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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas con capacidades diferentes llamados así actualmente antes simplemente 

personas discapacitadas han estado presentes a lo largo de la historia del ser humano, siendo 

objeto de discriminación por ser diferentes. Un ejemplo puntual es que nunca se pensaba en 

ellos cuando se construía un edificio pues no existían la posibilidad de crear accesos fáciles 

para estas personas. 

 

En Ecuador en el año 2009, con la llegada del Lic. Lenin Moreno, esta situación 

comienza a tomar tintes diferentes, aunque hoy en día se encuentran aún personas que 

necesitan de ayuda urgente no solo en esta área como objeto de estudio, sino a nivel general 

en temas de educación, inserción laboral, capacitaciones que aporten al mejoramiento de 

vida de estas personas a nivel nacional, provincial y cantonal. 

 

La discapacidad es una situación heterogénea que envuelve la interacción de una persona 

en sus dimensiones física o psíquica, y los componentes de la sociedad en la que se desarrolla 

y vive. Incluye un sinnúmero de dificultades, desde problemas en la función o estructura del 

cuerpo, por ejemplo: parálisis, sordera, ceguera o sorda ceguera, pasando por limitaciones 

en la actividad o en la realización de acciones o tareas; por ejemplo, dificultades suscitadas 

con problemas en la audición o la visión, hasta la restricción de un individuo con alguna 

limitación en la participación en situaciones de su vida cotidiana. (Padilla Muñoz, 2010)   

 

 

Para (Chan & Zoellick, 2011). 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, 



 
 

viii 
 

ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con 

discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos accesibles, en particular la 

salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información, estas dificultades se exacerban 

en las comunidades menos favorecidas.  

 

Para lograr las perspectivas de desarrollo, mejores y más duraderas, que están en el 

corazón de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015 y más allá, debemos 

emancipar a las personas que viven con alguna discapacidad y suprimir los obstáculos que 

les impiden participar en las comunidades, recibir una educación de calidad, encontrar un 

trabajo digno y lograr que sus voces sean escuchadas 

 

Según él (CONADIS, 2014). En el Ecuador, el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha 

asumido el reto de construir una “Patria para todos y todas”, una sociedad más justa y 

solidaria que promueva la inclusión social de todos los sectores, especialmente de aquellos 

grupos que requieren atención prioritaria como es el caso de las personas con discapacidad. 

En nuestro país, de acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda (INEC, 2001), el 

porcentaje de la población ecuatoriana que señala tener discapacidad fue de 4.7%, datos que 

en el transcurso de una década ascendió a 5.6%, según los datos del VII Censo de Población 

y VI Vivienda (INEC, 2010). Por otro lado, el estudio “Ecuador: la discapacidad en cifras” 

(CONADIS - INEC, 2005), establece que el 12.14% de la población ecuatoriana tiene algún 

tipo de discapacidad; y, el estudio biopsico-social Misión Solidaria Manuela Espejo, da 

cuenta de 294.803 personas con discapacidad. 

 

Hoy en día con el gobierno actual del presidente Lenin Moreno lanzó a nivel nacional la 

‘Misión Las Manuelas’, proyecto gubernamental que ofrecerá ayuda a familias con 
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miembros que posean alguna discapacidad y vivan en la pobreza este programa es parte de 

la Secretaria del Plan “Toda una Vida”, competencia encomendada  mediante decreto 

Ejecutivo N°465 el 01 de agosto de 2018, a través de la secretaria técnica  tiene la atribución  

de diseñar y proponer  al comité las políticas , estrategias y acciones  para garantizar la 

implementación  del “ plan toda una vida”, sus misiones y programas. 

Es por esta razón que surge el tema “La Misión Solidaria Manuela Espejo y su incidencia 

en la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes en la Parroquia  La América” 

llegando así a conocer que tanto de productivo ha sido la implementación de ese programa 

por lo tanto el presente trabajo de investigación que permite culminar el proyecto de 

investigación, se compone de seis capítulos en base a la investigación realizada. 

 

La línea del presente proyecto se basa en varios ejes o capitulaciones, teniendo así que 

dentro del primer capítulo encontramos los detalles en los cuales se va a enmarcar en la 

investigación, que van desde el título del proyecto, la visión planteada por parte del 

investigador enmarcada en los objetivos dispuestos para esta investigación, así como 

también su postura ante el problema. 

El segundo capítulo del proyecto encontramos las bases del conocimiento, es decir hace 

referencia a cada uno de los temas que servirán de apoyo bibliográfico para discernir 

cualquier duda dentro de la realización de este trabajo. 

 

Y por último encontramos los resultados obtenidos luego de haber utilizado las 

herramientas para recopilación de datos y su posterior análisis. 
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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación tuvo como problema principal de qué manera la Misión 

Solidaria Manuela Espejo incide en la calidad de vida en las personas con capacidades 

diferentes y cuyo objetivo general fue determinar esta incidencia en las personas con 

capacidades diferentes en la parroquia La América, para lo cual se plantearon los objetivos 

específicos, mismos que al identificar la contribución que tiene el Programa se evidenció 

que en su momento se entregó la asistencia respetiva a cada una de estas personas , al 

establecer los factores que influyen en la calidad de vida se constató que hay personas que 

viven en condiciones muy precarias. La metodología que se utilizó durante el desarrollo del 

presente proyecto de investigación, se basó en la utilización de los métodos deductivo e 

inductivo, estadístico y analítico, con el apoyo de las técnicas de entrevista que se aplicó al 

Teniente Político de la parroquia la América y las encuestas se las aplicó a 80 personas que 

tienen familiares con capacidades diferentes. El resultado que se obtuvo permitió plantear 

como propuesta la capacitación a los familiares de acuerdo a las capacidades especiales de 

sus parientes buscando mejorar su calidad de vida. 

. 

 

Palabras claves: Inserción laboral, CONADIS, Accesibilidad, Buen vivir, Integración 

social.  

  



 
 

xi 
 

SUMARY 

 

The main problem of the research project was how the Manuela Espejo Solidarity Mission 

affects the quality of life of people with different abilities and whose general objective was 

to determine this incidence in people with different abilities in the La América parish, which 

the specific objectives were raised, which when identifying the contribution that the Program 

has made, it was evidenced that at the time the respective assistance was given to each of 

these persons, when establishing the factors that influence the quality of life, it was found 

that people who live in very precarious conditions. The methodology used during the 

development of this research project was based on the use of deductive and inductive, 

statistical and analytical methods, with the support of the interview techniques applied to the 

Political Lieutenant of the America parish and the surveys were applied to 80 people who 

have relatives with different abilities. The result that was obtained allowed to propose as a 

proposal the training to the relatives according to the special capacities of their relatives 

looking to improve their quality of life. 

. 

 

Keywords: Labor insertion, CONADIS, Accessibility, Good living, Social integration. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LA MISIÓN SOLIDARIA MANUELA ESPEJO Y SU INCIDENCIA EN LA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN 

LA PARROQUIA LA AMÉRICA”. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del Problema  

Según investigaciones de (Fuentes de la Rosa, Rodriguez Ramos, & Boffill Corrales, 

2012). “Existen más de 600 millones de ciudadanos con diferentes discapacidades en el 

mundo y sólo en América Latina y el Caribe hay más de 50 millones de personas; la 

mayor parte de ellos, un 90%, se concentran en Brasil, México, Colombia, Argentina, 

Perú, Venezuela, Ecuador y Cuba. La situación actual de la discapacidad en América 

Latina se encuentra en alerta roja debida al incremento de las causas y factores 

desencadenantes que la producen. 

 

En el Ecuador existen 1'653.000 personas con discapacidad registradas en el Consejo 

Nacional de Discapacidades (CONADIS), en tomo a las cuales se han implementado 

algunas Políticas Sociales, se han conocido derechos y elaborado determinadas 

normativas. Si bien estas conquistas pretenden mejorar el nivel de vida de las personas 

con discapacidad, en términos de integración social y acceso a beneficios, su 

cumplimiento y ejecución es relativa. (Flacso, 2012) 

 

No se trata de un censo o registro, lo que se va a realizar es un análisis de la realidad de 

las personas con discapacidad en el Ecuador; se han organizado brigadas que visitarán 

casa por casa, que van a conversar, que preguntarán con respeto, con cariño, sobre la 

existencia y las condiciones en que se encuentran las ciudadanas y ciudadanos, los 

hermanos nuestros, que tengan algún tipo de discapacidad; básicamente, para conocer en 

qué condiciones se encuentran y para responder a sus necesidades. (VICEPRESIDENCIA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2014) 
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En la provincia de Manabí, en el año 2009, los médicos y especialistas de la Misión 

Solidaria “Manuela Espejo” identificaron a 27.723 personas con discapacidad en toda la 

provincia. . (Misión Manuela Espejo, 2009) 

 

De acuerdo a los resultados del estudio médico-científico que realizó la misión solidaria 

Manuela Espejo, en el cantón Jipijapa serán beneficiados 1.482 personas con capacidades 

diferentes, señaló en el informe la misión en Portoviejo, consta que para este cantón se 

hará la entrega de 2.757 ayudas técnicas, que de acuerdo a la planificación existente se 

empezarán a distribuir a fines de mayo. Destacó que concretamente las brigadas se 

desplazarán hacia las parroquias rurales La América, El Anegado, La Unión, Pedro Pablo 

Gómez, Julcuy, Membrillal, Puerto Cayo, en la zona rural de la cabecera cantonal y en 

sus parroquias urbanas. (El Diario, 2011) 

 

En la Parroquia La América, sector donde se enfocará el estudio, se detectó 80 personas 

con diferentes tipos de discapacidades, entre las cuales se encuentran 3 individuos con 

problemas visuales, 5 con problemas auditivos, 20 con problemas originados a partir de un 

accidente cardiaco, 10 sujetos que poseen discapacidades mentales y la diferencia más 

notoria en este caso 42 personas con algún problema de movilidad. 

 

De la población de individuos involucrados antes expuesto, se logra acotar que en el medio 

aún existen graves problemas sociales en los que destacan la discriminación que todavía 

sufren estas personas. Este factor también deriva en los problemas económicos, debido a que 

no hay una predisposición a querer contratar en el ámbito laboral a una persona con 

capacidad diferente influyendo directamente en su calidad debido al no existir bases como 

para mejorar su situación. 
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La calidad de vida de las personas beneficiadas de la Parroquia La América, con el 

programa Manuela Espejo se ha visto afectado, luego de que el gobierno minimizará las 

visitas por parte del personal técnico para verificar que las personas con discapacidad se 

encuentren en pleno goce de los beneficios que le fueron entregados, lo que resulta 

insuficiente, por cuanto no se está cumpliendo de forma correcta la integración de estas 

personas a la sociedad. 
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b.- Formulación del Problema 

 

Problema principal 

 

¿De qué manera la Misión Solidaria Manuela Espejo incide en la calidad de vida de las 

personas con capacidades diferentes de la parroquia La América?  

