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UN ESTUDIO DE REVISIÓN SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL EN 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Resumen 

 El presente trabajo de fin de grado consiste en una revisión bibliográfica cuya 

finalidad es servir de referencia para futuras investigaciones sobre la inserción laboral en 

personas con discapacidad, y así facilitar la búsqueda de información. El objetivo de este 

estudio es conocer la realidad de la contratación de las personas con diversidad funcional, 

detectando tanto las medidas facilitadoras como las barreras que se encuentran estas 

personas a la hora de iniciar una actividad laboral. Para ello, se ha realizado un estudio 

de la bibliografía existente sobre este tema siguiendo un riguroso procedimiento 

metodológico. En primer lugar, se han establecido unos descriptores de búsqueda 

esenciales y seguidamente se han expuesto los resultados según dichos descriptores. Se 

han encontrado 396 publicaciones, de las cuales se han incluido 9. Para apoyar estos 

resultados, se han utilizado gráficas y se ha elaborado un análisis y una descripción de la 

información relevante sobre la inserción laboral en personas con diversidad funcional. 

Por último, se ha realizado una discusión crítica sobre la producción bibliográfica 

analizada, en la que se ha obtenido como conclusión que a pesar de que se han obtenido 

grandes avances para la inclusión laboral de personas con diversidad funcional, aún falta 

mayor responsabilidad social, compromiso y concienciación por parte de las empresas e 

instituciones. 

Palabras clave: estudio de revisión, inserción laboral, inclusión laboral, diversidad 

funcional, discapacidad, barreras, medidas.  

Abstract 

 This study include a bibliographic review whose purpose is to serve as a reference 

for future research about job placement in people with disabilities and make easier the 

search of information. The aim of this study is to publish the job´s reality in people with 

functional diversity, identifying the facilitating measures and the barriers encountered by 

these people when they are looking for a job. For this, a study of the existing bibliography 

on this subject has been carried out following a rigorous methodological procedure. 

Firstly, some essential search descriptors have been selected and then the results have 

been presented according to these descriptors. 396 publications have been found, of which 

9 have been included. To support these results, we have used graphs and an analysis and 

a description of the relevant information on job placement in people with functional 

diversity. Lastly, a critical discussion has been carried out on the bibliographic production 

analyzed, in which the conclusion has been obtained that despite the great progress in the 

labor inclusion of people with functional diversity, there is still a lack of greater social 

responsibility, commitment and awareness by companies and institutions.  

Keywords: review study, labour insertion, labour inclusion, functional diversity, 

disability, barriers, measures.  
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1. Introducción 

 Las personas con diversidad funcional se enfrentan a una amalgama de prejuicios 

e inconvenientes en los contextos sociales los cuales les perjudica tanto en su realización 

personal como profesional. La inserción laboral es uno de estos obstáculos a los que se 

tienen que enfrentar ya que, la dificultad de estas personas para encontrar trabajo con 

respecto al resto de la población es exponencialmente mayor si agregamos grados y tipos 

de discapacidad. La intolerancia y falta de información no solo de las empresas sino de la 

sociedad en general se convierte en una lacra diaria por la que se busca una solución. 

 En los últimos años, esta problemática ha cogido mayor relevancia, fruto de la 

persistencia de estas personas, logrando movilizar a las organizaciones nacionales e 

internacionales las cuales han actualizado leyes y definiciones en beneficio de las 

personas con algún tipo de discapacidad. Estos cambios se reflejan en el incremento de 

las investigaciones, las cuales se hacen eco de las transformaciones legislativas y buscan 

comprobar si estas han surgido un efecto positivo en la contratación de personas con 

diversidad funcional.  

 El estudio sobre la vulnerabilidad de las personas con diversidad funcional en el 

grado es lo que ha propiciado el interés por conocer la realidad en el ámbito laboral a la 

que se enfrentan estas personas así como de las medidas favorecedoras a nivel legislativo 

para la contratación, siendo la inserción laboral un punto clave para la inclusión en la 

sociedad. 

 A continuación, se muestra un marco teórico en el que se contextualiza la realidad 

y clasificaciones de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud así como las medidas adoptadas por el gobierno español para la inserción laboral 

de las personas con diversidad funcional. Posteriormente se describe el procedimiento 

metodológico de este estudio en el que se explican los objetivos y el diseño efectuado. 

Seguidamente se desarrollan los resultados obtenidos con cada descriptor así como un 

análisis de la bibliografía más relevante sobre estos. En el siguiente apartado se ofrecen 

una serie de conclusiones en base a lo estudiado con anterioridad. Finalmente se aportan 

las referencias bibliográficas utilizadas en este trabajo y se añade un anexo con todas las 

referencias bibliográficas encontradas con los diversos descriptores. 
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2. Marco teórico.  

2.1. Personas con discapacidad. 

 La Organización Mundial de la Salud (2011), aclara que la discapacidad es parte 

de la condición humana, por lo que, en algún momento de nuestra vida cualquier persona 

tendrá una discapacidad temporal o permanente. Toda persona con el paso del tiempo, al 

alcanzar la vejez sentirá cómo sus funciones irán empeorando, teniendo cada vez más 

dificultades para su desarrollo vital.  

 La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF), encargada de proporcionar un lenguaje unificado y estandarizado que sirva 

como punto de referencia para la descripción de la salud y los estados relacionados con 

la salud, entiende el funcionamiento y la discapacidad como una interacción dinámica 

entre dos modelos enfrentados, los cuales intentan unificar, las condiciones de salud y los 

factores contextuales, tanto personales como ambientales o como según los define la 

OMS, “modelo médico y modelo social” (OMS, 2011).  

 La discapacidad, desde el modelo médico se considera como aquello que es un 

problema directo a la persona “causado por una enfermedad, trauma o condición de salud, 

que requiere de cuidados médicos prestados de forma individual por profesionales” 

(OMS, 2011).  En este modelo, la intención final es conseguir una cura o mejorar 

mediante tratamientos la condición de las personas con discapacidad. 

 El modelo social, se centra en que los problemas que puedan sufrir las personas 

con discapacidad tienen que ver con el entorno social y con la falta de adaptación de los 

diferentes contextos sociales y de las personas que actúan en ellos a las realidades de las 

personas que tienen discapacidad, tal y como se indica en el informe, “la discapacidad no 

es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones” (OMS, 2011).   

