho a quien lo otorgue sobre el patrimonio del mismo ni 

modificará su objeto 

 

CAPITULO VIII 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION 

 

Art. 58.- La Asociación Derecho y Discapacidades “ASODYD”, se disolverá por las siguientes    

causas: 

 

a. Por disposición legal; 

b. Por resolución de la Asamblea General; 

c. Por disminuir el número de socios del mínimo legal; 

 

_____________________________________________________________________

___ 

d. Por no cumplir o desviar sus fines específicos; 

e. Por atentar contra el orden público y comprometer la seguridad del Estado. 

 

Art. 59.- En caso de no registrar su directiva en el Ministerio del Ramo durante DOS periodos 

consecutivos, será causal de disolución. 

 

Art. 60. - Para que se resuelva la disolución de la Asociación Derecho Y 

Discapacidades“ASODYD” por decisión de la Asamblea General, ésta deberá tomarse con el 

voto de las dos 

terceras partes de la totalidad de socios, en sesión convocada expresamente para dicho efecto 

a través de la Prensa hablada y escrita. En esta sesión los miembros resolverán sobre el 

destino de los bienes de la Asociación, pudiendo pasar  a una institución de servicio social con 

fines análogos. A falta de una decisión de la Asamblea General, los bienes pasarán a poder del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, para que a su vez los entregue a una institución de 

beneficencia. 

 

Art. 61.- El Ministerio de Inclusión Económica y Social podrá requerir en cualquier momento, de 

oficio, la información que se relacione con sus actividades, a fin de verificar que cumpla con los 

fines para las cuales fue autorizada y con la legislación que rige su funcionamiento.  

 

De tener conocimiento y comprobarse su inobservancia, el Ministerio iniciará el procedimiento 

de disolución y  liquidación contemplado en las disposiciones legales de su constitución. 
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CAPÍTULO IX 

 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Art. 62.- Los conflictos internos de la organización serán resueltos internamente conforme a 

estos estatutos; y, en caso de persistir, se someterán a la Ley de Mediación y Arbitraje, o a la 

justicia ordinaria. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- La Organización se sujetará a la legislación nacional vigente. De modo particular, 

cumplirá con las obligaciones contempladas en la legislación tributaria. 

 

SEGUNDA.-La Organización como tal no podrá intervenir en asuntos de carácter político, 

racial, sindical o religioso ni directa ni indirectamente, ni dirigir peticiones a nombre del pueblo. 

 

TERCERA.-La Organización se someterá a la supervisión de los Organismos de Control del 

Estado, en los términos de la legislación vigente. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- Una vez que sea aprobado el presente estatuto por el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, el Directorio Provisional de la Asociación, en el plazo de 15 días 
convocará a Asamblea General, a fin de designar al directorio definitivo. 
 

SEGUNDA.- El presente Estatuto puede ser reformado después de dos años de vigencia. 

 

 
_______________________________________________________________
___ 
 

TERCERA.- El presente Estatuto, entrará en vigencia desde la fecha de aprobación por 

parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN 

 

Certifico que el presente Estatuto, fue conocido, discutido y aprobado en sesiones de 

Asamblea General, llevadas a cabo los días 29 de junio; y, 06 y 13 de julio del 2014 conforme 

consta en las Actas que reposan en el libro respectivo. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Carlos Alberto Viejo Higuera 

SECRETARIO 
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Encuentro con la secretaria de la asociación ASOYD 

 

Socialización del proyecto con los miembros de la ASOYD 
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Aplicación de las encuestas a los miembros con discapacidad de la ASOYD  

 

Aplicación de las encuestas a los miembros con discapacidad de la ASOYD 
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