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RESUMEN 

 

El tema de la investigación, analiza la situación socio laboral de los estudiantes egresados 

del INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO , quienes por haber cumplido la 

edad máxima para permanecer como estudiantes en el proceso pedagógico que efectúa el 

personal del instituto, no se encuentran  incluidos socio laboralmente. Luego de haber 

desarrollado sus  habilidades físico - mentales especiales, egresan del establecimiento y se 

enfrentan con una nueva etapa en su vida, al convertirse  en entes autónomos pero que aun 

no han sido acogidos por la sociedad como una persona común, independiente y capaz de 

desenvolverse en la sociedad; por lo que inician la búsqueda de una fuente laboral que les 

permita contribuir al desarrollo de su familia, comunidad y país. Al ser el tema de la 

inserción socio laboral, muy importante, más aún enfocados a las personas con 

discapacidad, veo la necesidad de investigar este tema para conocer si en la ciudad del Puyo 

se cumplen con la inserción laboral como tal, las políticas de desarrollo tipificadas para las 

personas con discapacidad del país, y con el respecto a sus derechos, como es el acceso al 

trabajo; el conocer además si la formación que recibieron en el instituto garantiza ser parte 

de la población laboralmente activa y mantener el empleo logrado, ser más independientes 

para conseguir el objetivo de toda persona que es el de mejorar su calidad de vida y la de su 

familia. Queremos saber también, si el sector privado cumple con lo filosofía y política del 

gobierno, manifestadas en la ley sobre la inclusión laboral de personas con capacidades 

especiales ya que el incluirlos en la nómina de empleados, se estaría librando a estas 

personas del legado asistencialista que han estado viviendo durante toda su vida, dándoles 

la oportunidad de ser independientes  y acceder a todos los servicios en equidad de 

oportunidades como todas las personas. 

 

Palabras claves; Egresados, inserción socio-laboral, desarrollo pedagógico, personas 

discapacidad, inclusión de las personas, legado asistencial. 

 

 



 

2 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The theme of the research, Analyzes the situation labor partner of the graduating students 

of the Institute of Special Education for Puyo, those who have served the maximum age to 

stay as a student in the educational process that makes the staff of the institute, they are not 

including partner occupationally. After having developed their physical skills - special 

mental, graduates of the establishment and are faced with a new stage in your life, to 

become autonomous entities but that have not yet been accepted by the society as a 

common person, independent and able to function in society; by what started the search for 

a source of jobs that would allow them to contribute to the development of his family, 

community and country. To be the theme of the social and labor insertion, very important, 

even more focused on persons with disabilities, i see the need to investigate this topic to 

learn if in the city of Puyo are met with the labor market as such, development policies 

typified for persons with disabilities of the country, and with respect to their rights, as is the 

access to work; knowing in addition if the training they received at the institute guaranteed 

to be part of the occupationally active population and maintain employment achieved, be 

more independent to achieve the goal of every person that is to improve their quality of life 

and family. We want to know also, if the private sector plays with the philosophy and 

policy of the government, expressed in the law on labor inclusion of people with special 

abilities as the include on the payroll of employees, It would be waged to these people of 

the paternalist legacy that had been living throughout his life, By giving them the 

opportunity to be independent and have access to all the services in equity of opportunities 

as all the people. 

 

Key words; graduates, insertion socio-occupational, educational development, disabled 

people, including people, legacy health care. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad nos encontramos en una etapa de globalización en la que cada vez 

se exige el cumplimiento de responsabilidades de forma eficiente, pero cuando toda entidad 

tiende a crecer, por la demanda de la población, y por ende de las personas con 

discapacidad, y es imposible que una sola persona sea responsable del eficiente 

cumplimiento de la misión institucional; por lo cual es necesario aunar esfuerzos entre las 

distintas instancias gubernamentales y no  gubernamentales, para el eficiente cumplimiento 

de la misión institucional. 

 

Esta situación es más visible en caso de las Instituciones Públicas centro de críticas 

por su limitado servicio a la colectividad, pero desde hace un par de años atrás con las 

nuevas autoridades a nivel país, esta situación ha venido cambiando paulatinamente y 

mejorando el servicio. 

 

En este documento utilizaré todos los conocimientos adquiridos en transcurso de mi 

posgrado en la Maestría en Educación Especial con mención en Educación de las personas 

con Discapacidad Visual, y me servirán para  analizar la inserción laboral de los egresados 

del INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO IEEP. 

 

El análisis del planteamiento de la inserción socio laboral de los egresados del 

Instituto de Educación Especial de Puyo, se establece mediante la identificación de los 

factores influyentes en la toma de decisiones para su cumplimiento, ya sean en los términos 

legales que garantizan el libre ejercicio de los derechos consuetudinarios reconocidos en los 

instrumentos nacionales e internacionales, como en la satisfacción de un logro conseguido 

tras una larga lucha protagonizada por las personas quienes han culminado su instrucción 

educativa en este centro de aprendizaje. Para lo que es necesario establecer criterios de 

análisis de los aspectos sociales, culturales, económicos políticos entre otros; los cuales 

serán piezas fundamentales para armar una propuesta propositiva en la inserción de por lo 

menos una persona con capacidades especiales en las diversas instituciones que cuentan 

con un número superior a veinte y cinco empleados.  
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Como objetivo general se ha planteado el conocer la relación existente entre el nivel 

de educación alcanzado por las personas con discapacidad egresadas del Instituto de 

Educación Especial del Puyo y la condición laboral que enfrentan actualmente. Así mismo 

el planteamiento de los objetivos específicos serán: Determinar qué porcentaje de 

estudiantes se encuentran insertos laboralmente, Establecer las causas por las que las 

personas con discapacidad egresadas del Instituto de Educación Especial del Puyo, no 

logran ubicarse laboralmente o conservar un puesto de trabajo, Investigar si la formación 

que reciben los estudiantes en el Instituto de Educación Especial del Puyo, les permite 

enfrentar el mundo laboral y por último, Comprobar que puestos de trabajo ocupan los 

egresados del Instituto de Educación Especial del Puyo. 

 

El propósito que se busca, esla visualización de datos estadísticos en el que se 

determine las causas del bajo porcentaje de egresados del ISPP en las diferentes 

modalidades de empleo sea en lo público o en lo privado; así mismo, identificar si 

conservan o no un  puesto de trabajo las personas con discapacidad egresadas del Instituto 

de Educación Especial del Puyo. Coadyuvar al cumplimiento del marco legal que rige en 

nuestro país, acogiendo al este sector vulnerable de la población, mismo que establece que 

toda empresa debe tener en nómina de entre sus empleados al menos una persona con 

discapacidad por cada veinte y cinco empleados; todo esto enmarcados dentro de la 

concepción social en el que se encuentra inmersa nuestra provincia y el Plan Nacional del 

Buen Vivir vigente. 

 

Para fundamentar la investigación comenzaremos con el enfoque histórico de la 

educación especial ecuatoriana, para así corroborar la evolución que ha tenido este tema en 

nuestro país, aplicaré la investigación de campo- descriptiva, porque describiré los 

fenómenos sociales en una circunstancia temporal y geográficos de la ciudad de Puyo; esto 

planteado desde el punto de vista cognoscitivo para describir la problemática existente y 

desde el punto de vista estadístico para estimar parámetros de falencias en la inserción 

socio laboral de los egresados del IEEP. También se utilizará la bibliografía propuesta para 

el tema de estudio de fenómenos sociales.  
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Podemos comenzar indicando que la educación especial se inició en la década del 

40, por iniciativa de los padres de familia y organizaciones particulares, bajo criterios de 

caridad y beneficencia. A pesar de que la Constitución de la República del Ecuador estipula 

en el Art. 27 vigente a esa fecha, "el acceso a la Educación de todos los ciudadanos sin 

discriminación alguna", esto no se concretó sino hasta l.945, cuando el Ministerio de 

Educación expide la Ley Orgánica en la que dispone la atención de los niños que adolezcan 

de anormalidad biológica y mental. La falta de decisión política, de asignación de Recursos 

humanos, materiales y económicos por parte del Estado, ha determinado que la atención 

Educativa fuera impulsada por asociaciones de padres de familia o Instituciones privadas. 

 

Posteriormente se crean varias Instituciones para atender a la población con 

deficiencias sensoriales (ciegos y sordos); y luego se fundan establecimientos para educar a 

personas con retardo mental e impedimentos físicos. En la década de los 70, varios 

organismos públicos y privados asumieron responsabilidades en los campos educativos, 

salud y bienestar social, para enfrentar y solucionar las necesidades de este sector 

poblacional. Esto originó la duplicidad de acciones, dispersión y falta de optimización de 

recursos 

 

Por todo lo antecedido, al encontrarnos inmersos en una era en la que las tendencias 

sociales evolucionaron, es necesario el incorporar a profundidad los estudios relacionados a 

la inserción socio laboral de las personas con capacidades especiales, por ello es 

fundamental analizar el avance que se ha dado con la sociedad para la aceptación de este 

grupo de personas antes aislados. Al analizar el enfoque de las diversas tendencias sociales, 

podemos apreciar que  Berger y Luckmann,  estudiosos de la sociología,  concuerdan que la 

realidad y el conocimiento nace en la mente de cada individuo, pero que se manifiestan en 

un proceso dialéctico entre el sujeto y la cultura; realzan también la importancia del estudio 

de la vida cotidiana que posibilita una aproximación a como se construye dicha realidad, 

para cual es contradictorio para quienes tienen cualidades diferentes y especiales, tema 

central de la investigación. 
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Así, también debemos hablar de que la cultura aún se encasilla en los tapujos del 

siglo pasado, en la que se aislaba a quienes son diferentes o especiales, por ello mi 

investigación guiará a salir del rol en el que la sociedad ha venido viviendo por siglos, con 

los nuevos cambios en el desarrollo social que nuestro país se encuentra viviendo, vemos 

que se ha dado un alto grado de inclusión a todos quienes se consideran sector vulnerable 

de la sociedad, entre ellos las personas con discapacidad; por ello me ha sido menester el 

analizar las inequidades  de la inserción que nos e están dando actualmente en nuestra 

provincia, por tal razón es necesario analizar los involucrados del desarrollo social de 

nuestro país y provincia para así determinar si el problema radica en los órganos de poder 

existentes o en la aplicación de las normas legales vigente. Si bien hemos visto la 

comunidad de la ciudad del Puyo delimitación geográfica dónde iniciare mi investigación, 

es compleja ya que se cuenta con una diversidad étnica social única, lo cual puede en cierta 

medida limitar la investigación, pero también analizaré el ejercicio de los ciudadanos en la 

inclusión de grupos de atención prioritarios considerados entre ellos a los que tienen algún 

tipo de discapacidad. 