 

 

c.- Preguntas derivadas-Sub preguntas 

  

¿Cómo contribuye el Programa Misión Solidaria Manuela Espejo en las personas con 

capacidades diferentes que son beneficiarias? 

 

¿Cuáles son los factores que influyen en la calidad de vida de las personas con capacidades 

diferentes de la Parroquia la América? 

 

¿De qué manera la Misión Solidaria Manuela Espejo aportara en la inserción laboral de las 

personas con capacidades diferentes para mejorar su situación económica?  

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido: La Misión Solidaria Manuela Espejo y su incidencia en 

la calidad de vida de las personas con capacidades 

diferentes. 

Clasificación: Personas con capacidades diferentes 

Espacio: Parroquia La América del cantón Jipijapa 

Tiempo: 2019 
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III.-OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo General 

 

❖ Determinar de qué manera la Misión Solidaria Manuela Espejo incide en la calidad 

de vida de las personas con capacidades diferentes en la Parroquia La América 

 

3.2.- Objetivos Específicos 

 

❖ Identificar como contribuye el Programa Misión Solidaria Manuela Espejo, a las 

personas con capacidades diferentes que son beneficiarias. 

 

❖ Establecer los factores que influyen en la calidad de vida tales como educación, salud 

y trabajo, de las personas con capacidades diferentes de la Parroquia la América. 

 

❖ Determinar de qué manera la Misión Solidaria Manuela Espejo aportara en la 

inserción laboral de las personas con capacidades diferentes para mejorar su situación 

económica. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

La misión solidaria Manuela Espejo, es un proyecto ejecutado en el año 2009, por parte 

de la Vicepresidencia de la República del Ecuador para atender a las personas con 

discapacidades, con enfermedades y a menores de edad portadores del VIH/SIDA, misma 

a las que provee de ayudas técnicas que van desde colchones, sillas de ruedas hasta inclusive 

con la entrega de bonos económicos que ayuden a solventar los gastos de las personas más 

necesitadas y así mejorar la calidad de vida. 

 

La población con capacidades diferentes, forman uno de los grupos más vulnerable en 

todo el Ecuador y por ende en la Parroquia La América, por esta razón esta investigación se 

enfocará en estudiar la calidad de vida que presentan las personas con algún tipo de 

discapacidad de la Parroquia antes mencionada, y ver la influencia generada por el 

Programa Misión Solidaria Manuela Espejo. 

 

Así el presente trabajo muestra los cambios generados en las personas con capacidades 

diferentes junto con los familiares que los atienden. De esta forma se podrá determinar si la 

calidad de vida de estas personas ha cambiado significativamente desde que la Misión 

Solidaria Manuela Espejo los interviniera con su ayuda, esto justificó la importancia de 

este estudió.  

 

Para lo antes expuesto lo sustentamos mediante La Ley Orgánica de Discapacidades, la 

misma que promueve la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las 

instituciones públicas y privadas para lograr la inclusión social de las personas con 

discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos. 
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De esta manera, mediante el impulso la Vicepresidencia de la República, presenta el 

programa denominado “Ecuador sin Barreras”, que muestra la pauta para una sociedad 

incluyente y democrática, establecida mediante la cultura de respeto y la igualdad de 

derechos, donde las personas con discapacidad y sus familias formen parte de la sociedad 

en igual de condiciones. 

 

Para ello en el año 2007 se planteó que deben ser insertados laboralmente el 1% de 

personas en cada empresa pública o privada, en el año 2008 el 2%, en el año 2009 el 3%, 

hasta llegar al insertarse laboralmente en el año 2010 al 4%. Buscando solucionar en gran 

parte la desigualdad de empleo para estas personas. 

 

A través de esta política pública de seguridad social se busca garantizar el acceso de las 

personas con discapacidad a un entorno físico, al transporte, la información y las 

comunicaciones, incluido los sistemas y las tecnologías de información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público como rurales; así 

como, la eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las 

personas con capacidades diferentes, y se facilite las condiciones necesarias para procurar el 

mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas. 

 

En la actualidad son 80 personas quienes forman parte de la ayuda entregada por este 

Programa, mismas que son pertenecientes a la parroquia Rural La América del Cantón 

Jipijapa, teniendo como eje fundamental la incorporación de estas personas como actores 

normales que gocen de los mismos derechos y privilegios que las otras personas dentro de 

la sociedad para la construcción de un sistema público universal que contribuya a la equidad 

y cohesión social. 
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El Programa Misión Solidaria Manuela Espejo, mejora la forma de vida de cada uno de 

las personas con capacidades diferentes y sus familiares que habitan en la Parroquia La 

América, teniendo como beneficiarios directos a los sujetos con discapacidad y a sus 

familiares, mientras los beneficiarios indirectos serian personal de salud que se benefician 

con esta investigación para atender a este grupo de personas. 
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V-. MARCO TEÓRICO 

 

5.1-. Antecedentes 

 

En el 2014 (Gutierrez Martinez, 2014)  egresada de la Universidad Técnica de Ambato 

realiza una investigación para “evaluar el impacto del Programa Misión Solidaria Manuela 

Espejo sobre la calidad de vida en personas con discapacidad intelectual del Cantón Quero”, 

donde: 

 

La investigacion demostró que la calidad de vida de estas personas no ha mejorado; en la 

dependencia ni partición social. Sin embargo las ayudas técnicas y bono solidario han 

contribuido al bienestar e influyen favorecimiento de la interacción familiar. Se concluye 

que el Programa no mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad ya que el 

mayor porcentaje se encuentra en discapacidad grave a severa. Por lo que se recomienda 

estrategia atención de salud integral y creación de programas. 

 

En la Universidad Nacional de Loja, facultad de o Área de la salud humana, provincia de 

Loja, Ecuador. Sandra Elizabeth Núñez García. Año 2016. Realizó un trabajo de 

investigación denominado: “La calidad de vida de las personas con discapacidad 

intelectual beneficiarias del programa Misión Solidaria Manuela Espejo de la parroquia 

Zumba”.  La autora a través de la investigación determina que las personas con 

discapacidad intelectual tienen una calidad de vida deficiente en forma grupal en su 

totalidad e individual en más de la mitad de la población en estudio. Se ejecutó un plan 

de acción con actividades educativas, conferencias, talleres y atención directa a la persona 

con discapacidad intelectual. (Nuñez Garcia, 2016) 
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La discapacidad es un tema que ha existido desde los primeros tiempos, sin embargo, se 

ha hecho poco o nada por establecer mecanismos que ayuden a estas personas. Es así que 

solo hace un par de décadas atrás la ONU y la UNICEF inician campañas que peritan conocer 

la realidad de estas personas.  A estas iniciativas se suman proyectos de los países 

latinoamericanos. Ecuador inicia una tarea ardua en el inicio del Gobierno del economista 

Correa y del Sr. Moreno, pues llevan a cabo la creación del Programa denominado Misión 

Manuela espejo, buscando localizar a las personas con discapacidad para lograr incluirlas a 

través de charlas ayudas técnicas a la sociedad y que estos participen como entes activos y 

formen parte de la inclusión. 

 

Las investigaciones antes expuestas determinan la realidad en la que se encontraban 

estas personas, es así que a través de la Misión Solidaria Manuela Espejo las personas han 

logrado mejorar su calidad de vida no en todos los casos, pero si han recibido ayudas que 

han logrado minimizar el impacto que se generaba en cuestión de costos y asistencias una 

persona con capacidad diferente. 

 

5.2.- Bases teóricas 

 

Misión Solidaria Manuela Espejo 

 

“A comienzos del año 2007 Ecuador da un giro fundamental en el tema de atención a personas 

con capacidades diferentes, al adherirse a la convención de las Naciones Unidas con el fin de 

fortalecer y hacer respetar los derechos de personas que sufren de algún tipo de discapacidad a lo 

largo de todo el territorio ecuatoriano. Es precisamente, después de este gran primer paso que dio 

nuestro país, que en mayo del 2007, este actual gobierno decide elevar a política de Estado la 
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atención y prevención de la discapacidad, delegando su ejecución a la Vicepresidencia de la 

República, a través del programa “Ecuador Sin Barreras”.” (Cazón Roque, 2013, pág. 2) 

 

Una nota publicada por (El Telegrafo, 2013) manifiesta, “La Misión solidaria Manuela Espejo es 

un programa emblemático e importante para el Ecuador. Por iniciativa del Gobierno, miles de 

personas que padecen discapacidades fueron tomadas en cuenta y hasta ellas llegaron los 

brigadistas ecuatorianos acompañados de expertos cubanos. Fueron evaluadas, identificadas, 

geoposicionadas y diagnosticadas por primera vez en el país, dentro del Primer Estudio 

Biopsicosocial, Clínico Genético de las Personas con Discapacidad.” 

 

La (Asamblea Nacional, 2008) en su “Art. 47.- El Estado garantizará políticas de 

prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social.” 

La Misión Solidaria Manuela Espejo como el resto de misiones y programas de atención integral 

dirigidos a población discapacitada forman parte del profundo cambio que se está dando a nivel 

de política social en América Latina y el Caribe. Para muchas de las personas atendidas por 

estas misiones se trataba de la primera vez que eran visitados por un médico, que sabían cuál 

era su diagnóstico exacto y cuáles eran los medios para aliviar sus dolencias. (Monje Vargas, 

2013) 

 

Este tipo de ayudas por parte de programas o fundaciones pertenecientes a entidades 

públicas o privadas, no son muy comunes en el cono sur del continente americano, por lo 

que la aparición de la Misión Solidaria Manuela espejo lleno de muchas expectativas a las 

personas con discapacidad y a sus familiares. Según (Cazón Roque, 2013, pág. 3). “Se 
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denomina así esta cruzada como reconocimiento a una de las trece mujeres del siglo XVIII 

y del XIX, que vivieron la transición de la Real Audiencia de Quito a la República del 

Ecuador, constaron en la lista de personalidades que el presidente Rafael Correa mencionó 

en su discurso por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2010.” 

