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CAPÍTULO 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

La empleabilidad en personas con discapacidad, es un fenómeno social
que concierne situaciones o elementos vinculados de una u otra forma
con el trabajo, entendido este último como cualquier actividad física o
intelectual que recibe algún tipo de respaldo o remuneración en el
marco de una actividad ya sea esta en alguna institución de índole
pública, privada y autogenerada (informal), y que en consecuencia
permite al individuo, en términos económicos, cubrir sus necesidades,
biológicas y generales que son esenciales para el desarrollo personal y
social. Sin embargo, por tratarse de personas con discapacidad las
oportunidades laborales en el grupo formal se verán disminuidas en
comparación de las personas sin discapacidad generando desigualdad
y déficit de oportunidades para una porción considerable que reside
dentro de nuestra sociedad.

El empleo es un deber y un derecho fundamental que toda persona
inmersa dentro de la colectividad busca y trata de alcanzar. Los
beneficios de ser empleados son a consecuencia de la educación y
capacitación constante, las cuales serán interrelacionadas con el rol
social que cumpla como personas inmersas en una comunidad.
Según Lamas en el año 2006, el empleo hace referencia al carácter de
las estructuras e institución económico-social y al impacto que estas
provocan en sus comunidades, familias y personas inmersas en la
sociedad.
Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (2011 ), en el
mundo más de mil millones de personas viven con algún tipo de
discapacidad, de las cuales estos no tienen acceso a servicios como
educación, salud, trabajo, entre otros. Y esto se da por la condición en
la que se encuentran. Los datos mundiales de la ENCUESTA MUNDIAL
DE lA SALUD indica, que las tasa de empleo son menores entre los
varones y mujeres discapacitados (53% y 20% respectivamente) que
entre los varones y mujeres no discapacitados (65% y 30%
respectivamente), la OMS indica que solo en la India el 87% de
personas con discapacidad se dedica al comercio informal y por ende
son pobres, mientras en los Estados Unidos de América el 44% de los
trabajadores tienen empleos a tiempo parcial y el restante son
autogenerados o contratados con remuneraciones por debajo en
comparación con las personas sin discapacidad y a esto se suma los
roles de género, ya· que por general los varones con discapacidad
ganan más que las mujeres con discapacidad. En Chile se estableció
que la discapacidad aumenta la probabilidad de ser pobre, esto se da
en un 3% a 4% y esto se da porque la pobreza se mide por el hecho de
pertenecer a los dos quintiles más bajos del gasto de los hogares o la
propiedad de activos. Sin embargo esta asociación desaparece en la
mayoría de los países cuando se incorporan ajustes para tener en

cuenta los años de instrucción. En Vietnam la tasa de pobreza total era
de 13.5%, de las cuales el 20.1% pertenecen a los hogares con
discapacidad, esto se debe al costo que genera ser discapacitado.
La Organización Internacional del trabajo (2003), informa que 16 de los
111 países y territorios que participaron en una encuesta para obtener
datos estadísticos conforme a la empleabilidad en personas con
discapacidad, no disponían de ningún dato sobre el empleo en relación
con la discapacidad, en los 22 países de ingreso bajo o mediano, la
disponibilidad de datos es limitada a pesar de la mejoras, en muchos de
esos países una proporción importante de las personas trabajan en la
economía informal, por lo que no figuran en todas las estadísticas sobre
la empleabilidad y el mercado laboral, ni están comprendidas en la
legislación sobre el empleo. La Organización Internacional del Trabajo
hace mención también qué más de un 60 por ciento de las personas
con discapacidad en el mundo está en edad de trabajar. "Sin embargo,
experimentan un índice de desempleo de 80 a 100 por ciento superior
al de los trabajadores sin discapacidad",
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(2011 ), comprobó que en 27 países, las personas con discapacidad en
edad

de

trabajar,

discapacitadas,

en

comparación

experimentaban

con

desventajas

sus

homólogas

significativas

en

no
el

mercado laboral y tenían peores oportunidades de empleo. En
promedio, su tasa de empleo (44%) era ligeramente superior a la mitad
de las personas sin discapacidad (75%). La tasa de inactividad era unas
2,5 veces mayor entre las personas sin discapacidad (49% y 20%,
respectivamente).
El Gobierno de España (2010), indica que de los 22 795 personas
entrevistados (personas con discapacidad), solo 1 632 personas
declararon tener trabajo, de los cuales el 41.4 % son autogenerados, ya
sea por ayuda de algún familiar, amigos, etc., mientras tanto el18.7%

lo consiguió en alguna empresa privada, mientras que el 4.2 % en el
1

sector público y el 1.5 % en alguna asociación de discapacidad.
Siguiendo con el estudio se indica que en España el 10.6% de
discapacitados busca empleo.
El congreso de la república de Perú (2004) presenta un informe titulado
"Trabajo y Discapacidad en el Perú" de las cuales señala que en el año
1993 había un total de 288 526 personas con discapacidad de los
22,048,356 personas censadas (Datos INEI), de las cuales el 24.4%
son personas que trabajan de manera activas y de estos el 45% de
personas con discapacidad trabajan independientemente, ya sea
informal o autogenerado, mientras tanto el 23% son obreros que
trabajan en el sector privado, de otro lado un 9% son empleados que
pertenecen al sector privado y al sector doméstico respectivamente, el
6% al empleado público y a otros. Por otro lado el porcentaje de las
personas que no trabajan asciende al 75.6% y de estos el 20% se
dedica a quehaceres del hogar, seguido del 20% de personas que
tienen ingresos por jubilación, etc.
Este informe también da a conocer que entre varones y mujeres con
discapacidad, respecto al ámbito de oportunidades laborales hay
grandes brechas, ya que 17.35% de la PEA son varones frente al
7.07% de mujeres, esto pareciera sugerir que la población con
discapacidad empleada se encuentra relegada a empleos de menor
cantidad y calidad por falta de oportunidades en diferentes servicios,
tales como educación, capacitación, etc. Otros resultados encontrados
en el informe son; tres de cada cuatro mujeres con discapacidad
empleada es independiente, alrededor del doble que en el caso de los
hombres, lo que sugeriría que el nivel de informalidad de las
trabajadoras con discapacidad es bastante elevado, también indica que
más de la mitad de la fuerza laboral en personas con discapacidad es
independiente o trabajador familiar no remunerado.

La investigación "CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LAS
PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD

QUE

LABORAN

EN

LAS

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA PROVINCIA DE
HUANCAY0"(2015), señala que en Huancayo hay solo 45 personas
que laboran en instituciones públicas y privadas de las cuales el 76.74%
labora en el sector público, mientras que el 23.26% en el sector privado,
esta investigación también indica que el 28% esta nombrado, mientras
que el 19% es contratado y el 53% por CAS. La investigación nos
muestra que la cantidad de dinero percibida por la mayoría de las
personas con discapacidad encuestadas, es decir, el 62.79% percibe
entre 600 a 900 N/S, mientras el 27.91% percibe de 900 a más N/S y el
9.30% percibe una remuneración inferior al salario mínimo de 300 a 500
N/S. Además indica que en la región Junín existen 35 000 personas
discapacitadas, de las cuales 15 000 se encuentran en provincia de
Huancayo, de este cantidad registrados hasta la fecha en la OMAPED
provincial y certificados por el CONADIS solo 4 900 personas; por que
exhortó a los familiares registrar a los afectados para que sean parte de
la inclusión social que promueve el estado (OMAPED-Huancayo).
La situación económica de las personas con discapacidad en la región
Junín el 45% no tienen trabajo, pese a la ley 29973 que estipula a las
empresas del Estado de contratar personas con discapacidad en una
proporción no menor al 5% de la totalidad de su personal. Según
informa el coordinador del Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad, CONADIS de Junín, Pablo Mercado, indicó
que al menos 8 mil personas con discapacidad identificadas a nivel
regional no tienen empleo. Asimismo, Pablo Mercado manifestó que el
porcentaje restante, labora en el sector público, privado y generando
sus propios recursos. "Quienes generan sus ingresos son por ejemplo,
las personas invidentes que hacen masajes terapéuticos, o bisutería y
manualidades", añadió.

2.

FORMULACION DEL PROBLEMAS:

2.1. PROBLEMA GENERAL:

• ¿Cuáles son las condiciones de empleabilidad de las personas
con discapacidad inscritas en la OMAPED-Huancayo?
2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS

• ¿Cuáles son las características de fa empleabilidad de las
personas con discapacidad inscritas en la OMAPED-Huancayo?
• ¿Cuál es el ingreso económico de las personas con discapacidad
inscritos en la OMAPED-Huancayo?

3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:

3.1. OBJETIVO GENERAL:

• Describir las condiciones de la empleabilidad de las personas
con discapacidad inscritas de la OMAPED-Huancayo.
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

• Describir las características de la empleabilidad de las personas
con discapacidad inscritas de la OMAPED-Huancayo.
• Conocer y describir el ingreso económico de las personas con
discapacidad inscritos en la OMAPED-Huancayo.

4.

JUSTIFICACIÓN:

La constitución política del Perú, señala que el trabajo es un deber y un
derecho de todos los peruanos sin distinción de raza, sexo, condición
social, religión, etc. La cual representa la base del bienestar nacional,
así el trabajo tiene una importancia fundamental en la vida de toda

persona y más aún en las personas con discapacidad y para poderla
desarrollar se requiere tener igualdad de oportunidades laborales, que
induzcan en la empleabilidad y de esta manera se genera un desarrollo
integro de un país.
El tema de empleabilidad

en personas con discapacidad debe ser

abordado inmediatamente por los profesionales de las ciencias
sociales, de la salud y demás disciplinas, ya que constituyen un proceso
dinámico y complejo. Este tema no solo es importante para obtener
información verídica, sino también para buscar soluciones a los
diferentes problemas que estos tienen, ya que estos se producen en el
marco del involucramiento laboral, generando una problemática entre
los actores frente al sistema laboral vigente.
En el presente proyecto de investigación titulado: "LA EMPLEABILIDAD
EN

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD

EN

LA

OMAPED

-

HUANCA YO" se busca obtener respuestas frente a la importancia
social de estos casos con resultados serios que puedan incidir en el
ámbito laboral de manera eficiente y generar oportunidades mejorando
la calidad de vida de los involucrados.
Los resultados de este trabajo servirán para fomentar y acrecentar el
conocimiento real de las problemáticas que se da en la ciudad, pero
esto no es solo en nuestro medio nacional, sino también del contexto
latinoamericano y del sistema global en su conjunto, todo esto gracias a
la entrevista a la que se pretende llegar, sea como consulta y de
antecedente de este tipo de temas; asimismo servirá para conocer
cuáles son los tipos de empleo al que se dedican las personas con
discapacidad inscritas en la OMAPED-Huancayo, como también
determinar el porcentaje exacto de las personas con discapacidad que
se encuentran laborando en Huancayo.

5.

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION:

5.1. HIPOTESIS GENERAL:

•

Las condiciones de la empleabilidad en las personas con
discapacidad

inscritas

en

la

OMAPED-Huancayo

son;

actividades laborales informales e ingresos económicos que
no cubren la canasta básica familiar.
5.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS

•

Las características de la empleabilidad de las personas con
discapacidad

inscritas

en

la

OMAPED-Huancayo

son

actividades de tipo informal (agricultura, ganadería, comercio y
servicios.) y las condiciones son inadecuadas.
•

El ingreso económico de las personas con discapacidad
inscritas en la OMAPED-Huancayo es inferior al salario
mínimo vital el cual no le permite cubrir la canasta básica
familiar.

CAPÍTULO 11
MARCO TEÓRICO
1.

MARCO TEORICO

1.1. MARCO REFERENCIAL:

DEPENDENCIA Y EMPLEO: UN ANÁLISIS EMPÍRICO CON LA
ENCUESTA

DE

DISCAPACIDADES

Y

ATENCIÓN

A

LA

DEPENDENCIA-CANTARERO Y MORENO- ESPAÑA-2008.- Esta

investigación señala que en España hay un promedio de 3,85
millones de personas con discapacidad que representa el 8.5% de
la población total, de los cuales 22 795 fueron entrevistados; de ese
total solo 1 632 personas declararon tener trabajo, de los cuales el
41.4 % son autogenerados, ya sea por ayuda de algún familiar,
amigos, entre otros, mientras tanto el18.7% lo consiguió en alguna
empresa privada, mientras que el 4.2 % en el sector público y el 1.5

% en alguna asociación de discapacidad. Siguiendo con el estudio
se indica que en España el 10.6% de discapacitados busca empleo,
mientras que el restante en calidad de desempleado se encuentran
desocupados porqué el estado en cooperación con las CCAA
(Comunidades Autónomas) intervinieron políticamente para la
creación de una serie de prestaciones ofreciendo un marco estable
de recursos y servicios para la atención la dependencia, lo que
provocó desinterés por buscar empleo de parte de las personas con
discapacidad.

INTEGRACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN

EL

SISTEMA

PRODUCTIVO

LOCAL

DE

REGIONES

URBANAS, ROBERTO FABIÁN BOREA, ARGENTINA - 2005: en
una investigación afirma que frente a los problemas que afectan al
grupo de personas con discapacidad, que están en edad activa, se
admite que el 80% ó 90% se encuentra en situación de desempleo,
lo que hace que incidan negativamente en su grupo familiar o en los
sistemas de asistencia social de cada país. De aquí la importancia
que adquieren para la familia, la sociedad y la economía cualquier
programa que tienda en reinsertar laboralmente a personas de este
grupo. Es indiscutible que si se logra volverlos productivos, no sólo
dejan de gravitar negativamente en la familia y en la sociedad sino
que estarán contribuyendo a mejorar el nivel de vida de todos a
través de los bienes y productos que se logren con su trabajo.
El problema del desempleo de las personas con discapacidad es
muy anterior a la crisis actual y son excepciones los casos en que
estas personas por sí solas han logrado acceder al mundo de la
producción.

La situación actual del mercado de empleo hace muy difícil la
integración de estas personas en empresas y la solución más lógica
es promover la ocupación a través del autoempleo o de micro
emprendimientos en forma de empresas autogestionarias. Esto no
será posible si no se muestran a la comunidad ejemplos de
pequeñas

empresas

exitosas

operadas

por

personas

con

discapacidad. Para ello es indudable que los grupos de personas
con discapacidad interesados en estas actividades tendrán que ser
apoyadas en distintos aspectos que van desde la motivación e
inducción, selección de casos, capacitación y formación, asistencia
técnica-administrativa y asistencia económica-financiera. Todos
estos aspectos tienen importancia y debe insistirse que no todo se
basa en los recursos económicos, que a veces pasan a ser
secundarios.