2.2. Diversidad funcional. 

 La diversidad funcional es un concepto alternativo a la discapacidad propuesto en 

el Foro de la Vida Independiente (2005), en el cual se utilizó este concepto para darle un 

sentido más positivo al término y en fin último a las personas que padecieran alguna de 

estas características.  

 La CIF fue una clasificación propuesta por la OMS, para revisar y modificar el 

modelo anterior (CIDDM, 1980) reformulando conceptos negativos hacia una 
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terminología enfocada a un carácter más positivo, como por ejemplo “limitación en la 

actividad sustituyendo a discapacidad” (Romañach y Lobato, 2005). Desde la CIF en 

2001, no se ha vuelto a realizar una revisión de los conceptos para referirse a este 

colectivo lo cual, desde los partidarios de la definición de diversidad funcional ha 

suscitado la desaprobación de esta clasificación con numerosos estudios e informes 

promoviendo su uso. Por lo tanto, a la hora de realizar un estudio de revisión sobre este 

colectivo, sería interesante realizar también desde esta definición ya que aparecerán 

diferentes investigaciones. 

2.3. Inclusión social en personas con discapacidad. 

 Según la RAE (2020), la inclusión social, “es el principio en virtud del cual la 

sociedad promueve valores compartidos orientados al bien común y a la cohesión social, 

permitiendo que todas las personas con discapacidad tengan las oportunidades y 

recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social, 

educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad 

con los demás.”  

 La inclusión social, al igual que la inserción laboral, tiene relación con el ámbito 

de los factores contextuales que la CIF denomina, como se explicó anteriormente, 

“modelo social”. Este concepto aborda las adaptaciones de los entornos sociales como lo 

son los discursos de concienciación de este problema, anuncios en los que la ciudadanía 

comprende el problema que sufren las personas por los diferentes tipos de rechazo que 

puedan soportar las personas con alguna discapacidad y leyes establecidas por los 

diferentes estados, en este caso para la inserción laboral, del cual comentaremos en 

profundidad a continuación, favoreciendo la empleabilidad de las personas con alguna 

discapacidad. 

 La inclusión social a partir de un enfoque educativo se puede conseguir a través 

de un enfoque pedagógico adecuado. Un ejemplo de ello lo encontramos en la 

rehabilitación basada en la comunidad (RBC), la cual proporciona a las personas con 

algún tipo de discapacidad la mejora de su comunicación y su manera de interactuar con 

otras personas, aumentando así las probabilidades de una inserción social apropiada. La 

RBC es una práctica que se emplea desde la década de los 70, en principio países en 

desarrollo, la cual ayudaba en la inclusión social a las personas con alguna discapacidad, 

ofreciendo manuales útiles a familiares y a trabajadores sociales para implementar de 

manera adecuada este modelo. Esta práctica ha evolucionado y se ha extendido a un 
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mayor número de países, fomentando la igualdad de oportunidades y ayudando a 

familiares y asociaciones que luchan por la inserción sociolaboral de las personas con 

discapacidad. El buen funcionamiento de la RBC se demuestra en un estudio que se 

realizó en Italia con personas con enfermedades mentales que, al utilizar un apoyo 

educativo apropiado con las bases propuestas por la RBC, mejoraron las relaciones 

interpersonales y por ende la inserción social. A pesar de los intentos de mejora de estos 

recursos, aún siguen presentes numerosas barreras que impiden la inserción sociolaboral 

de las personas con algún tipo de discapacidad, las cuales se tienen que empezar a destruir 

en los diferentes entornos sociales (OMS, 2011).  

2.4. Inserción laboral en personas con discapacidad.  

 El elemento primordial y si no, uno de los fundamentales, para la integración 

social de todas las personas y no solo de aquellas que tienen algún tipo de discapacidad 

es la inserción laboral. Esta es una pieza fundamental, sobre todo para aquellas personas 

que por su condición han quedado excluidas de la sociedad y que no se sienten parte de 

la misma, para que contribuyan y participen de primera mano en la sociedad con sus 

habilidades. Con la inserción laboral, se consigue, además, tachar los mitos y las viejas 

concepciones como “inútiles” o “incapaces” y acerca al resto de la sociedad, incluida a 

aquellas que aún se muestran reticentes, a personas que son capaces de desarrollar la 

misma labor que el resto de los/as trabajadores/as. El sentido de pertenencia y la 

autonomía que se consigue son otros de los factores clave para la inclusión social y el 

trabajo lo representa de manera directa. 

2.4.1.  Datos actuales sobre su inserción laboral.  

 Como se menciona en el apartado anterior, la inserción al mercado laboral es uno 

de esos componentes clave para la integración social de personas con discapacidad. Para 

garantizar la igualdad de oportunidades se establecen diversas medidas para su inserción, 

a través de leyes, sin embargo, los datos más actuales nos indican que la realidad laboral 

dista de ser la ideal y confirma la desventaja existente de este colectivo.  

 Atendiendo al “Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad 

Estatal” elaborado por el Observatorio de las ocupaciones, perteneciente al Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2019, podemos observar la realidad existente de 

este colectivo en relación con el empleo.   
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 El informe expone que la característica principal de las personas en edad laboral 

con discapacidad es el alto número de inactivos. Es decir, de 1.860.000 personas con 

discapacidad en edad laboral, sólo 651.700 son activos. A diferencia con las personas sin 

discapacidad, el sexo no es diferenciativo, ya que presentan una tasa similar; sin embargo, 

la edad y el grado de discapacidad, si provocan una desigualdad, al aumentar el grado 

aumenta el porcentaje de personas inactivas. 

 Con respecto a la población activa del colectivo, podemos ver que en cuestión de 

porcentajes la ocupación de personas con discapacidad es muy superior al de las personas 

sin discapacidad, aunque cada año van recortando distancia. Por último, cabe mencionar 

que el paro de larga duración afecta con gran intensidad a este colectivo, pues más de la 

mitad se encuentran en esta situación.  

2.4.2.  Principales barreras en su inserción laboral. 

 Hoy por hoy, las personas con diversidad funcional siempre están en desventajas 

a la hora de introducirse en el mercado laboral. Sin duda, la falta de acceso a la educación 

y capacitación o a recursos económicos es una de las principales causas de su exclusión 

del mundo laboral. Otro factor determinante en esta exclusión podría ser por la percepción 

que exista en el lugar de trabajo o que tengan los empleadores acerca de la discapacidad 

y las personas con discapacidad (OMS, 2011).  