 

De acuerdo a los últimos datos estadísticos se conoce la tasa en la instrucción de los 

menores que cuentan con edad escolar(Censo, 2010) (esto significa de 5 a 14 años), asisten 

en un 95,1%, representado en 36.126,59 niños asistan  a centros de educación incluidos en 

este grupo a los menores que personas con discapacidad. El 8,9 % (3.215 niños  menores de 

5 a 14 años inmersos la discapacidad) de personas tienen algún tipo de Discapacidad, de los 

cuales el 89,7% asiste al menos a un Instituto de Educación; del restante de personas, 

vemos que asisten a centros educativos convencionales y/o se encuentran en casa.  

 

Todo este compendio de información permitirá conocer si existen planes y 

programas para los estudiantes que por diferentes circunstancias genéticas, sociales, 

ambientales, o adquiridas padecen de multidiscapacidad que les impide tener un porvenir 

claro y esperanzador en cuanto a adaptarse en forma productiva dentro de la sociedad. 

Realmente con las nuevas disposiciones amerita un cambio radical para poder enfrentar los 

casos mencionados anteriormente. Por estos motivos es fundamental hacer efectiva esta 
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investigación pues nos abrirá nuevos horizontes para poder enfrentar con capacidad y 

eficiencia las necesidades de esta parte de la población.  

 

Al investigar el presente tema se brindará un aporte al conocimiento e irá en 

beneficio de las familias y de los egresados porque en base de ella se propondrán  

alternativas en varios ámbitos para buscar la posibilidad de solucionar los problemas que se 

presenten. 

 

La presente investigación tendrá una fundamentación filosófica, sociológica, 

psicológica y legal; en el ámbito socio laboral será enfocada desde varios puntos de vista 

por lo que la fundamentación teórica será amplia, lo que brindará la oportunidad de 

analizarla tomando en cuenta a algunos autores e investigadores; cada tema será 

investigado y analizado en forma progresiva desde cuestiones generales y específicas, y se 

relacionará la información tanto de nuestro país como de otros, así como la información 

recibida en cada una de las aulas de la universidad.  

 

En lo que se refiere a educación especial analizaré sus principios, sus conceptos 

generales, metodología de enseñanza que se aplica en el IEEP en que se puede visualizar el 

tipo de educación que se brinda a los estudiantes de capacidades especiales, conocer cómo 

han enfocado estas enseñanzas en la elaboración de sus currículos y su ámbito de 

aplicación.  

 

En cuanto a discapacidades enfocaremos sus concepciones generales, su 

clasificación, definiciones de cada una de ellas, causas, formas de cómo calificar una 

discapacidad. Currículo Funcional Ecológico en el cual trataremos el mapeo, y las 

valoraciones funcionales. De igual forma se tomará en cuenta programas destinados a 

capacitar a las personas con discapacidades. También se citará estadísticas sobre cuántas 

personas con discapacidad están trabajando en la actualidad en nuestra ciudad. 

 

La problemática planteada, será el determinar si los egresados del IEEP tienen 

acceso al empleo y su situación socioeconómica. El enfoque de la investigación, se 
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desarrollara dentro del paradigma critico propositivo, porque va a diagnosticar y a analizar 

la situación actual de los egresados para proponer una solución al mismo y cumplir con el 

aspecto propositivo que va más allá del diagnóstico y el análisis, y se enmarca dentro de un 

paradigma Cuanti - cualitativo porque busca la comprensión de los fenómenos sociales. 

 

El estudio estadístico estará enfocado analizar y presentar los resultados obtenidos 

para poder identificar las posibles falencias y soluciones de los problemas que se suscitan 

en el acceso al  empleo de los egresados del IEEP; y su análisis destacará las tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis planteados para el 

presente estudio. La interpretación de resultados con el apoyo del marco teórico delimitará 

las referencias en las que se basarán para mejorar el desarrollo intelectual y físico motriz de 

los egresados del IEEP. 

 

 Finalmente, este estudio propuesto permitirá visualizar estadísticamente el 

porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran en actividad productiva en la 

provincia; esta investigación permitirá identificar las falencias existentes en el INSTITUTO 

DE EDUCACIÒN ESPECIAL DE PASTAZA IEEP, que permitirán determinar una 

situación actual, para su mejoramiento mediante una propuesta propositiva de acción y 

ejecución.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Instituto de Educación Especial de Puyo, que tiene una personería pública de servicios, 

que brinda el servicio de formar a personas en los campos de mejor opción, cuya finalidad 

es brindar servicio a los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad y permitir 

posteriormente ser insertos en el ámbito socio – laboral. Será el centro de la investigación 

para determinar los factores por los cuales los egresados no han sido insertos en el sistema 

socio - laboral de la provincia de Pastaza. 

 

1.2.PRINCIPALES SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN. 

1.2.1. Clasificación por intensidades de apoyos necesarios. 

 

La intensidad de apoyos variará en función de las personas, las situaciones y fases de la 

vida. Se distinguen cuatro tipos de apoyos (ILEG): 

Intermitente: Apoyo cuando sea necesario. El alumno o alumna no siempre 

requiere de él, pero puede ser necesario de manera recurrente durante periodos más 

o menos breves. Pueden ser de alta o baja intensidad. 

Limitados: Intensidad de apoyos caracterizada por su consistencia a lo largo del 

tiempo, se ofrecen por un tiempo limitado pero sin naturaleza intermitente 

(preparación e inicio de una nueva actividad, transición a la escuela, al instituto…en 

momentos puntuales). 

Extensos: Apoyos caracterizados por la implicación regular en al menos algunos 

ambientes y por su naturaleza no limitada en cuanto al tiempo. 

Generalizados: Apoyos caracterizados por su constancia, elevada intensidad y 

provisión en diferentes ambientes; pueden durar toda la vida(Jenalo). 
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1.2.2. Clasificación según el nivel de inteligencia medida. 

 

Para poder realizar una adecuada clasificación de las personas por el grado de discapacidad 

mental, se tomará en cuenta principalmente el Manual de  Diagnóstico DSM-IV TR, mismo 

que brinda lineamientos claros en base a características específicas que se deben tener en 

cuenta la momento de efectuar un análisis del grado de retraso mental de una persona; este 

manual nos manifiesta que la inteligencia se vuelve en Trastornos a inicio de la infancia, la 

niñez o la adolescencia y justo en ese momento podremos determinar su grado de retaso 

según el siguiente análisis,(Psiquiatría, 2001):  

• Retraso Mental Ligero: C.I. entre 50 y 69. 

• Retraso Mental Moderado: C.I. entre 35 y 49. 

• Retraso Mental Grave: C.I. entre 20 y 34. 

• Retraso Mental Profundo: menos de 20. 

Podemos ver que el documento alusivo hace referencia a la clasificación de las personas en 

base a su capacidad mental, esta herramienta ha permitido identificar en cuál de estos 

rangos se van a encasillar algunos de los estudiantes del IEEP, ya que este sistema sólo se 

basa en la medición de la capacidad intelectual; y cabe recalcar que esta clasificación diluye 

la parte afectiva de los estudiantes, pero sirve como herramienta  para tener un modelo de 

proceso para los ámbitos relacionados con la Discapacidad Intelectual. Siendo este 

antecedente, el inicio para mejorar el análisis de discapacidad de una persona en base a su 

grado intelectual y personal podremos implantar mediciones que incluyan lo estipulado en 

el manual y la inclusión de otras características propias de la personalidad. 

 

1.3.CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL. 
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En este apartado describimos características generales del alumnado con 

Discapacidad Intelectual, dividido según el antiguo sistema de clasificación, aunque 

podemos encontrar que un alumno o alumna tenga características pertenecientes a distintos 

grupos ya que, como hemos dicho, no podemos agrupar al alumnado con Discapacidad 

Intelectual  en cuatro grupos atendiendo sólo a su nivel de inteligencia medida(Junta de 

Andalucía España, 2002). Por Ello es necesario tener presente que se debe establecer 

esquemas de clasificación que busquen el acoger todos los componentes de las personas 

que tienen algún tipo de discapacidad. 

Este apartado complemente la orientación sobre necesidades y apoyos requeridos por los 

estudiantes, que variarán en intensidad y duración según el momento, por tal motivo ha sido 

necesario he indispensable el mantener los apartados ya previstos y mejorarlos en base a las 

realidades de cada uno de ellos.  

1.3.1. Discapacidad intelectual profunda / pluridiscapacidad 

 

Dentro de las discapacidades estudiadas, también se han derivado subcategorías que se 

enfocan a determinar las características, necesidades y ayudas que puedan requerir estas 

personas con algún tipo de discapacidad, esto fundado en los siguientes criterios: 

Corporales; Se direccionan a todo lo que pueda manifestarse en su estado físico, corporal, 

palpable y visual. 

 Precario estado de salud. 

 Importantes anomalías a nivel anatómico y fisiológico: 

 Alteraciones de origen neuromotor. 

 Alteraciones en los sistemas sensoriales, perceptivos, motores, etc. 

 Malformaciones diversas. 

 Enfermedades frecuentes. 

 Atención médico-farmacológica. 

 Cuidados en relación a enfermedades frecuentes. 
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Motrices; Limitaciones que pueden tener para realizar algún tipo de actividad 

 Desarrollo motor desviado fuertemente de la norma. 

 Graves dificultades motrices: 

 No abolición de algunos movimientos reflejos primarios ni aparición de 

secundarios. 

 

Alteraciones en el tono muscular; Aquí podemos situar a todas aquellas actitudes propias 

de quienes sufren un grado de discapacidad que implique a su torno muscular:   

 Escasa movilidad voluntaria. 

 Conductas involuntarias incontroladas. 

 Coordinación dinámica general y manual imprecisa. 

 Equilibrio estático muy alterado. 

 Dificultad para situarse en el espacio y en el tiempo. 

 Tratamiento de fisioterapia para favorecer movilizaciones involuntarias, 

estiramientos, evitación de retracciones, desarrollo y/o abolición de reflejos. 

 Cambios posturales en personas con escasa o nula movilidad voluntaria. 

 Hidroterapia para facilitar movimientos y distintas sensaciones. 

 

De autonomía  

 Nula o muy baja autonomía. 

 Supervisión y ayuda permanente en todos los aspectos relacionados con la 

autonomía personal y el autocuidado. 

 Cuidados físicos en el aseo, higiene personal, alimentación. 

 

Cognitivas 

 Bajo nivel de conciencia. 

 Limitado nivel de percepción sensorial global. 

 Capacidad de reacción ante estímulos sensoriales muy contrastados. 
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 Estimulación sensorial: visual, auditiva, olfativa, gustativa, táctil, 

cinestésica. 

 Estimulación basal: somática, vibratoria, vestibular,  Lenguaje y 

comunicación Lenguaje y comunicación. 