LA

SITUACIÓN

LABORAL

DISCAPACIDAD EN ESPAÑA

DE
-

LAS

PERSONAS

CON

CENTRO DE ESTUDIOS

ECONÓMICOS TOMILLO, 2003; esta investigación otorga las

siguientes conclusiones; Los últimos datos disponibles relativos a la
inserción laboral de las personas con discapacidad en España
(EDDES, 1999), que integran a un colectivo aproximado de 1,33
millones, muestran que a pesar de los esfuerzos y progresos
realizados queda todavía mucho por hacer. Esta es la conclusión
que se extrae de la observación de una tasa de actividad y de
participación de estas personas que es aproximadamente la mitad
que la relativa a las personas sin discapacidad (33,2 frente al 66,2
por ciento en el primer caso y 23,9 frente al 55,4 por ciento en el
segundo), y una tasa de paro sensiblemente mayor (26 frente al
16,58 por ciento).

Esa misma estadística destaca que las

dificultades de inserción son más evidentes en el caso de las

mujeres y también en colectivos muy particulares como los
personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y, sobre
todo, los grandes discapacitados. El bajo grado de especialización y
de los niveles educativos de estas personas resultan evidentes
cuando se procede a estudiar la distribución por categorías de
ocupación. Así, las ocupaciones con un peso relativo mayor son las
de trabajadores de la agricultura (7,4 por ciento frente al 4,1 por
ciento en las personas sin discapacidad) y trabajadores no
cualificados (24 por ciento frente al 14,5 por ciento en las personas
sin discapacidad). Por colectivos, la mayor especialización en
tareas de bajo nivel de cualificación se da en las personas con
discapacidad intelectual.
Los niveles de inserción laboral de las personas con discapacidad
pueden valorarse igualmente a través de las estadísticas de
contratos del INEM específicamente destinados a este colectivo,
que durante el período 1996-2002 se han incrementado de forma
notable (alrededor de un 27,5 por ciento anual). En los tres tipos de
contrato analizados (indefinidos, temporales y contratos en CEE),
se aprecia una evidente segmentación por género, no tan evidente
en los contratos en CEE y con la particularidad de que en todos los
tipos de contrato parece detectarse una tendencia a una leve
corrección a lo largo del tiempo. Gran parte de los contratos
(alrededor de un 62 por ciento), se llevaron a cabo con personas en
una edad comprendida entre los 25 y los 44 años.

"ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE EMPLEO Y TRABAJO DE LAS
PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD"

realizado

por

el

COMISIONADO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOSHonduras, (2008), señala que en el país hay 324 174 personas en
edad de trabajar con discapacidad, de las cuales 140 389 son

varones y 173 785 son mujeres, de la cuales Geográficamente, la
PEA de personas con discapacidad se concentra más en el área
rural,

con el 54.8% del total de la PET, representada en mayor

porcentaje por los hombres con el 65.7%. Es en el área rural, que
se concentran actividades propias del campo como la agricultura,
silvicultura, caza y pesca y comercio al por mayor y menor,
caracterizándose por los bajos años de estudio promedio de la
población de las personas con discapacidad. En las ramas de
ocupación, la PEA en personas con discapacidad en primer lugar es
representada

por

agricultores,

ganaderos

y

trabajadores

agropecuarios con 46 668 (39.44%) del total de la población, en
segundo lugar está la del comerciante y vendedor con 24 545
(20.74 %) de la PEA con personas con discapacidad, y en tercer
lugar, se encuentra la ocupación en el trabajo industrial textil,
albañilería, mecánica, con 11 496 (9. 71% ), de las cuales los datos
expuestos demuestran que la principal ocupación en la que se
desenvuelven las personas con discapacidad, es la relacionada a la
economía informal como opción principal para la generación de
ingresos y el sustento de sus hogares y familias.
En el área de la economía formal, la situación de las personas con
discapacidad es limitada, debido a factores determinantes como el
incumplimiento de leyes, falta de desarrollo de procesos educativos
incluyentes que permiten a las personas con discapacidad tener
mayores oportunidades.

En otros estudios se encuentra la destacada investigación "LA
SITUACION

LABORAL

DE

LAS

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD" ESPAÑA-2003, realizada por Gema de Cabo,
David Gago y Adrián Gonzales, indicando que hay 1,33 millones
personas con discapacidad comprendidas en las edades de 16 a 64

años, de las cuales, la población en observación da una tasa de
actividad

y

de

participación

de

estas

personas

que

es

aproximadamente la mitad que la relativa a las personas sin
discapacidad (33,2 frente al 66,2 por ciento en el primer caso y 23,9
frente al 55,4 por ciento en el segundo), y una tasa de paro
sensiblemente mayor (26 frente al 16,58 por ciento).
Esa misma estadística destaca que las dificultades de inserción son
más evidentes en el caso de las mujeres y también en colectivos
muy particulares como los personas con discapacidad intelectual,
enfermedad mental y, sobre todo, los grandes discapacitados. En el
mismo país el Observatorio sobre discapacidad y mercado de
trabajo en España, ODISMET (2013) señala que una de cuatro
personas con discapacidad estaban ocupadas, frente al 57 % de la
población sin discapacidad lo que se explica la baja tasa de
actividad, del 37 %, cuarenta puntos inferior que a la del resto de la
población, y de una mayor tasa de paro, a la de 37 %.

EL

ANUARIO

ESTADÍSTICO

DISCAPACIDAD-ARGENTINA

NACIONAL

(2011-2013),

del

SOBRE

Ministerio de

Salud de la Nación Argentina, indica que el 2011 se entregaron
Certificado Único de Discapacidad a 98, 429 personas, de ello el
86,1 por ciento de las personas con discapacidad mayor de 15 años
que gestionó el certificado, estaba desempleada. La franja de
personas entre los 30 y los 44 años es la que logra mayor
ocupación (18,9 por ciento). En el censo, esta vez realizado por el
poder legislativo de la República de Argentina, en la ciudad de
Córdova, en el año 2011 indican que en la provincia viven 402.500
personas condiscapacidad formando el 12,9 por ciento del total de
los habitantes. De ellas, ocho de cada diez no tuvieron trabajo
agravándose la situación en ese entonces.

Ya en el año 2013 la cifra de personas que tuvieron el Certificado
Único de Discapacidad fueron 174 373 personas, de los cuales 136
552 ya estaban en edad de trabajar. El anuario revela que del total
de personas que estaban en edad de trabajar, solo 15 665
personas trabajaban (11.5%), mientras 120 885 (88.5%) no
laboraban. Del total de personas que trabajaban el 62.9%
trabajaban en la categoría ocupacional de obrero o empleado,
mientras 31.8% por cuenta propia y el 3.9%en la familia. Viéndose
aquí la alta tasa de desempleo en personas con discapacidad y la
alta tasa empleo autogenerando.
EN EL ESTUDIO "SITUACION LABORAL EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD"

DEL

DEPARTAMENTO

DE

EMPLEO

Y

ASUNTOS SOCIALES-ESPAÑA, VASCO, (2012)

Indica; del total de personas en edad de trabajar, La gran mayoría
(89,33%) de las personas con discapacidades registradas como
demandantes paradas han tenido experiencia laboral anterior. Tan
solo un 10,67% no ha trabajado antes. Este porcentaje se eleva al
15,75% para el colectivo inscrito en el tipo de discapacidad No
Declarada. Mientras tanto los sectores económicos, Servicios
concentran el 66,58% del colectivo, le sigue Industria (15,09%),
Construcción (6,33%) y Agricultura (1,34%). El 10,69% de las
personas con discapacidad son demandantes de primer empleo y
carecen de experiencia laboral previa, todo esto del 100 % de las
personas con discapacidad.
La tendencia del colectivo de 2005 a 2012 ha sido de subida
continuada del paro registrado. Sin embargo para la población total
de la CAPV, solo a partir de 2008 se registraron ascensos año a
año.

Desde 2005 el paro registrado para al colectivo se ha incrementado
el 207,63% frente al102,76% para el total de la población vasca. En
el intervalo 2008-2012, donde más patente se hace la crisis, el
incremento para el colectivo fue del180, 15%, y del126,70% para el
total de la CAPV.
Desde 2005 Jos datos más negativos para el colectivo, en números
absolutos, se han producido en Servicios e Industria (2.239 y 461
personas paradas más, respectivamente).

TRABAJO Y DISCAPACIDAD EN EL PERÚn DEL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA DE PERÚ (2004)" de las cuales señala que en
el año 1993 había un total de 288 526 personas con discapacidad
de Jos 22,048,356 personas censadas (Datos INEI), de las cuales
el 24.4% son personas que trabajan de manera activas y de estos
el

45%

de

personas

con

discapacidad

trabajan

independientemente, ya sea informal o autogenerado, mientras
tanto el 23% son obreros que trabajan en el sector privado, de otro
lado un 9% son empleados que pertenecen al sector privado y al
sector doméstico respectivamente, el 6% al empleado público y a
otros. Por otro lado el porcentaje de las personas que no trabajan
asciende al 75.6% y de estos el 20% se dedica a quehaceres del
hogar, seguido del 20% de personas que tienen ingresos por
jubilación, etc. Este informe también da a conocer que entre
varones y mujeres con discapacidad, respecto al ámbito de
oportunidades laborales hay grandes brechas, ya que 17.35% de la
PEA son varones frente al 7.07% de mujeres,

Esto pareciera

sugerir que la población con discapacidad empleada se encuentra
relegada a empleos de menor cantidad y calidad por falta de
oportunidades en diferentes servicios, tales como educación,
capacitación, etc. Otros resultados encontrados en el informe son;

tres de cada cuatro mujeres con discapacidad empleada es
independiente, alrededor del doble que en el caso de los hombres,
lo que sugeriría que el nivel de informalidad de las trabajadoras con
discapacidad es bastante elevado, también indica que más de la
mitad de la fuerza laboral en personas con discapacidad es
independiente o trabajador familiar no remunerado

EMPLEO Y EMPLEO INFORMAL DE HOMBRES Y MUJERES,
CARDERO (2011)

Esta investigación señala que la mayor parte de las personas que
laboran en la formalidad, (99.7%), lo hacen en la posición de
trabajadores subordinados y remunerados, en cambio sólo 47% de
los que se emplean informalmente lo hacen en esa posición.
También se sabe que el 36.4% de las mujeres y 35.5% de los
hombres son trabajadores por su cuenta. Esto también señala que
tanto hombres como mujeres que laboran informalmente lo hacen
en plazas, vías públicas improvisando puestos de trabajo o como
vendedores ambulantes, respecto a las ganancias o salarios ganan
menos del mínimo vital.

1.2 TEÓRIAS:
TEORÍA ANÁLISIS FUNCIONALISTAS DE LA DISCAPACIDAD
(G. Alfrecht). El estudio socio-histórico de las estructuras políticas

de la sociedad, aplicado al campo de la discapacidad, da lugar a
nuevos desarrollos de interés para la compresión del tema. Se trata
de

las

versiones

funcionalistas

mantenimiento de la discapacidad.

sobre

el

surgimiento

y

Los análisis políticos (fundamentados en la investigación histórica
sobre los siglos XIX y XX en Estados Unidos, Gran Bretaña y
Alemania) ponen de relieve que estas sociedades "desarrolladas"
funcionan mediante un complejo sistema de distribución de bienes,
cuyo principio motor es el trabajo. Dado que no todos pueden
trabajar, se desarrolla un segundo sistema basado en las
percepciones de necesidad, y unos servicios para dar respuesta a
las necesidades. El acceso al sistema de necesidades y la
obtención de beneficio por parte de "los necesitados" supone la
vigencia de unos estamentos profesionales que controlen la
"correcta" distribución de este sistema de Bienestar que ofrece el
Estado. Por lo tanto, la definición y categorización de lo que es
discapacidad es una cuestión compleja, donde entran en juego las
consideraciones

médicas

(o

de

otros

profesionales,

como

psicólogos, trabajadores sociales ... ) sobre los sujetos, bajo un
imperativo político, lo que beneficiará a estos grupos profesionales
otorgándoles poder social.
Wolf

Wolfensberger

(1989),

promotor

del

movimiento

de

normalización de servicios en Europa, aporta también una visión
crítica del tema sosteniendo que la construcción social de la
discapacidad y la dependencia es una "función latente", pero
esencial, del crecimiento de las "industrias de servicios humanos"
desde 1945. Todas las agencias e instituciones manifiestan sus
objetivos

y

funciones

explícitas

(recuperación,

educación,

reinserción profesional ... ), pero lo más importante son las funciones
no reconocidas públicamente, ocultas. En los países desarrollados
y estados de bienestar las industrias de servicios humanos cobran
cada vez mayor importancia y están interesadas en crear y
mantener

grandes

cantidades

de

personas

devaluadas

y

dependientes, con el fin de asegurar el trabajo propio. Esto,

paradójicamente, está en clara oposición con la pretendida y
explícita función de rehabilitación e integración en la comunidad.
En esta misma línea se sitúan los análisis críticos de otros autores
americanos como Gary Albrecht (1992), Michael Bury (Aibrecht y
Bury, 2001 ), Gerben De Jong e lan Basnett (2001 ), quienes
consideran que la discapacidad está producida por "el negocio de la
discapacidad", en el que se incluyen no sólo los servicios oficiales,
sino también las iniciativas particulares, incluso las emprendidas por
las propias personas con discapacidad, pues la discapacidad y la
rehabilitación se han convertido en mercancía y en objeto de interés
comercial. Los citados análisis sobre políticas económicas y la
disposición de servicios llevan a estos autores a señalar la
necesidad de modificar la organización política basada en modelos
paternalistas de provisión de servicios. En coincidencia con los
objetivos del movimiento de vida independiente de las personas
discapacidad, proponen trabajar hacia otro tipo de organización de
los bienes y servicios, donde se priorice la información, la
capacitación, la autogestión y el control de las propias personas
usuarias.
TEORÍA DE ABRAHAM MASLOW

\

\

La teoría de Maslow se emplea en esta investigación para en su
pirámide las necesidades básicas del individuo de una manera
jerárquica, colocando las necesidades más básicas o simples en la
base de la pirámide y las más relevantes o fundamentales en el
ápice de la pirámide, a medida que las necesidades van siendo
satisfechas o logradas surgen otras de un nivel superior o mejor. En
la última fase se encuentra con la "auto-realización" que no es más
que un nivel de plena felicidad o armonía. Maslow, en su teoría,
sólo define las necesidades básicas de un individuo, no del
individuo hecho sociedad, es decir, un modelo de necesidades

básicas para una sociedad, las cuales ya dejan de ser básico más
no simples, serían necesidades fundamentales de la humanidad
más allá de una básica "auto realización", la clasificación de Maslow
fue de la siguiente manera:
Necesidades fisiológicas básicas. Son necesidades fisiológicas

básicas para mantener la homeostasis, dentro de estas se incluyen:
Necesidad de respirar, necesidad de beber agua, necesidad de
dormir, necesidad de regular la homeostasis (ausencia de
enfermedad), necesidad de comer, necesidad de liberar desechos
corporales, necesidad sexual, necesidad de tener dinero, entre
otros.
Necesidad de seguridad. Surgen de la necesidad de que la

persona se sienta segura y protegida. Dentro de ellas se
encuentran: seguridad física, seguridad de empleo, seguridad de
ingresos y recursos, seguridad moral y fisiológica, seguridad
familiar, seguridad de salud, seguridad contra el crimen de la
propiedad personal, seguridad de autoestima, entre otros
Necesidad de afiliación. Están relacionadas con el desarrollo

afectivo del individuo,

son las necesidades de asociación,

participación y aceptación. En el grupo de trabajo, entre estas se
encuentran: la amistad, el afecto y el amor. Se satisfacen mediante
las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades
deportivas, culturales y recreativas.
Necesidad de reconocimiento. Se refieren a la manera en que se

reconoce el trabajo del personal, se relaciona con la autoestima.
Necesidad de autorrealización. Son las más elevadas, se hallan

en la cima de la jerarquía, a través de su satisfacción personal,

encuentran un sentido a la vida mediante el desarrollo de su
potencial en una actividad.