 González, González, Gutiérrez y Márquez (2017) en alusión a un estudio realizado 

por la Fundación Manpower y Fundación ONCE en 2014, denominado “Estudio sobre 

perspectivas del mundo empresarial respecto a la contratación de personas con 

discapacidad” distinguen tres principales barreras en la contratación de personas con 

diversidad funcional. En primer lugar, mencionan la ausencia de necesidad, explicando 

que las empresas o empresarios no contratan personas con discapacidad porque no sienten 

un aliciente, y tampoco se mueven para buscar aspirantes. Es decir, no existe una 

disposición real a la contratación de personas con discapacidad. El segundo obstáculo se 

relaciona con la desinformación, pues hay una gran cantidad de empresas, y la sociedad 

en general, que no cuentan con la información adecuada sobre los tipos de discapacidad, 

y no sabrían cómo adaptar y hacer más accesible su empresa al tipo o grado de 

discapacidad. Por último, la tercera barrera tiene que ver con la imagen previa que existe 

de este colectivo, es decir, los prejuicios existentes en la sociedad a raíz de la 

desinformación, además de existir, un desinterés por conocer el mundo de la 

discapacidad. Aunque, también se afirma que la mayoría de los dirigentes de empresas si 
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conocen los beneficios fiscales y económicos que obtendrían de la contratación de 

personas con discapacidad. 

2.4.3.  Medidas para favorecer su inserción laboral 

 Es esencial conocer la legislación existente en torno a la inserción laboral para 

personas con discapacidad, y en este sentido, podemos nombrar la Ley de Integración 

Social de los Minusválidos (LISMI) aprobada en 1982, como punto de inflexión y cambio 

de mentalidad. 

 En 2013 con motivo de renovar la normativa en materia de integración laboral 

para las personas con diversidad funcional, se aprueba la Ley General de Derechos de las 

Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. En su capítulo III “De la atención 

integral”, artículo 17 “apoyo para la actividad profesional” se expone los derechos que 

poseen las personas con discapacidad.  

 “1. Las personas con discapacidad en edad laboral tendrán derecho a 

beneficiarse de programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 

empleo y reincorporación al trabajo. 

 2. Los procesos de apoyo para la actividad profesional comprenderán, entre 

otras, las siguientes prestaciones: 

a) Los procesos de habilitación o rehabilitación médico-funcional. 

b) La orientación profesional. 

c) La formación, readaptación o recualificación profesional…[...]” 

 En este sentido, esta ley incluye un capítulo entero, concretamente el capítulo VI, 

dedicado únicamente al derecho al trabajo de las personas con discapacidad y medidas 

para garantizar su introducción al mercado laboral. Ejemplo de ello es el artículo 42, punto 

1, que obliga a las empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores a tener entre 

su plantilla un 2% de empleados con discapacidad. 

 En definitiva, las personas con discapacidad, a pesar de las ayudas públicas por su 

contratación, constituyen uno de los colectivos con mayor riesgo de exclusión laboral. Es 

por ello, que esto presenta uno de los problemas, de los tantos, que tienen las personas 

con diversidad funcional, su imposibilidad de encontrar trabajo provoca que no puedan 

conseguir esa autonomía tan deseada y mermando en su objetivo final que es la inserción 

social. 
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3. Procedimiento metodológico. 

 La inserción laboral en personas con discapacidad se presenta como un tema que 

tanto las personas que trabajan directamente con el colectivo, como los profesionales de 

la educación, deben dominar y conocer en profundidad. 

 El trabajo pretende, por tanto, indagar sobre la temática propuesta para conocer lo 

que se ha investigado por diferentes autores a lo largo de los años, seleccionando la 

información relevante, y creando así un informe que contribuya y facilite la consulta 

futura a interesados en el objeto de estudio.   

 De acuerdo con las orientaciones de Guirao-Goris, Olmedo y Ferrer (2008) para 

formular los objetivos un trabajo de revisión, establecemos los siguientes:  

• Conocer la producción bibliográfica sobre la inserción sociolaboral de las 

personas con discapacidad. 

• Seleccionar, analizar y describir la información relevante sobre la inserción 

sociolaboral de las personas con discapacidad. 

• Proponer mejoras metodológicas y aspectos a profundizar en la inserción 

sociolaboral de personas con discapacidad.  

 Tras establecer los objetivos, se procede a realizar una búsqueda y selección 

bibliográfica. Para ello, la búsqueda bibliográfica se centra en Punto Q, un servicio 

gestionado por la biblioteca de la Universidad de La Laguna. Se trata de un buscador que 

permite realizar búsquedas de información en una amplia variedad de recursos 

electrónicos como revistas, artículos, tesis o libros electrónicos. Este portal nos permite 

consultar información de fuentes fiables, siendo esto vital para la realización de este 

estudio de revisión. 

 Una vez formulados los objetivos y la herramienta de búsqueda, procedemos a 

realizar una primera búsqueda de información con el descriptor “inserción laboral 

discapacidad”, un descriptor muy general que nos da una visión más amplia del objeto de 

estudio. A partir de esta búsqueda, y en especial, al documento de González et al. (2017), 

titulado “Inserción Laboral De Personas Con Discapacidad”, podemos señalar áreas 

específicas dentro de la inserción laboral que nos ayuda a proponer nuevos descriptores 

como la inclusión laboral, las barreras que encuentran las personas con discapacidad en 

su introducción al mundo laboral y las medidas existentes para promover su inserción.  
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 Además, en la búsqueda es importante utilizar tanto el término discapacidad como 

diversidad funcional, pues significan lo mismo y existe una discusión entre expertos para 

nombrar al colectivo. Por esta razón, podremos encontrar producción bibliográfica 

referida a personas con discapacidad y a personas con diversidad funcional. En este 

sentido, duplicamos los descriptores haciendo búsquedas con los dos términos por 

separado, pues parece interesante observar cómo influyen los términos en dicha búsqueda. 

El análisis de las referencias bibliográficas se realizan conjuntamente ya que, aunque 

tienen nomenclaturas diferentes, el significado sigue siendo el mismo. 

 Por lo tanto, para llevar a cabo este estudio de revisión teórica se proponen los 

siguientes descriptores o palabras clave: Inserción laboral discapacidad, Inserción laboral 

diversidad funcional, inclusión laboral discapacidad, inclusión laboral diversidad 

funcional, barreras inserción laboral discapacidad, barreras inserción laboral diversidad 

funcional, medidas inserción laboral discapacidad y medidas inserción laboral diversidad 

funcional.  