 Nula o escasa intencionalidad comunicativa. 

 En alguna ocasión pueden reconocer alguna señal anticipatoria. 

 Ausencia de habla. 

 Pueden llegar a comprender órdenes muy sencillas y contextualizadas, 

relacionadas con rutinas de la vida cotidiana. 

 No llegan a adquirir simbolización. 

 Respuesta a “señales” emitidas por el niño o niña atribuyéndoles 

intencionalidad comunicativa. 

 Claves o ayudas del medio para favorecer la comprensión de mensajes y 

situaciones. 

Equilibrio personal 

 Limitado desarrollo emocional. 

 Escaso control de impulsos. 

 Repertorio de intereses muy restringido. 

 Conductas desadaptadas consigo mismo: estereotipias, auto estimulaciones, 

autoagresiones. 

 Seguridad, confianza y afecto, a través de la creación de un clima que 

facilite su bienestar afectivo y emocional. 

 Establecimiento de vínculos positivos que implican por parte de la persona 

adulta actitudes de afecto y respeto hacia el niño o niña. 

 Actuación e inserción social 

 Limitada conciencia de sí mismo y de los demás. 

 Nulo o reducido interés por las interacciones. 

 Aprovechamiento y creación de situaciones reales de interacción en todas las 

actividades habituales (alimentación, aseo, vestido, estimulación sensorial, 

fisioterapia). 



 

14 

 

 

Todas estas descripciones(Navarra, 2012) que comprende al grupo de discapacidad 

intelectual profunda, son básicamente características que se manifiestan y se desarrollan en 

las personas con discapacidad, los enfoques con los que se apliquen para cada uno de estas 

personas serán de  propicios tomar en cuenta la dimensión en la que se efectuará el estudio, 

y así no dejar de lado ninguna de estas características y brindarles una mejor atención según 

el grado de discapacidad intelectual que tengan.  

 

1.3.2. Discapacidad intelectual grave 

 

Ahora bien, tratando de seguir con el análisis de las discapacidades según el tipo, 

podemos utilizar lo propuesto por la Junta de Andalucía (Junta de Andalucía España, 

2002)y seguir con las descripciones básicas de las personas con discapacidades 

intelectuales graves, es así que manifiesta que: 

Características Necesidades y ayudas Corporales 

 Puede relacionarse con metabolopatías y alteraciones pre o perinatales 

cromosómicas, neurológicas, biológicas, etc. 

 Atención a posibles cambios (regresiones, alteraciones, etc.) en aspectos 

relacionados con la salud. 

Motrices  

 Lentitud en el desarrollo motor que se manifiesta en dificultades para: 

 Adquisición de la conciencia progresiva de sí mismo. 

 Conocimiento de su cuerpo. 

 Control del propio cuerpo y adquisición de destrezas motrices 

complejas. 

 Control postural y equilibrio corporal en los desplazamientos. 

 Realización de movimientos manipulativos elementales (alcanzar, 

arrojar, soltar...). 
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 Desarrollo de distintas habilidades propias de la motricidad general y fina 

siguiendo las pautas evolutivas. 

 Intervención específica de fisioterapia en el caso de trastornos motores 

asociados. 

 Realización de diversos juegos de movimiento para adquirir conceptos 

básicos (temporales, espaciales) 

 Adquisición de rutinas motrices en los desplazamientos (bajar escaleras 

alternando los pies.) 

De autonomía  

 Lentitud en la adquisición de destrezas motrices y manipulativas necesarias 

para el desarrollo de hábitos de autonomía (aseo, higiene, vestido, 

alimentación). 

 Escasa conciencia de sensaciones relacionadas con la higiene y el aseo 

personal (conciencia de limpieza, suciedad). 

 Adquisición de habilidades relacionadas con las necesidades básicas de aseo, 

higiene, vestido, alimentación... estableciendo rutinas y técnicas y estrategias 

de enseñanza específicas (modelado, moldeamiento, encadenamiento hacia 

atrás...). 

 Desarrollo sistematizado de la percepción de sensaciones corporales 

relacionadas con el aseo y la higiene personal. 

Cognitivas  

 Distintos grados de retraso/trastorno en las funciones cognitivas básicas. 

 Dificultades para la simbolización. 

 Alteraciones de las funciones metacognitivas (autocontrol y planificación). 

 Problemas de anticipación de consecuencias y asociación causa-efecto. 

 Dificultades para aprender de experiencias de la vida cotidiana. 

 Dificultades para generalizar los aprendizajes. 

 Desarrollo de habilidades básicas de percepción, atención y memoria. 

 Establecimiento de relaciones de causa-efecto entre sus acciones y las 

consecuencias que éstas producen en el medio. 
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 Desarrollo de las capacidades de anticipación y predicción de sucesos 

habituales y rutinarios. 

 Puesta en marcha de estrategias de generalización de los aprendizajes. 

 

Lenguaje y comunicación  

 Retraso en la adquisición del lenguaje. Durante los primeros años el lenguaje 

comunicativo es escaso o nulo. 

 Emisión tardía de las primeras palabras. 

 El desarrollo fonológico en general sigue las mismas pautas evolutivas 

generales, si bien no llega a completarse. Uso de numerosos procesos de 

simplificación del habla (omisiones, sustituciones, asimilaciones). 

 Dificultades en la comprensión, adquisición y uso de los elementos 

morfosintácticos como género, número, tiempos y flexiones verbales. 

 Retraso y lentitud en adquisición de léxico. 

 Puede llegar a usar funcionalmente un lenguaje con vocabulario y 

estructuras sintácticas muy elementales. 

 En algunas casos no se adquiere lenguaje oral funcional, aunque puede 

beneficiarse de la enseñanza de algún sistema aumentativo / alternativo de 

comunicación. 

 Desarrollo de habilidades de comunicación potenciando fundamentalmente 

los aspectos pragmáticos en relación a la intencionalidad y a las funciones 

comunicativas básicas en contextos significativos. 

 Desarrollo progresivo de los aspectos semánticos (léxico y roles semánticos) 

y de aspectos morfosintácticos. 

 Aprendizaje de un sistema aumentativo o alternativo de comunicación 

cuando se considere necesario. 

Equilibrio personal  

 Pasividad y dependencia de la persona adulta, en distinto grado. 

 Limitado control de impulsos. 
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 Baja tolerancia a la frustración. 

 Posible presencia de conductas auto lesivas o comportamientos 

estereotipados, de carácter auto estimulatorio. 

 Dificultad de adaptación a nuevas situaciones. 

 Escasa confianza en sí mismo y bajo nivel de autoestima. 

 Negativismo en mayor o menor grado a las propuestas de la persona adulta, 

etc. 

 Percepción de sí mismo como persona diferenciada del otro. 

 Establecimiento de vínculos positivos con las personas significativas de su 

entorno próximo. 

 Desarrollo de sentimientos de auto eficacia, confianza en sí mismo y mejora 

de la autoestima. 

 Desarrollo de habilidades comunicativas alternativas a conductas disruptivas 

que interfieren en el aprendizaje. 

 Desarrollo de la capacidad de elección, con objeto de favorecer la iniciativa 

personal. 

Actuación e inserción social  

 Escasa iniciativa en las interacciones. 

 Importante dependencia de la persona adulta. 

 Dificultades de adaptación a personas no conocidas. 

 Dificultades para el aprendizaje espontáneo de habilidades sociales. 

 Participación activa en diversas situaciones de interacción con personas 

adultas y con iguales. 

 Desarrollo de habilidades sociales adaptadas a estas situaciones. 

 Desarrollo progresivo de habilidades de autocompetencia e independencia 

personal. 

 

Estas características, permiten determinar cual de todas estas áreas se deben 

reformar en la formación escolar que se les da a toda persona que asiste a un centro de 

atención especializado; es por ello que podría recomendar que se fortalezca la parte de 
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autonomía, lenguaje y lo referente a la interacción social, debido a que estas personas 

tienden a estar aisladas por el mismo grado de afectación mental que tienen. Siendo que las 

características descritas nos permite visualizar las situaciones con las cuales se deberán 

trabajar y mejorar para que las personas que sufren este grado de discapacidad intelectual, 

puedan al menos ser tratadas adecuadamente. 

 

1.3.3. Discapacidad intelectual moderada 

 

Siguiendo con el estudio de cada una de las discapacidades, también encontramos 

en lo propuesto por la Junta de Andalucía y el grupo de expertos(Junta de Andalucía 

España, 2002), que forman parte del estudio de las personas con discapacidad, aquellas 

quienes tienen una leve asociación a los siguientes detalles: 

Características Necesidades y ayudas 

Corporales y motrices  

 Ligeros déficits sensoriales y / o motores. 

 Mayor posibilidad de asociación a síndromes. - Por lo general no precisan 

atenciones especiales. 

Autonomía, aspectos personales y sociales  

 Alcanzan un grado variable de autonomía en el cuidado personal (comida, 

aseo, control de esfínteres) y en actividades de la vida diaria. 

 Pueden darse problemas emocionales y rasgos negativos de personalidad. 

 El escaso autocontrol hace que en situaciones que les resultan adversas 

pueden generar conflictos. 

 Precisan de la guía de la persona adulta y suele ser necesario trabajar la 

aceptación de las tareas y su implicación en las mismas. 

 Con frecuencia muestran dificultad para la interiorización de convenciones 

sociales. 



 

19 

 

 El campo de relaciones sociales suele ser muy restringido. 

 Programas específicos y funcionales para las aptitudes a desarrollar, que 

procede sean aplicados en entornos naturales. 

 Control de las condiciones ambientales para facilitar la adaptación. 

 Empleo de técnicas de modificación de conducta cuando sea preciso. 

 Sintonía emocional y adecuado nivel de exigencia por parte de las personas 

adultas. 

 Aprendizaje y puesta en práctica de los usos sociales propios de los entornos 

en los que se desenvuelven. 

 Búsqueda expresa de actividades y entornos en los que puedan interactuar 

socialmente. 

Cognitivas  

 Déficits, a veces importantes, en funciones cognitivas básicas (atención, 

memoria, tiempo de latencia...). 

 Por lo general, dificultades para captar su interés por las tareas y para 

ampliar su repertorio de intereses. 

 Dificultades para acceder a información de carácter complejo. 

 Dificultades, en muchos casos, para el acceso a la simbolización. 

 Posibilidad de aprendizajes que supongan procesamiento secuencial. 

 Posibilidad de aprendizajes concretos y de su generalización a situaciones 

contextualizadas, para lo que puede precisar la mediación de la persona 

adulta. 

 Incluir en la A.C.I. los ajustes precisos de los elementos curriculares 

(objetivos, contenidos, actividades, metodología...). 

