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UN NUEVO MARCO LABORAL
Se presenta el contexto a modo de reto social. La revolución
tecnológica del mundo de la empresa, sometido al momento
de pandemia global, propone la siguiente cuestión:

TRANSFORMACIÓN DEL 
MUNDO DEL EMPLEO

Las nuevas formas de trabajo y su impacto sobre 
las personas con discapacidad

 ¿Las nuevas tendencias 4.0: 
la herramienta que facilitará

la inclusión de personas
 con diversidad funcional
dentro del mundo laboral

de un futuro?

Las circunstancias sanitarias, además de catapultar el trabajo en remoto, 
ha evidenciado fallos integrales del sistema de protección social frente a
nuevos modelos de empleo, que, por otro lado, son los que crecen
desde hace años, (Cañigueral).

Los avances tecnológicos pueden convertirse en un aliado para las personas con discapacidad, favoreciendo 
su inclusión social “mediante el desarrollo de dispositivos, aplicaciones e innovaciones técnicas que 
permitan su movilidad, acceso a nuevos empleos y conciliación” (Fundación Randstad, 2019).

MARCO
METODOLÓGICO

 

Esta revolución industrial 4.0. se define por la transición hacia nuevos
sistemas sociales que están construidos sobre la infraestructura de la
revolución informática, (Sainz de Vicuña).  

Recoger, analizar y también 
construir de manera

cooperativa
significados

2 Empresas con políticas 
de empleo 

favorables a la inclusión 
 

DISCAPACIDAD

NUEVAS TEC./TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“Situación de desigualdad en la que se encuentra un grupo de personas, este es el colectivo más grande en
España”. Trabajador 2 

 “Las tecnologías nos han abierto las puertas”. Trabajador 5

“El teletrabajo es algo muy cómodo, dependiendo de la discapacidad”. Trabajador 7 
 

“Es un derecho de ellos como ciudadanos (derecho a la oportunidad)”. Empleador 1 
 

“Las empresas no cumplen con la cuota o si la cumplen lo que hacen es subcontratas”. Orientador 1 
 “Acabas dependiendo de la buena voluntad de los otros usuarios o del conductor, cuando lo ideal sería

que no tuviese que preguntar nada a nadie en cada trayecto”. Trabajador 5 
 “Hay personas que tienen capacidad, aunque no tengan las competencias”. Orientador 1 

 
“Siempre funciona la mirada puesta en lo que se puede. Porque sobre lo que no se puede,

 no se puede construir nada”. Empleador 2 
 

DISCUSIÓN Y
CONCLUSIONES

Teresa Pérez Roldán

Procedimiento

Historias de vida
Personas con discapacidad

Empresas inclusivas

Organizaciones de orientación laboral

Análisis
Relación teórica con actualidad digital

Análisis cualitativo => Análisis temático

Elaboración del informe

Redacción + Recomendaciones para las empresas

Participantes

8 Trabajadores/as

2 Centros de orientación laboral

Cuestionario

Entrevistas en profundidad

RESULTADOS

NUEVAS FORMAS DE EMPLEO

INCLUSIÓN EN EL MERCADO LABORAL

EMPRESAS

VIDA INDEPENDIENTE

FORMACIÓN

BRECHA DIGITAL

 El acelerado momento de 
transformación tecnológico, 

 incremento directo de la inclusión
laboral de las personas 

con discapacidad
PROS... CONTRAS...

Atajo social para las personas
con discapacidad

Motor de integración a la
sociedad

Mayores dificultades de acceso
en el campo educativo

Tasas elevadas de desempleo

Inactividad económica

Riesgo de protección social insuficiente

¿Cómo se puede, desde lo personal y lo colectivo, garantizar que
los avances tecnológicos también generen progresos sociales

para todo el mundo?