 Tras realizar la búsqueda con los citados descriptores, la bibliografía se clasifica, 

según el tipo de recurso, según el tipo de recurso, es decir, artículos de revista, libros, 

tesis doctorales, etc.; y periodo de publicación. Con ello, se elabora una serie de gráficas 

con la idea de reflejar con más claridad la información.  

 A la hora de realizar la búsqueda con el término “diversidad funcional” debemos 

llevar a cabo una búsqueda avanzada escogiendo la opción frase exacta, ya que estos 

términos por separado tienen carácter polisémico, lo cual lleva a encontrar documentos 

que nada tienen que ver con el tema a tratar. El resto de palabras del descriptor irán en el 

apartado “cualquier campo” y la opción “contiene”.  

 

Figura 1. Imagen capturada del buscador avanzado de PuntoQ 
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 Una vez realizada la búsqueda y su clasificación se seleccionan por cada 

descriptor varios documentos con la finalidad de analizar y describir la información 

encontrada y así profundizar en el tema. En cuanto a los criterios de selección, hemos 

determinado que tendremos en cuenta, principalmente, que la información sea acorde con 

el objeto de estudio; que la información se ofrezca de una manera detallada y clara para 

favorecer su comprensión; y que la publicación sea lo más actual posible, pues nos dará 

datos sobre el presente de la realidad de este colectivo, entendiéndose por actual que no 

tengan un periodo de antigüedad superior a diez años. 

 Seguidamente, se procede a elaborar una discusión crítica con el objetivo de 

sugerir aspectos a mejorar o a investigar y así profundizar en la materia. Estos apartados 

de resultados y discusión constituyen la base fundamental de este trabajo. Por último, se 

incluye la producción bibliográfica utilizada.   

4. Resultados 

 A continuación, se presenta los resultados de la búsqueda bibliográfica 

organizados en gráficas que clasifican los documentos obtenidos según su periodo de 

publicación y el tipo de recurso. Y por último, se analizan los documentos escogidos 

siguiendo los criterios de elección mencionados en el apartado anterior.  

 4.1. Resultado de búsqueda. Inserción laboral. Descriptor “Inserción laboral 

discapacidad” e “inserción laboral diversidad funcional”. 

 En primer lugar, tras realizar la 

búsqueda con el descriptor “Inserción 

laboral discapacidad” da como resultado 

144 documentos. En la siguiente gráfica 

(figura 2) se observa que el tipo de recurso 

predominante son los artículos con 101 

documentos. Las tesis con 19 escritos es el 

segundo recurso más encontrado, 

seguidamente de libros con 15, y por último, capítulos de libro con 9. 

 En cuanto a los periodos de publicación de los documentos, se observa cómo en 

los últimos diez años es cuando más se ha publicado documentos en referencia al 

descriptor “inserción laboral discapacidad”. Esto se debe al valor y a la importancia que 

1
0
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1
9

1
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Ar t í cu l os  Te s i s Li b r os Ca p í t u l os  
d e  l i b r o

Ti po de  r e c ur so

Figura 2. Tipo de recurso. Descriptor "Inserción 

laboral discapacidad". Elaboración propia. 
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ha ido cogiendo esta parte de la población en la última década, obteniendo su punto álgido 

entre los años 2011 y 2015.  

 

 Por otro lado, con el descriptor “inserción laboral diversidad funcional” se 

obtienen 14 resultados entre los años 2009 y 2019, siendo el tipo de recurso predominante 

el artículo con 12 documentos, seguido de libros con 2. 

 En cuanto a los periodos de 

clasificación, en la figura 5 se observa cómo en 

los últimos años es cuando más se ha utilizado 

este término con 7 publicaciones entre 2011-

2015 y 6 entre 2016-2020. A diferencia que en 

el gráfico 2, éste no contempla documentos 

con publicación anterior al 2011, pues sólo hay 

un resultado, en el año 2009. No es de extrañar 

que no se encuentren documentos más antiguos 

pues el debate sobre esta terminación no surgió 

tras el foro de la vida independiente en el año 

2005. Se puede reseñar que al igual que ocurre con el descriptor “inserción laboral 

discapacidad”, el periodo 11-15 es el que contiene mayor cantidad de documentos.  

6
33

52

43

Periodos de publicación

-2000 2001 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020

1
2

2

Ar t í cu l os  Li b r os

Ti po de  r e c ur so

Figura 3. Periodos de publicación. Descriptor "Inserción laboral discapacidad". 

Elaboración propia 

Figura 4. Tipo de recurso. Descriptor 

"Inserción laboral diversidad funcional". 

Elaboración propia. 
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Análisis de las referencias bibliográficas seleccionadas. 

 Con respecto al análisis, teniendo en cuenta los criterios de elección mencionados 

en el apartado de procedimiento metodológico, se ha realizado una selección de algunos 

documentos que podrían ayudar sustancialmente al conocimiento de la inserción laboral 

de personas con discapacidad.  

➢ Aguilar y Yusta (2017): 

 Los autores analizan de forma descriptiva la inserción laboral de las personas con 

discapacidad en España, determinando el grado de integración en el mercado laboral de 

este colectivo. Hacen una revisión completa de los datos generales de personas con 

discapacidad, así como el marco legal que los ampara en relación con el mercado laboral, 

realizando conclusiones sobre el desempleo, el salario, perspectivas futuras, etc. Aguilar 

y Yusta, exponen las desigualdades existentes en el colectivo con respecto a personas sin 

discapacidad, sufriendo grandes tasas de paro y un salario menor. Además, sostienen que 

la incorporación de este colectivo al mercado laboral dependerá de distintos factores 

como el tipo de enfermedad, el grado de las limitaciones que padezca, la efectividad de 

los tratamientos o técnicas para contrarrestar dichas limitaciones, las adaptaciones en el 

entorno de trabajo y los incentivos fiscales o subvenciones del Estado.  

Sobre desempleo: Los trabajadores con discapacidad sufren tasas de paro superiores alrededor 

de 9 puntos porcentuales respecto a sus homólogos sin discapacidad. Esto es debido, a pesar 

de la aplicación de importantes medidas de políticas activas, a la mayor dificultad de 

colocación y contratación que padece el colectivo. 