 Diseño y disposición intencional de los contenidos y condiciones de 

aprendizaje. 

 Partir de sus intereses y preferencias. Procurar situaciones y materiales que 

les resulten atractivos. 

 Empleo de técnicas de secuenciación, modelado, encadenamiento. 



 

20 

 

 Uso adecuado de estrategias de ayuda (físicas, sensoriales, gestuales, 

orales...). 

 Recursos intuitivos, secuenciales y sensoriales (apoyos visuales, marcadores 

espacio temporales...). 

 Aprendizaje de rutinas y habilidades concretas en sus entornos naturales. 

Comunicación y Lenguaje  

 Evolución lenta y, a veces incompleta, en el desarrollo del lenguaje oral, 

pero según las pautas evolutivas generales. 

 Dificultades articulatorias, que se pueden agravar por causas orgánicas 

(respiración, tonicidad) 

 Frecuente afectación en el ritmo del habla (taquilalia / bradilalia) y 

disfluencias (tartamudeo/ farfulleo). 

 Las anteriores características del habla afectan a la claridad del discurso. 

 Dificultades para la adquisición y uso de categorías morfológicas y 

gramaticales. 

 Producciones de complejidad y longitud reducidas en el plano sintáctico. 

 Recurso al contexto extralingüístico para compensar dificultades de 

comprensión. 

 Inhibición en el uso del lenguaje oral (falta de interés, escasa iniciativa...). 

 Con frecuencia adquieren niveles básicos de lectoescritura, al menos en sus 

aspectos más mecánicos. 

 Estimular el desarrollo del lenguaje oral en todas sus dimensiones (forma, 

contenido y uso) y en su vertiente comprensiva y expresiva. 

 Atención directa por parte del maestro o maestra de audición y lenguaje. 

Intervención desde un doble enfoque: actividades de tipo formal (ejercicios 

de lenguaje dirigido) y funcional (situaciones comunicativas). 

 Utilizar de forma sistemática mecanismos de ajuste (empleo de lenguaje 

correcto, sencillo, frases cortas, énfasis en la entonación…). 

 Empleo, en situaciones funcionales, de estrategias que favorezcan el 

desarrollo lingüístico (extensión, expansión, feed back correctivo...). 
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 Facilitación por medios gráficos y gestuales... 

 Uso, cuando sea preciso, de sistemas aumentativos de comunicación para 

favorecer desarrollo. 

 Aprendizaje de la lectura por medio de métodos globales de palabra. 

 Emplear, si fuese preciso, técnicas de lectura funcional (etiquetas, rótulos, 

iconos...). 

 

Vemos que las personas que puedan ser enmarcadas en este grupo, son las que 

podrán evolucionar en su desarrollo, motriz, verbal, de autonomía, comunicacional, entre 

otros; debido a que su grado de discapacidad intelectual es moderada, pero, sin embargo no 

hay que dejar de lado que para todo proceso de avance se debe mantener estos criterios que 

permitirán contribuir al desarrollo y/o mejoramiento de la personan con discapacidad 

moderada. 

 

1.3.4. Discapacidad Intelectual leve Características Necesidades y ayudas 

 

Así mismo tenemos al grupo de las leve, que se tiene descritas según la Junta de 

Andalucía (Junta de Andalucía España, 2002), que estas son básicamente descripciones de 

aquellas personas que al menos cumplen una de estas características y son denominadas 

personas con discapacidades leves, mismas que con un adecuado tratamiento pueden ser 

mejoradas satisfactoriamente, pero también podemos encontrar que surten efecto en la 

interacción con otras personas para lo cual es necesario el manifestar las características de 

este grupo, como: 

 Corporales y motrices Corporales y motrices 

 No se suelen diferenciar de sus iguales por los rasgos físicos 

 Ligeros déficit sensoriales y / o motores. 

 Por lo general no precisan atención especial en estos aspectos. 

 

Autonomía, aspectos personales y sociales 
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 En general, aunque de forma más lenta, llegan a alcanzar completa 

autonomía para el cuidado personal y en actividades de la vida diaria. 

 Se implican de forma efectiva en tareas adecuadas a sus posibilidades. 

 A menudo, la historia personal supone un cúmulo de fracasos, con baja 

autoestima y posibles actitudes de ansiedad. 

 Programas específicos, cuando sea preciso, para el aprendizaje de 

habilidades concretas. 

 Propiciar las condiciones adecuadas en ambientes, situaciones y actividades 

en las que participen para que puedan asumirlas con garantías de éxito 

 Suele darse, en mayor o menor grado, falta de iniciativa y dependencia de la 

persona adulta para asumir responsabilidades, realizar tareas... 

 El campo de relaciones sociales suele ser restringido y puede darse el 

sometimiento para ser aceptado. 

 En situaciones no controladas puede darse inadaptación emocional y 

respuestas impulsivas o disruptivas. 

 Evitar la sobreprotección, dar sólo el grado preciso de ayuda. Nivel 

adecuado de exigencia. Posibilitar experiencias que favorezcan la 

autodeterminación. 

 Búsqueda expresa de entornos sociales adecuados en los que se consiga una 

participación efectiva. 

 Mediación de la persona adulta y concienciación de los iguales para 

conseguir una adecuada dinámica de grupo en los ámbitos en los que se 

integran. 

Cognitivas  

 Menor eficiencia en los procesos de control atencional y en el uso de 

estrategias de memorización y recuperación de información. 

 Dificultades para discriminar los aspectos relevantes de la información. 

 Dificultades de simbolización y abstracción. 

 Dificultades para extraer principios y generalizar los aprendizajes. 
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 Déficit en habilidades metacognitivas (estrategias de resolución de 

problemas y de adquisición de aprendizajes). 

 Realizar los ajustes precisos del currículo ordinario (contenidos, actividades, 

formas de evaluación, metodología...) y, cuando sea preciso, la A.C.I. 

correspondiente. 

 Facilitar la discriminación y el acceso a los núcleos de aprendizaje 

(instrucciones sencillas, vocabulario accesible, apoyo simbólico y visual...). 

 Partir de lo concreto (aspectos funcionales y significativos, enfatizar el qué y 

el cómo antes que el porqué). 

 Asegurar el éxito en las tareas, dar al alumno y a la alumna las ayudas que 

necesite y administrarlas de forma eficaz. 

 

Comunicación y Lenguaje  

 Desarrollo del lenguaje oral siguiendo las pautas evolutivas generales, 

aunque con retraso en su adquisición. 

 Lentitud en el desarrollo de habilidades lingüísticas relacionadas con el 

discurso y de habilidades pragmáticas avanzadas o conversacionales (tener 

en cuenta al interlocutor, considerar la información que se posee, adecuación 

al contexto...). 

 Dificultades en comprensión y expresión de estructuras morfosintácticas 

complejas y del lenguaje figurativo (expresiones literarias, metáforas). 

 Posibles dificultades en los procesos de análisis / síntesis de adquisición de 

la lectoescritura y, más frecuentemente, en la comprensión de textos 

complejos… 

 Utilizar mecanismos de ajuste (empleo de lenguaje correcto, sencillo, frases 

cortas, énfasis en la entonación...) adecuados al nivel de desarrollo. 

 Empleo, en situaciones funcionales, de estrategias que favorezcan el 

desarrollo lingüístico (extensión, expansión, feed back correctivo...). 

 Sistemas de facilitación, como apoyos gráficos o gestuales... 
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 Práctica y aplicación sistemática de giros, construcciones... que ofrezcan 

dificultad. 

 Trabajar, independientemente del método de lectura que se emplee (global o 

fonético), los procesos de análisis / síntesis. 

 Primar el enfoque comprensivo frente al mecánico, desde el inicio del 

aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Estos cuatro grupo de discapacidades intelectuales, pueden permitir evaluar a una 

persona y brindarle alternativas que se enmarquen en las necesidades propias y puedan 

mejorar su desempeño, a pesar de tener en la gran mayoría de características de esta 

discapacidad, vemos que en todas se manifiesta la interacción social, debido a que esto es 

una limitante para quienes tengan algún nivel o grado de discapacidad intelectual. Se 

tomará en cuenta cada una de estas características para desarrollar la investigación 

propuesta. 

 

1.4.DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Como se mencionó, la etiología se entiende de modo multifactorial; el conocerla nos 

resulta de utilidad para la prevención, para conocer la posible evolución y planificar futuros 

apoyos y en otros casos, es posible tratar la causa o incidir sobre ella.El enfoque 

multifactorial de la etiología amplía la lista de factores causales en dos direcciones: tipos de 

factores y momento de ocurrencia de éstos(Junta de Andalucía España, 2002): 

Momento Biomédicos Sociales Conductuales Educativos Prenatal 

• Trastornos cromosómicos. 

• Trastornos asociados a un único gen. 

• Síndromes. 

• Trastornos metabólicos. 

• Digénesis cerebrales. 
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• Enfermedades maternas. 

• Edad parental. 

• Pobreza. 

• Malnutrición maternal. 

• Violencia doméstica. 

• Falta de acceso a cuidados prenatales. 

• Consumo de drogas por parte de los padres. 

• Consumo de alcohol. 

• Consumo de tabaco. 

• Inmadurez parental. 

• Discapacidad cognitiva sin apoyos, por parte de los padres. 

• Falta de apoyos para la paternidad y/o maternidad. 

Perinatal 

• Prematuridad. 

• Lesiones en el momento del nacimiento. 

• Trastornos neonatales. 

• Falta de cuidados en el momento del nacimiento. 

• Rechazo por parte de los padres a cuidar al hijo o hija. 

• Abandono del hijo o hija por parte de los padres. 

• Falta de informes médicos sobre servicios de intervención tras el alta médica. 

Postnatal 

• Traumatismo craneoencefálico. 
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• Malnutrición. 

• Meningo-encefalitis. 

• Trastornos epilépticos. 

• Trastornos degenerativos. 

• Falta de adecuada estimulación. 

• Pobreza familiar. 

• Enfermedad crónica en la familia. 

• Institucionalización. 

• Maltrato y abandono infantil. 

• Violencia doméstica. 

• Medidas de seguridad inadecuadas. 

• Deprivación social. 

• Conductas problemáticas del niño o niña. 

• Deficiencias parentales. 

• Diagnóstico tardío. 

• Inadecuados servicios de intervención temprana. 

• Inadecuados servicios educativos especiales. 

• Inadecuado apoyo familiar. 
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1.5.LOS ESTUDIANTES QUE ATIENDE EL INSTITUTO, SEGÚN SU 

DISCAPACIDAD. 

 

Según información entregada por la Secretaría General del Instituto de Educación 

Especial de Puyo, manifiesta que hasta junio del 2013 cuenta con un grupo total de 125 

estudiantes, se encuentran divididos en los siguientes grupos: 

 

85 estudiantes de discapacidad intelectual retraso leve. 