 

La "Misión Solidaria Manuela Espejo" no es una fundación ni un programa particular; es un 

programa parte de la Vicepresidencia de Ecuador, que ayuda a las personas con discapacidad para 

que puedan acceder a ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores, bastones, colchones anti 

escaros, audífonos y kits visuales). Previamente debe pasar un análisis médico, social y 

verificación de documentos, realizado por las brigadas de médicos ecuatorianos y cubanos que 

recorren todas las provincias del Ecuador. La misión trabaja en dos fases: la primera una brigada 

que acude a las casas para diagnosticar al paciente con discapacidad y su familia. La segunda fase 

es la ayuda técnica que llega a las familias visitadas y en condición crítica. Por su parte el 

programa Joaquín Gallegos Lara nace luego de que la Misión Manuela Espejo detectó los casos 

más críticos de personas con discapacidad física o intelectual severa que viven en un entorno de 

pobreza, siendo en muchas veces abandona en largas jornadas. (Misión Manuela Espejo, 2014) 

 

La misión solidaria Manuela Espejo fue un programa que en otro momento fue dirigido 

por el actual Presidente de la República del Ecuador Licenciado Lenin Moreno, programa 

que gozó de mucho éxito en el país pues jamás en la historia se había dado una intervención 

de tal magnitud a las personas que poseen capacidades diferentes, mismas que van desde 

atención integral para conocer el cuadro clínico que en ese momento poseía la personas, 

así como la entrega de sillas de ruedas y demás artículos o que ayudarían a vivir de una 

manera más humana a este tipo de personas. 
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En el 2010, la Vicepresidencia arrancó con la misión Joaquín Gallegos Lara, una iniciativa que 

establece un bono de $ 240,00 como una retribución familiar para el familiar o responsables de 

los cuidados de las personas con discapacidades intelectual o física severa que fueron 

identificadas por la Misión Manuela Espejo, y que quieren ser atendidos de manera integral por 

el Estado Ecuatoriano. (Escobar & Lopez , 2012) 

 

Una vez ejecutada la primera fase de la Misión Solidaria Manuela Espejo, se pudo 

obtener información real para establecer una base de datos de las personas con 

discapacidades diferentes que ayude a determinar a quienes se los hará acreedores del bono 

Joaquín Gallegos Lara que es un programa adjunto a la Misión Manuela Espejo 

 

En la Parroquia América del Cantón Jipijapa, lugar donde se realiza la investigación, se 

puede estimar que la cobertura realizada por la Misión Solidaria Manuela es de un 98%, 

ayudas que han significado para este tipo de personas en conjunto con sus familiares. 

 

La Misión Solidaria Manual Espejo es un programa impulsado por la Vicepresidencia de la 

República de Ecuador. El objetivo del programa es ayudar a personas con discapacidad en el país 

que tengan bajos recursos económicos para que puedan acceder a ayudas técnicas como: 

➢ Sillas de ruedas 

➢ Andadores 

➢ Bastones 

➢ Colchones anti escaros 

➢ Audífonos 

➢ Kits visuales 

(Mision Manuela Espejo, 2011). 
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“En el 2013 que Lenin Moreno entregó su cargo al nuevo mandatario electo Jorge Glas se creó la 

Subsecretaría de Discapacidades dentro de la misma Vicepresidencia de la República. Desde el 15 

de noviembre de 2009, 14 ministerios e instituciones firmaron un acuerdo con la Vicepresidencia de 

la República con el fin de coordinar acciones y programas para ayudar a las personas con 

discapacidad identificadas por la Misión Solidaria “Manuela Espejo”, en el marco de la fase de 

respuesta. El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propiciará políticas públicas que permitan 

la creación de un Sistema Nacional de Prevención de las Discapacidades, con el fin de cambiar la 

realidad de exclusión que vive esta población” (Cazón Roque, 2013, pág. 3) 

 

Bono de Desarrollo Humano 

 

 

Según (United Nations, 2008, pág. 132) afirma que: “el bono de desarrollo humano busca 

contribuir al fortalecimiento del capital humano, físico y social de las personas, familias y 

comunidades que viven en condiciones de riesgos y pobreza en el Ecuador, base para ejercer 

derecho a una vida digna” 

  

 
El bono de desarrollo humano (BDH) del Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES) es 

otra de las políticas gubernamentales aplicadas por las comunidades indígenas de Columbré. La 

mayoría de los adultos mayores, las madres de familias con hijos menores de diez a ocho años, 

las madres solteras y las personas con discapacidades son beneficiarias de este bono. (Flacso Sede 

Ecuador, 2011) 

 

Transferencia monetaria mensual de USD 50 que está condicionada al cumplimiento de requisitos 

establecidos por el Viceministerio de Aseguramiento y Movilidad Social, y que lo reciben los 

representantes de los núcleos familiares (de preferencia a la mujer que consta como jefe de núcleo 

o cónyuge) que se encuentran bajo la línea de pobreza establecida por el Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los resultados obtenidos del Registro Social. 

(Ministerio de Inclusion Economica y Social, s.f) 
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El 18 de septiembre de 1998, en Ecuador, en ese entonces bajo la presidencia de Jamil 

Mahuad se creó el bono solidario bajo Decreto Ejecutivo Nº 129, actualmente recibe el 

nombre de bono de desarrollo humano que se entrega a las personas de la tercera edad, así 

como a madres solteras de escasos recursos económicos. Pero es hasta el año 2008 en que 

se crea un bono denominado Gallegos Lara, orientado a servir como ayuda para las personas 

con capacidades diferentes, que hasta ese entonces estaban excluidas de las políticas 

públicas. 

Ampliar el capital humano y evitar la persistencia de la pobreza mediante la entrega de 

compensaciones monetarias directas a las familias que se encuentran bajo la línea de pobreza 

establecida por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social de acuerdo a los 

resultados obtenidos del Registro Social, a fin de: 

 

➢ Garantizar a los núcleos familiares un nivel mínimo de consumo. 

➢ Incorporar corresponsabilidades específicas orientadas a la inversión en educación y 

salud. 

➢ Proteger a los adultos mayores y personas con discapacidad. 

(Ministerio de Inclusion Economica y Social, s.f) 

 

   El gobierno a través de entrega del bono de desarrollo humano a personas de escasos 

recursos, busco minimizar el impacto económico generado por la crisis, ya que en la 

actualidad aún existen familias que no superan entradas económicas mayores a 100 dólares, 

especialmente en zonas rurales como la localidad que en la que se realiza dicho estudio, lo 

que vuelve al bono una manera para apalear los gastos derivados en una familia. 
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Bono Joaquín Gallegos Lara 

 

En el Registro Oficial (Correa Delgado, 2010, pág. 4) decreta, “Se crea el Bono "Joaquín Gallegos 

Lara" a favor de las personas con discapacidad severa y profunda en situación crítica que no pueden 

gobernarse por sí mismos identificadas como tales en la base de datos de la ''Misión Solidaria 

Manuela Espejo", con el propósito de contribuir a mejorar sus condiciones de vida. El bono consiste 

en la entrega mensual de US$ 240 (doscientos cuarenta dólares de los estados unidos de américa), al 

familiar responsable del cuidado de la persona con discapacidad severa y profunda en situación 

crítica, a nombre del titular del derecho. Para el efecto, se entenderá como familiar cuidador al padre 

o la madre de la persona con discapacidad severa y profunda en situación crítica y a falta de tales 

personas los ascendientes de grado más próximo. “ 

 

El bono se creó mediante Decreto Ejecutivo 422 del 6 de Agosto del 2010 para mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad severa y profunda que no pueden gobernarse 

por sí mismas, identificadas en la base de datos de la “Misión Solidaria Manuela Espejo”; o con 

enfermedades catastróficas, raras o huérfanas (potencialmente mortales, debilitantes a largo plazo, 

de baja prevalencia y alta complejidad) determinadas por el Ministerio de Salud, en situación de 

criticidad socioeconómica, también se otorga a las niñas y niños menores de 14 años viviendo con 

VIH-SIDA. El programa entrega 240 dólares mensuales a través del Banco Nacional de Fomento 

(BNF). Actual BanEcuador a la persona responsable o cuidadora que deberá direccionar los recursos 

a gastos de alimentación, vestido, movilización e insumos básicos que garanticen el bienestar 

individual y familiar. (Ecuador Inmediato, 2014, pág. 1) 

 

Este subsidio fue creado por la Vicepresidencia de la República mediante Decreto Ejecutivo 

en agosto del 2010 y desde el 2014 es administrado por el MIES. Según la base de datos del 

Gobierno, existen unas 22 mil personas beneficiarias del bono, lo que representa unos 5,2 

millones de dólares mensuales. (Diario El Universo, 2016, pág. 1) 



 
 

18 
 

Discapacidad 

 

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

Se define discapacidad a un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad 

y restricciones para la participación. La discapacidad denota los aspectos negativos de la 

interacción entre personas con un problema de salud (como parálisis cerebral, síndrome de Down 

o depresión) y factores personales y ambientales (como actitudes negativas, transporte y edificios 

públicos inaccesibles, y falta de apoyo social). (González, Fristch, Solar, Rigo-Righi, & David, 

2012) 

 

  En la actualidad la política adoptada por el gobierno es no fomentar la exclusión ni la 

discriminación de las personas con discapacidad. Dicho esto, hoy día se establece términos 

propios para referirse a este grupo. Según lo dispuesto todos tenemos las mismas 

oportunidades y derechos de acceder a la información, a lugares públicos y privados y ser 

tratados de igual manera. Para esto se dispone que las personas con alguna discapacidad sean 

nombradas como personas con capacidades diferentes y que las infraestructuras sean de fácil 

acceso para cualquier persona. 

 

La perspectiva de los derechos humanos permite considerar a las personas con discapacidad como 

individuos que necesitan diferentes servicios para gozar de una situación que los habilite para 

desempeñarse como ciudadanos activos y participantes. Esto significa crecer dentro de una 

familia, asistir a las escuelas con compañeros, trabajar y participar en la toma de decisiones sobre 

aquellas políticas y programas que más lo afectan. (Amate, 2006) 
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Tipos de discapacidades 

Discapacidad físico-motora mayor 

➢ Parálisis de una extremidad superior o inferior. 

➢ Hemiplejia, paraplejia. Amputación de miembros superiores o inferiores. 

➢ Trastornos en la coordinación de movimientos y tono muscular). 

➢ Trastornos graves del sistema nervioso. 

Discapacidad visual 

 

➢ Ceguera total: personas que no tienen percepción de luz en ninguno de los dos ojos. 

➢ Débiles visuales: personas con una grave deficiencia visual, no susceptible a 

tratamiento quirúrgico y que para ver de cerca requiere el uso de gafas con cristales 

o lupas con una potencia no menor a cuatro dioptrías. 

Discapacidad auditiva 

➢ Sordera: discapacidad para percibir cualquier sonido. 