TEORÍA DEL CREACIONISMO SOCIAL EN LA DISCAPACIDAD
(V. Finkelstein).-

La perspectiva creacionista critica de reduccionistas a la anterior
formulación de la discapacidad al considerar ésta exclusivamente
como anormalidad o déficit individual, o como desviación construida
socialmente, incluso la simple visión de las personas discapacitadas
como grupo minoritario, sin cuestionar las raíces de esta situación.
La idea fundamental de este enfoque es que la discapacidad es una
realidad "producida" o "creada" a partir de las estructuras
económicas y políticas de la sociedad. Las personas con
discapacidad constituyen, por tanto, un grupo social oprimido.
La influencia de estas nuevas perspectivas y el movimiento social
de la discapacidad llevó a que la Unión of the Physically lmpaired
Against Segregation (UPIAS) manifestara su concepción de la
discapacidad (lo que conllevó la diferenciación de los conceptos de
lmpaired,

Disability y Handicap,

que después recogería la

Organización Mundial de la Salud en sus orientaciones para la
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías, publicada en 1980). Así se declara: En nuestra
opinión, es la sociedad la que incapacita realmente a las personas
con deficiencias. La discapacidad es algo que se impone a nuestras
deficiencias por la forma en que se nos aísla y excluye
innecesariamente de la participación plena en la sociedad. Por
tanto, los discapacitados constituyen un grupo oprimido de la
sociedad. Para entenderlo es necesario comprender la distinción
entre la deficiencia física y la situación social, a la que se llama

"discapacidad", de las personas con tal deficiencia. Así, definimos la
deficiencia como la carencia parcial o total de un miembro, o la
posesión de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo
defectuosos; y la discapacidad es la desventaja o la limitación de la
actividad causada por una organización social contemporánea que
tiene en escasa o en ninguna consideración a las personas con
deficiencia físicas, y por tanto las excluye de la participación en las
actividades

sociales

generales.

La

discapacidad

es,

por

consiguiente, una forma particular de opresión social (UPIAS, 1976:
3-4).
Vic Finkelstein (1980), miembro de UPIAS, hace una interpretación
crítica materialista de la historia y afirma que la discapacidad es un
producto del desarrollo de la sociedad industrial occidental. Este
autor divide la historia en tres fases. La primera corresponde al
periodo feudal europeo, en que las personas con limitaciones
participaban en el modo de producción rural sin problemas. Pero al
imponerse la industrialización, en el siglo XIX, las personas con
limitaciones fueron excluidas, porque eran incapaces de adaptarse
al ritmo laboral de las fábricas. Así fueron apartadas de la actividad
económica y social general, consideradas enfermas y recluidas en
instituciones de carácter sanitario. El surgimiento de un sistema de
producción capitalista, unido al auge de la medicina de tipo
hospitalario, es lo que motivó la consideración de estas personas
como grupo subvalorado, atribuyéndoles los rasgos de tragedia
personal, pasividad y dependencia. La tercera fase, acaba de
empezar y supondrá el final de la opresión de las personas
discapacitadas, gracias al desarrollo y el uso de la tecnología y el
trabajo conjunto de esas personas y de otras que se solidarizan con
ellas.

Desarrollando esta perspectiva crítica social otros autores y autoras
(muchos de ellos son personas con discapacidad) han ampliado,
matizado y reformulado estos análisis teóricos de la discapacidad,
al considerar que la versión de Finkelstein podría calificarse de
simplista y excesivamente optimista. Así Colín Barnes (1998) afirma
que es simplista porque supone que existe una relación directa
entre el modo de producción y las ideas y experiencia de
discapacidad. Es demasiado optimista por su suposición de que el
avance tecnológico y la participación en el trabajo integrarán de
nuevo a las personas discapacitadas en la sociedad en niveles de
igualdad. La tecnología puede servir para capacitar o para
incapacitar aun más a las personas, y los intereses profesionales
han demostrado ser una de las mayores barreras para las personas
discapacitadas.
Mike Oliver (1996, 1998) uno de los principales exponentes de la
posición materialista, defiende que la economía, a través de la
organización social del trabajo, desempeña un papel clave en la
producción de la categoría de discapacidad, y en la determinación
de las respuestas de la sociedad a las personas discapacitadas. La
opresión a la que éstas se enfrentan tiene sus raíces en las
estructuras económicas y sociales del capitalismo, que por sí
mismas producen racismo, sexismo, homofobia, gerontofobia y
discapacidad.
Durante todo el siglo XX el trabajo se ha organizado en torno a dos
principios: la obtención del máximo beneficio y la competitividad
entre los trabajadores individuales. Inevitablemente las personas
discapacitadas han sufrido las consecuencias de esta organización,
experimentando

la

exclusión

del

mercado

de

trabajo,

la

desvalorización y la marginación social. La única vez que el
panorama cambió fue durante las dos guerras mundiales. La razón

es muy sencilla, en épocas de necesidad de trabajadores todas las
aportaciones son buenas y se organiza el trabajo de acuerdo con
los principios de cooperación y colaboración, y no sólo de
competición y productividad. Al terminar la guerra, se vuelven a
imponer los viejos principios de la economía capitalista, dejando
fuera del mundo laboral a las personas con discapacidad, que
pasarían de nuevo a ser un grupo ciudadano de segunda clase.
Desde esta perspectiva de la economía política, las personas
discapacitadas están excluidas del mercado laboral no por culpa de
sus limitaciones personales o funcionales (paradigma médico
individual), ni por las actitudes y prácticas discriminatorias de otras
personas,

entre

ellas

el

empresariado

(explicaciones

interaccionistas), sino ante todo debido al sistema de organización
social basado en el trabajo, propio de la economía capitalista.

TEORÍA DEL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD DE JOHN
SWAIN.-

El avance en la comprensión de la discapacidad y su teorización no
es un proceso aislado de la realidad que se sitúa sólo en el plano
de las ideas. Como vemos, está interrelacionado e impulsado por
los acontecimientos socio-políticos, culturales y económicos que
suceden en cada época histórica. Así, desde las décadas de los
años sesenta y setenta del siglo XX, especialmente en el contexto
de Estados Unidos, Gran Bretaña y países escandinavos, aparecen
diversos

movimientos

sociales

por

parte

de

colectivos

"desfavorecidos", como personas de raza negra y otras minorías
étnicas, mujeres y personas con discapacidad, que denuncian su
situación de marginación y piden el reconocimiento de sus derechos
civiles como ciudadanos y ciudadanas en situación de igualdad

social. En el caso de las personas con discapacidad surge en
Estados

Unidos

el

denominado

lndependent

Living

Movement(Movimiento de Vida Independiente), y otros grupos de
similares características en otros países. Estos movimientos nacen
y son promovidos por los propios discapacitados y discapacitadas, y
sus familias, que rechazan la vida en instituciones apartadas y los
ser sometidos a programas de rehabilitación, sin tener ningún
control sobre sus vidas. Estas personas manifiestan que se sienten
"oprimidas" y reclaman sus derechos pidiendo tomar por sí mismas
las riendas de sus vidas.
Con las variaciones propias de los contextos en que se ha ido
desarrollando, el movimiento de las personas con discapacidad de
forma generalizada ha asumido gran parte de las ideas y
aportaciones ofrecidas por las últimas líneas de investigación y
elaboración teórica sobre discapacidad referidos anteriormente.
Pero, además, ha supuesto un avance importante ya que estas
aportaciones son tomadas como base conceptual para reinterpretar
sus propias experiencias, definirse como colectivo, y emprender su
acción político-social.
Se pueden, pues, señalar dos elementos o fuerzas que se
interrelacionan para favorecer la nueva comprensión de la
discapacidad: por una parte, la investigación y la reflexión teórica,
donde confluyen distintos campos del saber (psicología, sociología,
pedagogía, economía, política ... ), así como la expansión del
conocimiento (que no queda reducido a los "expertos"), por otra, la
extensión del movimiento social de las personas con discapacidad.
Así, aunque a distinto ritmo (según el país, la dinámica políticosocial general, el interés de investigadores e investigadoras y de
profesionales por el tema, la sensibilización y movilización de las
propias personas implicadas, etc.), hay una aceptación progresiva

de los nuevos análisis, sus postulados y sus propuestas de acción
práctica. La evolución esencial de las teorías sobre la discapacidad
durante los últimos veinticinco años ha conformado lo que se viene
denominando "Modelo Social de Discapacidad'. Sus características
básicas son:
El modelo social de discapacidad sitúa los orígenes sociales de la
discapacidad en la existencia de una sociedad organizada por y
para gente no discapacitada. La primera declaración clara y
fundamentada del modelo social se atribuye a la UPIAS (Union of
the Physically lmpaired Against Segregation), adoptando las
definiciones diferenciadas de deficiencia y discapacidad, ya
referidas. Se considera que existen diversos elementos en el
entorno físico o social de la persona que limitan o restringen su vida
(se les denomina hándicaps o barreras), como son: las actitudes, el
lenguaje y la cultura, la organización y la distribución de Jos
servicios de asistencia e instituciones, y las relaciones y estructuras
de poder que constituyen la sociedad (John Swain et al., 1993). Así
pues, el modelo social concibe la discapacidad más como la
restricción social que aísla y excluye a la persona de la plena
participación en la vida social, que como una consecuencia de las
condiciones particulares (de la naturaleza) del individuo.
El modelo social se ha ido aplicando progresivamente a todas las
personas con discapacidad, con independencia de las deficiencias
específicas que puedan presentar. Como afirma Mike Oliver:
Todos las personas discapacitadas experimentan la discapacidad
como una restricción social, ya sea que las restricciones se
produzcan

como

consecuencia

de

entornos

arquitectónicos

inaccesibles, de las cuestionables ideas sobre inteligencia y
competencia social, de la incapacidad de la gente en general para
usar el lenguaje de signos, de la falta de material de lectura en

Braille, o de actitudes públicas hostiles hacia personas con
deficiencias visibles (Oiiver, 1990: XIV).
La teoría de este modelo en gran parte deriva de la reflexión y
análisis

de

las

experiencias

de

las

mismas

personas

discapacitadas, por ejemplo, sobre cómo han sido definidas y
dirigidas por los expertos que manejan los criterios de discapacidad.
El modelo social se halla en oposición directa al hasta ahora
predominante

modelo

individual,

donde

la discapacidad

es

entendida bajo criterios médicos y enfocada como tragedia. Desde
la experiencia colectiva la discapacidad engendra autoestima y
autoconfianza, en lugar de culpabilidad y vergüenza, que van
asociadas

al

modelo

de tragedia.

Igualmente fomenta

un

sentimiento de capacidad o "empoderamiento", tanto personal como
política (empowerment). Las implicaciones políticas del modelo
social se sitúan en la línea de fomentar la lucha colectiva de las
personas discapacitadas por un cambio social. Una de las medidas
encaminadas a este fin ha sido la expansión del movimiento de las
personas con discapacidad y el florecimiento de organizaciones por
todo el

mundo,

no sólo locales, a pequeña escala,

sino

organizaciones nacionales, como el British Council of Disabled
People, o el Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI), e internacionales, como el Foro Europeo de
Personas con Discapacidad, Disabled People's lntemational (DPI),
o Disability World. Todas ellas dirigidas por y para personas
discapacitadas.

ENFOQUE DEL INTERACCIONISMO SIMBÓLICO DE ROBERT
BOGDAN.-

El interaccionismo simbólico ha proporcionado una base conceptual
y un modelo de investigación fenomenológica en el campo de la
discapacidad. Entre sus presupuestos básicos se considera que las
personas, como seres sociales, otorgan un significado a las cosas o
situaciones que observan o viven, influidas por la forma de ver o
definir las cosas por parte de otras personas. Sus construcciones
acerca de la realidad son consideradas como la realidad, y las
definiciones comunes que hacen les ayudan a mantenerse en la
confirmación de ésta como verdad (Robert Bogdan, 1989).
En este proceso de adjudicación social de significados a las cosas
estamos incluso inmersas nosotras mismas como personas que
formamos parte del mundo. Consecuentemente, en la definición del
"sí mismo" las personas intentan verse como las demás las ven a
ellas. Las personas utilizan la retroalimentación a través de un
proceso de interpretación.
Los trabajos de investigación sobre discapacidad enfocados bajo la
perspectiva interaccionista han analizado la relación existente entre
identidad y proceso de etiquetado, lo que ha contribuido a
comprender la

importancia de

los factores

actitudinales

y

ambientales, tan importantes o más que la insuficiencia en la
valoración de la discapacidad. Pero

t~mbién

estos trabajos han

enfatizado la consideración de la discapacidad como una condición
personal devaluada (lo que lleva asociado cierto fatalismo social).
Así se han criticado los análisis de ErvingGoffman (1998) y su
aplicación del concepto de "estigma" (empleado para referirse a un
signo de imperfección que denota "inferioridad moral" y provoca
evitación por parte del resto de la sociedad). Según esta
interpretación, los sujetos o grupos "estigmatizados" como el ciego,

el enano, el desfigurado, el enfermo mental, etc., son considerados
como no muy humanos por parte de otras personas. Esta visión de
la discapacidad desde la perspectiva del estigma ha tenido gran
repercusión en la formación de profesionales en el campo de los
servicios (psicólogos, trabajadores sociales), lo cual no ha sido muy
positivo para la compresión y la actuación práctica en el campo de
la discapacidad, ya que, precisamente, al acentuar la idea negativa
de

tragedia

personal,

se

contribuye

a

reforzar

la

visión

patologizadora de la discapacidad.
Desde otras posiciones críticas sociopolíticas (interpretaciones
materialistas de la discapacidad) se considera que esta visión del
estigma

se

sitúa

exclusivamente

en

un

nivel

de

análisis

interpersonal, sin llegar a un nivel superior o estructural. Goffman se
centra en individuo, las personas desacreditadas y desprestigiadas,
y da por supuestas la segregación, la pasividad y la condición
inferior impuestas a los sujetos estigmatizados, arraigadas en las
relaciones sociales capitalistas, sin considerar seriamente las
cuestiones de causalidad.
Paul Abberley menciona que la psicología social interaccionista
describe las creencias de las personas, pero no las explica. Sus
informes, aunque exactos en este nivel descriptivo, permanecen en
esta etapa preliminar de la investigación científica [ ...] Las teorías
que ignoran los conflictos del poder y suscriben un punto de vista
consensuado, como hace el interaccionismo, no se posicionan, sino
que ven la existencia de desigualdades como algo inevitable
(Abberley, 1993: 110).
Además, considera Mike Oliver (1998) el uso que Goffman hace del
término estigma se basa más en las percepciones de quienes
actúan como opresores que en las de las personas oprimidas,