 8 estudiantes de discapacidad motriz, solo se movilizan en sillas de rueda. 

32 estudiantes de discapacidad auditiva, visual y de lenguaje, que han sido acogidos por el 

instituto debido a que el aprendizaje en los centros educativos convencionales no surte el 

efecto esperado por los padres, retardando así su inserción en la sociedad, iguales que al 

resto de la sociedad. 

 

1.6.CONCEPTOS A SER USADOS 

 

Para poder dar un análisis de la situación actual de los egresados del IEEP, en lo 

referente a la inserción socio laboral, es necesario poder análisis criterios, conceptos, leyes 

y contexto constitucional y poder así manifestar el estado en el que se encuentran dichas 

personas. Por ello he visto necesario el utilizar los conceptos que enmarquen a lo referente 

a inclusión social, laboral, educativa, a la parte de capacitación y habilidades, con los que 

se puede realizar un mejor análisis de estado situacional de dichas personas. 

                INCLUSIÓN SOCIAL.- Es un proceso que asegura que todas las personas tienen 

las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida 

económica, social y política y para disfrutar de unas condiciones de vida normales(VIVES 

PROYECTO_ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, 2007).Las personas que tienen una 

discapacidad, durante décadas han sido excluidas del marco social, debido a que la 

sociedad, no concibe el tratar a estas personas como parte de ella, sino más bien han sido 
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objeto de burla, rechazo y exclusión en todos los sentidos, social, laboral, educativo, legal, 

etc.; por ello es necesario que los profesionales que tenemos las herramientas necesarias 

para el levantamiento de la información, metodología de trabajo, conocimientos de campo, 

y otras herramientas que apareciera, para mejorar el tema inclusivo de aquellas personas 

que han sido opacadas por la sociedad tradicional, somos los llamados en elaborar 

propuestas para el mejoramiento de la metodología aplicada en los centros de estudio para 

lograr una inserción socio – laboral eficaz. 

 

                INCLUSIÓN EDUCATIVA.- La Inclusión Educativa, es hoy una aspiración de 

todos los sistemas educativos de Iberoamérica y no podría ser de otra manera si aspiramos a 

que la educación, realmente, contribuya al desarrollo de sociedades más justas, 

democráticas y solidarias(Echeita Sarrionandia Cynthia, 2013). Este término no solo se lo 

debe enmarcar para referirnos sólo aquellos niños calificados con necesidades educativas 

especiales (NEE); ya que el tema abarca mucho, porque pretende la equidad en el acceso a 

una educación de calidad para todos. La educación inclusiva a la que nos referimos no se la 

debe visualizar como un derecho a ser diferente, sino más bien se enfoca al valor que tiene 

cada individuo en la existencia de una diversidad. Por todo esto, concluyo en decir que cada 

persona siempre se diferenciará de otra en variedad de formas y por todas estas diferencias 

individualizadas, deben ser vistas como una de las varias características de las personas que 

existen. 

 

                INCLUSIÓN LABORAL.- La inserción laboral de las personas con 

discapacidad, ha sido una preocupación marcada por los organismos internaciones, a través 

de sus políticas sociales y de empleo. Es por ello que, la creación de programas de empleo 

con apoyo ha permitido el acceso al mercado de trabajo de estas personas; así como, la 

aparición de nuevas figuras profesionales –preparado o preparados ha laboral, cuyas 

funciones y metodología de intervención se aproximan a la de los trabajadores y las 

trabajadoras sociales (Mercado-García Esther, 2010). Empleo integrado en empresas 

normalizadas, es decir, empleo exactamente igual y en las mismas condiciones de tareas, 

sueldos y horarios que el de cualquier otro trabajador sin discapacidad, en empresas donde 

la proporción mayoritaria de empleados no tenga discapacidad alguna. 
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                FORMACIÓN LABORAL.- La formación laboral es el proceso de transmisión y 

adquisición, por parte de los alumnos, del conjunto de valores, conocimientos, habilidades, 

procedimientos y estrategias que se necesitan para analizar, comprender y dar solución a los 

problemas de la práctica social, que están encaminados a potenciar el saber hacer y cómo 

hacerlo(CEREZALE Mesquita Julio, 2000). En virtud de lo antecedido, se ve la necesidad 

de recalcar la importancia de tener a personas con una formación laboral desde las bases 

que son cuando están siendo formados académicamente, debido a que si viene s cierto el 

tener una formación laboral implica el tener un conjunto de varios elementos como los 

valores, habilidades, conocimientos; también se deben forjar desde temprana edad y 

permitirles formarse en las habilidades que han identificado son las que desarrollan sin 

mayor problema. 

 

                CAPACITACIÓN LABORAL.-un proceso de adquisición, de desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes para responder adecuadamente a las tareas y 

responsabilidades de un puesto, un tiempo y espacio determinados y poder también ser 

promovidos a otros de igual o mayor responsabilidad dentro de la empresa(Aquino, Vola, 

Arecco, & Aquino, 1993). Permite que los estudiantes de institutos educativos especiales, 

puedan tener opciones de posibles plazas laborales al momento de culminar sus estudios en 

el instituto; según la investigación de campo realizada al IEEP, cuentan con un 

departamento de servicios ocupacionales, que les ayuda a identificar las aptitudes frente a 

tareas que podrían realizar en el campo laboral; es decir el capacitar en áreas específicas a 

las personas que van desarrollar alguna actividad en la cual ha recibido la instrucción previa 

y podrá desarrollar la misma con mucha más destreza. 

 

                DESARROLLO DE DESTREZAS.- Las destrezas sociales son desarrolladas a 

través de la experiencia que tienen las personas en sus vidas. Algunas de éstas se aprenden 

por medio del modelamiento y experiencia diaria(Soto, 2007). Este medio será realizado en 

base al nivel que se encuentre el estudiante de institutos de educación especial, debido a 

que unos podrán desarrollar destrezas de captación de mensajes (que servirían para ser 

mensajeros en una institución), otros desarrollaran su capacidad de redacción, u otros 
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podrán ser guarda almacenes, etc., por lo que durante el estudio de ellos en el IEEP, cada 

profesional encargado de la formación de los estudiantes, tiene un programa de enseñanza 

acorde al nivel de discapacidad que tienen cada uno de los estudiantes, permitiendo así 

desarrollar destrezas y habilidades que podrán ser empleadas en la inserción del egresado 

del Instituto. 

 

                FORMAS DE EMPLEO.-  para las personas que tienen discapacidades, es 

complejo el esquematizar una forma de empleo, ya que ellos simplemente deberán cumplir 

actividades a él encomendadas, cumpliendo un horario, funciones, actividades específicas, 

los tipos de empleo que comúnmente hemos visto de los egresados del IEEP, son de guarda 

almacén, recepción de documentos, mensajería, self-service, aseo, un estudiante que tuvo 

un leve grado de discapacidad mental logró ser abogado, algunas de las egresadas se han 

dedicado al trabajo de masajes y manicura. En estos grupos se han encasillado las formas 

de empleo para las personas con discapacidad 

 

                HABILIDADES SOCIALES.-  si bien se dice que la sociedad desarrolla 

habilidades sociales para convivencia con el resto de las personas que la conforman, 

tenemos que Boluarte (2006), nos dice que todo individuo tiende a tener una conducta para 

con la sociedad, pero un grupo de personas con discapacidad que tienen un alto grado de 

retraso mental y conductual (no controlan acciones, reacciones, esfínter, gritos, agresión), 

lo cual no permite su interrelación con otros individuos de la sociedad. 

 

1.7.MARCO LEGAL: 

 

La fundamentación legal tanto internacional como nacional, con el cual se ha asumido 

el tema de las personas con discapacidad, estos fundamentos  reposa en los siguientes 

instrumentos jurídicos: 

 

 1989 CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS: “Los Estados 

reconocerán que el niño mental y físicamente impedido deberá disfrutar de una 
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vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad le permitan llegar a 

bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño y la comunidad.” 

 1990 DECLARACIÓN DE JONTIEM, TAILANDIA EDUCACIÓN PARA 

TODOS. “La educación derecho fundamental del ser humano”. 

 1994. DECLARACIÓN DE SALAMANCA Y MARCO DE ACCIÓN SOBRE 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. “Las escuelas deben abrirse a la 

diversidad a fin de atender a todos los niños especialmente a los que tienen 

necesidades educativas especiales.” 

 2000.  MARCO DE ACCION DE DAKAR. EDUCACIÓN PARA TODOS: 

“Comprometimiento de los Estados para consolidar los planes nacionales 

de acción a fin de lograr los objetivos de la Educación para Todos, 

especialmente atender a poblaciones específicas, discriminadas o excluidos 

del sistema educativo.” 

 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA  

 

 CONSTITUCIÓN DE LA  REPÚBLICA; art 11, 16, 35, 42, 46, 47, 48,  49, 

61, 330 

Al ser nuestra constitución, garantista de derechos, inclusiva y veladora de la correcta 

aplicación de derechos, vemos que en los articulados antes mencionados, ella plantea la 

inclusión de este grupo de la sociedad vulnerado de los derechos que se encuentran 

constituidos en estos articulados en los cuales se detallan cada una de las garantías da para 

garantizar una calidad de vida digna e inclusiva en todos los campos. 

 

 

 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN; en su argumento del art. 6, 10, 47 

En este precepto el Estado busco, el viabilizar que la inserción en el sistema escolar 

tradicional de las personas con discapacidad sea acogedora y de mejor nivel, usando 

lineamientos que les permita ser insertados a quienes tienen algún tipo de discapacidad; así 

también las NEE deberán ser aplicadas en los sistemas de educación formal y no formal, 

para así lograr el no tener barrearas en los sistemas educativos. 
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 LEY DE DISCAPACIDADES,  art 3, 47, 53, 54  

Estos argumentos legales, han permitido que la dirigencia de los discapacitados a nivel 

nacional, tengan soporte para que la inclusión de este grupo de la sociedad, por tal razón se 

incluye en estos articulados el promover actividades en conjunto con la familia, la 

participación de las personas con discapacidad en la diversidad de actividades que se 

efectúen en espacios públicos y privados. Algo interesante y que se considera es lo mas 

relevante de la ley es el art. 54 en la que se establece que los directivos de las 

organizaciones serán quienes realicen talleres para todos los colaboradores en la que se 

enfatice el cómo tratar a sus compañeros de trabajo que tienen algún tipo de discapacidad. 

 

 LEY DEL SERVIDOR PÚBLICO; art 63, 64  

Aquí se puede visualizar que se debe aplicar la inclusión de las personas con discapacidad 

en el sector público, si bien es cierto las acciones afirmativas que estos tienen son 

ventajosas en los concursos, pero en los contratos de servicios ocasionales también se 

deben efectuar acciones afirmativas.  