➢ Hipoacúsicos: personas con diferentes niveles de pérdida de la audición que requiere 

del uso de prótesis auditivas (audífonos). 

Discapacidad mental 

➢ Psicosis crónica: esquizofrenia, parafrenias y trastornos bipolares. 

➢ Demencias: se refiere a cualquier tipo de enfermedad de Alzheimer, y a demencias 

vasculares y mixtas. 
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Discapacidad orgánica o visceral 

Deficiencias de las funciones y estructura de los órganos. 

➢ Insuficiencia renal crónica. Solo se contempló en la que existía criterio de diálisis. 

Discapacidad mixta o múltiple  

Cuando las personas están afectadas por dos o más tipos de discapacidad mayor. 

 

(Cobas Ruíz, Zacca Peña, & Morales Calatayud, 2010) 

 

 

Haciendo un resumen de los tipos de discapacidades podemos deducir que existen 

diversas y cada una con sus diversas afectaciones al ser humano, pues muchas veces estas 

discapacidades se pueden combatir con terapias, medicinas, pero en otras veces son 

irreversibles ya que solo queda aprender a vivir con ellas. Pues es por esto que cada día 

surgen nuevas tecnologías que ayudan a visualizar desde muy temprano la discapacidad de 

una persona para así tratar de convertir y así contrarrestar los daños en el ser humano. 

 

Grados de discapacidad  

 

Existen cinco grados de discapacidad: 

 

Grado 1. Discapacidad nula. Aunque la persona presenta una discapacidad, ésta no 

impide realizar las actividades de la vida diaria. La clasificación de esta clase es del 0%.  

  

Grado 2. Discapacidad leve. Existe dificultad para realizar algunas actividades de la vida 

diaria, pero el porcentaje está entre el 1% y el 24%. 



 
 

21 
 

 

Grado 3. Discapacidad moderada. Hay una gran dificultad o imposibilidad para llevar a 

cabo algunas actividades, aunque la persona se puede cuidar a sí misma. El grado está 

comprendido entre un 25% y un 49%.  

 

Grado 4. Discapacidad severa o grave. Existe dificultad para algunas actividades de auto 

cuidado y un porcentaje que oscila entre un 50% y un 70%.  

 

Grado 5. Discapacidad muy grave. Es el grado más severo. Las personas afectadas no 

pueden realizar por sí mismas las actividades de la vida diaria y de auto cuidado, el paciente 

depende de otra persona. El porcentaje es de 75%. (Diferentes grados de minusvalia, 2009) 

 

Calidad de vida en personas con capacidades diferentes 

 

La persona que enfrenta alguna discapacidad, inicialmente no es consciente de sus propias 

potencialidades, en especial si se trata de un adulto, que llevaba una vida sin limitación de 

sus capacidades. Él está ante una situación difícil de aceptar, y le cuesta más trabajo y tiempo 

enfrentar su nueva realidad. Por ello, necesita el apoyo y la orientación de los demás, para 

la aceptación de sí mismo, el conocimiento y autodescubrimiento de sus capacidades, logros 

y alcances, y se le debe respetar la posibilidad de elección. (Hernández Posada, 2004) 

 

La calidad de vida de una persona, es básicamente la forma de cómo vive, en salud en 

beneficios es decir cómo vive su vida diaria, pues siendo esto el puntal fundamental para el 

desarrollo y el crecimiento de una persona en cada lugar, ciudad o país que se encuentre es 

la calidad de vida que conlleva a que una persona logre sus objetivos y sus metas plateadas. 
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Para (Solis Sanchez, 2014, pág. 51), en una investigación realizada en la Ciudad de Baños 

denominada “CALIDAD DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LA CIUDAD DE 

BAÑOS DE AGUA SANTA”, manifiesta que  “los servicios públicos se enfrentan al reto 

de aumentar y mejorar sus prestaciones a través de políticas de gestión que no pongan un 

aumento descontrolado de los gastos. Ciertas ideas y principios utilizados en estrategias de 

marketing y de gestión de calidad pueden ser utilizadas en el entorno público con el objetivo 

de desarrollar y mejorar el potencial de la actuación prestadora de servicios de las 

organizaciones públicas” 

 

El concepto anterior permite realizar un análisis en cuanto a los servicios públicos se 

refiere,  debido a que los mismos deben garantizar a diario un adecuado servicio asumiendo 

los roles de una atención primordial y de calidad, poniendo más énfasis aun cuando se trate 

de personas con alguna capacidad diferente, puesto que esto podría encaminar a ellos vean 

y sientan que son parte una sociedad inclusiva libre de prejuicios sociales donde todos sus 

actores tengan los mismos derechos de igualdad y  equidad. 

 

Calidad de Vida en el adulto Mayor 

 

El envejecimiento del organismo humano es un proceso individual y colectivo a la vez, 

en el sentido que se produce en el individuo, pero es muy condicionado por la sociedad, por 

la calidad de vida y por los modos de vida. En la actualidad son muchas las personas en el 

mundo que dedican su esfuerzo y estudio a lo que podría denominarse como la nueva cultura 

de la longevidad. En realidad, es el intento de vivir más y en mejores condiciones físicas, 
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sociales y mentales, producto que el avance social está orientado hacia esa dirección: buscar 

un modelo de envejecimiento competente en un sentido útil y productivo, capaz de fortalecer 

desde un punto de vista genérico de la salud su calidad de vida.  

 

La OPS cuenta con una serie de estrategias para mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores. Estas estrategias están basadas en una serie de principios y lineamientos 

de las Naciones Unidas que son: la independencia, la participación, el cuidado, la 

autorrealización y la dignidad y constan de cuatro áreas críticas que son:  

 

Colocar a la salud y las personas mayores en las políticas públicas, lograr la idoneidad de 

los sistemas de salud para afrontar los retos asociados al envejecimiento de la población, la 

capacitación de recursos humanos, principalmente del personal de salud, los propios adultos 

mayores, y personas encargadas de su cuidado, y generar la información necesaria para 

lograr intervenciones con base a experiencias exitosas. (Rubio Olivares, Rivera Martinez, & 

Borgues Oquendo, 2015) 

 

Calidad de vida y situación de discapacidad 

 

Nacer con una discapacidad o adquirirla no debe convertirse en una limitante, que impida 

el desarrollo y la utilización de las potencialidades de una persona. Esto suele ocurrir 

dentro de la sociedad, que desconoce que los seres humanos discapacitados también 

tienen derechos, como todos los demás, y los relega a un segundo plano. Además, como 

han sido desconocidos y aislados de los demás grupos, y conforman sectores muy 

reducidos, carecen de poder social, político y económico. Ahora bien, como las personas 

con discapacidad constituyen un grupo minoritario dentro de la sociedad, la mayoría de 

naciones no cuentan con una legislación que apoye su integración, derechos y deberes, 
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como parte de la sociedad actual; esto hace que su calidad de vida y su bienestar se vean 

menoscabados, y que haya falta de comprensión, apoyo y oportunidades. (Hernández 

Posada, 2004) 

 

Se puede decir que la calidad de vida depende mucho del tipo y grado de discapacidad 

de cada persona pues si bien es cierto algunas discapacidades son más perjudiciales que 

otras, todas son un gran inconveniente para los seres humamos pues esto atrae retrasos y 

tanto en el ámbito familiar como en el ámbito comunitario. 

 

Ley orgánica de discapacidad del año 2013 en el Ecuador 

 

Artículo 2.- Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que 

se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos en el exterior; 

sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, 

pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas públicas, 

semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de 

las personas con discapacidad. 

 

Artículo 4.- La presente normativa se sujeta y fundamenta en los siguientes principios: 

 

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser discriminada; 

ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de discapacidad. 

2. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley, 

tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin 

discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el derecho de las personas con 

discapacidad y cualquier acción contraria que así lo suponga será sancionable. 
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3. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los derechos de las personas 

con discapacidad y sus familias, así como de conocer de actos de discriminación o violación 

de derechos de personas con discapacidad está legitimada para exigir el cese inmediato de 

la situación violatoria, la reparación integral del derecho vulnerado o anulado, y la sanción 

respectiva según el caso.  

 

4. Participación e inclusión: se procurará la participación protagónica de las personas con 

discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión en los asuntos de interés 

público, para lo cual el Estado determinará planes y programas estatales y privados 

coordinados y las medidas necesarias para su participación e inclusión plena y efectiva en la 

sociedad. 

 

5. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, 

al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 

de información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público 

o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; así como, la eliminación de 

obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, y se facilitará las condiciones necesarias para procurar el mayor grado de 

autonomía en sus vidas cotidianas. 

 

6. Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en común se les dará a las 

personas con discapacidad atención especializada y espacios preferenciales, que respondan 

a sus necesidades particulares o de grupo. (Asamblea Nacional, 2012) 
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Esta ley ha sido de gran ayuda en especial para las personas con diferentes tipos de 

discapacidades, pues gracias a esto se ha podido lograr que las personas con discapacidades 

tengan derechos a ser `protagonistas en todas las partes, ya sea en salud, deportes, trabajos, 

entre otras. 

 

La utilización del concepto de Calidad de Vida (CV) puede remontarse a los Estados Unidos 

después de la Segunda Guerra Mundial, como una tentativa de los investigadores de la 

época de conocer la percepción de las personas acerca de si tenían una buena vida o si se 

sentían financieramente seguras (Urzúa M & Caqueo*Urizar, 2012, pág. 62) 

 

La calidad de vida ha sido la aspiración humana de todos los tiempos, unas veces revestida 

del inmemorial sueño por la felicidad, otras veces propuesta como la tarea preceptiva del 

Estado del Bienestar moderno. La función de la psicología en ambas perspectivas no es 

banal, tanto más cuanto el tema no se agota en un ámbito exclusivamente psicológico, sino 

que constituye un terreno pluridisciplinar, lugar de confluencia donde el político y el 

economista, el psicólogo y el médico, junto con otros muchos profesionales aportan sus 

enfoques. (Moreno Jimenez & Ximenes Gomez, 2012, pág. 1) 

 

Se ha considerado la salud como uno de los principales dominios responsable de la Calidad 

de Vida. Esta creencia proviene, en gran parte, de la propia definición de salud como un 

«estado de completo bienestar físico, mental y social» (World Health Organization, 1947). 

La Calidad de Vida constituye un marco conceptual en el que los temas relacionados con la 

salud pueden ser revisados positivamente y de forma holística. (Fernandez & Fernandez, 

2005, pág. 125) 
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5.3.- Marco conceptual 

 

CONADIS. - El Consejo Nacional de Discapacidades, es un organismo autónomo de 

carácter público, creado en agosto de 1992, a través de la Ley 180 sobre Discapacidades. 