7
6

Periodos de publicación

2011 - 2015 2016 - 2020

Figura 5. Periodos de publicación. Descriptor "Inserción 

laboral diversidad funcional". Elaboración propia. 
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Sobre salario: Las personas sin discapacidad disfrutan, aproximadamente, de salarios más 

elevados que las personas con discapacidad. Esta diferencia, que oscila alrededor del 20%, se 

acentúa en el caso de los varones. (p.17). 

➢ Mercado García, Aizpurúa González y García Vicente (2013): 

 Los autores analizan la situación que ocupa la población con discapacidad en el 

mercado laboral español. Además, exponen aquellas barreras que limitan la inserción de 

las personas con discapacidad en el ámbito productivo como lo son las carencias 

formativas o los estereotipos y prejuicios creados por la sociedad. 

A las carencias formativas se agrega la pervivencia de estereotipos y prejuicios sociales 

vinculados al potencial laboral de la población con discapacidad que restringen sus 

posibilidades de acceso al mercado de trabajo. (p.99).  

 Por último, estudian las vías de inserción laboral, centrándose en la atención en el 

empleo con apoyo, una metodología de intervención con una eficacia contrastada.  

Esta metodología, fundamentada en el refuerzo de la población con dificultades de inserción 

en la esfera productiva, comprende actuaciones sincrónicas, caracterizadas por el tránsito de 

un apoyo intensivo a otro natural, en el que el rol del profesional deviene, gradualmente, menos 

activo y directivo, al tiempo que se potencia la autodeterminación del usuario. (p.100). 

➢ Camacho y Solís (2019):  

 Las autoras exponen una investigación de índole cuantitativa acerca del objeto de 

estudio, arrojando luz a la situación de este colectivo desde la perspectiva de dos expertas 

y tres personas con diversidad funcional cognitiva, mencionando las leyes y cómo éstas 

se adecúan mejor a personas con discapacidades físicas y no tanto para discapacidad 

cognitivas. Por lo tanto, es interesante conocer también las desigualdades existentes 

dentro de la inserción laboral de personas con discapacidad dependiendo del tipo de 

discapacidad. Las autoras remarcan el miedo que tiene este colectivo a la hora de buscar 

trabajo.  

Como otra conclusión está el miedo al rechazo que se les ha infundido socialmente a esta 

población, por lo cual muchos ni siquiera hacen el intento de buscar un trabajo porque no lo 

van a obtener debido a su condición, la cual es vista como anormal. (p.77).  

 Para entender la inserción laboral en personas con discapacidad, las autoras se 

apoyan en Ordóñez (2011) sosteniendo que:  

En el proceso de inserción laboral de una persona con alguna discapacidad se deben de tener 

en cuenta las medidas que aseguren el acceso y la permanencia de la persona en su lugar de 
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trabajo, manteniendo el respeto hacia su individualidad y al tipo de discapacidad que presente. 

El mismo autor indica que para lograr esta verdadera inserción laboral es necesario comenzar 

mejorando la educación y la formación ocupacional; siendo de suma importancia que se 

desarrollen competencias y capacidades en esta población, para que se les facilite su inserción 

laboral. (p.65). 

➢ Riaño-Gañán et al. (2016): 

 Estos autores se enfocan en el itinerario de inserción laboral en personas con 

discapacidad, realizando una investigación que ofrezca un modelo de buenas prácticas 

que permita mejorar la inserción laboral. Para éstos el principal fin de un itinerario es que 

la persona con discapacidad pueda formular su propios planes y metas, negociando con 

las personas del entorno, de manera que pueda identificar aspectos del futuro que puedan 

mejorar su calidad de vida. 

Los alumnos con los que se ha trabajado presentan una discapacidad, por lo que encuentran 

dificultades para construir su proyecto vital y laboral; por ello, si no reciben el apoyo y la 

mediación adecuada tienen muchas posibilidades verse implicados en procesos de exclusión 

(p.124). 

 4.2. Resultado de búsqueda. Descriptor “inclusión laboral discapacidad” e 

“inclusión laboral diversidad funcional”. 

 En la búsqueda de información con el descriptor “inclusión laboral discapacidad” 

se obtienen 191 resultados. Estos resultados se clasifican según los tipos de recursos y su 

periodo de publicación.  

 En este gráfico (figura 6) se 

observa cómo los artículos son los 

documentos que más se encuentran 

con 148 resultados, teniendo una gran 

diferencia con respecto a los demás, 

los cuales tienen, tesis 18 documentos, 

capítulos de libros 10 documentos y 

otros tipos de documentos 15, entre los 

que se incluyen libros, recursos de 

texto y actas de congresos.  
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Figura 6. Tipo de recurso. Descriptor "Inclusión laboral 

discapacidad". Elaboración propia. 
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 El número de publicaciones con el paso de los años ha sido exponencial siendo el 

periodo con mayor número de publicaciones la última década. Es en el periodo entre el 

2016 y el 2020 en el que se realizaron un mayor número de publicaciones, siendo 

ligeramente superior al periodo anterior. 

 En cuanto al uso de la definición diversidad funcional, se encuentran 9 

publicaciones, de las cuales 8 son artículos y 1 es un libro. Los periodos se comprenden 

entre los años 2013 y 2020, de los cuales 2 son del año 2013 y el resto de publicaciones 

se realizaron a partir del 2016 en adelante. 

Análisis de las referencias bibliográficas seleccionadas. 

➢ Romeo, Yepes, Pérez y Pascual (2015): 

 Estos autores en su análisis detallan la poca implicación de las empresas con las 

personas con algún tipo de discapacidad. El impacto que tienen las empresas en la 

contratación de las personas con discapacidad y las políticas de dichas empresas, ponen 

de manifiesto la falta de implicación por parte del primer eje para conseguir la inclusión 

laboral de estas personas. Describen cómo solo el 50% de las empresas han puesto en 

marcha políticas de inclusión laboral para las personas con discapacidad y que, además, 

estas políticas por lo general son de carácter externo, las cuales afecta a “la comunidad 

local, los socios comerciales y proveedores...” dejando de lado aquellas políticas internas 

que buscan la mejora de las condiciones de los propios empleados con alguna 

discapacidad.  

El análisis pormenorizado de los resultados obtenidos por las organizaciones participantes 

durante la Fase I muestra que más del 50% de las empresas no han puesto en marcha Políticas 

de inclusión laboral de personas con discapacidad. En cambio el 40,1% las tienen en parcial o 

plenamente implementadas. Las políticas que poseen el mayor nivel de desarrollo en las 

empresas son las que están relacionadas con la colaboración con la comunidad local y el tejido 

asociativo y la creación de alianzas estratégicas, ambas políticas de carácter externo, mientras 

que las acciones vinculadas al desarrollo de políticas internas de la organización son las que 

están menos implementadas. Por último, se constata que las organizaciones que en mayor 

medida favorecen la inclusión laboral de personas con discapacidad son las de ámbito 

internacional. (p.43). 