 

 2003 Código de la niñez y adolescencia Derecho de los niños / as y jóvenes 

con discapacidad a la Educación. 

 

Dado los testamentos jurídicos enunciados tenemos que la constitución del Ecuador 

como ley Suprema en la jerarquía jurídica nacional,  garantiza derechos a este grupo 

vulnerable de la sociedad, así mismo como su integración social a quienes tienen alguna 

discapacidad, por ello es importante hacer referencia a todas estas normativas legales y así 

conocer de forma jurídica cuál ha sido su aplicación para cumplir con lo tipificado. 

 

Ahora bien, vemos que se tiene una ley para discapacitados pero aun masi su 

aplicación no está controlada, debido a que se manifiesta que pasado veinte y cinco 

personas de su nómina el 4% de ella debe estar conformada por una persona con 

discapacidad, pero esto no se está cumpliendo en su totalidad, aun no se han socializado 

todas estas implicaciones que cada entidades y organización debe conocer y así contribuir a 
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una inserción socio – laboral; también es visto que se vulneran los derechos en el ámbito de 

los perfiles, debido a que se asignan labores que no contribuyen a su evolución en 

desarrollar habilidades, pero así también hay casos en los que se abusa de la condición de 

estas personas.  

 

Finalmente vemos que este cuerpo legal, permite que las personas con discapacidad 

puedan hacer uso de su  derecho a ser considerados fuentes productivas para que se los 

incluya en cualquier  plaza  laboral, donde sus habilidades sean  potencializadas sin 

discriminación de su condición o estado. 

 

1.8.TEORÍAS Y DEFINICIONES 

 

La sociología, es la ciencia que nos brinda las teorías que nace como orden de 

estudio al comportamiento social, su afinidad y aceptación entre los seres humanos; permite 

que teorías como la que propone Luhmann(Luhmann, 1992)cuya implicación significa que 

al estudiar a las sociedad en su interrelación para el desarrollo es difícil decidir sobre 

aquello que no es frecuente, como lo es la inserción de las personas con discapacidad. 

 

Campbell(Tom, 1985), sustenta que los seres humanos por naturaleza deben estar 

inmersos en una sociedad, que los hombres siempre se van  necesitar los unos con los otros, 

que de una u otra forma siempre deberán necesitar cooperación, que se deben manejar bajo 

normas y reglamentos que les permita vivir en armonía entre ellos. La teoría de este autor 

se complementa con la Luhmann, que la vida y ser de la humanidad es impredecible, así 

como no podemos adelantarnos a los acontecimientos y tampoco prever que vengan al 

mundo y a esta sociedad personas con discapacidad, por este sentido no debemos 

discriminarlos porque son seres humanos al igual que todos, y por ende necesitan  de una 

convivencia ya que las personas necesitan una de otra. 

 

Ahora bien, en el ámbito Psicológico, hablamos del comportamiento de cada 

individuo su interrelación con su entorno(Robert, La teoría Triárquica, 1985), nos 
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manifiesta que debemos estudiar la inteligencia mental del individuo como tal en base a 

parámetros establecidos, además también manifiesta que nadie es bueno para todas las 

cosas y/o actividades y que el ser humano por naturaleza está dispuesto al cambio por más 

dificultades que tenga,  por tal razón esta teoría tiende a ser innecesaria en este tipo de 

estudio debido a que no se puede encasillar a la sociedad en base a descripciones previstas 

que en definitiva aparta a los sectores vulnerables de la sociedad, al ser esta teoría 

enmarcada al estudio de la inteligencia, se puede apreciar que no es objeto de estudio el 

analizar la inteligencia de la sociedad, debido a que la inteligencia se encasilla en teorías es  

que aparte a quienes no pueden desempeñar actividades determinadas debido a  sus 

limitados conocimientos  intelectuales, provocados por su déficit cerebral en determinados 

caso y déficit físico motriz en otros. 

 

Por otro punto también es necesario el hablar del enfoque teórico de las capacidades 

que deben cumplir los profesionales que colaboran para el desarrollo de quienes se ocupan 

fundamentalmente de establecer los puentes entre la sociedad común y la sociedad de 

capacidades especiales; lo cuál es relevante el considerar esta teoría para analizar si los 

profesionales implicados ejemplifican estas características en el desarrollo de sus 

actividades especiales(Pedro, 1999). 

 

Así mismo la obra teórica escrita por los sociólogos Peter L. Berger -

norteamericano- y Thomas Luckmann –alemán, es su  tesis fundamentada en la sociología, 

que busca ejemplificar como se da la construcción social y quienes son parte de la misma 

(Berger Peter, 1967), para lo cual es fundamental el implantar la teoría del estudio social 

para mejorar la aplicabilidad de esta teoría en la inserción socio laboral de las personas que 

tienen algún tipo de discapacidad, que ha sido el sector discriminado. 

 

Igualmente, se conceptualizará la teoría propuesta por Vigostky, propone la 

existencia de mecanismos y procesos que serán los que permitirán un dominio de la cultura 

y regular el comportamiento del individuo en sus actividades (Vigotsky, 1978), esto es la 

base para los egresados del IEEP que quieren ser insertos en el medio social, a tal punto que 

su desarrollo no sea acogido como una desventaja para ellos, sino más bien para una 
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inclusión que se ha venido manifestando en la sociedad de aquellos no han sido favorecidos 

con un desarrollo intelectual propio de quienes formamos en su totalidad de la sociedad.  

 

El aporte que  realizo Montesory en su teoría que abarca el área de aprendizaje, es 

propicia en señalar que, los niños requieren que se los estimule para que libremente ellos 

aprendan, es decir que las vivencias y experiencias que ellos obtengan serán las de 

importancia (Rodrigo, 2008), que es un pilar fundamental en la investigación debido a que 

esta teoría específica para el desarrollo de aprendizaje de los niños que asisten al IEEP y su 

futuro en la inserción socio laboral de la sociedad. 

 

El estudios de las personalidades que tienen los seres humanos, es parte de nuestro 

análisis partiendo del enunciado de Rank, que desde hace mucho tiempo atrás se preocupa  

por el bienestar de estas personas mediante su teoría establece tres tipos de personas, el 

adaptado, el neurótico y el artista(Otto, 1913), esta teoría servirá básicamente para mejorar 

la personalidad que tienen los estudiantes del instituto ya que al ser personas con un 

desarrollo intelectual diferente al del resto de la sociedad, es propicio e indispensable el 

analizar el tipo de personalidad que desarrollaran estas personas con discapacidades en la 

sociedad y por ende su efecto en la inserción. 

 

Para conducir y realizar el enfoque respectivo en cuanto a la actividad pedagógica 

que se imparte a los estudiantes del Instituto de Educación Especial es muy necesario el 

considerar los criterios de los especialistas relacionados con la pedagogía activa. 

 

Fundamentación Filosófica.- Se basa en el humanismo que significa que es 

necesario valorar al ser humano sin tomar en cuenta su capacidad para desenvolverse en la 

vida, sino que da mucho valor al ser humano en todas sus facetas, pues para poder hablar 

del ser humano y poder entenderlo hay que estudiarlo y conocerlo a fondo. 

 

Fundamentación Psicológica.- Me basaré en los postulados de Stemberg que 

manifiesta que nadie es bueno para todos y que el ser humano por naturaleza está dispuesto 
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al cambio por más dificultades que tenga, estoy convencida que las personas tienen mucha 

capacidad y que solamente es necesario darles la oportunidad. 

 

Fundamentación Social.- Las personas con discapacidad pertenecen a un sector 

vulnerable de la población y en la mayor parte de los casos pertenecen a un nivel social 

bajo, por eso es un tema eminentemente social pues forman parte de la sociedad, incluso 

por eso los diferentes gobiernos cuando hablan de discapacidades lo toman como un tema 

social y todos están luchando en beneficio de este sector.  

 

Fundamentación laboral.- Es necesario tomar muy en cuenta las oportunidad de 

empleo que tienen este sector de la población  y el nivel  de capacitación que tienen  estas 

personas para poder desempeñarse en tal o cual empleo. Es necesario tener claro que en 

algunos casos la relación laboral entre empleado y empleador no suele ser tan buena, y 

algunos empresarios contratan personas con discapacidad únicamente por cumplir. 

 

Fundamentación legal.-Se basa en la ley de discapacidades, Código de trabajo, 

Ley orgánica de Educación Intercultural, Ley orgánica del servidor Público y demás 

reglamentos que serán descritos minuciosamente.  

 

Fundamentación Pedagógica.- Me basaré en los criterios de los pedagogos 

relacionados con la pedagogía activa y con aquellos que pregonan el amor y la libertad. 

 

La Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física FENEDIF, y la 

Agencia Española de Cooperación Internacional AECID, gracias al apoyo de la 

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica COCEMFE, 

firma en noviembre de 2009 el convenio de cooperación del Proyecto SERVICIO 

DEINSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ECUADOR: 

TRABAJANDO POR LA INCLUSIÓN, el mismo que culminó en octubre de 2011. El 

Objetivo del proyecto contempla tres áreas de desempeño, las mismas que se orientan al 

cumplimiento y fortalecimiento de los niveles de inserción laboral de las personas con 

discapacidad, así como el de la sensibilización a los empresarios contratantes a fin de 
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proveer de conocimientos que permitan la formación de espacios laborales amigables y así 

reducir los niveles de deserción laboral. Por otra parte se trabaja con las familias, como 

referentes válidos y de apoyo al desarrollo humano de los mismos; todo este proceso 

apoyado desde un plan de comunicación que permite consolidar alianzas estratégicas y 

responsabilidad social, ampliando información hacia y desde la ciudadanía. Un área 

fundamental en este proceso, es la optimización del equipo profesional del SIL de cada 

provincia, para lo cual la FENEDIF mantiene un plan de formación específica que permite 

ofrecer la atención y orientación oportuna a los usuarios. 

 

 

1.9.ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL 

PAÍS  DETALLE ACTUAL ESTRUCTURA 

 

En la actualidad a partir del año 2012, según el Nuevo Modelo de Gestión del Ministerio de 

Educación, cambio el nombre de División de Educación  Especial por DIRECCIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIVA. 

 

Niveles de Atención 

Escolarización 

 Educación Inicial 0 –5 años 

 Educación Básica: 

 Nivel Pre – escolar 

 Nivel Primario 2-7 año de básica 

 Nivel de ciclo Básico: 8 –10 de básica 

 Post- Básico – Capacitación Ocupacional 

 Bachillerato. 