Ejerce sus atribuciones a nivel nacional, dicta políticas, coordina acciones y ejecuta e 

impulsa investigaciones sobre el área de las discapacidades 

 

Discapacidad. - Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna 

deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de 

interactuar y participar plenamente en la sociedad 

 

Accesibilidad. - La accesibilidad o accesibilidad universal es el grado en el que todas las 

personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, 

independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. 

 

Buen vivir. - Es una alternativa para la idea del desarrollo. Es un concepto de bienestar 

colectivo que surge por un lado del discurso postcolonial, crítico al desarrollo, y por otro 

lado de las cosmovisiones de los pueblos originarios andinos. 

 

Biopsicosocial. - Se enfoca en el ser humano que determina sus aspectos psíquicos, 

biológicos y sociales que son mutuamente interdependientes. 

 

Actividad laboral. - Responsabilidades del ser humano para poder subsistir y conseguir 

mejorar sus bienes, esto es según sus necesidades. 
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Misión solidaria “manuela espejo”. - Es una cruzada que está precedido por el 

Vicepresidente de la República Lenin Moreno para determinar las causas de las 

discapacidades y brindarles la ayuda necesaria. 

 

Integración social. - Entendemos por integración social todas aquellas acciones e 

intervenciones, encaminadas a facilitar y posibilitar que la persona desarrolle sus 

capacidades personales y sociales, asumiendo el papel de protagonista de su propio proceso 

de socialización. La integración social, atiende a los procesos de cambios personales y 

sociales. Estos procesos son simultáneos y progresivos y es imprescindible la participación 

de la persona de modo activo. 

 

Vinculación con la comunidad. - Mejorar las condiciones de vida de la población 

participando la misma ciudadanía para poder impulsar el desarrollo de los desastres 

naturales. 

 

Ecuador sin barreras. - Fue creado por la Vicepresidencia de la República a inicios del 

gobierno de la Revolución Ciudadana, con la perspectiva de construir una sociedad 

incluyente, al amparo de los derechos humanos y en coordinación con las distintas 

dependencias gubernamentales. 

 

Limitaciones. - Es una acción de fijar límites o fronteras sobre alguien, algo o cosa, que 

dificulta alguna circunstancia en la vida para su desarrollo normal en libertad. Se usa para 

demarcar los linderos de un territorio ya sea legal, social, moral, fiscal, civil entre otros. En 

lo moral se limita algunas acciones que no se consideran correctas ni adecuadas para el buen 
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vivir, hay límites matemáticos, físicos, geográficos, médicos, astronómicos, en la 

sexualidad y modo de vital de vida. 

 

Bono Gallegos Lara. – Programa de ayuda que consiste en la entrega de una ayuda 

económica de 240 dólares a un familiar cuidador o persona que se haga responsable del 

cuidado de una persona que padece de discapacidad física o intelectual severas, dicha ayuda 

es pagado a través del Banco Nacional de Fomento. 

 

MIES. – Es El Ministerio de Inclusión Económica y Social, apunta a reducir las brechas de 

desigualdad existentes entre los ecuatorianos y de, esta forma, auspiciar la igualdad, inclusión e 

integración social y territorialidad dentro de la diversidad, que promueve el plan del Buen Vivir. 

 

SETEDIS. – Es la Secretaria Técnica de Discapacidades y está orientada a planificar, 

coordinar, gestionar, controlar y evaluar las políticas, planes, programas, estrategias, 

proyectos y servicios para la inclusión social de las personas con discapacidad a través de la 

prestación de servicios, seguimiento de la corresponsabilidad del Bono Joaquín Gallegos 

Lara, y la promoción de relaciones positivas del entorno familiar de las personas con 

discapacidad, con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, y grupos de atención prioritaria.  
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VI.- HIPÓTESIS 

  

6.1.- Hipótesis General 

 

La Misión solidaria Manuela Espejo incide en la calidad de vida de la persona con 

capacidades diferentes de la Parroquia La América. 

 

6.2.- Hipótesis Específicas  

 

 

❖ El Programa Misión Solidaria Manuela Espejo contribuirá de manera positiva en el 

desarrollo de las personas con capacidades diferentes que son beneficiarias. 

 

❖ Los factores sociales, económicos y culturales influyen en la calidad de vida de las 

personas con capacidades diferentes de la Parroquia La América. 

 

 

❖ La Misión Solidaria Manuela Espejo aportaran en la inserción laboral de las personas 

con capacidades diferentes para mejorar su situación socioeconómica. 
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VII.- METODOLOGÍA 

 

a.- Métodos  

 

En el proceso de la investigación del proyecto, se utilizó los métodos deductivo, 

estadístico y bibliográfico, para el cumplimiento del objetivo plateado y resolución del 

análisis que lleva La Misión solidaria Manuela Espejo incide en la calidad de vida de las 

personas con capacidades diferentes en la parroquia La América. 

 

Método deductivo  

 

Este método se utilizó para deducir los posibles logros a encontrar derivados de la 

formulación de la hipótesis. 

  

Método estadístico 

 

Este método permitió la tabulación y la representación gráfica de las entrevistas 

realizadas a los actores involucrados en el proceso de investigación para determinar el 

análisis e interpretación de los resultados y así poder extraer las respectivas conclusiones 

y recomendaciones llegando lograr verificar la incidencia de la Misión solidaria Manuela 

Espejo en la calidad de vida las personas con capacidades diferentes de la Parroquia 

América. 

 

Método bibliográfico 

 

Se utilizó en la fase de recopilación de información en revistas de carácter científico, 

internet, libros y demás herramientas que contenga información del tema para la elaboración 

del presente proyecto y así lograr la propuesta planteada. 
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b.- Técnicas 

 

La técnica utilizada para la elaboración de este proyecto fue la siguiente: 

 

Entrevista 

 

Dirigidos a los cuidadores de las diferentes personas con capacidades diferentes que 

habitan dentro de la Parroquia la América. Para efecto de su realización se encuesta a 80 

personas (familiares o representantes). 

 

Población y Muestra 

 

Para la realización de esta investigación no se va a utilizar el cálculo para obtener la 

muestra pues el porcentaje de personas a encuestar es muy bajo. 

 

Nuestra población está constituida por 80 personas que poseen diferentes tipos de 

capacidades diferentes asentados a lo largo y ancho de la Parroquia América del Cantón 

Jipijapa sitio donde se realiza la investigación. 

 

C.- Recursos 

 

Los recursos solicitados como apoyo para el desarrollo sustentable del proyecto 

fueron los siguientes: 

 

Talento humano 

 

❖ Responsable de la investigación 

❖ Tutor  
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❖ Teniente político de la Parroquia La América 

❖ Representantes de personas con capacidades diferentes 

 

Materiales 

 

Los materiales son el conjunto de elementos que son necesarios para las actividades o tareas 

específicas que se utilizó para la realización este proyecto de investigación. 

  

❖ Papel. 

❖ Lápices. 

❖ Esferos. 

❖ Copias 

❖ otros 

 

Tecnológicos 

 

Lo recursos tecnológicos son los que se utilizó para desarrollar las operaciones dentro de 

nuestro proyecto de investigación y los cuales también nos ayudaron a cumplir nuestro 

propósito. 

 

❖ Computador 

❖ Impresora 

❖ Internet. 

❖ Grabador. 

❖ CD 
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Económicos 

 

La investigación se efectuó con un costo total USD$ $602.00 dólares americanos, con 

recursos económicos propios. 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

Rubros Cantidad 
Unidad de 

Medidas 

Costo 

Unitario 
Costo Total 

Papeles 4 Resmas 7,50 30,00 

Fotocopias 800 Unidad 0,04 32.00 

Internet 100 Horas 0,80 80.00 

CD 5 Unidad 0,50 2,50 

Anillados 3 Unidad 2,00 6,00 

Esferos 20 Unidad 0,30 6.00 

Lápices 6 Unidad 0,25 1,50 

Fotografías 20 Unidad 1.00 20.00 

Impresiones 400 Hojas 0.20 80.00 

Viáticos    150.00 

Transporte    100.00 

Imprevistos    100.00 

TOTALES       $ 602.00 

 

Son: Seis cientos dos Dólares Americanos 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 

 

La información que se ha recolectado en el proceso de investigación y el análisis de los 

diferentes datos obtenidos se detalla los siguientes resultados: 

 

Los programas que hacen más llevadera la vida de los seres humanos que se encuentran 

dentro de los grupos tanto de discapacidad como aquellos que forman parte de grupos 

vulnerables de la sociedad ecuatoriana, se considera que existe una baja cobertura y calidad 

en los programas y servicios de accesibilidad a las personas con discapacidad, y grupos de 

atención prioritaria, es por esta razón la importancia y necesidad de conocer la calidad y 

cobertura que hoy en día alcanzan los programas y servicios de accesibilidad para PCD y 

grupos de atención prioritaria. 

 

Tabla 1 Tipo de beneficio que ha recibido de la Misión Solidaria Manuela Espejo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Bono 52 65,00% 

b) Vivienda 3 3,75% 

c) Ayudas técnicas 23 28,75% 

d) Ninguno 2 2,50% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 
 
 

De acuerdo a  los datos obtenidos  de un total de 80 personas que representan al 100%  de la 

muestra, el 65% de las personas con capacidades diferentes ha recibido el bono Joaquín 

Gallegos Lara, mientras  que  el 28.75% han ayudas técnicas en las que se pueden encontrar 
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sillas de ruedas, andadores, kits visuales entre otras, y solo un 3.75% recibió casas dentro de 

la Parroquia, que en su momento significaron una ayuda muy importante para el bienestar 

de las personas con capacidades diferentes de la zona, aunque de acuerdo a lo manifestado 

sería de gran importancia que los mencionados programas amplíen sus coberturas de 

beneficios las personas con capacidades diferentes ya que estos le permitirá mejorar su 

calidad vida y entorno donde se desenvuelven.  . 

 

Tabla 2 Porcentaje de la contribución obtenida por parte de la MME 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) 10-30% 2 2,50% 

b) 31-60% 3 3,75% 

c) 61-90% 20 25,00% 

d) 91-100% 55 68,75% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

De las 80 personas encuestadas, el 68.75% manifestó que han recibido una contribución o 

cobertura del Programa misión Manuela Espejo la contribución obtenida fue del 90 al 100% 

haciendo una buena la gestión hacia estas personas excluidas  de la sociedad ecuatoriana  el 

25 %  de los encuestados manifiestan que han tenido una contribución del 60 al 90% , cabe 

destacar  que el mencionado programa tiene como propósito ser inclusivos y  convertir en 

actores activos  en la sociedad y aportando a la economía del país  a este grupo de personas 

que durante años no tuvieron la ayuda necesaria para lograr tener una mejor calidad de vida 

y una participación en la dinamización de la economía de su sector, cantón y  país. 
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Tabla 3 Mejoramiento de la calidad de vida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Educación 20 25,00% 

b) Salud  26 32,50% 

c) Trabajo 34 42,50% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis. 