cuando realmente el concepto estigma tiene connotaciones de
explotación y de opresión, no sólo de evitación.
Hay que reconocer, sin embargo, las aportaciones valiosas de la
teoría de la interacción simbólica y el desarrollo de trabajos de la
línea construccionista, al poner en duda la "realidad objetiva" de la
discapacidad y afirmar que, más que entenderla como algo
inherente al individuo, debe entenderse como una etiqueta negativa
que unas personas aplican sobre otras, cuyo efecto es el
reforzamiento de la marginación social. Estos planteamientos han
representado un desafío importante a la idea esencialista del déficit
(considerado exclusivamente como característica constitucional del
sujeto), y han repercutido en la concepción y organización de los
servicios para las personas con discapacidad. Así, en el caso de la
Educación Especial han conducido a replantear la categorización de
alumnos

y

alumnas

y

la

asignación

de

modalidades

de

escolarización segregadas.
Pero, incluso esta aportación positiva de la investigación desde la
perspectiva interaccionista también puede tener repercusiones
políticas negativas para el bienestar de las personas con
discapacidad. El planteamiento contrario a la determinación de
categorías se puede utilizar para justificar la supresión de
prestaciones especializadas para las personas con discapacidad:
Cuando se trata de economizar presupuestos y servicios se puede
esgrimir

que

deben

evitarse

al

máximo

especialmente dirigidas a las diferencias,

las

actuaciones

por considerarlas

discriminatorias.
LOS

DERECHOS

DE

LOS

DISCAPACITADOS

MARTÍNEZ

menciona: "el derecho internacional de los derechos humanos
establece las obligaciones que tienen los Estados de tomar
medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de

determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los
individuos o grupo (Martínez 2011: 11 ).
En 1948, las Naciones Unidas decidieron emitir la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la cual menciona textualmente
lo siguiente: Toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna
fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o
territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un territorio bajo administración
fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de
soberanía. (Artículo 2 de la DUDH)
Bajo esta declaración podemos ver que se deben respetar los
derechos y libertades de todas las personas sin ningún tipo de
distinción; sin embargo, esta declaración no logró satisfacer las
necesidades de todos los colectivos, debido a que, en la práctica,
los grupos minoritarios sufrían discriminación, racismo y exclusión
por parte de la sociedad y el Estado, y sus necesidades específicas
no eran satisfechas ni atendidas, de lo cual resultaba la privación
del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. Los
motivos de esta exclusión eran étnicos, religiosos, nacionales o
raciales, propios del grupo afectado (ONU 2009). Debido a estos
factores, fue necesario crear tratados complementarios para grupos
específicos; por ejemplo, la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas en 2007; la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a Minorías
nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas en 1992, la cual

exigía a los Estados proteger la existencia e identidad de estas
minorías y adoptar medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo,
para lograr esos objetivos (Naciones Unidas 2009). Para el caso de
las personas con discapacidad, fue necesario crear en 1974 el
Tratado de los Derechos de las Personas con Retraso Mental; en
1976, los Derechos del Impedido; en 1981, el Programa de Acción
para los Impedidos; en 1993, las Normas Uniformes sobre la
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad;
entre otros (Araya 2013).
En el año 2008, la organización de las Naciones Unidas decidió
crear la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la cual era una síntesis de los distintos tratados
complementarios anteriormente mencionados. Esta Convención
hacía frente a los obstáculos físicos y sociales que impedían a las
personas con discapacidad recibir educación, conseguir empleo incluso

si

se

encontraban calificados-,

tener acceso a la

información, contar con un adecuado cuidado médico y sanitario,
poder desplazarse, e integrarse en la sociedad y ser aceptados
(ONU 2013).
Este instrumento se ha convertido en el marco normativo global que
protege y vela por los derechos y la dignidad de las personas con
discapacidad, y sentó sus bases en el principio de la no
discriminación y participación plena. A la fecha más de 150 países
han firmado y ratificado este instrumento; sin embargo, no todos los
países se suscribieron al protocolo facultativo de la Convención, el
cual le otorgaba poder para sancionar a los países que no se
encuentren cumpliendo con lo estipulado. Así mismo, exige a los
Estados miembros enviar reportes periódicamente en base al
cumplimiento de los artículos, a favor de las personas con
discapacidad. Por otro lado, no solo recibe informes periódicos

enviados por el Estado, sino también por parte de organizaciones
que representan a la personas con discapacidad, así como de las
mismas personas con discapacidad (Araya 2013).
En conjunto con el Banco Mundial, en el 2011 la OMS realizó un
Informe Mundial sobre Discapacidad para lograr proporcionar datos
que permitan a los países fomentar la formulación de políticas
públicas, además de programas que logren mejorar la vida de las
personas que conforman este colectivo. En el mismo sentido, se
menciona lo siguiente:

En todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores
resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor
participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las
personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los
obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con
discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos
obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte,
o la

información.

Esas dificultades

se

exacerban

en

las

comunidades menos favorecidas.(OMS 2011: 5)
Actualmente, no se conoce la cifra exacta de la cantidad de
personas que cuentan con alguna discapacidad en el mundo; sin
embargo, en el informe mencionado anteriormente, se presentaron
estimaciones mundiales en las cuales más de 1000 millones de
personas en el mundo cuentan con algún impedimento físico,
mental o sensorial, y que el 80% de estos vive en países en
desarrollo (OMS 2011).
Por otro lado, en el resumen del Informe, se comenta que los
principales obstáculos incapacitantes, como, por ejemplo, las

barreras sociales, culturales, arquitectónicas y legales , responden
a las políticas y normas insuficientes, las actitudes negativas
causadas por prejuicios sociales, la prestación insuficiente de
servicios y sus problemas en la implementación, la financiación
insuficiente, la falta de accesibilidad entendida como infraestructura

y acceso a la información, la falta de consulta y participación, y la
falta de datos y pruebas (OMS 2011: 10).
En conclusión, se puede afirmar que el concepto de discapacidad
es complejo; sin embargo, actualmente se utiliza el concepto de
persona en situación de discapacidad, en el cual se expresa que la
discapacidad es la relación de la persona, dotada de características
particulares, con el entorno externo que la rodea. Así mismo, el
grupo de personas con discapacidad es un grupo en situación de
vulnerabilidad, puesto que no pueden gozar plenamente de sus
derechos, que son propios de cada persona desde la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Es así que es necesario
reforzar más el sentido de inclusión por parte de la sociedad y del
Estado, a través de políticas públicas y sociales que promuevan el
desarrollo de las personas con discapacidad.

REGLAMENTO DE LA LEY N°29973, LEY GENERAL DE LA
ERSONA CON DISCAPACIDAD DECRETO SUPREMO N°

02

014-MIMPTRABAJO Y EMPLEO
Artículo

Incorporación

47.-

discapacidad

en

los

de

programas

las

personas

de formación

con

laboral,

actualización, colocación y empleo

Los programas de formación laboral, actualización, colocación y
empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así
como de los gobiernos regionales y municipalidades, incorporan

en

su

diseño,

componentes,

estrategias

o

metodologías

especializadas para adaptar la prestación de sus servicios a las
necesidades

y

características

de

los

distintos

tipos

de

discapacidad, con la finalidad de optimizar su eficacia.

Artículo 48.- Prestación de los servicios de empleo a las
personas

con

discapacidad

en

la Ventanilla Única de

Promoción del Empleo.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los gobiernos
regionales, a través del mecanismo de la Ventanilla Única de
Promoción

del

discapacidad

Empleo,

la

garantizan

accesibilidad

a los

a

las

personas

servicios de

con

empleo,

empleabilidad y emprendimiento que se articulan mediante dicho
mecanismo.

Artículo 49.- Seguimiento y monitoreo de la reserva del 10%
del presupuesto destinado a los programas de fomento del
empleo temporal
49.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo efectúa el

seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la reserva del 10%
del presupuesto destinado a los programas de fomento del
empleo

temporal

para

la

formulación

de

proyectos

que

promuevan el empleo de la persona con discapacidad, a nivel
nacional.
49.2 Las entidades del Estado, en sus distintos niveles de

gobierno, que desarrollen programas de fomento al empleo
temporal, informan semestralmente a la Dirección de Promoción
Laboral

para

Personas con

Discapacidad de la Dirección

General de Promoción del Empleo sobre el cumplimiento de

dicha reserva presupuesta!, así como de los puestos de trabajo
generados para las personas con discapacidad.

Artículo 50.- Política de fomento del empleo de las personas
con discapacidad
50.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través

de la Dirección de Promoción Laboral para las Personas con
Discapacidad formula, coordina, ejecuta, dentro del ámbito de
su competencia y supervisa la Política Nacional de Promoción
de Oportunidades de Empleo para la Persona con Discapacidad.
50.2 La finalidad

de la Política Nacional de Promoción de

Oportunidades de Empleo para la Persona con Discapacidad es
promover la inserción formal y adecuada de la persona con
discapacidad en el mercado de trabajo, aplicando estrategias
tanto de diseño universal como especializadas, que se orienten
a mejorar sus competencias, reconocer

sus capacidades,

habilidades y fomentar entornos laborales inclusivos.

Artículo 51.- Bonificación en los concursos públicos de mérito
51.1 La persona con discapacidad será bonificada con el 15%,

sobre el puntaje final aprobatorio obtenido en el proceso de
evaluación, siempre que haya alcanzado un puntaje

mínimo

aprobatorio.
51.2 La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, emite las

disposiciones normativas, complementarias a lo establecido en
el artículo 48

de la Ley N° 29973, a fin

de que

en los

· concursos públicos de mérito, cumplan con lo dispuesto en el
presente artículo.

Artículo 52.- Ajustes en los procedimientos de los concursos
públicos
52.1 La Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR dicta las

normas técnicas para implementar en los procesos de selección
de recursos humanos que realicen las entidades públicas, las
condiciones adecuadas de acceso a los ambientes donde se
desarrollan las etapas del proceso y adecuación de las pruebas
y

evaluaciones,

tomando

en

cuenta

los

requerimientos

y

necesidades de los postulantes con discapacidad.
52.2 El

CONADIS brinda a las entidades públicas que lo

soliciten, asesoría para la adaptación de puestos de trabajo y del
entorno a las capacidades y requerimientos de las personas con
discapacidad, a ti n de ampliar con ello la oferta de plazas
concursables.

Artículo 53.- La cuota de empleo en el sector público
53.1 Las entidades públicas están obligadas a contratar no

menos del 5% de trabajadores con discapacidad del total de su
personal, independientemente del régimen laboral en que se
encuentren, en el marco normativo vigente.
53.2 La presente disposición es de alcance al personal civil que

integra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Artículo 54.- Procedimiento para el cumplimiento de la cuota de
empleo en el sector público
54.1 En caso que la entidad pública verifique que no cumple con

la cuota de empleo, ésta debe considerar para la convocatoria de
selección de personal o concurso de méritos que en caso de

presentarse un empate entre postulantes con y sin discapacidad,
se prioriza la contratación de personas con discapacidad, en
cumplimiento del beneficio de la cuota laboral.
54.2 La Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, dentro

del marco de sus competencias, formula políticas en materia de
recursos humanos con discapacidad.

Artículo

55.-

Vacante

producida

por

una

persona

con

discapacidad en el sector público.

Las entidades públicas orientan su política de recursos humanos,
con la finalidad de cubrir las vacantes producidas por la renuncia,
el despido justificado, la jubilación o el fallecimiento de un
trabajador con discapacidad por El Peruano 520528 Martes 8 de
abril de 2014 otra persona con discapacidad previo concurso, con
el objetivo de alcanzar y mantener la proporción de la cuota de
empleo señalada en la Ley.

Artículo 56.- Reglas para la aplicación de la cuota de empleo en
el ámbito privado
56.1 Los empleadores, al registrar a sus trabajadores en la

Planilla Electrónica, señalan obligatoriamente si se trata de
personas con discapacidad.
56.2 La obligación de los empleadores privados con más de 50

trabajadores para contratar personas con discapacidad en una
proporción no inferior al 3% de la totalidad de su personal, es de
carácter anual.
56.3 El Sistema de Inspección del Trabajo determina en el mes

de

enero

de

cada

año,

el

cumplimiento

de

la

cuota

correspondiente a las personas con discapacidad, en el año
anterior. Para ello, verifica la información contenida en la Planilla
Electrónica, aplica los criterios de cálculo previstos y notifica a los
empleadores que no han cumplido con la cuota, dando inicio al
correspondiente procedimiento sancionador.
56.4 Los empleadores notificados por el incumplimiento efectúan

sus descargos acreditando fehacientemente:
a)

No haber generado, en el año, nuevos puestos de trabajo o

vacantes por cubrir por la terminación del vínculo laboral en
cualquiera de sus causas.
b)

En caso de haberse generado vacantes en el año, deben

concurrir:
1.1

Razones de carácter técnico o de riesgo vinculadas al puesto

de trabajo que motiven la especial dificultad para incorporar
trabajadores con discapacidad en la empresa;
1.2

Haber ofertado los puestos de trabajo en el servicio de Bolsa

de Trabajo que se ofrece en la Ventanilla Única de Promoción del
Empleo, o de los servicios prestados por otras entidades
articulados a dicha Ventanilla;
1.3

Haber omitido todo requisito que constituya una exigencia

discriminatoria contra las personas con discapacidad; y,
1.4

Haber

garantizado

que

los

procesos

de

evaluación

específicos permitan la efectiva participación de las personas con
discapacidad que postulen.
56.5 Los servicios de Acercamiento Empresarial y de Bolsa de
Trabajo que se prestan a través de la Ventanilla Única de
Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del

Empleo, en cogestión con los gobiernos regionales, desarrollan
estrategias especializadas de vinculación entre oferta y demanda,
para facilitar a los empleadores el cumplimiento de la cuota.

Artículo 57.- Ajustes razonables para el empleo de las personas
con discapacidad
57.1 El

Ministerio

de

Trabajo

y

Promoción

del

Empleo

establece, mediante resolución ministerial, las normas técnicas
para la aplicación de los ajustes razonables, que pueden incluir
cambios en el espacio físico, provisión de ayudas técnicas,
servicios de apoyo, adaptación de herramientas de trabajo,
ajustes en la organización del trabajo y horarios en función de
las necesidades del trabajador con discapacidad, a ti n de
facilitar el acceso al puesto de trabajo, desarrollo eficiente,
programas de entrenamiento, actualización laboral y programas
de ascenso; asimismo, establece los criterios para determinar si
la realización de ajustes razonables constituye

una carga

económica excesiva.
57.2 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y los

gobiernos regionales prestan asesoramiento a los empleadores
privados para la implementación de los ajustes razonables en el
centro de trabajo. Para este efecto, dicho Ministerio establece los
lineamientos sectoriales para la

prestación del servicio de

asesoramiento.
Artículo 58.- Readaptación y Rehabilitación Profesional

Los servicios de readaptación y rehabilitación profesional del
Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud - ESSALUD,
de acuerdo a su competencia legal o normativa asignada,
brindan atención a las personas con discapacidad que requieren

de estos servicios, sin restricción por consideraciones de edad,
sexo y situación económica.