 Formación profesional 

 

Categorías de atención 
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 Discapacidad Intelectual 

 Discapacidad Visual 

 Discapacidad Auditiva 

 Discapacidad Física 

 Discapacidad Sordo - Ceguera 

 Problemas de Aprendizaje 

 Superdotación 

 

Programas 

Apoyo Psicopedagógico en las áreas de 

 Integración 

 Inclusión Educativa 

 Participación Estudiantil 

 Extensión a la Comunidad 

 Integración Laboral 

 Educación a Padres.  

 Flexibilización Escolar 

 

Proyectos Desarrollados 

Nuevo Modelo de Atención 

 Integración al Bachillerato OEA –Perú 

 Integración Laboral OEA –Perú 

 Instrumentación Técnico Pedagógica de la Educación Especial OEA 

(finalizando) 

 Superdotación 

 Profesionalización de los docentes de educación especial. 

(Programado) 

 Plan Nacional de Educación Inclusiva: "Hacia una educación 

inclusiva" 

 Educación Inicial en el contexto de la educación especial. 
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 Orientación familiar y desarrollo humano. 

1.10. DEBATE CONCEPTUAL DEL ANÁLISIS DEL LA INSERCIÓN LABORAL 

DE LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 

PUYO  IEEP, DE ACUERDO AL MARCO TEÓRICO. 

 

Después de realizar una lectura comprensiva de las teorías de los diferentes autores que 

he citado en el marco teórico, comprendo los puntos de vista de los diferentes autores como 

Luhman;  que en síntesis explica que los sistemas evolucionan cuando se pueda decidir 

sobre lo que no se puede decidir, Campbell;  explica que el ser humano tiende a ser 

dependiente, Sternberg; analiza que  las personas deben tener capacidades analíticas del 

individuo en lo cual no comparto ya  que las personas con discapacidad no tienen un alto 

grado de análisis, más bien los debemos guiar y capacitar mediante los profesionales 

especializados para tratar el comportamiento de estas personas, Berger y Luckmann; dicen 

que  existen fenómenos externos a los sujetos que atreves del macro entorno desarrollan sus 

habilidades ; Vygotsky explica que  mediante los procesos y capacitaciones psicológicos se 

logra que las personas con discapacidad regulen su comportamiento, Montesory en cambio 

que las personas con discapacidad hay que dejarlos que se equivoquen las veces que sean 

necesarias y nosotros los profesionales guiarles una y otra vez para lograr un 

comportamiento acorde a la sociedad, Rank nos explica que el hecho de nacer ya es ser un 

triunfador, y mediante el apoyo profesional logramos que estas personas se independicen de 

sus lazos como son los padres y enseñándoles a respetar las leyes de la sociedad 

encasillándose en el tipo de persona propuesto por Rank como son el del “adaptado”. 

 

De las teorías expuestas anteriormente, discrepo con la teoría expuesta por Sternberg no 

se ajusta a la realidad social de las personas con discapacidad, debido a que la sociedad se 

encuentra compuesta por quienes contamos con una capacidad suficiente para analizar 

fenómenos, actitudes de los individuos, cambios, etc., pero esto no puede direccionarse 

como tal para las personas con discapacidad, debido a que esta teoría expone que los 

individuos debemos tener capacidades analíticas, pero no todos en la sociedad podemos 

tener esta capacidad; lo cual lo contrarresta Vigosykt, quién expone que no se deben 

específicamente realizar procesos analíticos para el comportamiento, sino más bien se 
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deben realizar procesos sicológicos para regular el comportamiento del individuo en la 

sociedad. Estas teorías contraponen la una a la otra en lo referente al concepto del 

comportamiento del individuo en la sociedad, debido a que no todos estamos en igualdad 

de capacidad para desarrollar criterios específicos propuestos por Sternberg, pero si es 

posible regular el comportamiento de un individuo desde la perspectiva sicológica, 

expuesta por Vigosykt. 

 

Campbell, que establece que los cambios sociales radicales perjudican la realidad 

que describen y explican, si hablamos del caso específico de la interacción que estos dan 

entre sí, es probable que esta expresión aparte al sector de personas con discapacidad de la 

población objeto de estudio, esto en el marco específico de tema social. Por ello es 

elocuente el manifestar teorías que encaminen a un desarrollo efectivo de la inserción de las 

personas excluidas de la sociedad como lo han sido los personas con discapacidad por 

mucho tiempo. 

 

También es necesario hablar del enfoque teórico que le da Pedro Jurado quién 

asevera que los profesionales que están formando a las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad, no tienen el perfil claro, ya que se han manifestados un sin número de 

equívocos, este es un punto relevante, debido a que el contar con perfiles profesionales 

óptimos para formar parte del grupo de personas quienes contribuirán al mejoramiento de 

las personas que sufren algún tipo de discapacidad, esta teoría nos dice que se deben 

analizar el perfil de los profesionales implicados en el desarrollo actividades especiales de 

los personas con discapacidad; este es punto crítico que existe en el IEEP, ya que si bien 

cuentan con un grupo de trabajo especialista en el tema, falta la colaboración y apoyo de 

profesionales quienes colaboren en el día a día de un grupo de los estudiantes que son 

críticos ya que por su alto nivel de discapacidad no pueden controlar en cierta medidas 

aptitudes de niños en edad de 0 años (las esfínter).  

 

Vigostky, propone que hay que regular los comportamientos conductuales para 

desenvolverse en una sociedad, esta teoría es base para los estudiantes del instituto debido a 

que ellos deben ser insertados en la sociedad pero siempre se encontraran con desventajas, 
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en cierta medida esto es por motivo de que su psiquis aún no se han desarrollado para 

aceptar a quienes son diferentes, porque ellos siempre se han desarrollado en el entorno 

social de otras personas con capacidades especiales, provocando un retraso en su 

aceptación social. 

 

El aporte que  realizo Montesory plasma una teoría que se fundamenta en la 

estimulación que se debe dar al estudiante, está teoría debe ser pilar fundamental de la 

enseñanza de los profesionales del IEEP, debido a que se les quieren insertar a la sociedad 

pero con aptitudes ajenas a las que realmente ellos son; es decir se les está insertando en su 

enseñanza aptitudes de la sociedad común, provocando que ellos cambien su 

comportamiento a tal medida que diluyen la realidad que somos la sociedad quienes 

debemos aceptarlos. Su futuro en la inserción socio laboral de la sociedad, debe tener otras 

líneas de acción ya que si bien la teoría permite que el alumno interactúe en el entorno, 

también la enseñanza que emplea el profesional a cargo de la enseñanza es que le den 

lineamientos y herramientas concisas para mejorar la interacción social de los estudiantes 

del IEEP al momento de egresar y la sociedad con la que se interrelacionarán. 

 

El enunciado de Rank, que se preocupa  por el bienestar de estas personas en su 

teoría, deja ver claro que la voluntad por vivir cada día se manifiesta desde nuestro 

nacimiento, así mismo que debemos ser personas que debemos respetar las reglas existentes 

en la sociedad, si bien es visto las personas con discapacidad, necesitan reglas específicas 

para manejarse en la sociedad, esta teoría servirá básicamente para mejorar la personalidad 

que tienen los estudiantes del instituto para con la sociedad y por ende su efecto al 

momento que sean insertos en la sociedad cotidiana que vivimos. Si bien Rank, dice que en 

la voluntad radica el poder para ser nosotros mismos, no podemos encasillar en este mismo 

contexto a los personas con discapacidad ya que ellos no pueden mantener su 

independencia  y por ende no cuentan con el poder suficiente para tener la voluntad de ser 

ellos mismos. 

 

Finalmente, con el análisis de todas estas teorías propositivas, he podido establecer 

que, es una observación común ver el verdadero conocimiento de las cosas sólo con la 
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experiencia de su frecuente trato, cuando hemos llegado a adquirir con ellas una cierto 

conocimiento con naturalidad, por la que efectiva y propiamente se realiza su personal 

asimilación. Esto, que en general acontece en todo orden de asuntos,  de una manera 

especial, para la esfera de los conocimientos científicos, que son los más difíciles de 

conseguir. De ahí que la comprensión de la naturaleza y sentido de una ciencia sea más un 

resultado tardío y reflexivo, sobre la base de un previo cultivo de la misma;  Nos basaremos 

en lado real  humanismo que significa que es necesario valorar al ser humano sin tomar en 

cuenta su capacidad para desenvolverse en la vida dando valor a este ser. 

 

1.11. ENFOQUE TEÓRICO 

 

El tema de la inserción de personas con discapacidad, tema central del trabajo de 

investigación se basa en el análisis propio y específico de la inserción socio laboral de los 

egresados del Instituto de Educación Especial de Puyo; he analizado cada una de las teorías 

de diferentes autores como, Luhmann, Campbell, Robert Sternberg, Peter L. Berger  y 

Thomas Luckmann, Vigostky, Montesory, y Rank, determinando así que la teoría más 

propicia para soportar la presente investigación será la teoría de Luckmann y Berger, que 

afirma de que la sociedad se construyen en base a las personas quienes las compone; estos 

autores nos permite identificar que la sociedad debe ser construida en base a las 

características propias de cada individuo que las conforma, esto implica el tener visualizada 

la esencia de las personas con discapacidad, sin que ellos sean obligados a acoplarse a la 

sociedad, sino mas bien que la sociedad se acople a ellos.  Este autor también nos 

manifiesta que las personas desarrollamos la sociedad primaria que es la que evoluciona 

con el individuo desde su llegada a la sociedad (desde que nacemos), pero las  personas con 

discapacidad es imposible enmarcarlos en este contexto de evolución primaria, debido a 

que ellos desde su nacimiento no pueden desenvolverse en la sociedad igualitariamente que 

los demás, ya que tienden a percibir las aptitudes de las personas de una forma diferente, su 

comportamiento depende de un cuidado especial lo cual no permite que evolucionen de 

forma primaria (la formación que recibimos desde que nacemos);  pero así mismo 

Luckmann y Berger(Thomas, 1989) también dividen al individuo en una interacción de 

socialización secundaria, que es la que se desarrolla en la adquisición propia de 
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conocimientos legítimos de estas personas ; si lo proponemos al estudio de la inserción 

socio laboral de los egresados del IEEP con una mayor aceptación en el ámbito laboral, esta 

teoría sería la que se enmarca a la realidad de los estudiantes, debido a que ellos no 

pudieron evolucionar de la sociedad primaria a la secundaria. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1.ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estado ecuatoriano se encuentra dividido en zonas administrativas, para el adecuado 

manejo de las actividades inherentes a la función administrativa,  en base a esta división 

administrativa, la Provincia de Pastaza se encuentra ubicada en la zona 3 según la 

planificación  establecida por la SENPLADES. La provincia de Pastaza, se encuentra en la 

Amazonia Ecuatoriana y limita al norte con la provincia de Napo y Orellana, al sur con la 

provincia de Morona Santiago, al este con Perú y al oeste con Tungurahua. 