➢ Peressotti (2017): 

 Esta autora describe sobre la actividad laboral, la cual en nuestra cultura es un 

hecho que dignifica a las personas y que además, mejora la autoestima y el sentimiento 
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de pertenencia a una comunidad, situando el trabajo como un punto central en la vida de 

cada persona. Por esta razón, la inclusión laboral contribuye en la inclusión social de cada 

individuo, independientemente de las características de cada persona. Este hecho, vincula 

la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad en la sociedad con el trabajo, 

lo cual, según los familiares de personas con discapacidad dentro del libro de Peressotti, 

“actúa como cauce de emancipación personal y se convierte en la principal vía de 

integración social, adjudicándole funciones de desarrollo personal y social”. 

 Según la autora, el hecho de que una empresa incluya a un trabajador con algún 

tipo de discapacidad no solo mejora el ambiente laboral, pues la mayoría de empleados 

sienten una especial motivación y orgullo por ayudar a esa persona a introducirse dentro 

de la empresa y que pueda realizar su trabajo de manera autónoma, sino que además, una 

vez la persona con discapacidad se asienta dentro de la empresa, genera vínculos 

relacionales con el resto de compañeros influyendo positivamente en la percepción y la 

tolerancia de las personas con discapacidad.  

➢ Negri Cortés y Leiva Olivencia (2016): 

 El artículo de investigación de Negri Cortés y Leiva Olivencia, determinan que en 

el año 2016, aun con todas las ayudas que se ofrecen, la inclusión laboral de las personas 

con discapacidad sigue sin ser una realidad. A pesar de las mejoras e implementaciones 

que se realizan para conseguir este objetivo, la realidad que sufren estas personas es bien 

distinta. La inclusión, en este sentido termina en el momento en el que las personas con 

discapacidad finalizan sus vidas académicas. Es por este motivo que Negri y Leiva, ven 

en la formación profesional un punto primordial/ foco para impulsar a los jóvenes con 

algún tipo de discapacidad y en concreto a los jóvenes con diversidad funcional 

intelectual, ya que consideran que son estos los que presentan una “situación de mayor 

vulnerabilidad y a los estigmas y prejuicios sociales”, al mercado laboral y concluir de 

esta manera la inclusión en la vida adulta.  

 En este sentido, describen cómo la educación para las personas con alguna 

discapacidad, y en concreto para los que tienen diversidad funcional intelectual (DFI), es 

el nexo entre la inclusión laboral y la social mediante la formación profesional. 

Para mejorar la situación social y laboral de los jóvenes con DFI que no encuentran una 

respuesta a sus necesidades educativas dentro del sistema educativo, existen programas de 

Formación Profesional que, aunque no han sido creados primordialmente para dar respuesta a 

la problemática que tienen que afrontar estos jóvenes, sí que se ajustan a sus características y 



18 
 

necesidades. Dada su metodología eminentemente práctica y su carácter individualizador, estos 

programas facilitan la participación de los jóvenes con DFI en los niveles de educación 

postobligatorios y, de forma simultánea, contribuyen a su formación e inserción sociolaboral. 

(p. 16). 

 4.3. Resultado de búsqueda. Descriptor “barreras inserción laboral 

discapacidad” y “barreras inserción laboral diversidad funcional”. 

Tras realizar la búsqueda con el 

descriptor “barreras inserción laboral 

discapacidad” da como resultado 14 

documentos. En la siguiente gráfica se 

observa que el tipo de recurso 

predominante son los artículos con 8. 

Seguido de capítulos de libro con 4 y por 

último, tesis con 2. 

 

En cuanto a los periodos 

de publicación de los 

documentos, la producción 

bibliográfica se encuentra entre 

2004 y 2018, y se observa cómo 

en los últimos 5 años es cuando 

más documentos podemos 

encontrar. 

Con respecto al descriptor “barreras inserción laboral diversidad funcional” sólo 

aparecen dos resultados, en concreto, dos artículos y ambos en catalán.  

Análisis de las referencias bibliográficas seleccionadas. 

➢ Mareño (2015): 

Con respecto a las barreras, el autor menciona las barreras culturales como el gran 

inconveniente, es decir, alude a las representaciones sociales, ideas y concepciones sobre 

la empleabilidad, la discapacidad, las personas definidas como discapacitadas y sus 

posibilidades de empleabilidad, arraigadas en el imaginario colectivo. Y afirma que tratar 

Figura 7. Tipo de recurso. Descriptor "barreras 

inserción laboral discapacidad". Elaboración 

propia. 
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Figura 8. Periodos de publicación. Descriptor "barreras 

inserción laboral discapacidad". Elaboración propia. 



19 
 

estas barreras es fundamental, ya que para éste supone aproximarnos a la realidad del 

colectivo.  

La accesibilidad debiera ser incorporada como eje transversal a esta dimensión contextual de 

la empleabilidad. La accesibilidad concebida como el requerimiento básico para el ejercicio 

pleno de derechos fundamentales, constituye la condición de posibilidad para democratizar y 

tornar equitativas las estructuras de oportunidades de formación y de oportunidades de empleo. 

(p.433). 

El autor, además, comenta la importancia de la accesibilidad en la inserción 

laboral para personas con discapacidad.  

De este modo, concebimos la discapacidad como las limitaciones en la actividad y las 

restricciones en la participación generadas por contextos, entornos, bienes y servicios 

pensados, diseñados y construidos según parámetros convencionales y estereotipos de 

normalidad, que no contemplan la heterogeneidad inherente a la condición humana. 

Concebir la discapacidad desde esta perspectiva significa dejar de entenderla como una 

condición o un atributo personal, sino como una situación construida social y culturalmente, 

una creación humana que todos los actores sociales producimos día a día a partir de actitudes, 

decisiones, acciones y omisiones fundadas en la naturalización de patrones de normalidad. De 

este modo, se trasciende la medicalización y la individualización del fenómeno a través de la 

incorporación del entorno físico, social y actitudinal como factores determinantes, que se 

constituirán en barreras o facilitadores, según limiten y/o dificulten la actividad y participación 

de una persona, o la faciliten y/o mejoren. (p.434). 

