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ResumenEl objeto de la presente investigación es poder brindar una correcta aproximación a la
realidad laboral del transplantado, detectando variables que influyen en forma directa e
indirecta en la formación de prejuicios en el empleador con relación a la inserción
laboral del transplantado. Para tener una visión objetiva y representativa de la realidad
a estudiar se ha utilizado el método hipotético deductivo en la modalidad descriptiva
donde el trabajo de campo está integrado por 36 encuestas que conforman la prueba
piloto y 240 encuestas de trabajo de campo propiamente dicho. Del análisis de los
mismos se ha definido un grupo de variables que inciden en la formación de prejuicios
en el empleador y que afectan la inserción laboral del transplantado: a) la falta de
conocimiento por parte de los empleadores; b) mal manejo de la opinión pública con
relación a los transplantados, desinformación; c) incorrecta formación de estereotipos
y d) falacias en la publicidad institucional que luego distorsionan la realidad facilitando
la formación de prejuicios e imagen negativa en los empleadores. A modo de
conclusión general la falta de organización de los transplantados, los falsos
estereotipos que en muchos casos generan prejuicios en la opinión pública inciden en
forma directa en la formación de una mala imagen y prejuicios en los empleadores
agravado por la falta de ayuda de las autoridades en concienciar a la sociedad y
empleadores para la reinserción laboral generando así una situación que a corto plazo
debe ser analizada y tenida en cuenta al evaluar el impacto social que significa el
aumento de transplantes que día a día se van realizando.