Artículo 59.- Promoción de la producción y comercialización de
bienes y servicios
59.1 El Ministerio de la Producción - PRODUCE, promueve la

organización y realización de programas, seminarios talleres y
cursos

de

formación

empresarial

y

conducción

de

emprendimientos a favor de las personas con discapacidad.
La organización y realización de dichos programas, seminarios
talleres y cursos de formación empresarial y conducción de
emprendimientos, en materia de turismo y artesanía, los promueven
los Gobiernos Regionales.
59.2 Los Gobiernos Regionales y las Municipalidades Provinciales

y Distritales promueven

la comercialización directa de los

productos manufacturados por las personas con discapacidad a
través de ferias realizadas en su jurisdicción. Las Municipalidades
registran a las asociaciones de personas con discapacidad, micro
empresarios, planificando su participación anualmente.
59.3 Las entidades públicas dan preferencia a la instalación de

módulos de venta conducidos por personas con discapacidad en
los espacios dispuestos para tal fin, en condiciones saludables y
seguras para el desarrollo de sus actividades.
1.3

MARCO CONCEPTUAL:
Empleabilidad: Es la capacidad individual, facultad o disposición
que tenemos las personas para desarrollar un determinado empleo
y así obtener ingresos económicos comprendiendo a la vez, las

habilidades y capacidades que tiene la persona mediante el estudio
y la práctica.
Empleo: Empleo es el trabajo realizado en virtud de un contrato

formal o de hecho, individual o colectivo, por el que se recibe una
remuneración o salario. Al trabajador contratado se le denomina
empleado y a la persona contratante empleador. En un sentido
amplio, el término empleo se utiliza como antónimo de desempleo y
designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso. Es decir que
incluye además del trabajo asalariado, trabajo autónomo y en
general el realizado por la población ocupada, es decir por la parte
de la población activa que efectivamente está trabajando para
obtener un beneficio económico. En la mayoría de las estadísticas
se incluye en la población activa ocupada a integrantes de las
unidades económicas familiares que participan en la producción. El
debate de estos conceptos y categorías lleva a sostener que el
trabajo doméstico también hace parte del empleo y debe
reconocerse el valor que genera.
Empleo formal: Es aquel que proporciona el estado o la iniciativa

privada de la cual se tributa al estado y es sujeto de estadística.
Empleo informal: Agrupa a los trabajadores independientes no

profesionales, a los microempresarios y al servicio doméstico,
tradicionalmente las actividades informales se han caracterizado
por la falta de protección social y menor estabilidad que la
proporciona

por los

empleos

formales,

aunque

no

realice

actividades ilícitas puede anclar en la legalidad (vendedor
ambulante, por ejemplo, distribuidores de piratería, chicleros,
"toreros", limpia parabrisas, etc.)
Autoempleo: Es la actividad de una persona que trabaja para si

misma de forma directa en unidades económicas (un comercio, un

oficio o un negocio) de su propiedad, que las dirige, gestiona y que
obtiene ingresos de las mismas. Es una alternativa al mercado
laboral cuando quien necesitando empleo y no lo es posible o no
desea encontrar un empleador, se convierte en emprendedor.
Además es una alternativa al mercado laboral cuando quien
necesitando empleo y no le es posible o no desee a encontrar un
empleador, se convierte en emprendedor. El autoempleo crea si
propio puesto de empleo, utilizando ingenio, capital y su esfuerzo
para generar oferta de trabajo, y a medida que pase de ser un
emprendedor a ser un empresario, con el tiempo puede convertirse
en un generador de empleo para más personas.
Subempleo: Predisposición de una o más personas, para una

determinada ocupación, cargo o puesto de trabajo y esta decide por
tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco.
Discapacidad: Por su parte la Organización Mundial de la Salud

(O.M.S) entiende la discapacidad como: "toda restricción o ausencia
(debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad
en la forma o dentro del margen que

s~

considera normal para un

ser humano".
Persona con discapacidad: La personas con discapacidad que

tienen una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o
intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con
diversas barreras actitudinales del entorno, no ejerza o pueda verse
impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.
(ley General de la Persona Con Discapacidad, Art.2)
Desempleo: en el mercado de trabajo, hace referencia a la

situación del trabajador que carece de empleo y, por lo tanto, de
salario. Por extensión es la parte de la población que estando en

edad, condiciones y disposición de trabajar -población activacarece de un puesto de trabajo.
Para referirse al número de parados de la población se utiliza la
tasa de desempleo por país u otro territorio. La situación contraria al
desempleo es el pleno empleo.
Además de la población activa, en la que se incluye tanto a los que
están trabajando como al conjunto de los parados o desempleados
de un país, las sociedades cuentan con una población inactiva
compuesta por aquellos miembros de la población que no están en
disposición de trabajar, sea por estudios, edad, niños y población
anciana o jubilada, enfermedad o cualquier otra causa legalmente
establecida.
Para que exista el desempleo se necesita que la persona
desempleada desee trabajar y que acepte los salarios actuales que
se están pagando en un momento dado. Las causas de esta
situación son múltiples, produciendo como consecuencia distintos
tipos de desempleo (cíclico, estructural, fricciona! y monetario).
Además existe el desempleo tecnológico que se origina cuando hay
cambios en los procesos productivos que hacen que las habilidades
de los trabajadores no sean útiles.
Producción: Es la actividad económica que aporta valor agregado

por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste
en la creación de productos o servicios y al mismo tiempo la
creación de valor, más específicamente es la capacidad de un
factor productivo para crear determinados bienes en un periodo de
tiempo determinado. Desde un punto de vista económico, el
concepto de producción parte de la conversión o transformación de
uno o más bienes en otros diferentes. Se considera que dos bienes

son

diferentes

entre

sí

cuando

no

son

completamente

intercambiables por todos los consumidores.
El concepto económico de producción engloba un rango de
actividades más amplio que el comprendido en el concepto
genérico de producción del lenguaje corriente. Producción es la
elaboración o la fabricación de los objetos físicos, pero también la
provisión

de

servicios

(médicos

sanitarios,

enseñanza;

espectáculos; restaurantes; etc.). En la actualidad, los servicios
constituyen la mayor parte de la producción total de los países
industrializados.

Así

en un

sentido

económico,

el término

producción engloba todas aquellas actividades que no son
estrictamente de consumo.
Desigualdad: Se refiere a una situación socioeconómica (no

necesariamente vinculada con la apropiación o usurpación privada
de bienes, recursos y recompensas) en un contexto de competencia
y lucha. La acción de dar un trato diferente a personas entre las que
existen desigualdades sociales, se llama discriminación. Esta
discriminación puede ser positiva o negativa, según vaya en
beneficio o perjuicio de un determinado grupo. Las desigualdades
de ingresos evocan las disparidades de renta entre individuos, en
diferentes naciones del globo. En el seno de un mismo país, mide
las desigualdades entre individuos ricos e individuos pobres. La
desigualdad económica está directamente relacionada con la
distribución de la renta tanto las procedentes del capital como las
rentas que proceden del trabajo.
Condición social: Condición social: es la forma en que el ser

humano es visto en la sociedad, la que se

divide en distintos

estamentos. Nivel social: es uno de los estamentos de la condición
social este se divide en alto, medio, bajo, y paupérrimo. Posición
socioeconómica: independientemente de la condición social y del

nivel social, la posición socioeconómica se

relaciona con la

interacción del ser humano en el medio que lo rodea, y con los
medios económicos con los que cuenta. (H.Ferrari, 2007)

Condición económica: Hace referencia al patrimonio de la
persona, empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad
de bienes y activos que posee y que les pertenecen. (Salazar,
2005)

Accesibilidad: El concepto de accesibilidad, por lo tanto, se utiliza
para nombrar al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más
allá de su condición física o de sus facultades cognitivas, puede
usar una cosa, disfrutar de un servicio o hacer uso de una
infraestructura. (M. Rigotto, 2010)

Ingreso económico: Cantidad de Dinero que una familia puede
gastar en un periodo determinado sin aumentar ni disminuir sus
activos netos. Son fuentes de Ingresos económicos, sueldos,
salarios, dividendos, Ingreso por intereses, etc. (Neffa, 2014)
Los

ingresos

son

los caudales que

una persona o de una organización.

entran
Un

sujeto

en

poder

de

puede recibir

ingresos (dinero) por su actividad laboral, comercial o productiva.
(J.Rendón, 2004)

Habilidad: Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo,
lo que se realiza con gracia y destreza, también considerada como
la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada
actividad, trabajo u oficio. (OCDE, 2008)

Competencia laboral: Competencia es la capacidad de aplicar los
resultados del aprendizaje en un determinado contexto (educación,
trabajo, desarrollo personal o profesional). Una competencia no

está limitada a elementos cognitivos (uso de la teoría, conceptos o
conocimiento implícito), además abarca aspectos funcionales
(habilidades
sociales

técnicas),

atributos

u organizativas)

interpersonales

y valores

éticos.

(habilidades

(OCDE,

2008).

Canasta básica familiar: La canasta básica es un conjunto de

productos de primera necesidad y servicios que necesita una familia
promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo
(por Jo general es por mes), ya sean alimentos, higiene, vestuario,
salud y transporte, entre otros.
La canasta básica asciende a SI 303.00 nuevos soles por persona y
es una referencia para fijar el sueldo mínimo, así como una
herramienta para monitorear
productos.

Jos precios de Jos principales

CAPÍTULO 111
METODOLOGIA

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
3.1.

TIPO Y NIVEL DE ESTUDIO

3.1.1. TIPO O CLASE DE LA INVESTIGACION

La presente investigación es de tipo básica
Según los autores Sánchez y Reyes, se denomina investigación
básica aquella que se orienta a la búsqueda de nuevos
conocimientos y campos de investigación. Esta investigación
tiene el propósito de recoger la información de la realidad con el
fin de acrecentar el conocimiento científico.

3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación es Descriptiva porque está dirigido a
describir fenómenos, situaciones y contextos. En el presente
estudio

se

describirá

los factores

que

conllevan

a

la

empleabilidad de las personas con discapacidad. De esta manera
nos ayudará a comprender mejor porqué del problema

de

estudio. Asimismo detallaremos de forma precisa y con sus
particularidades el problema.

3.2. DISENO Y MÉTODO

3.2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

No experimental ya que la variable no se manipulara de manera
intencionada. Bajo el enfoque NO EXPERIMENTAL, el diseño
será transversal ya que los datos serán recolectados en un
momento y tiempo único.

3.2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN:

El método utilizado en la investigación, fue el MÉTODO
CIENTÍFICO, es un proceso de razonamiento de orden lógico, que

inicia con la observación del hecho o fenómeno, siguiendo con la
descripción del problema en estudio, tal y como se presenta en la
realidad, formulación de las hipótesis en el que se realizan
suposiciones verosímiles y contrastables para explicar el problema
posteriormente la delimitación del método a utilizar, luego se
diseñan los experimentos como la aplicación de instrumentos a la
población objetiva para confirmar o descartar las hipótesis
buscando relaciones entre ellas, posteriormente se tienen las
conclusiones obtenidas a partir de las hipótesis confirmadas, para

luego presentar los resultados en la socialización, en el Método
Científico se intenta describir los hechos; formula cuestiones sobre
la realidad del mundo y la humana, basándose en la observación
de la realidad- hechos su clasificación y su análisis en las teorías
ya existentes

•

El Método Análisis Síntesis

ANÁLISIS: Nos permitirá realizar una descomposición mental,
desintegrando el problema para un mejor estudio de los factores
más relevantes para la ruptura de las relaciones de pareja en los
jóvenes, es decir disgregar el problema en estudio en tres factores
más relevantes que conllevara a la ruptura de la relación,
concretizándose en la operacionalización de variables.
SINTESIS: Consiste en la integración total del objeto que se ha
desintegrado, de las condiciones más relevantes de la empleabilidad
de las personas con discapacidad inscritas en la OMAPED Huancayo, que se demostrará en las conclusiones

3.3. POBLACION Y UNIDAD DE ANALISIS:
3.3.1.1. POBLACIÓN:

La población general en personas con discapacidad asciende a
348 personas.
3.3.1.2. MUESTRA:

Por el carácter Cuantitativo de la investigación se ha elegido
trabajar con

50 personas con discapacidad que se encuentran

laborando en el sector informal

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:
3.4.1 TECNICA
•

La encuesta

Es una técnica de la Investigación Descriptiva que precisa
identificar a priori las preguntas a realizar,

las personas

seleccionadas en una muestra representativa de la población,
especificar las respuestas y determinar el método empleado para
recoger la información que se vaya obteniendo.

3.4.2 INSTRUMENTO
•

Cuestionario

Para la presente investigación se utilizará la técnica de la
encuesta; basada en las declaraciones emitidas por una muestra
representativa de la población. Una vez establecido el contexto
teórico del trabajo, los objetivos, las hipótesis, las variables que
nos interesa medir y la población sobre la que vamos a recabar la
información; debemos de redactar las preguntas que utilizaremos
para obtener dicha información y que conformarán nuestro
cuestionario, que es el instrumento que emplearemos para
recoger información, a través de un listado de preguntas predeterminadas con el objeto de facilitar su posterior codificación.
Para el caso concreto de la presente investigación también hemos
utilizado la Escala Dicotómica de preguntas cerradas (SÍ/NO),
Escala de Lickert, la misma que se emplea cuando se desea
preguntar varias cuestiones que compartan las mismas opciones
de respuesta; para lo cual se confecciona una matriz de intensidad
donde los encuestados debe escoger la categoría de respuesta
que represente su opinión y la Escala de Calificación que califica
algún atributo de "malo" a "excelente".

CAPITULO IV
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 RESULTADOS
4.1.1. DATOS GENERALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
CUADRO N°01
POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN SEXO.
RESPUESTA

F

%

MASCULINO

37

74.0%

FEMENINO

13

26.0%

TOTAL

50

100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por /os tesistas en Setiembre del 2015.

Interpretación: De la población en estudio tenemos como datos generales
los índices del sexo de las cuales del cuadro N° 1 se puede observar que el
74.0% de las personas con discapacidad son varones, seguido por el
26.0% que pertenece al sexo femenino.