Como se puede observar este descriptor arroja poca luz sobre las dificultades que 

tienen las personas con diversidad funcional en relación con el mercado laboral debido a 

la escasa cantidad de documentos encontrados. Además, el portal PuntoQ, a pesar de dar 

resultados, varios documentos no contienen el texto.  

Los descriptores anteriormente analizados contienen información acerca de las 

barreras, sin embargo, no aparecen como resultados en la búsqueda de este descriptor.   

 4.4. Resultado de búsqueda. Descriptor “medidas inserción laboral 

discapacidad” y “medidas inserción laboral diversidad funcional”. 

 En la búsqueda de información con el descriptor “medidas inserción laboral 

discapacidad” se obtienen 20 resultados, publicados entre los años 2005 y 2020. 

 En el gráfico (figura 9) se observa que el mayor número de recursos se distribuye 

entre los artículos y los capítulos de libros, con 10 y 6 documentos encontrados 

respectivamente. A continuación se encuentran tesis con 3 documentos y libros con 1. 
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Figura 9. Tipo de recurso. Descriptor "medidas inserción laboral discapacidad". Elaboración propia. 

 Las publicaciones con este descriptor a lo largo de los años ha sido muy variado, 

en el cual en los dos últimos periodos analizados es donde se encuentra el mayor número 

de publicaciones. Entre los años 2016 y 2020 es cuando más publicaciones se realizaron, 

seguido del periodo entre los años 2011 y 2015. La primera publicación con este 

descriptor se realizó en 2005 por lo que el periodo de tiempo de antes de 2001 no se han 

encontrado ninguna publicación.  

 

 

 En este descriptor, tras cambiar la definición de discapacidad por el de diversidad 

funcional, se encuentran 2 publicaciones al respecto, pero no se considera analizar ningún 

documento. 

Análisis de las referencias bibliográficas seleccionadas.  

➢ Valls Oliver (2015): 

 En España existen diferentes resoluciones en favor de las personas con 

discapacidad. Estas propuestas muestran el valor que dan las organizaciones en el país en 

favorecer la igualdad e inclusión social con estas personas. Estos autores, citando 

informes de la OMS, asegura que un 15% de la población mundial sufre de algún tipo de 

discapacidad y que este porcentaje está en aumento por las diferentes enfermedades 
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ocasionadas en el siglo XXI como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Además, 

informa de que la discapacidad “...es una condición inherente al ser humano. Un alto 

porcentaje de la población padece algún tipo de discapacidad, bien pasajera o bien 

continuada, o la padecerá en algún momento, ya sea por la edad o por accidentes 

puntuales.” Esta realidad muestra que no se sabe a ciencia cierta quién puede sufrir un 

accidente en un futuro o una enfermedad que desencadene un tipo de discapacidad y que, 

por lo tanto, se debe tener las mejores condiciones tanto en políticas de inclusión como 

espacios arquitectónicos apropiados para los diferentes tipos de discapacidad.   

 Las medidas aportadas por el Estado español han sido variadas y enfocadas a los 

diferentes ámbitos desde la crisis del 2008 y las cuales han sido beneficiosas para las 

personas con discapacidad. La Estrategia Global para el Empleo de Personas con 

discapacidad 2008-2012, da buena cuenta de esto, ya que como aportan los autores, “en 

plena fase de dificultad económica para el mercado (año 2010) el número de personas 

discapacitadas que fueron contratadas ascendió al 18'52%.” Estas y otras medidas 

aportadas, muestran cómo ciertas estrategias generan una mejora para la inclusión 

sociolaboral de personas con discapacidad e indican cuál es el camino a seguir si se quiere 

alcanzar este objetivo. 

 El resto de documentos encontrados por el portal de búsqueda no reflejan 

información relevantes y en algunos casos, los resultados no contienen el texto. Aunque, 

los descriptores de “inserción” e “inclusión” contienen información acerca de las 

medidas. 

5. Conclusiones  

 En primer lugar, es fundamental comentar la variada terminología existente en el 

ámbito que concierne a las personas con discapacidad. Como se observa en el proceso de 

este estudio, se ha tenido en cuenta dos términos para referirnos a este colectivo, por un 

lado, el término de discapacidad, y por otro lado, el término de diversidad funcional. 

Tanto uno como otro están catalogados como adecuados, siendo el término discapacidad 

el más consolidado, lógicamente por su antigüedad. Sin embargo, existe una discusión 

entre qué expresión es más correcta, produciendo el término diversidad funcional una 

visión más positiva del colectivo.  

 Por otro lado, con respecto a la palabra inserción, existen sinónimos como 

inclusión que también arrojan gran cantidad de resultados. Por lo tanto, recomendamos 
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que para futuros estudios con relación a este colectivo y su inserción laboral realizar 

distintas búsquedas, con diversos términos y sinónimos, consiguiendo una mayor 

cantidad de resultados.  

 Otra recomendación es no limitarse a un único portal de búsqueda, pues en este 

caso, el portal PuntoQ proporcionaba documentos potencialmente aprovechables para el 

estudio pero que no disponía del texto íntegro. Para investigaciones en relación con 

personas con discapacidad también se puede consultar la Revista Española de 

Discapacidad y el portal Discapnet, donde hay disponible una gran cantidad de 

información realmente valiosa y sobre todo bien estructurada.  

 Las diferentes publicaciones encontradas sobre este tema da a conocer la 

importancia generada en los últimos años, en la lucha por derribar los estereotipos sobre 

esta parte de la población. La mayor parte de las publicaciones se han realizado en la 

última década y esto puede deberse en gran medida a la clasificación CIF de la OMS en 

el año 2001 y el Foro de la Vida Independiente en el 2005, los cuales impulsaron 

propuestas de mejoras que profundizaban hasta en el propio léxico para que este colectivo 

obtuviera la importancia y el reconocimiento necesario para ser incluido en la sociedad. 

Prueba de ello, en 2013 en nuestro país se renovó la ley LISMI de 1982 en pro de mejorar 

la inclusión social de las personas con discapacidad haciendo hincapié en la inserción 

laboral de las mismas. A partir de entonces se encuentra el mayor flujo de publicaciones 

referidas a la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.  