 

En la Parroquia La América las personas encuestadas opinan que los factores socios 

económicos inciden en el mejoramiento de la calidad de vida, es así que el 42.50% de las 

personas con discapacidad opinan que el trabajo es de mucha importancia para poder mejorar 

su entorno, ay que este les permite obtener ingresos  que les permitirán no solo a cubrir sus 

necesidades sino también ayudar a su familia,  el 32.50% de los encuestados respondieron 

que su atención o prioridad en la salud, que  es un derecho de todos les permitirá mejorar  su 

calidad vida a la vez así tener una oportunidad de inserción laboral   y el 25.00%  de los 

encuestado manifestó que debería priorizarse la educación, es decir que la educación en el 

Ecuador debe ser más inclusiva dándoles la oportunidad a potenciar sus habilidades para sí 

poder obtener una carrera corta que les permita trabajar en puestos administrativos u 

operativos dentro de las empresas o instituciones del estado. 

Tabla 4 Brindar más oportunidad laboral mejoraría la calidad de vida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Si 65 81,25% 
b) No 15 18,75% 
Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Las personas con capacidades diferentes y sus familiares al ser encuestadas el 81.25% que 

sería positivo que los programas del estado y las instituciones privadas le brinden más 

oportunidades laborales y que las autoridades correspondientes hagan cumplir con la ley de 
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inserción laboral de las personas con capacidades diferentes puesto que esto le permitirá 

mejorar su autoestima al sentirse parte de la sociedad, pues estas personas deberían tener las 

mismas oportunidades de desarrollo que otras personas, sin limitar ni su espacio ni su campo 

de acción para contribuir al desarrollo socio económico del país., por el contrario el 18,75% 

opina que los programas  del estados deberían mejorar la cobertura de atención hacia aquellas 

personas que tengan un alto nivel de discapacidad ya que estas personas no tiene la 

posibilidad de trabajar y que en conjunto con empresa privada tratar de dar mejores 

comodidades para el cuidado y salud para este grupo vulnerable, a la vez plantea que si el 

beneficiado del programa tiene un alto grado de discapacidad se le dé la oportunidad laboral 

con la condición que este destine una parte al mantenimiento y salud de la persona 

beneficiada por el programa. 
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Discusión  

 

En los referente a programas de ayuda para las personas con capacidades diferentes el estado 

ha desarrollado proyectos en favor de este grupo prioritario, para   (Anabelly, 2013) en su 

tesis de maestría “Análisis de la atención a las personas con discapacidad a través de los 

programas y servicios de accesibilidad y recreación, para grupos de atención prioritaria en 

la Provincia de Cotopaxi en el año 2012, Universidad Técnica Particular de Loja, 

fundamente que: 

Ecuador está apenas empezando un proceso de inclusión a las personas con 

discapacidades, y en las instituciones educativas aun no existen políticas de inclusión a 

estudiantes con capacidades diferentes dentro de la educación regular, lo cual causa que 

en áreas específicas como la Cultura Física existan restricciones para los grupos de 

atención prioritaria que tengan cierto tipo de discapacidad. Sería importante que las 

instituciones, reciban información esquematizada y útil para que puedan ofrecer una 

acción educativa eficaz a los alumnos con necesidades especiales. Existe una tendencia a 

confundir el significado de ciertos términos y creer que son sinónimos, por ejemplo; 

deficiencia, discapacidad, minusvalía, alumnos con capacidades especiales, es necesaria 

una diferenciación terminológica para atender a cada estudiante de acuerdo a sus 

necesidades específicas 

Esto se corrobora en el estudio realizado por (Felipe Arturo Loyola Avellaneda, 2018), en 

su trabajo de maestría “Servicio de Movilidad accesible para personas con discapacidad 

motriz, visual y/o auditiva en Lima metropolitana”, Universidad ESAN, Perú, en el que 

fundamenta que:  
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La responsabilidad social ejercida por el sector público y privado vinculada a las personas 

con discapacidad se encuentra muy relacionada al ámbito laboral y en la participación y 

promoción de estas personas y en un menor grado al educativo. Como se señala en la Ley 

General de la Persona con Discapacidad N°29973 (2012), referente al derecho de 

ejercicio laboral se manifiesta las medidas de fomento de empleo en las convocatorias 

públicas sumados a las bonificaciones adicionales por su participación en el concurso. El 

sector privado se encuentra comprometido a tener en su grupo de colaboradores una cuota 

de empleo del 3%.  Sin embargo, los puestos asignando en las empresas aun no son de la 

más alta calificación, teniendo que realizarse actividades más elementales como 

mantenimiento o servicios básicos. 

 

En este contexto de acuerdo a (Castillo, 2012) en su tesis de grado “Impacto de la misión 

manuela espejo en la calidad de vida en las personas con discapacidad de parroquia Huachi 

Grande del cantón Ambato.”, Universidad regional Autónoma de los Andes”, concluye lo 

siguiente:  

El servicio brindado por el programa Manuela Espejo, existe una satisfacción media por 

parte de los familiares, en virtud de que hace falta espacios continuos de atención a la 

población sujeto de investigación. La ayuda entregada por el Programa requiere de un 

mayor apoyo en cuanto a seguimiento para garantizar de mejor manera una buena calidad 

de vida de las PCDs. La ayuda prestada por el Programa Manuela espejo no se lo hizo de 

una manera integral ya que solo se enfocó al aspecto patológico tanto de los PCDs como 

de los familiares. El aspecto educacional y de apoyo moral no se reforzó en los PCDs y 

sus familiares. 
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Además (Noemi, 2014) en su informe de investigación “Impacto del programa Misión 

Solidaria Manuela Espejo sobre la calidad de vida en personas con discapacidad intelectual 

del cantón Quero”, Universidad Técnica de Ambato, previo al título de médico concluye 

que: 

El Programa Misión Solidaria Manuela Espejo no ha mejorado la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual en su dependencia y participación social. Las 

personas con discapacidad han recibido los beneficios del programa Misión Solidaria 

Manuela Espejo como: ayudas técnicas, viviendas que mejora calidad de vida a nivel del 

bienestar personal. Las condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual 

han mejorado a través de la designación de bono que se los entrega mensualmente y es 

ocupado en la alimentación de productos básicos o en pagar los servicios básicos. La 

persona con discapacidad esta siempre cuidado por sus madres que la mayoría se 

encuentra en la adultez media y las mismas se encarga de las labores del hogar y de 

atender al resto de su familia que trabaja; no cuenta con tiempo para actividades de 

recreación. 

 

Pero a pesar de estas observaciones presentadas en el Programa Manuela Espejo, (Guerra, 

2014) en su trabajo de grado “Análisis del discurso y estrategias comunicacionales de la 

Misión Solidaria Manuela Espejo”, Pontífice Universidad Católica del Ecuador manifiesta 

que: 

La estrategia comunicacional que ha impulsado la Vicepresidencia alrededor de la Misión 

Manuela Espejo ha permitido que este programa sea conocido a nivel mundial e incluso 

sea parte de los nuevos estudios del Banco Mundial en cuanto a discapacidad en América 

Latina. Países hermanos como Perú, Colombia, Uruguay, Chile, El Salvador, entre otros, 
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han replicado el modelo de la misión con el apoyo incondicional del Ecuador. La imagen 

pacificadora de un Vicepresidente con discapacidad ha trascendido fronteras y ha 

promocionado tanto en Ecuador como en otros países prácticas inclusivas basadas en la 

solidaridad, tolerancia, buen ánimo y justicia en beneficio de los grupos más vulnerables. 

 

 

9.1.- Conclusiones 
 

❖  De un total de 80 personas con capacidades diferentes que representan al 100% del 

total de la muestra las personas entrevistadas  con capacidades diferentes han recibido 

los beneficios del programa Misión Solidaria Manuela Espejo, el 65% recibió el bono 

que es una política social en beneficio de las personas más vulnerables, mientras 23 

personas que representan al 28% fueron ayudas técnicas, y 3 personas que representan 

al 3,75% recibió viviendas dentro de la parroquia que en su momento significaron una 

ayuda muy importante u gratificante para el bienestar de las personas con capacidades 

diferentes, que les permitió mejorar la calidad de vida en el ambiente en que se 

encuentran, teniendo un techo donde dormir, baños sanitarios, entre otras 

comodidades. 

 

❖ En la Parroquia La América, dentro de las personas entrevistadas opinaron que entre 

los factores socios económicos es destacable el mejoramiento de la calidad de vida 

pues así lo demuestra en un 42.50% que estas personas han sido insertadas al campo 

labor, el 32.50% de las personas respondieron que la salud es un derecho de todos, y 

el 25,00% corresponde a educación que es factor primordial en los niños, adultos y 

ancianos con capacidades diferentes. En las visitas realizadas se evidenció que la vida 

que ellos llevan, no es la más adecuada, pues hubo casos en que se encontró a personas 

viviendo en situaciones precarias y otras que por las faltas de recursos económicos no 

lleven una vida adecuada, puesto que el bono entregado por parte del gobierno no 

cubre las necesidades básicas necesarias de estos individuos. 

 

❖ En base a nuestra investigación actualmente refleja que el 81.25%  que corresponde 

de un total de 65 personas con capacidades diferentes desea tener una oportunidad 
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laboral, y el 18.75% que corresponde al total de 15 personas ellas respondieron que  

NO. Puede ser por falta de conocimiento por parte de los organismos pertinentes, los 

cuales deben realizar charlas informativas que indiquen las leyes y reformas a estas 

leyes, que deben cumplir las instituciones públicas y privadas en el enrolamiento de 

personas con capacidades diferentes, como dispone la ley en sus artículos 42 numeral 

33 del Código del Trabajo, y articulo 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público 

(LOSEP).  
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9.2.- Recomendaciones 

 

❖ Se Recomienda que la Misión Solidaria Manuela Espejo desarrolle programas de 

fortalecimiento y emprendimientos para las personas con capacidades diferentes para 

seguir promoviendo los conocimientos sobre los derechos de las personas con 

capacidades diferentes y así mejorar la calidad de vida de estos. 