El sexo masculino y femenino en su totalidad se encuentran en edad de
trabajar (PET), mientras que muy poco forman parte de población
económicamente activa (PEA) lo que llama la atención es la diferencia
abrumadora entre varones y mujeres, esto indica que son los varones
quienes tienen mayores oportunidades para insertarse en la sociedad y
tener oportunidades mayores para acceder a servicios como educación,
trabajo, salud, entre otros. Esto se debe a las políticas de estado actual y
de anteaño que no involucraron ni involucran equitativamente a ambos
géneros y generan

problemáticas sociales graves como pobreza,

desempleo, analfabetismo, etc. Y estos a su vez generan empleo informal,
poco remuneradas y sin ningún tipo de seguridad social.
La ley 29973 especifica que:

Artículo 53.- La cuota de empleo en el sector público
53.1

Las entidades públicas están obligadas a contratar no menos del

5% de trabajadores con discapacidad del total de su personal,
independientemente del régimen laboral en que se encuentren, en el
marco normativo vigente.
53.2

La presente disposición es de alcance al personal civil que

integra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

CUADRO N°02
POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN EDAD.
RESPUESTA

F

%

14-17 años de edad

o

O%

18-23 años de edad

9

18%

24-28 años de edad

6

12%

29-33 años de edad

3

6%

34-38 años de edad

5

10%

39 a mas años de
27
edad
TOTAL

50

54%

100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre del
2015.

Interpretación: Del cuadro N° 2 se puede apreciar que la edad de trabajo

de las personas con discapacidad encuestadas es la siguiente: de 18 a 23
años el 18.0%%, entre 24 a 28 años el 12.0%, de 29 a 33 años el 6.0%, de
34 a 38 años el 10.0%% y de 39 a mas años de edad el 54.0%
respectivamente. Del total de encuestados observamos que las personas
con discapacidad con edad de 39 y mas, forman la mayor cantidad en
cuanto a porcentaje, esto indica que la mayoría de asistentes a la
OMAPED lo hacen los adultos quienes tienen la posibilidad de asistir
físicamente y tener la opción de capacitarse e involucrarse en políticas de
estado.

La Primera Encuesta Nacional sobre Personas con Discapacidad del año
2012 (ENEDIS) arrojó cifras ciertamente preocupantes: del total de
personas con discapacidad en edad de trabajar, el 76.8% formaba parte de
la Población Económicamente Inactiva (PEI). Si a tal dato sumamos la
cantidad de personas con discapacidad que se encuentran dentro de la
Población Desocupada (PO) -12.1% -,tenemos que un total de 1'157,237

personas con discapacidad, quienes están en edad de trabajar, se
encuentran desocupadas. Esto equivale al 80.63% de las personas con
discapacidad en edad de trabajar. Es decir, cuatro de cada cinco personas
con discapacidad en edad de trabajar se encuentran desempleadas. Frente
a este escenario, la ratificación de la Convención de los Derechos de las
Personas con Discapacidad (2008), la promulgación de la última Ley
General de la Persona con Discapacidad (LGPCD) (2012) y, ahora, el
Reglamento de la LGPCD (2014) constituyen esfuerzos por parte del
Estado peruano para eliminar la exclusión social de la que, histórica y
tradicionalmente, han sido víctimas las personas con discapacidad en
nuestro país.

CUADRO N°3
POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL
RESPUESTA

f

%

SOLTERO

25

50.0%

CASADO

12

24.0%

CONVIVIENTE

9

18.0%

DIVORCIADO

2

4.0%

VIUDO

2

4.0%

TOTAL

50

100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre del
2015.

Interpretación: El estado civil de los encuestados podemos observar que

el 50.0% de las personas con discapacidad son de estado civil soltero,
seguido del 24.0% que representan a los casados, mientras que el 18.0%
solo conviven y el 4.0 % son divorciados, se sabe también que el 4.0% son
de estado civil viudo.

Hoy en la actualidad la Ley 29973, en el capítulo 1, articulo 9, inciso 9.2
menciona que el estado garantiza su derecho a contraer matrimonio y a
decidir libremente sobre el ejercicio de su sexualidad y su fertilidad. Sin
embargo hoy en día es muy difícil que una persona que tiene discapacidad
consiga una pareja ya que la naturaleza del cortejo y selección de pareja
ha sido diseñada para escoger lo vistoso, lo bueno, lo agradable, lo
saludable y descartar lo limitado, lo enfermo, lo incompleto. Esas son las
reglas del juego y hay que jugar con lo que uno tiene a mano.

Y eso es justamente lo que hacen las personas con limitaciones y con
notable

poco

atractivo:

suplir la

desaprobación

social

a

la

que

constantemente son sometidos con otras herramientas: buen humor,
estudios, apego a la espiritualidad, lectura. Un mecanismo descrito por
Freud y definido como compensación, algo de lo que carezco lo suplo con
otras cosas. Y ese, básicamente es el mecanismo que impulsa a muchos
de los que carecen de algo: dinero, atractivo, o lo que sea y que nos lleva a
avanzar, leer y buscar presentar "una mejor cara" que la tienen. (Psicólogo.
Álvaro Bonilla).

CUADRO N°4
POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD
RESPUESTA

F

%

DISCAPACIDAD VISUAL
DISCAPACIDAD
AUDITIVA
DISCAPACIDAD HABLA
DISCAPACIDAD FISICO
DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
OTRAS
DISCAPACIDADES
TOTAL

9

18.0%

4
2
21
8
6
50

8.0%
4.0%
42.0%
16.0%
12.0%
100.0%%

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre de/2015.

Interpretación: De la tabla N° 4 se aprecia que el 42.0% de los

encuestados presenta discapacidad física, lo que indica que se ha visto
afectado alguno de los miembros inferiores, superiores u otras partes de
cuerpo humano, el grafico indica además que el 12.0% presentan otros
tipos de discapacidad, además el 16.0%% son de tipo intelectual, también
se puede observar que el 18.0% de las personas con discapacidad
presentan discapacidad visual y en 8.0% tienen el de tipo auditiva y habla
el 4.0% respectivamente.

El tipo de discapacidad que presentan las personas encuestadas no les
permite realizar correctamente sus actividades motoras e intelectuales, por
lo tanto tienen que enfrentarse a numerosas barreras para poder insertarse
de manera competitiva en el mercado laboral: prejuicio social, problemas
de accesibilidad, un sistema educativo que no las contempla y empresas
que no están preparadas para recibirlas.
CUADRO N°5
POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN EL GRADO DE DISCAPACIDAD

RESPUESTA

F

%

GRADO LEVE

9

18.0%

GRADO MODERADO

27

54.0%

GRADO SEVERO

14

28.0%

TOTAL

50

100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre del 2015.

Interpretación: Del cuadro N° 5 se aprecia que el 54.0% presentan un

grado de discapacidad moderada, quienes necesitan apoyo en las labores
básicas de auto cuidado y superan algunas barreras del entorno con
dificultad. Mientras tanto el 28.0% de personas con discapacidad son de
grado severa, quienes dependen necesariamente de terceros y no pueden
realizar sus actividades independientemente, se observa también que el

18.0% son de grado leve, siendo importante resaltar que tienen alguna
dificultad para llevar a cabo actividades de la vida diaria, pero a pesar de
ello son independientes, no requieren apoyos de terceros y pueden superar
las barreras del entorno.

CUADRO N°6
POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN EL ORIGEN DE LA
DISCAPACIDAD

RESPUESTA

F

%

NACIMIENTO
ENFERMEDAD

15
25
10
50

30.0%
50.0%
20.0%
100.0%

ACCIDENTE
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por /os tesistas en
Setiembre del 2015.

Interpretación: En el cuadro N° 6 el 30.0% indica que su discapacidad es

de nacimiento, seguido por el 50.0% quienes señalan que su discapacidad
es por enfermedad y el 20.0% de los encuestados hace mención que su
discapacidad es por algún accidente que se haya suscitado.

Es importante destacar que según estudios previos la discapacidad se
puede manifestar en cualquier persona, sin diferencia de posición social,
económica o de nivel educativo, es causada por trastornos genéticos,
mentales, o bien, adquirida por un accidente laboral, de tránsito, recreativo,
domestico, en la práctica de algún deporte, por contaminación ambiental o
desnutrición, y, las más de las veces por razones no justificables

CUADRO N°7
GRADO DE INSTRUCCIÓN
RESPUESTA

F

%

PRIMARIA COMPLETA
SECUNDARIA COMPLETA
PRIMARIA INCOMPLETA
SECUNDARIA INCOMPLETA
NO TIENE ESTUDIOS
SUPERIOR COMPLETA
SUPERIOR INCOMPLETA
TOTAL

9
16
11
3
11

18,0%
32,0%
22,0%
6,0%
22,0%
0,0%
0,0%
100.0%

o
o
50

Fuente: Cuestionario aplicado por /os tesistas en Setiembre del 2015.

Interpretación: En la tabla N° 7 se puede advertir que el 22,0% no tiene
estudios, mientras que el 32,0% estudió secundaria completa, el 22,0%
señala que estudió la primaria pero no la llegaron a concluir, mientras que
el 6.0% estudió la secundaria de manera incompleta, del cuadro se puede
apreciar también que el 18.0%% terminó la primaria completa. Por otra
parte el 100.0% de la población objetiva no llegaron a estudiar superior
respectivamente por los bajos recursos económicos, por miedo hacer
discriminados o por falta de accesibilidad.
Sin embargo en un mercado cada vez más exigente en cuanto a estudios
formales, experiencia y talentos para el desarrollo de las funciones
laborales, las personas con discapacidad se encuentran en franca
desventaja. ya que las creencias y prejuicios constituyen obstáculos para la
educación, el empleo, la atención de salud y la participación social. por
ejemplo, las actitudes de los maestros, administradores escolares, otros
niños e incluso familiares influyen en la inclusión de los niños con
discapacidad en las escuelas convencionales.

4.1.2.

EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

CUADRO N°8
BUSQUEDA DE EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESPUESTA

F

%

BUSCA EMPLEO INFORMAL
NO BUSCA EMPLEO
TOTAL

13
37

26.0%
74.0%
100.0%

50

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre del 2015.

Interpretación: En la tabla y N° 8 se observa que un 26.0% busca empleo,
muchos de los casos se dan por el bajo ingreso económico que perciben
las personas con discapacidad y se encuentran en la obligación de buscar
algún trabajo distinto al suyo o a trabajar horas extras y entre otros
factores. Por otro lado el 74.0% señala no buscar empleo,

Según el congreso de la república de Perú (2004) que presenta un informe
titulado" Trabajo y Discapacidad en el Perú" señala que la tasa de
inactividad en personas con discapacidad se da a causa de la discapacidad
por lo que los individuos deciden ser trabajadores del hogar, o simplemente
ser inactivos laboralmente y de aquí se da el mercado laboral excluyente y
segregante.

Es imprescindible indicar que en estudios anteriores en el Perú, en el año
2012, el 19.1% de la Población en Edad de Trabajar (PET) se encontraba
trabajando, la tasa es mayor en cuanto a los hombres (26.1%) con respecto
a la tasa de ocupación registrada por las mujeres (12.8%). Según el área
de residencia fue mayor para las personas con discapacidad del área
urbana (21,8%) en comparación de la rural (18,3%), lo cual indica que
existen más personas ocupadas de la PET en el área urbana donde forman

parte del mercado de trabajo. Por otra parte la investigación señala que la
tasa de desempleo nos indica que proporción de la oferta laboral (PEA) con
discapacidad se encuentra desempleada. En el caso del Perú la población
desempleada con algún tipo de limitación ascendió a 38 mil 21 O personas
con una tasa de desempleo de 12,1 %, siendo esta mayor en las mujeres
(13,9%) respecto a la tasa registrada por los hombres (11,1%).

CUADRO N°9
ACTIVIDAD OCUPACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

RESPUESTA

F

%

COMERCIO
AGRICULTURA
GANADERIA
SERVICIOS
OTROS
TOTAL

30
6
2
9
3
50

60.0%
12.0%
4.0%
18.0%
6.0%
100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre del
2015.

Interpretación: De la tabla N° 9 se observa que el 60.0% se dedica al

comercio. Seguido por el 18.0% que se dedica a brindar servicios. Se
observa también que el 12.0% se dedica a la agricultura para consumo
propio y el 4.0% a la ganadería, La cantidad de personas con discapacidad
que se dedican al comercio realizan actividades económicas tales como
obreros, vendedores de dulces, cuidadores de vehículos de transporte,
entre otros; debido a la poca inserción laboral que se dan en entidades
públicas y privadas que no cumplen con la Ley 29973.

Por otra parte la investigación realizada por el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo en el año 2012, señala que en el Perú las personas
con discapacidad a nivel nacional se concentraron mayormente en la
categoría de independientes (58,3%) y como asalariados -empleados y
obrero (28,4%), mientras que el menor porcentaje se registró en la
categoría empleador o patrono (6, 1%), trabajador familiar no remunerado
(5, 1%) y trabajador del hogar (1 ,4%). Respecto a la distribución por sexo,
se observar que tanto hombres como mujeres con discapacidad se
concentran en la categoría de independientes y asalariados; sin embargo,
cabe precisar el mayor porcentaje que registran los hombres

con

discapacidad en la categoría obreros, 10,3 puntos porcentuales más que
las mujeres; contrariamente, más mujeres que hombres con discapacidad
se encuentran trabajando como independientes, trabajador familiar no
remunerado y trabajador del hogar.

La ley N° 29973 en su artículo 49, obliga a las entidades públicas a
emplear personas con discapacidad en una proporción no menor al 5% del
total de sus trabajadores y en el sector privado el porcentaje no debe ser
inferior al 3%.

El comercio informal proviene de la crisis económica que se refleja con las
caídas continuas en los ingresos del hogar, por la falta de trabajo formal y
los elevados costos tributarios que tiene que pagar Jos ciudadanos para
generar empresa, también se da por la migración del campo a la ciudad.
Algunos estudiosos argumentan que si bien se necesita apoyo directo al
sector informal y a la pequeña empresa para aliviar en algo la pobreza
urbana concentrada en esos sectores, en la mayoría de casos el gobierno
no está en condiciones de proporcionarlos eficazmente y en otros no tienen
la voluntad política de hacerlo a pesar de lo que puedan expresar en los
discursos políticos. Quienes sostienen esta posición señalan que el sector
informal funciona al margen de las leyes y regulaciones formales, utilizan
técnicas, costumbres y señales que la mayoría de hacedores de política no
conocen ni entienden, pero condenan

CUADRON°10
LUGAR ESPECÍFICO DE TRABAJO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

RESPUESTA

F

CUENTA CON UN LUGAR DE TRABAJO 36
NO CUENTA CON UN LUGAR DE
14
TRABAJO
TOTAL
50

%
72.0%
28.0%
100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre del 2015.