 Sin embargo, tras analizar los documentos encontrados, este avance parece que se 

ha quedado en el papel, si bien es cierto que el cambio ha sido bastante notable y que el 

colectivo ha notado esta transformación, se necesita más apoyo por parte de las empresas 

que, en su mayoría, a pesar de tener conocimiento sobre las normativas y ayudas 

existentes para la contratación de estas personas, son pocas las que realizan una 

intervención interna para incluirlas laboralmente. En gran medida surge por el 

desconocimiento e ignorancia sobre el potencial que tiene este colectivo y las mejoras, no 

solo profesionales sino también personales que este colectivo puede aportar en la calidad 

de la empresa. Nos referimos en parte al valor personal, en el sentido en que el resto de 

compañeros puede percibir las habilidades y capacidades de estas personas y desestimar 

de esta manera los estereotipos que el resto de la sociedad tiene y que a través de estas 

inserciones laborales se puede conseguir además, la inclusión en la sociedad.    



23 
 

 Unas medidas para mejorar esta situación son las campañas de información no 

solo a las empresas, sino al conjunto de la sociedad sobre la importancia que tiene la 

inserción laboral de las personas con discapacidad para su propia realización personal 

como para la propia inclusión social. A pesar de existir este tipo de campañas por los 

medios de comunicación, estas campañas se presentan como mera publicidad y 

únicamente da tiempo de abordar las cuestiones más imprescindibles, dejando atrás 

cuestiones interesantes y relevantes como puede ser el factor de la inserción laboral para 

cambiar la visión sobre los estereotipos impuestos por la sociedad o la mejora del clima 

laboral, como propone Peressotti (2017) en su estudio “genera motivación en el resto de 

los compañeros, ya que desean acompañarlos en su esfuerzo por superarse y sienten 

alegría y orgullo por poder participar en ese proceso” (pp. 103). Estas campañas de 

información se desarrollarían en gran medida en los centros escolares, ya que la visión de 

inclusión desde la infancia o adolescencia puede ayudar a eliminar los estereotipos 

generados por la sociedad. Además de en los centros escolares, sería interesante que se 

llevaran estas campañas a foros y conferencias en el que participen los empresarios y 

responsables de las contrataciones en las empresas para que de esta manera puedan 

apreciar el potencial que tiene las personas con algún tipo de discapacidad.   

 Ante ese desconocimiento es fundamental dar a conocer lo que implicaría la 

inclusión, sin confundirlo como ocurre comúnmente con el concepto de integración. La 

inclusión implica, principalmente, la normalización, es decir, recibir un trato justo de 

todas las personas que conforman la sociedad. Es necesario que el contexto físico, las 

comunicaciones o cualquier otro elemento pueda ser utilizado por la mayor cantidad de 

personas posible. Para ello, debemos olvidarnos de estereotipos que desvirtúen las 

capacidades reales de este colectivo. A tal efecto, la inserción laboral juega un papel 

importante como vía a la inclusión plena, lo que permite conseguir cierto nivel de 

autonomía para este colectivo, además de aumentar su autoestima que incidirá en otros 

aspectos de su vida social. 

 Las barreras físicas, como se ha podido comprobar, suelen ser uno de los 

principales impedimentos para la contratación de personas con discapacidad, siendo 

determinante el desconocimiento de las organizaciones para hacer accesible los espacios 

de trabajo. Con relación a la incorporación de medidas de accesibilidad en espacios que 

no son accesibles, esta modernización supone un coste adicional para los propietarios de 

los inmuebles, que podría ser menor, e incluso inexistente si en el diseño inicial de las 
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construcciones se incorporan estructuras accesibles. Sin embargo, es entendible que una 

pequeña o mediana empresa no pueda costearse la modernización de su local para hacerlo 

más accesible, no obstante, existen subvenciones del estado que ayudan a realizar dicha 

modificación.  

 En este sentido, no sólo se han establecido políticas de equidad con las 

subvenciones destinadas a la rehabilitación de los interiores de locales para la mejora de 

la accesibilidad, sino que también se formulan normativas como la Ley 10/2014, del 3 de 

diciembre, de accesibilidad, que expone que “los edificios de nueva construcción habrán 

de tener itinerarios accesibles que permitan la comunicación entre la vía pública, la 

entrada a cada vivienda y las dependencias y zonas de uso comunitario que estén a su 

servicio mediante itinerarios accesibles.”. 

 Con respecto a la bonificación para la contratación, el servicio público de empleo 

estatal (SEPE) establece medidas para estimular la contratación de personas con 

discapacidad, proporcionando numerosas ventajas y beneficios fiscales a empresas que 

contraten a éstos. Por ejemplo, si el contrato es indefinido y a tiempo completo, el 

empresario recibirá una serie de bonificaciones por medio de la Seguridad Social de 

4.500€/año en el caso de ser hombre y 5.350€/año si es mujer.  

 Además, existen organizaciones como la Fundación Adecco o Inserta Empleo de 

la Fundación ONCE, dedicadas a favorecer la inserción laboral de personas con 

discapacidad, elaborando itinerarios de inserción laboral personalizados, dando charlas 

informativas, ofreciendo guías de accesibilidad, realizando asesoramiento a empresas, 

etc. Por lo que, contando también con las instituciones públicas, las organizaciones o 

empresas privadas tienen bastantes recursos a los que acudir para la contratación de 

personas con discapacidad, lo que evidencia que realmente lo que no existe es una 

predisposición real de las empresas hacia la inclusión laboral.  

 Todas estas evidencias han demostrado que la injusticia no se equilibra sola, y es 

solo a partir de normas específicas como se puede cambiar. Las personas, y en concreto, 

los dirigentes de empresas ya sean PYMES o grandes empresas no pretenden conocer la 

realidad, sino ajustarse a las normativas existentes. De hecho, las grandes empresas 

contratan a personas con discapacidad no por iniciativa propia, sino porque existe una ley 

que contempla que en empresas con más de 50 trabajadores/as, un 2% de estos/as debe 

tener algún tipo de discapacidad. Como prueba de ello existe un estudio realizado por la 
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consultora Leialta en 2016, donde se sostiene que el 81% de las empresas españolas no 

cumple con la ley.  

 Por todo esto, las evidencias apuntan a que la realidad en cuanto a la contratación 

de personas con alguna discapacidad no ha cambiado hasta ahora y si alguna gran empresa 

opta por estos contratos, se asegurará de que la sociedad lo sepa, utilizándolo dentro de 

su estrategia de marketing y no como labor social. En definitiva, solo con el apoyo y el 

fortalecimiento de las políticas basadas en la discriminación positiva, la sociedad irá 

avanzando hacia una sociedad inclusiva.   
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