 

❖ Se Sugiere al Gobierno Ecuatoriano Elaborar Políticas Sociales que ejecuten 

proyectos de sensibilización sobre discapacidad a familiares, unidades educativas, 

instituciones públicas y privadas y a la comunidad en general, con el fin de construir 

una sociedad basada en principios de respeto, tolerancia y solidaridad para promover 

una cultura inclusiva, y un cambio de actitudes de la comunidad.  Además de 

establecer estrategias tales como rampas software especial para que estos actores 

puedan acceder a cualquier entorno. 

 

❖ Las Empresas Públicas y Privadas del Ecuador, en especial del Cantón Jipijapa 

deberían acatar lineamientos en los artículos 42 numeral 33 del Código del Trabajo 

y articulo 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP), donde a estas 

personas, según lo dispuesto deben tener la oportunidad de ser parte activa para la 

economía. De esta manera contribuyen a crear un ambiente sin barreras que garantice 

el desarrollo social y económico de estas personas. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

 

Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Capacitación sobre esquema de proyecto                         

Declaración de tema.                         

Designación del tutor y establecimiento de 

horarios de tutoría.   

                        

Trabajo de asesoría con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones del tribunal de sustentación 

de la carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

Entrevista dirigida a las personas con capacidades diferentes. En caso de que el actor 

principal no pueda contestar por diversas causas lo hará el familiar directo que esté a 

cargo de su cuidado. 

 

1. ¿Usted es beneficiario de la Misión Solidaria Manuela Espejo? 

 

 
Tabla 5 Beneficiario de la Misión Solidaria Manuela Espejo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 77 96,25% 

No 3 3,75% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis  

 

Gráficos  N° 1  

 

Beneficiario de la Misión Solidaria Manuela Espejo 

 

Análisis e interpretación 

Teniendo una población de 80 personas con capacidades diferentes, se encuentra que el 

96.25% que representa a 77 encuestados han manifestado que han obtenido ayuda por parte 

de la Misión Solidaria Manuela Espejo la cual ha contribuido a buscar mejorar la calidad de 

vida de estas personas a través del programa Gallegos Lara, así como también a través de 

las ayudas técnicas, y solo un 4% indica que no fue ayudado con ningún componente o 

producto del programa. 
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2. ¿En qué rango está comprendida su edad? 
 

Tabla 6 Rango de edad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) 0 – 10 10 12,50% 

b) 11 – 30 12 15,00% 

c) 31 – 50 13 16,25% 

d) 51 – 70 20 25,00% 

e) mayor a 71 25 31,25% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

 

Gráfico N° 2  

 

Rango de edad 

Análisis e interpretación 

Los datos recabados en la Parroquia la América del Cantón Jipijapa, demuestran que son las 

personas mayores a 71 años donde se encuentra el índice más alto de personas con algún 

tipo de discapacidad. Estas discapacidades muchas veces aparecen por causas de la edad 

misma que involucra el deterioro de tejidos como ejemplos en algunos casos se encuentran 

enmarcadas aquí personas que han sufrido un accidente cardiaco que lo que conlleva a un 

deterioro de sus facultades físicas, es por estas y otras razones que el 31.25% de personas se 

encuentran es este rango de edad. Cabe recalcar que no solo en esta investigación se puede 

encontrar personas que han adquirido una capacidad diferente después de sufrir una 

enfermedad, pues investigaciones realizadas por otros autores se puede evidenciar 

tendencias iguales dentro de este ámbito 
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3. ¿Cuál es su sexo? 
 

Tabla 7 Sexo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Hombre 45 56,25% 

b) Mujer 35 43,75% 

Total 80 100,00 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

 

Gráfico N° 3  

 

 

Sexo 

Análisis e interpretación 

Un estudio realizado en el Cantón Quero en el año 2013 por parte de Victoria Gutiérrez 

Martínez, demuestra que son de sexo masculino las personas que poseen capacidades 

diferentes en este sector, su prevalencia es del 52% del total de su muestra (100 personas 

encuestadas). El estudio realizado en la Parroquia la América del Cantón Jipijapa también 

indica que en esta zona la mayor concentración de personas con algún tipo de capacidad 

diferente yace en el sexo masculino, con un 56.25%, lo que nos enfoca que las personas del 

sexo masculino son más propensas a tener o adquirir una capacidad diferente. 
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4. ¿Qué tipo de contribución ha recibido de la Misión Solidaria Manuela Espejo? 
 

Tabla 8 Tipo de beneficio que ha recibido 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

e) Bono 52 65,00% 

f) Vivienda 3 3,75% 

g) Ayudas técnicas 23 28,75% 

h) Ninguno 2 2,50% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 4 

 

Tipo de beneficio que ha recibido 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos a través de las entrevistas realizadas a las personas con 

capacidades diferentes se pudo obtener que de un total de 80 personas que representan al 

100% del total de la muestra, el 65% recibió el bono Joaquín Gallegos Lara. Mientras 23 

personas que representan al 28.75% se le fueron entregadas las ayudas técnicas en las que 

se pueden encontrar sillas de ruedas, andadores, kits visuales entre otras, y solo un 3.75% 

recibió casas dentro de la Parroquia, que en su momento significaron una ayuda muy 

importante para el bienestar de las personas con capacidades diferentes de la zona. 
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5. ¿En qué porcentaje usted definiría la contribución obtenida por la Misión 

Solidaria Manuela Espejo? 
 

Tabla 9 Porcentaje de la contribución obtenida por parte de la MME 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

e) 10-30% 2 2,50% 

f) 31-60% 3 3,75% 

g) 61-90% 20 25,00% 

h) 91-100% 55 68,75% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 5 

 

Porcentaje de la contribución obtenida por parte de la MME 

 

Análisis e interpretación 

El estudio realizado por Vanesa Rodríguez Marín en el año 2010, demuestra que las personas 

sienten satisfacción por los servicios entregados por el gobierno a través de la misión 

Solidaria Manuela Espejo, pues así lo indicaron 256 personas que representan al 73% del 

total de la muestra de esta investigación. Teniendo en cuenta este detalle se determina que 

la aceptación por parte de los habitantes de la Parroquia América del Cantón Jipijapa 

también es alta pues así lo demuestran los datos recabados, pues de un total de 80 personas, 

68.75% define que la contribución obtenida fue del 90 al 100% haciendo muy buena la 

gestión realizada hacia estas personas excluidas de la sociedad ecuatoriana hasta ese 

entonces, pues con el programa en marcha lo que se buscaba es hacer actores activos a este 

grupo de personas que durante años no tuvieron la ayuda necesaria para lograr tener una 

mejor calidad de vida. 
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6. ¿Le ha Ayudado a un mejor desenvolvimiento e integración con su comunidad el 

ser beneficiario de la Misión Manuela Espejo? 

 

Tabla 10 Desenvolvimiento e integración con su comunidad 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) De acuerdo 28 35,00% 

b) Indeciso 20 25,00% 

c) En desacuerdo 32 40,00% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 

Elaborado por: Erika Quimis 
 

Gráfico N° 6  

 

Desenvolvimiento e integración con su comunidad 

Análisis e interpretación 

Un estudio realizado a las personas con capacidades diferentes del Cantón Quero en el año 

2014, exponen que la Misión Solidaria Manuela Espejo no le ha ayudado a un mejor 

desenvolvimiento en las relaciones interpersonales, pues muchos de ellos viven aislados por 

causas de sus dolencias y la única relación que mantienen es con la persona que los cuida 

pues así lo indica el 75% del total de la muestra (100 personas encuestadas). 

Lo mismo ocurre en el caso del estudio realizado a la Parroquia América del Cantón Jipijapa, 

pues el 40% manifiesta que no le ha ayudado a tener un mejor desenvolvimiento con los 

integrantes de su comunidad ya que las ayudas otorgadas por parte de la misión fueron 

orientadas a la entrega de colchones sillas de ruedas entre otras. En su momento no existieron 

charlas que ayuden a que está personas se relacionen con otros individuos ajenos a su 

entorno. 
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7. ¿Cree usted que los factores socios económicos intervienen en el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas con capacidades diferentes? 
 

Tabla 11 Mejoramiento de la calidad de vida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

d) Educación 20 25,00% 

e) Salud  26 32,50% 

f) Trabajo 34 42,50% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 7  

 

 Mejoramiento de la calidad de vida 

Análisis e interpretación 

En la Parroquia La América las personas entrevistadas opinan que los factores socios 

económicos intervienen en el mejoramiento de la calidad de vida pues así lo demuestra que 

el 42.50% de las personas con discapacidad opinan que el trabajo es de mucha importancia,  

32.50% de las personas respondieron que la salud es un derecho de todos y el 25.00% 

corresponde a educación teniendo en cuenta que los factores socio económicos son unos de 

los indicadores comúnmente usados para medir la calidad de vida. 
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8. ¿A través del programa Misión Manuela Espejo y el bono de Joaquín Gallegos 

Lara, ha mejorado su calidad de vida? 

 

Tabla 12 Bono Joaquín Gallegos Lara 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Satisfactoriamente 51 63,75% 

b) No mejoro 29 36,25% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Grafico N° 8  

 

Bono Joaquín Gallegos Lara 

Análisis e interpretación 

Un estudio realizado en el Cantón Quevedo en el año 2015, demuestra que las personas que 

han sido beneficiadas con las visitas de la Misión Solidaria Manuela Espejo y la entrega del 

bono Joaquín Gallegos Lara han mejorado su calidad de vida, pues así lo manifestaron el 

79% del total de las muestras (179 encuestados), esta información recabada sustenta los 

datos obtenidos en nuestra investigación, pues la misma refleja que nuestros involucrados 

se sienten agradecidos con la ayuda del bono otorgado luego de la visita de la Misión 

Manuela Espejo, pero revelan que ese valor actualmente no les alcanza por tanto manifiestan 

que los precios de los producto que ellos adquieren han subido  mientras que el valor del 

bono se mantiene, lo que hace un poco difícil costear algunas necesidades básicas.   
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9. En caso de haber contestado la pregunta 4, y su respuesta ha sido el literal a, 

responda: Si ha sido beneficiado del bono Joaquín Gallegos Lara, piensa Ud. que 

el valor percibido cubre con sus necesidades básicas 
 

Tabla 13 Bono Joaquín Gallegos Lara cubre necesidades básicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Siempre 12 23,08% 

b) Casi siempre 25 48,08% 

c) Nunca 15 28,85% 

Total 52 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 9  

 

Bono Joaquín Gallegos Lara cubre necesidades básicas 

Análisis e interpretación 

Un estudio realizado en el Cantón Quevedo en el año 2015, demuestra que las personas que 

han sido beneficiadas con el bono Joaquín Gallegos Lara poseen un gasto mensual entre los 

150 y 200 dólares, esta perspectiva se la obtiene a través de la encuesta realizada a 170 

personas de los cuales el 58% manifestó lo antes expuesto. Los datos obtenidos en nuestro 

sondeo refleja que casi siempre el valor del bono les alcanza para cubrir sus necesidades 

más básicas, pero de igual manera manifiestan que ya estos valores no les alcanza como 

antes debido al alza de varios productos de consumo básico han elevado su precio en los 

últimos años lo que hace más difícil la adquisición de algunas cosas que ayuden a que estas 

personas vivan una vida plena.  
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10. En caso de haber contestado la pregunta 4, y su respuesta ha sido el literal b, 

responda: Si ha sido beneficiado con la entrega de una vivienda. Piensa usted que 

esta cuenta con adecuaciones que permitan un ambiente confortable. 
 