Interpretación: En la tabla N° 1O se aprecia que el 72.0% de personas con

discapacidad de la OMAPED - Huancayo si cuenta con un lugar específico
para trabajar, y lo hacen en vías públicas, alredores de mercados, plazas, etc.
Que generan desorden público y esto a su vez provoca inseguridad que
atenten contra su integridad física y moral. Mientras tanto el 28.0% de los
encuestados señala que no cuenta con un lugar específico para trabajar.
Señalándose ya los porcentajes respectivos.
De acuerdo a la investigación "EMPLEO Y EMPLEO INFORMAL DE
HOMBRES Y MUJERES", Cardero (2011) indica que tanto hombres, como
mujeres cuyo empleo es formal laboran en un local o en una institución pública
o privada, etc., mientras los que laboran en el sector informal trabajan en su
domicilio o en algún local sin instalación especial también en vías públicas,
plazas, Como ambulantes vendedores, mientras que otros instalan puestos
improvisados para ofrecer mercancías con valor agregado y así poder
satisfacer sus necesidades.

CUADRO N° 11
LUGAR DE TRABAJO DE LA POBLACION EN ESTUDIO

RESPUESTA
MERCADO
ENTIDADES PUBLICAS
PLAZA
VIAS PUBLICAS
OTROS LUGARES
TOTAL

%
15
1
3
13
18
50

30.0%
2.0%
6.0%
26.0%
36.0%
100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre del 2015.

Interpretación: En la tabla N° 11 se observa que el 30.0% de las personas

con discapacidad trabajan en el mercado u alrededores, los que se encuentran
trabajando en las vías públicas son el 26.0% de discapacitados, el 36.0%
indica laborar en otros lugares distintos a las alternativas, las personas que
trabajan en entidades públicas son el 2.0% respectivamente y por último el
6.0% señala trabajar en diversas plazas localizadas en la provincia de
Huancayo.
La ley número 29973, art. 50, inciso 50.1 indica que la persona con
discapacidad tiene derecho a ajustes razonables en el lugar de trabajo. Estas
medidas comprenden la adaptadón de las herramientas de trabajo, el entorno
de trabajo, así como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y
en los horarios, en función de las necesidades del trabajador con
discapacidad. el inciso 50.2 de la ley 29973 señala que el ministerio de trabajo
y promoción del empleo y los gobiernos regionales prestan asesoramiento y
orientación a los empleadores para la realización de ajustes razonables para
personas con discapacidad en el lugar de trabajo. si leemos la ley

detenidamente observamos y analizamos que en la realidad no se cumple, ya
que las empresas públicas y/o privadas, vías de comunicación, parques,
plazas, mercados, entre otros, no cuentan con infraestructura adecuada para
el libre desarrollo de las personas con discapacidad, lo cual genera
inseguridad en su integridad.

CUADRO N° 12
POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN EL TIEMPO DE TRABAJO

RESPUESTA

F

%

< 1 AÑO
>1 AÑO
NO RESPONDE
TOTAL

17
31
2
50

34.0%
62.0%
4.0%
100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por /os tesistas en Setiembre
de/2015.

Interpretación: del gráfico N° 12 se aprecia que el 62.0% de los encuestados

trabajan > 1 año, mientras que el 34.0% < 1 año.

La ley de la discapacidad, la N° 29973 señala en su artículo 47, inciso 1; que
el estado a través de sus tres niveles de gobierno promueve la adopción por
parte de los empleadores públicos y privados de buenas prácticas de empleo
de la persona con discapacidad y de estrategias de gestión de las
discapacidades en el lugar de trabajo, como parte importante de una política
nacional que promueve oportunidades de empleo. El Art. 52, inciso 2

menciona que el trabajador con discapacidad tiene derecho a conservar su
puesto de trabajo.

CUADRON°13
POBLACION EN ESTUDIO SEGÚN ADAPTACION AL CENTRO
LABORAL

RESPUESTA

F

%

SE ADAPTA
NO SE ADAPTA
NO RESPONDE
TOTAL

14
28
3
50

28.0%
56.0%
6.0%
100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre del2015.

Interpretación: Del cuadro N° 13, se observa que el 56.0% no se adaptó

fácilmente a su centro laboral, debido a la discapacidad que padecen los
encuestados. Estudios señalan que una persona con discapacidad debe
enfrentarse a la realidad y a adaptarse a un estilo de vida distinto al que
estaba acostumbrado. Como seres humanos ante una situación difícil se sufre
un gran impacto emocional que conlleva al miedo, ansiedad, tristeza,
depresión, angustia, rabia, ira, apatía, llanto, abatimiento, desesperanza.

Estas reacciones emocionales son normales y no se consideran patológicas
salvo su duración, intensidad o frecuencia, sean excesivas e interfieran en el
funcionamiento de la persona. Por ello conlleva mucho tiempo en las personas
con discapacidad en adaptarse a un nuevo estilo vida y a insertarse al
mercado laboral nuevamente. Según (Leone, 1945), el ser humano trata de
vivir según la ley del menor esfuerzo y un cambio le obliga a reconfigurar el

mundo conocido; cada persona tiene mapas o interpretaciones del mundo que
conoce y cambiar le obliga a hacer una nueva cartografía, lo cual requiere un
gran gasto de energía. En general cualquier cambio produce incertidumbre
porque implica una modificación en las contingencias o circunstancias de
nuestro entorno a las que estamos acostumbrados. Y la incertidumbre genera
cierto temor, al menos al principio, hasta que volvemos a conocer y a tener
control sobre la nueva situación", explica (Rocha, 2013).

CUADRO N° 14
CARGO LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RESPUESTA

F

%

DUEÑO

43
6
1
50

86.0%
12.0%
2.0%
100.0%

EMPLEADO
NO RESPONDE
TOTAL

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre de/2015.

Interpretación: El cuadro N° 14 arroja que el 2.0% de personas con

discapacidad no sabe ni opina respecto al cargo laboral que desarrolla, esto
se da por el alto porcentaje de personas con discapacidad que solo apoyan
con el negocio familiar, no desean contestar esta pregunta, entre otros
factores. Por otro lado se hace mención que el 86.0% es dueño del negocio o
de la empresa a la que constituye, mientras tanto el 12.0% es empleado o
ayudante del negocio o empresa respectivamente.

Tradicionalmente el comercio ambulatorio ha sido considerado como la
actividad informal por antonomasia. Sin embargo no es más que una de las
distintas manifestaciones del problema que consiste en el desarrollo de
actividades comerciales en la calle, al margen de las disposiciones legales.
Comercio informal es la que se desarrolla desde mercados construidos
informalmente por ambulantes cuyo objetivo principal es la satisfacción de
necesidades básicas del entorno familiar y de los que desean abandonar las
calles. En lo fundamental los ambulantes son dueños de sus negocios que
tratan de dejar la vía pública porque éste les impone una serie de limitaciones.
En la calle, los derechos especiales de dominio a pesar de todo no ofrecen
seguridad suficiente para estimular una inversión a largo plazo que mejore la
función minorista de los ambulantes porque en esos lugares no es posible
suscitar expectativas racionales de propiedad

CUADRON°15
HORAS DEL TRABAJO

RESPUESTA

F

%

MAYOR A 4 HORAS
MENORA4 HORAS
MAYOR A 8 HORAS
NO RESPONDE
TOTAL

17
6
26
1
50

34.0%
12.0%
52.0%
2.0%
100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre del 2015.

Interpretación: En la tabla N° 15 el 52.0% de los encuestados trabajan más

de ocho horas al día ya que de estas muchas personas con discapacidad
trabajan de manera informal, sin un lugar específico indicado para trabajar,

mientras que el 34.0% señala que labora más de 4 horas por la discapacidad y
la poca inserción laboral en nuestro contexto, muchos también tiene que ver
por la infraestructura inadecuada para el libre acceso en personas con
discapacidad, ya que gracias a esto no pueden desarrollarse plena y
eficazmente en materia de trabajo. Por otro lado el cuadro y grafico nos
muestra que el12.0% trabaja menos de 4h al días y el2.0% indica no saber ni
opinar respectivamente.

De acuerdo a la ley 29973 Las persona con discapacidad que laboran con un
contrato en entidades públicas y/o privadas tienen derechos a ajustes
razonables en el lugar de trabajo. Estas medidas comprenden la adaptación
de las herramientas de trabajo, las maquinarias y el entorno de trabajo, así
como la introducción de ajustes en la organización del trabajo y los horarios,
en función de las necesidades del trabajador con discapacidad. Respecto a los
independientes sobrepasan las ocho horas de trabajo por día frente a las
necesidades básicas insatisfechas. Según estudios en el Perú el 34% de
peruanos trabajan más 48 horas por semana, mientras que el 27% trabajan
igual a 48 horas, el mismo estudio señala que el 49% trabajan 6 días a la
semana, y el 5% todos los días.

CUADRO N° 16
INGRESO ECONOMICO CUBRE LA CANASTA BASICA
FAMILIAR

RESPUESTA

INGRESO ECONOMICO CUBRE LA
CANASTA BASICA FAMILIAR
INGRESO ECONOMICO NO CUBRE
LA CANASTA BASICA FAMILIAR
TOTAL

%

F

17
33
50

34.0%
66.0%
100.00%

Fuente: Cuestionario aplicado por /os tesistas en Setiembre del 2015.

Interpretación: En el cuadro N° 19 se puede apreciar que el 66.0% de las

personas con discapacidad manifiestan que los ingresos económicos que
perciben no cubren la canasta básica familiar eso indica que la persona con
discapacidad y su familia tienen escases de alimentos y de vestidos, tienen
accesos a servicios de salud de manera ineficiente, no son involucrados al
sistema de educación como lo establece la ley, son discriminados en el
mercado laboral por su condición, por ello no tienen empleos adecuados, no
pueden acceder a espacios de esparcimientos con normalidad puesto que la
mayor parte del tiempo se dedican a trabajar para poder sobrevivir.

El 34.0% manifestaron que el ingreso económico que percibe si cubre la
canasta básica familiar, es decir llegan a cubrir el monto designado por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI),

CUADRO N° 17
SOPORTE ECONOMICO FAMILIAR

RESPUESTA

F

%

APOYA A LA ECONOMIA FAMILIAR
NO APOYA A LA ECONOMIA DE LA
FAMILIA
NO RESPONDE
TOTAL

22

44.0%

24
4
50

48.0%

B.O%
100.0%

Fuente: Cuestionario aplicado por /os tesistas en Setiembre del 2015.

Interpretación:

Entre las dificultades

que

sufren

las

personas

con

discapacidad el 48.0% no puede mantener a la familia con lo que gana y el
44.0% indica que si lo hace ya que recibe apoyo de parte de los miembros de
la familia, otros señalan que lo tiene que hacer puesto que es el único ingreso
que obtiene y en muchos casos deciden laborar horas extras o realizar otras
actividades complementarias. Por otra parte el 8.0% indica no saber ni opinar.
En los países subdesarrollados la pobreza trae consecuencias fatales como la
falta de recursos, los recursos no solo se basan en falta de transporte o
centros comerciales, que son recursos que en los países desarrollados existen
normalmente, en Jos países pobres muchas veces el transporte y el comercio
no existen. Allí como recursos en entiende el acceso a la sanidad, medicina y
educación. Cosas indispensables que en Jos países subdesarrollados no
ocurren a menudo y solo tienen acceso a ellas un porcentaje muy reducido de
la población. Otra de las peores consecuencias en la falta de alimento y agua
que desencadena la malnutrición e incluso el desarrollo de enfermedades que
luego después tampoco se pueden curar ya que no disponen de medicinas ni
acceso a hospitales. Esto se ve más aun complicado para las personas con
discapacidad que tienen necesidades que satisfacer, como las primarias y

secundarias (Rubio, 1987) que concierne a alimentación, a la salud ya que en
·ellos es impredecible para seguir viviendo, por lo que requieren mayor
atención en centros hospitalarios, las necesidades de educarse y de trabajar,
ya que muchos tienen familias que mantener, y debido a la mala práctica de
las leyes se ve reducido a solo teoría y por lo general no llegan a cumplirse tal.

CUADRO N° 19
ESTRATEGIAS PARA CUBRIR LA CANASTA BASICA FAMILIAR

F

%

HORAS EXTRAS
PRESTAMOS
OTRAS ACTIVIDADES

14
1
26

TOTAL

50

28.0%
2.0%
52.0%
100.0%

RESPUESTA

Fuente: Cuestionario aplicado por los tesistas en Setiembre del 2015.

Interpretación: En la tabla N° 21 se observa que el 28.0% de personas con

discapacidad trabajan horas extras, solo el 2.0% solicita prestamos, Además
el 52.0% indican hacer otras actividades distintas para cubrir la canasta básica
familiar.

Frente a la precaria situación económica en la que se encuentra la persona
con discapacidad, recurre a diversas estrategias para solucionar y satisfacer
las múltiples necesidades que se presentan, tales como prestamos en
entidades financieras o de terceros, trabajan horas extras pese a la situación
de discapacidad en la que se encuentran, se apoyan de personas del entorno
pidiendo favores, sacando a crédito productos de primera necesidad, otros se
brindan soporte con los familiares directos tales como hijos mayores y
cónyuge, hermanos, etc. La persona con discapacidad en edad y con familia
está

necesariamente

obligado

a

responder

económicamente para

la

subsistencia de la misma, es por ello que muchas personas con habilidades

especiales trabajan en las calles exponiéndose a peligros, empeorando su
grado

de

discapacidad

y

ante

tal

situación OMAPED

Huancayo,

conjuntamente con el CONADIS no tienen políticas que los integren
favorablemente a la sociedad y las actividades de este.

4.1.

DISCUSION DE RESULTADOS

HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 1:

"Las características de la empleabilidad de las personas

con

discapacidad inscritas en la OMAPED-Huancayo son actividades de
tipo informal (agricultura, ganadería, comercio y servicios.) y las
condiciones son inadecuadas."

El tipo de empleo al que se dedican las personas con discapacidad es al
informal (agricultura, ganadería, comercio y servicios.) con condiciones de
trabajo inadecuado, cuentan con un lugar de trabajo específico, trabajan
más de ocho horas,

son dueños de su puesto laboral ya que son

informales.
Para la discusión se presentara los principales datos cuantitativos hallados
en el estudio, esto permitirá conocer la condición de empleabilidad de las
personas con discapacidad por indicador:
El empleo respecto al indicador tipo de empleo el 100% de personas con
discapacidad se dedican al empleo informal debido a las pocas
oportunidades

laborales

que

brindan

el

ente

estatal

y

privado

respectivamente y por ende no han insertado al mercado laboral como lo
establece el reglamento cuyas consecuencias son recursos económicos
precarios, falta de accesibilidad, inadecuada promoción laboral, entre
otros.

En el indicador lugar de trabajo se encontró que el 72.0% de personas con
discapacidad tiene un lugar específico para trabajar, mientras que el
28.0% de discapacitados no cuenta con un lugar específico para trabajar,
del total (cuadro N°10) el 30.0% trabaja en el mercado, y el 26.0% en la
vías públicas, mientras tanto el 36.0% de la población en estudio indicó
trabajar en otros Jugares.

