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Planteamiento del problema

Según la OIT una de cada 100
personas en el mundo tienen
una discapacidad.

Existen algunos aspectos que
agudizan la situación de
precariedad.

Con la presente monografía se
compararon los modelos de
inclusión laboral de Europa y
América Latina, revisando los
aspectos positivos y negativos
de cada uno de los países
objeto de estudio. imagen tomadade: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_Am%C3%A9rica_Latina,_el_Caribe
_y_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://redcomunica.csuca.org/index.php/universidad-nacional-de-

ingenieria-uni/se-fortalecen-politicas-de-inclusion-de-personas-con-
discapacidad/



Comparar los modelos de inclusión 
laboral para personas en situación 

de discapacidad de Europa y 
Latinoamérica.

Identificar las variables de los 
modelos de inclusión laboral 
para personas en situación 

de discapacidad. 

Analizar los modelos de 
inclusión laboral para 

personas en situación de 
discapacidad.

Agrupar las variables 
identificadas según las 
características de los 

modelos de inclusión laboral 
para personas en situación 

de discapacidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

Imagen recuperada de: 
https://pbs.twimg.com/media/DtfZGxAWoAEN47t?format=png&name=medium



Justificación

Este estudio busca realizar
una comparación de modelos
de inclusión laboral para
personas en situación de
discapacidad en Europa;
principalmente en los países
de Alemania, España, Francia,
Italia, Portugal, y comparar los
modelos de inclusión con
América Latina principalmente
en: Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador y Colombia.

https://www.searchlatam.com/blog/inclusion/la-importancia-de-la-
inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-en-el-ambito-laboral



Metodología

Enfoque de la 

investigación:

Comparación de variables y 
modelos mediante  análisis 

cualitativo.

Tipo de estudio

Se realizaron estudios 
descriptivos  de los 

diferentes modelos de 
inclusión laboral

Diseño de investigación

El diseño de investigación 
se realizó mediante el 
diseño no experimental 

identificación de 
Variables

Se realizó matriz 
PESTAL  para recopilar 

la información y 
respectiva comparación



Capitulo1: Identificación de variables de 

modelos de los modelos de inclusión laboral 

para personas en situación de discapacidad.

Por medio de la matriz PESTAL pudimos identificar y
comparar los factores Políticos, Económicos, Sociales

Tecnológicos, Ambientales y Legales en los países

seleccionados; Europa: Alemania, España, Francia,
Italia, Portugal y América Latina: Argentina, Brasil, Chile,

Colombia y Ecuador.

Donde se pudo evidenciar la falta de vigilancia de los

entes gubernamentales para el cumplimiento normativo.
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Capitulo 2: Analizar los modelos de inclusión 

laboral para personas en situación de 

discapacidad.

Con este análisis identificamos

las fortalezas y oportunidades de

mejora de los modelos de

inclusión laboral, con el fin de

establecer un propuesta integral

sostenible en el tiempo.





Capitulo3: Agrupar las variables identificadas 

según las características de los modelos de 

inclusión laboral para personas en situación 

de discapacidad.

Al agrupar las variables estudiadas,
realizamos un análisis comparativo

de cómo se encuentran los países

de Latinoamérica frente a los
europeos, el cual nos permitió

identificar las fortalezas del modelo

de inclusión laboral con el que
contamos actualmente.

Imagen recuperada de: 
https://pbs.twimg.com/media/DtfZGxAWoAEN47t?format=png&name=medium



Conclusiones

Se evidencia que gran parte de los países objeto de estudio
cuentan con un modelo de inclusión laboral muy completo, sin
embargo estas se quedan cortas en la implementación y puesta
en marcha.

Se propusieron mejoras a los modelos estudiados,
realizando una lista de buenas prácticas para la
implementación de un modelo sustentable y sostenible, que
permita al Estado y a las empresas mayor cobertura de
empleabilidad a personas en situación de discapacidad.

Los países objeto de estudio cuentan con tratados realizados
por la OIT y la ONU, quienes se han encargado de dar
lineamientos para permitir la inclusión laboral; sin embargo,
estos se quedan sin ejecución.

https://sas.usal.es/wp-content/uploads/2022/04/DISCAPACIDAD-UNIDAD.png
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