Tabla 14 Vivienda cuenta con ambiente confortable 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Si 2 66,67% 

b) No 1 33,33% 

Total 3 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 10  

 

Vivienda cuenta con ambiente confortable 

Análisis e interpretación 

Manabí fue la provincia mayormente favorecida con la entrega de viviendas asignadas por 

el gobierno a través de la Misión Solidaria Manuela Espejo, pues así lo indica el estudio 

realizado por Maren López Bustos pues en el mismo se encuentra q se asignaron 11125 

viviendas a la provincia antes mencionada. 

Asimismo, Victoria Gutiérrez Martínez manifiesta que en el Cantón Quero año 2013, las 

personas que fueron favorecidas con las viviendas y que poseían dolencias físicas estaban 

en desacuerdo con estas casas, pues manifestaron que estas no poseían rampas o pasamanos 

impidiendo un ambiente confortable, solo las personas que cuidan a individuos con 

capacidad intelectual desmejorada piensa que la vivienda es digna. 

En la Parroquia América del Cantón Jipijapa la entrega de casa fue mínimas pues solo hay 

evidencias de 3 casas entregadas y solo dos personas opinan que las casas son cómodas. 
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11. En caso de haber contestado la pregunta 4, y su respuesta ha sido el literal c, 

responda: ¿Cuál de estas ayudas técnicas ha recibido? 
 

Tabla 15 Ayudas técnicas recibidas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Silla de ruedas 8 34,78 

b) Andadores 3 13,04 

c) Bastones 0 0,00 

d) Colchones anti escaras 4 17,39 

e) Audífonos 5 21,74 

f) Kit Visuales 3 13,04 

Total 23 100,00 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 11  

 

Ayudas técnicas recibidas 

Análisis e interpretación 

En la mayoría de investigaciones encontradas se habla de las diferentes ayudas técnicas 

brindadas por la Misión Solidaria Manuela Espejo, estas dependen del grado de discapacidad 

presente en las personas. En la Parroquia América podemos encontrar que estas ayudas en 

su mayoría fueron orientadas a la entrega de sillas de ruedas y audífonos, puesto que 

representan 34.78% y el 21.74% respectivamente. Las demás ayudas que fueron brindadas 

a las personas con capacidades diferentes en la parroquia se dividen entre andadores, 

colchones y kit visuales. Además, se encuentra que a nadie de la zona se le entrego bastones. 

Cabe indicar que todas las personas ven con muy buenos ojos estas ayudas pues manifiestan 

que han aportado a mejorar el estatus de vida de las personas con capacidades diferentes. 
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12. Está usted de acuerdo que las instituciones públicas o privadas deberían ayudar a 

la comunidad con charlas que permitan mejorar día a día y por ende el cuidado 

de las personas con capacidades diferentes sea pleno 
 

Tabla 16 Charlas que permitan mejorar el cuidado de personas con capacidades diferentes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Totalmente de acuerdo 50 62,50% 

b) Indiferente 28 35,00% 

c) En desacuerdo 2 2,50% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 12  

 

Charlas que permitan mejorar el cuidado de personas con capacidades diferentes 

Análisis e interpretación 

En una investigación realizada en la Provincia de Imbabura por Verónica Guerra y Joselyn 

Valencia, se manifiesta que se han recibido múltiples capacitaciones por parte de organismos 

en su mayor medida gubernamentales, buscando encontrar un punto de equilibrio para que 

las personas con capacidades diferentes tengan una vida adecuada a través compartir 

conocimientos y vivencias. 

En la Parroquia América están charlas no han sido brindadas, pero las personas desean que 

estas se puedan dar, pues así opinan 50 personas que representan al 62.50%, lo que ellos 

buscan es que a través de estas charlas se pueda obtener tics que ayuden a mejorar la 

condición de vida de las personas con capacidades diferentes, ideas que desde el punto de 

vista de la investigadora tendrían un impacto grande en cuanto a mejorar el desarrollo 

emocional de estas personas.  

62,50

35,00

2,50

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Totalmente de acuerdo Indiferente En desacuerdo

Series1



 
 

64 
 

13. ¿Está de acuerdo con que más personas con capacidades diferentes deberían ser 

beneficias con el Programa Misión Manuela Espejo? 

 

Tabla 17 Beneficiar a más personas con capacidades diferentes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Totalmente de acuerdo 80 100,00% 

b) En desacuerdo 0 0,00% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 13  

 

Beneficiar a más personas con capacidades diferentes 

Análisis e interpretación 

Los diferentes estudios realizados sobre esta temática avalan la gestión del programa 

Manuela Espejo impulsado por el otrora entonces Vicepresidente Lenin Moreno. El anhelo 

hoy en día es que programas como este se sigan dando, en la actualidad las personas guardan 

muchas esperanzas en que el nuevo programa denominado Todo una Vida propuesto por la 

persona antes indicada, en los comicios electorales que se desarrollaron en el año 2017 tenga 

un alcance más grande, y que favorezcan a muchas personas con alguna capacidad diferente, 

pues así lo demuestran el 100% de las personas entrevistadas de la Parroquia América del 

Cantón Jipijapa. 
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14. Cree usted que las personas con discapacidad deben tener más oportunidades de 

ser incluidos laboralmente 

 
Tabla 18 Personas con capacidades diferentes deben tener más oportunidades laborales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Si 65 81,25% 

b) No 1 1,25% 

c) No sabe 14 17,50% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 

Elaborado por: Erika Quimis 
 

Gráfico N° 14  

 

Personas con capacidades diferentes deben tener más oportunidades laborales 

Análisis e interpretación 

Un estudio realizado en el Cantón Santa Elena en el año 2010, según la realidad encontrada 

en aquel entonces partiendo de una muestra de 350 personas, se pudo identificar que el 64% 

manifestaron que las empresas públicas de su localidad si brindaban apertura a las personas 

con capacidades diferentes. No obstante nuestra investigación actualmente refleja que el 

81.25%  desea que tener una oportunidad laboral, mismas que son difíciles de obtener, pues 

si se busca en la parte privada son escasas las personas con alguna capacidad diferente que 

se encuentren laborando, y en la parte publica el problema radica de igual manera pues en 

la Parroquia donde se efectúa el estudia no labora ninguna persona con alguna capacidad 

diferente, y este mismo problema se lo encuentra en la cabecera cantonal donde si 

encontramos personas con capacidades diferentes laborando pero no el número de 

individuos como dispone la ley es decir por cada 100 trabajadores se debe 4 personas con 

alguna capacidad diferente 
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15. Según su criterio que actividades podría relacionar una persona con discapacidad 

dentro de una empresa pública o privada. 

 
Tabla 19 Actividades que podría realizar una persona con capacidad diferente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Mensajero/a 24 30,00% 

b) Guardia 15 18,75% 

c) Secretaria/o 15 18,75% 

d) Directivo 12 15,00% 

e) Jefe Departamental 13 16,25% 

f) Ninguno 1 1,25% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 15  

 

Actividades que podría realizar una persona con capacidad diferente 

Análisis e interpretación 

Según las leyes ecuatorianas, el estado promueve un ambiente de igualdad y equidad para 

todas las personas. Es así que las personas con alguna discapacidad pueden ser partícipes 

dentro del ámbito laboral, cumpliendo con actividades que ellos puedan desempeñar. Así el 

30% del total de la muestra piensa que una de las diligencias en las cuales se podrían 

desenvolver sería la de mensajero sin descartar otras actividades de mayor relevancia tales 

como secretario/a, jefe departamental y directivo, pues dentro de la entrevista realizada 

representan al 15, 13 y 12% respectivamente. 
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16. Cree usted si se les brindara oportunidades laborales a las personas con 

capacidades especiales podrían mejorar su calidad de vida. 
 

Tabla 20 Brindar más oportunidad laboral mejoraría la calidad de vida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

c) Si 65 81,25% 

d) No 15 18,75% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 16  

 

Brindar más oportunidad laboral mejoraría la calidad de vida 

Análisis e interpretación 

Las personas con capacidades diferentes y sus familiares opinan que, si se les abriera aún 

más las puertas para poder trabajar, y no solo por lo dispuesto por las leyes, su calidad de 

vida mejoraría radicalmente. Así opinan 65 personas que representan al 81.25% del total de 

la muestra. Esto desde el punto de vista de la autora debería darse no como un mandato de 

la ley sino algo primordial dentro de nuestra sociedad, pues estas personas deberían tener 

las mismas oportunidades de desarrollo que otras personas, sin limitar ni su espacio ni si 

campo de acción. Pues una vez que la sociedad entienda eso se creara un mundo más 

equitativo para todos. 
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17. Cree usted que otra alternativa para mejorar la calidad de vida en el ámbito 

económico seria emprender negocios a partir del bono de desarrollo humano. 
 

Tabla 21 Emprender negocios a partir del bono de desarrollo humano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

a) Si 70 87,50% 

b) No 10 12,50% 

Total 80 100,00% 

Fuente: Encuesta a familias de las personas con capacidades diferentes 
Elaborado por: Erika Quimis 

 

Gráfico N° 17  

 

Emprender negocios a partir del bono de desarrollo humano 

Análisis e interpretación 

Las personas encuestadas de la Provincia de Imbabura, opinan en su totalidad que los 

recursos entregados a través del bono Joaquín Gallegos Lara, no les permite la creación de 

un negocio pues estos valores son les permiten cubrir los gastos más elementales de las 

personas con capacidades diferentes, así lo demuestre el estudio realizado por Verónica 

Guerra y Joselyn Valencia. 

En la Parroquia América donde se centra esta investigación las personas opinan que les 

gustaría iniciar un emprendimiento con los valores que perciben por el bono, pues así lo 

demuestran las entrevistas ya que el 87.50% desea un negocio que mejore aún más su calidad 

de vida. 
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ANEXO 2 

 

Encuesta realiza a las personas con capacidades diferentes. 
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recibiendo tutorías por parte del Economista Erick Salazar. 
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