En el indicador cargo, se encontró que el 86.0% es dueño del negocio
emprendido, mientras que el 12.0% es empleado, muchas veces
desenvolviéndose como ayudante o peón del negocio o empresa (Cuadro

No 14)
Esta hipótesis está corroborada por el informe de Organización Mundial de
la Salud (2011) que indica que solo en la India el 87% de personas con
discapacidad se dedica al comercio informal y por ende son pobres,
mientras en los Estados Unidos de América el 44% de los trabajadores
tienen empleos a tiempo parcial y el restante son autogenerados o
contratados con remuneraciones por debajo en comparación con las
personas sin discapacidad y a esto se suma los roles de género, ya que
por general los varones con discapacidad ganan más que las mujeres con
discapacidad.
El resultado de la hipótesis también está confirmado en el informe titulado
"Trabajo y Discapacidad en el Perú" (2004) del congreso de la República
del Perú de las cuales señala que en el año 1993 había un total de 288
526 personas con discapacidad de los 22,048,356 personas censadas
(Datos INEI), de las cuales el24.4% son personas que trabajan de manera
activas y de estos el 45% de personas con discapacidad trabajan
independientemente, ya sea informal o autogenerado formal, mientras un
9% trabajan en entidades públicas y/o privadas.
Según la teoría de necesidades de Abraham Maslow el individuo está
sujeto a necesidades básicas a la más compleja, y entre estas se

encuentran el empleo, seguridad de ingresos y recursos, de participación,
asociación y aceptación.
También encontramos

la

teoría

del

análisis funcionalista

de la

discapacidad de López cuyo contenido señala que las sociedades
funcionan mediante un complejo sistema de producción de bienes, cuyo
principio motor es el trabajo, dado que no todos pueden trabajar, un
segundo sistema basado en las necesidades y los servicios dan respuesta
a las necesidades, ya que solo en los países desarrollados y en los
estados de bienestar las industrias de servicios humanos cobran cada vez
mayor importancia y están interesadas en crear y mantener grandes
cantidades de personas devaluadas y dependientes, con el fin de asegurar
el trabajo propio. Esto, paradójicamente, está en clara oposición con la
pretendida y explícita función de rehabilitación e integración en la
comunidad.
Dado los resultados podemos observar que en la dimensión empleo, las
personas con discapacidad presentan trabajos de tipo informal, contando
con un lugar

específico para trabajar, como plazas, vías públicas y

alrededores de mercados, debido a que, por tratarse de personas con
discapacidad las vías de ingreso no están diseñadas para este tipo de
población, no cuentan con contrato fijo ni los beneficios que tiene la misma
ya que se trata de personas con discapacidad que laboran en el sector
informal y trabajan más de ocho horas. Por el cual se confirma la
hipótesis especifica N°1

HIPOTESIS ESPECÍFICA N°2:
"El ingreso económico de las personas con discapacidad inscritas en
la OMAPED-Huancayo es inferior al salario mínimo vital el cual no le
permite cubrir la canasta básica familiar."

Para la discusión se presentará los principales datos cuantitativos hallados
en el estudio:

La dimensión ingreso económico tiene como indicador al nivel de ingreso
donde nos muestra que la cantidad de dinero percibida por la mayoría de
las personas con discapacidad encuestadas, el 84.0% percibe menos de
S/ 750.00 soles, mientras el 8.0% percibe más de S/750.00 soles y el
8.0%% percibe una remuneradón igual al salario mínimo vital. Estas
personas con discapacidad que laboran con frecuencia están relegados a
trabajos de bajo nivel y pocos ingresos debido al prejuicio de los
empleadores de que ésta es una población incapacitada,

Esta hipótesis es corroborada con la investigación; "situación de las
personas con discapacidad en el mercado de trabajo peruano, 2012" del
Ministerio de trabajo y promoción del empleo del Perú, (2012), cuyo
ingreso económico que perciben las personas con discapacidad, en el
2012 ascendió a S/.792 promedio mensual, superior al salario mínimo. Las
personas con discapacidad que no estudiaron ganan menos a 400 soles
mensuales, los que estudiaron

hasta primaria ganan en promedio 600

soles, los que completaron la secundaria su ingreso mensual es de 800
soles, se sabe también que los que estudiaron superior técnica gana en
promedio 1200 soles, mientras que los que estudiaron universidad 1500
soles Según estructura de mercado, las personas con discapacidad que
se encontraban ocupados en el sector público son los mejores
remunerados, perciben ingresos de S/. 1 726 mensuales, superior al
promedio total, en la misma condición se encontraban los trabajadores del
sector privado cuyos ingresos ascienden a S/. 1 272 y los trabajadores del
hogar con

ingresos

de SI.

951,

mientras

que los trabajadores

independientes percibían ingresos de S/. 457, inferior al promedio total y al
ingreso mínimo vital. Se sabe también que la limitación juega un rol

importante respecto a los ingresos, ya que esta por la condición de la
persona se ve reducida a menor escala.
· Según el Banco Mundial (2007) señala que entre el 80% y 90% de
personas con discapacidad en la región está desempleado o no
incorporado a la fuerza laboral y quienes trabajan no reciben salarios
adecuados o no perciben salario alguno; evidenciándose de esta forma la
exclusión de la mayoría de personas con discapacidad del mercado
laboral, de su participación en el desarrollo productivo y del consiguiente
ejercicio de su ciudadanía. En la encuestas pudimos observar que la falta
de oportunidades educativas y de capacitación laboral está entre las
principales causas que explica esta alta tasa de desempleo y la mala
remuneración

a las personas

con discapacidad.

Así

mismo la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
comprobó que, en 27 países, las personas con discapacidad en edad de
trabajar,

en comparación con sus homólogas no discapacitadas,

experimentaban desventajas significativas en el mercado laboral y tienen
peores oportunidades de empleo e ingresos. Según la (OMS, 2002:18)
nos dice que un entorno con barreras, restringe el desempeño/realización
del individuo; mientras que otros entornos que sean más facilitadores
pueden incrementarlo. La sociedad puede dificultar la realización de un
individuo tanto porque cree barreras como porque no proporcione
elementos facilitadores.
Si bien sabemos el nivel de ingresos está asociado a la calidad de vida.
En general conforme más alto sea el ingreso mayor será el consumo, y
viceversa, es decir, a menor ingreso se tenderá a dar un menor consumo y
mayor necesidad. Por ende el nivel de ingreso es un indicador de
protección económica ya que la calidad de vida se entiende como un
principio primordial para alcanzar el bienestar personal del sujeto con
discapacidad, definida como un Constructo Social que incluye la

satisfacción con las condiciones de vida (Schalock: 1997), (Verdugo:
1994).

Dado los resultados podemos observar que en el indicador ingreso
económico las personas con discapacidad ganan menos al salario mínimo
vital y no cubren la canasta básica familiar (S/. 303.00). Dado esto se
confirma la hipótesis especifica N°2

No basta incluir laboralmente a las personas con discapacidad, sino la
plena integración de estas, que supone la relación con los compañeros y
la situación en el empleo en igualdad de condiciones que el resto de los
trabajadores. Se reconoce que los conceptos de calidad de vida y vida
independiente son elementos claves para la integración socio laboral. La
incorporación de una persona con discapacidad al mundo laboral, pierde
todo su sentido si se realiza olvidando estas concepciones imprescindibles
para una vida plena. Las necesidades existenciales el trabajo responde a
las necesidades de Ser al permitir a la persona ser incorporado a una
empresa ordinaria, ya sea pública o privada, por tanto, ser parte de esta,
lo que origina que sea sujeto de derechos y obligaciones y a la vez sea
considerado un ser productivo y útil, a su vez estar desarrollando una
actividad en una micro o pequeña empresa por tanto en constante
interacción con otros en igualdad de condiciones.
Para finalizar se acepta la Hipótesis general; Las condiciones de la
empleabilidad en las personas con discapacidad inscritas en la OMAPEDHuancayo son; Porcentaje importante tiene un empleo de tipo informal,
con ingresos económicos que no cubren la canasta básica familiar.
Las

personas

con

discapacidad

encuestadas se

encuentran

en

condiciones precarias ya que comprometen su condición laboral (tipo de
empleo informal alto) y su condición económica (no cuentan con un nivel
de ingreso adecuado y sus necesidades básicas son insatisfechas). Estas

situaciones son imprescindibles de resolver porque son básicas para la
supervivencia de toda persona y más aun de las personas con
discapacidad.

El no acceso a la educación, determina que nuestra sociedad se está
deformando y transformando en una sociedad consumista, a origen de la
temática capitalista del mercado laboral.

CONCLUSIONES
1. Las condiciones de la empleabilidad en las personas con discapacidad
inscritas en la OMAPED-Huancayo son; actividades laborales informales e
ingresos económicos que no cubren la canasta básica familiar. Esto ocurre
por la poca accesibilidad a un empleo digno que hace que los individuos
con discapacidad carezcan de recursos y medios económicos suficientes
para satisfacer sus necesidades básicas.

2. Las caraderí$ticas de la empleabilidad de las personas con discapacidad .
inscritas en la OMAPED-Huancayo son actividades de tipo informal
(comercio y servicios.) y las condiciones son inadecuadas, pese a que
cuentan con un lugar determinado de trabajo, siendo estos parques,
alrededores de mercados y zonas muy concurridas, la cual en muchos
casos no reúne los requisitos de salubridad necesarios para que este tipo
de población pueda laborar.

3. El ingreso económico de las personas con discapaciqad inscritas en la
OMAPED-Huancayo es inferior al salario mínimo vital el cual no le permite
cubrir la canasta básica familiar. Porque no pueden acceder y competir en
el mercado laboral.

SUGERENCIAS:

>-

Elaborar una línea de base en el tema de sobre las condiciones sociales y
economías de las personas con discapacidad.

>-

Realizar estudios acerca de la calidad de vida de las personas con
discapacidad.

>-

Reforzar y apoyar la investigación sobre discapacidad.
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ANEXOS

CUADRO DE CONSISTENCIA:
"LA EMPLEABILIDAD EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA OMAPED- HUANCAYO- 2015"''
PROBLEMA GENERAL
¿Cuáles son

OBJETIVO GENERAL

HIPOTESIS GENERAL

las condiciones de Describir las condiciones de la Las condiciones de la empleabilidad en las personas con

empleabilidad de las 'personas con empleabilidad de las personas con discapacidad
discapacidad

inscritas

en

la discapacidad

inscritas

de

inscritas

en . la· OMAPED-Huancayo · son;

la actividades laborales informales y sus ingresos económicos no

OMAPED-Huancayo?

OMAPED-Huancayo.

cubren la canasta básica familiar.

PROBLEMAS ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

HISPOTESIS ESPECIFICOS

¿Cuáles son las características de la Describir las características de la Las características de la empleabilidad de las personas con
empleabilidad de las personas
discapacidad

inscritas·

OMAPED-Huancayo?

en ·

con empleabilidad de las personas con discapacidad
la discapacidad

inscritas

inscritas

en

la

OMAPED-Huancayo

son

en · la actividades de tipo informal (agricultura, ganadería, comercio y

OMAPED-Huancayo.

servicios.) con condiciones inadecuadas.

¿Cuál es el ingreso ec_onómico de las Conocer y describir el ingreso

El ingreso económico de las personas con discapacidad

personas con discapacidad inscrito!; económico de las personas con

inscritas en la OMAPED-Huancayo es inferior al salario mínimo

en la

OMAPED-Hu~ncayo?

•' discapacidad

inscritos

OMAPED-Huancayo.

en

la

1

vital el cual no le permite cubrir la canasta básica familiar.

OPERACIONALICACION DE VARIABLES
TITULO: LA EMPLEABILIDAD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
OMAPED- HUANCAYO- 2015

Variable
Empleabilid~d.

Dimensiones

Reactivos

Indicadores

Técnica
.Encuesta·

.

Instrumento 1 Fuente de
investigación
Cuestionario
Personas con:., ....
Discapacidad inscrita.
. 1· en el OMAPED
HUANCAYO ...

· Caq;u.

...

·:::
.

•·:

_t;.
·· •. ·1

~··.
''f'':'
.. ,

.. 1

.:o:--·'*

"·

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
CUESTIONARIO PARA INVESTIGACION DE TESIS
' l; Informe General
El. presente instrumento es un cuestionario que ha sido elaborado con la finalidad de
conocer "La Empleabilidad en las personas con discapacidad de la Oficina Municipal
de Ayuda a la Persona con Discapacidad- Huancayo."
11. Datos Generales
a) Sexo:
M(
F(
b} Edad:

18-23 (
34-38()
e)

d)

111.

Estado Civil
Soltero
(
Divorciado (

)
)

24- 28 (
39 a mas (
)

Casado (
Viudo
(

)
)

¿Qué grado de instrucción tienes?
Primaria completa
(
)
Secundaria completa
(
)
Superior completa
(
)

29-33 (

)

Conviviente (

Primaria incompleta
(
Secundaria incompleta (
Superior incompleta (

)
)
)

DISCAPACIDAD:

e)

¿Qué tipo de discapacidad presenta?
Visual
(
) Auditiva (
) Discapacidad del habla (
) Físico motriz
) Otras discapacidades (
)
Especifique ......................................................................................... .

f)

¿Cuál es el grado de discapacidad que presenta?
Severa (
Leve (
)
Moderada (
)

g) ¿Cuál es el origen de su discapacidad?
Nacimiento (
)
Enfermedad (
IV.

)

N.R(

Accidente (

EMPLEO:

1. ¿Qué actividad realizas?
Comercio ( )
Agricultura (
Ganadería (
Servicios (
Otros ( )
Especifique .............................................................. ..

2. ¿Cuentas con lugar de trabajo especifico?
Si (

)

3. ¿Dónde trabajas?
Mercado ( )
Vías públicas (

no (

Entidad pública (
)

Entidad privada (

)

plaza (

4. ¿Cuánto tiempo labora en la Institución?
< de 1 año (
)
> de 1 año (

5. ¿Qué cargo desarrollas dentro de tu trabajo?
Dueño del negocio (

)

Empleado (

6. ¿Cuántas horas trabajas al día?
Menor a 4 hrs ( )
mayor a 4 hrs (

mayor a 8. hrs(

7. ¿Por qué te gusta tu trabajo?
Porque cuentas con los recursos necesarios (
Por el clima laboral adecuado ( ) ·
Por el ingreso que percibes ( ) OTROS ( )
Especifique ......................................................................................................

8. ¿Te adaptaste con facilidad a tu centro laboral?
Si (

)

no (

)

9. ¿Actualmente buscas empleo?
SI ( )

V.

NO ( )

íNGRESO ECONOMICO:

1. ¿Cuánto es tu ingreso mensual?
Menor a S/ 750 ( )

igual a S/ 750 (

mayor a

sn5o ( )

2. ¿Te alcanza lo que ganas?
SI ( )

NO (

3. ¿Puedes mantener a tu familia con el ingreso económico que percibes?
SI ( )

NO ( )

4. ¿Qué haces pa~a cubrir la canasta básica familiar?
Trabajas horas extras ( )
Solicitas prestamos ( )
otros ( )
Especifique: .....................................................................................