 

Gráfico N° 1. Regiones de planificación del Ecuador según SENPLADES. 

 

Fuente: INEC 2010, SENPLADES 2010 
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2.2.UBICACIÓN  POBLACIONAL  DE LA INVESTIGACIÓN, SEGÚN LA 

DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA. 

 

 

Gráfico N° 2. Mapa de Ubicación de la Provincia de Pastaza 

 

Fuente: ECORAE 2012. 

 

La provincia de Pastaza fue creada y publicada en el registro oficial No. 963 del 10 de 

noviembre de 1959, posee una población aproximadamente de 83.933 habitantes, datos 

estadísticos que reflejan del Censo poblacional 2010; cuatro cantones, compuesta por el 

setenta porciento de población indígena dividida en siete nacionalidades (Kichwa, Shuar, 

Ashuar, Waodani, Shiwiar, Andoa,  Záparas), colonos y personas que se han radicado de 

otras provincias. En la actualidad esta ciudad  tiene un gran crecimiento en todos los 

ámbitos, social, económico, poblacional, profesional, empresarial, etc.,  como consecuencia 

también ha crecido la población con discapacidad, la cual se encuentra dispersa en los 

cuatro cantones que tiene la provincia, estas personas han sido detectadas pero no se ha 

podido establecer el seguimiento, monitoreo constante para un adecuado tratamiento y 

mejorar su calidad de vida con la oferta de servicio que el est5ado Ecuatoriano ofrece a 
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través de las diversas carteras de estado, como el MIES, Manuela Espejo, Vicepresidencia 

de la República del Ecuador y el Instituto de Educación Especial de Puyo.  

 

Cuadro N° 1Composición de la población con algún tipo de discapacidad 

PROVINCIA/ 

CONDENSADO 
Discapacidad permanente por más de un año 

PASTAZA TOTAL 

ÁREA Si No No 

responde 
Total 

URBANO 1.838 33.168 1.921 36.927 

 RURAL 2.030 40.898 4.078 47.006 

 Total 3.868 74.066 5.999 83.933 
Fuente: CENSO 2010 

Elaboración: Gabriela Arce 

 

El  censo 2010, reveló que de los 83.933  pobladores de  nuestra provincia, existen 

alrededor de 3.868 personas con algún tipo de discapacidad. Los cuales representan a un 

4,61% del total de la población. 

 

2.3.UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Reseña Histórica 

Luego de la especificación del área geográfica en el que efectuaremos nuestra 

investigación, me permito detallar que el INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 

PUYO , ubicado en el Km 1 vía Veracruz del cantón Pastaza, viene funcionando desde 

1976 habiendo conseguido muchos logros en diferentes áreas actualmente tiene una 

infraestructura muy importante, asisten entre 135 niños y jóvenes, trabajan 36 personas 28 

docentes y 6 administrativos, presta los servicios en las áreas; Académica, Técnica y 

Ocupacional. El IEEP se basa en las políticas establecidas y fundamentadas en la 

Constitución del Ecuador, órganos internacionales,  la ley de Educación y su Reglamento, 

reglamento de Educación Especial promulgado en el 2002, la ley de Discapacidades del 

2001, el Código de la niñez y la Adolescencia del 2003; estos fundamentos legales ha 

permitido que el IEEP realice sus actividades y preste servicios para el adecuado desarrollo 

de la formación de los niños y personas con discapacidad. 
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Esta institución, desde hace varios años ha venido brindando una formación 

pedagógica y laboral a los estudiantes con discapacidad, sin embargo no se conoce de 

manera documentada la situación socio laboral de los egresados. Por tanto, esta 

investigación debe realizarse porque es de suma importancia para la familia, el sistema 

educativo y el país en general, conocer lo que realmente está pasando con los estudiantes 

egresados del IEEP (INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO ) de la ciudad 

de Puyo. Es relevante porque nos permitirá tener una información clara y precisa ya que 

servirá para que las autoridades educativas, laborales y padres de familia tomen las 

decisiones pertinentes. El tema es original debido a que en este momento no se han 

realizado investigaciones anteriores,  es novedoso porque nadie se ha preocupado por saber 

que hacen los egresados de esa institución de educación especial, será un llamado de 

atención para que las autoridades del ministerio de relaciones laborales hagan cumplir en lo 

que se refiere a la ubicación laboral de las personas con discapacidad.  

 

Servirá como fuente de investigación para estudiantes, docentes y población en 

general, para que en el futuro se puedan realizar planificaciones en beneficio de los 

egresados, pues como sabemos no todos están en capacidad de integrarse a la comunidad 

para desenvolverse en alguna actividad laboral en forma independiente.  

 

2.4.IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Cuadro N° 2. Descripción de la Institución. 

NOMBRE: INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO. 

RAMA DE ACTIVIDAD: De Servicios, formación educativa de personas discapacitadas. 

TIPO DE EMPRESA: Pública 

DOMICILIO: Pastaza – Puyo 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaboración: Gabriela Arce. 
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El INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO, es un Centro de Educación 

Especial, dedicado a la educación de personas discapacitadas, contando con profesionales 

especializados para cumplir la misión institucional. 

 

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO, tiene su sede en el Cantón 

Puyo, Provincia de Pastaza, Av. Alberto Zambrano Km, ½ Vía Veracruz. 

 

Misión Institucional.- 

 

 La misión del  INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO, dice: 

“Somos una institución pública destinada a atender a los niños, niñas y jóvenes con 

discapacidades mediante un proceso integral  de Educación, formación y Rehabilitación 

tendiente a mejorar sus condiciones de la vida y funcionalidad de tal manera que 

optimizando, sus potencialidades y compensando las limitaciones, logren integrarse en el 

medio educativo, laboral y social de la comunidad con igualdad de derechos y 

responsabilidades” 

 

Visión Institucional.- 

  

“La visión del  INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO, dice: Ser un 

Instituto de Educación especial capaz d responder a las necesidades de las personas con 

discapacidades, mediante la aplicación de procesos educativos, formativos y terapéuticos de 

calidad que potencien el desarrollo personal y social, favoreciendo  su inclusión efectiva en 

la comunidad.” 

 

Principios Institucionales.- 

 

Los principios básicos que orientan a la institución son: 

 

 Respeto a la diversidad 

 Solidaridad social 
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 Inclusión social, educativa y laboral 

 

Políticas de la Institución: 

 

 Accesibilidad a la educación especial de los niños, niña y joven con 

discapacidad en atención a los derechos humanos a los principios de equidad 

e inclusión y a los lineamientos del buen vivir. 

 

 Potencializar el proceso de educación, formación, y rehabilitación integral 

de los estudiantes para mejorar la calidad de vida y favorecer la inserción 

efectiva en la comunidad. 

 

 

 Participación activa, reflexiva, crítica y propositiva de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 Mejoramiento continuo del personal docente y administrativo para optimizar 

el desempeño profesional y mantener el clima institucional adecuado. 

 

CARACTERÌSTICAS DE LA INSTITUCIÒN 

 

El Instituto de Educación Especial se caracteriza por ser: 

 Una institución organizada, dinámica, innovadora y eficiente. 

 Un plantel donde se trabaje con alegría, responsabilidad, optimismo y 

perseverancia. 

 Un verdadero laboratorio de  aprendizajes compartidos. 

 Una comunidad educativa que propicie una verdadera convivencia de todos 

sus miembros. 

 Un espacio limpio, cómodo, seguro, funcional y acogedor. Una institución al servicio 

de la comunidad 
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2.5.GOBERNABILIDAD DE LA GEOGRAFÍA A SER INVESTIGADA Y SUS 

INCIDENCIAS EN LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL. 

 

La nueva concepción organizacional responde a la Modernización del Estado y al 

requerimiento institucional, para enfrentar al nuevo enfoque de la Educación Especial que 

requiere de una organización técnica administrativa que permita ejecutar los nuevos 

objetivos enmarcados en la propuesta de una EDUCACIÓN PARA TODOS. 

 

Hasta el momento la propuesta se sustenta en un marco institucional como: 

normatividad legal, finalidad, lineamientos, políticas, objetivos, estrategias, metas, sistemas 

de seguimiento y evaluación; leyes, reglamentos, resoluciones y convenios internacionales 

y nacionales que se ajusten a una nueva operativización para que constituya la norma legal 

que garantice en adelante su aplicación. 

 

Las revolucionarias políticas estatales que se han desarrollado dan paso a que las 

personas con capacidades especiales sean insertos en la sociedad, por ello se han fortalecido 

los institutos que contribuyen al desarrollo de la personalidad de quienes son un sector 

vulnerable de la sociedad, si bien es ciertos las necesidades de las personas con capacidades 

especiales es más compleja y de dedicación, ha surgido que la voluntad política permita que 

se creen programas en los cuales se potencialice las habilidades y destrezas que se tienen 

los alumnos del IEEP para posibilitar su integración socio – laboral, en virtud de dignificar 

su calidad de vida. 

 

 La Dirección Nacional de Educación Especial es una instancia técnico operativa 

dependiente de la Subsecretaria de Coordinación Educativa, que bajo los principios de 

normalización y sectorización, operativita políticas, regula, orienta, planifica, instrumenta y 

evalúa programas y servicios, que contribuyen al desarrollo de las potencialidades y 

destrezas de las personas con discapacidad, para facilitar su integración socio - laboral, 

mejorar su calidad de vida y lograr su participación activa en el progreso del país. En marco 

a  lo tipificado en los órganos jurídicos competentes, la planificación administrativa, la 
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Dirección Nacional de Educación Especial, cuenta con una capacidad para ofertar 

oportunidades educativas a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, 

así como adultos que tienen algún tipo de discapacidad y emplear métodos pedagógicos en 

los cuales se facilite su inserción social, con capacidad de coordinar su trabajo con 

organismos gubernamentales y no gubernamentales. El  integrar a los egresados del IEEP al 

trabajo coordinado en todas las instancias del sector, con la finalidad de optimizar y ampliar 

la cobertura de atención de Educación Especial. 

Reglamento de educación especial, gabita entregar 

2.6.LOS RECURSOS NATURALES Y EL TERRITORIO. 

 

El entorno en que se desarrollan los estudiantes es acorde a sus requerimientos, debido 

a que las instalaciones son de un solo nivel, cuentan con espacio suficiente para interactuar 

con el resto de estudiantes, tienen áreas de trabajo de manualidades en que usan en la 

realización de artículos novedosos y en el desarrollo de sus habilidades; el Instituto cuenta 

con un ambiente cálido y adecuado para sus cualidades propias de las personas con 

discapacidad, es así que cuenta con ramplas para las sillas de rueda, pupitres de estudios 

adecuados, dispensadores de agua al alcance de todos los estudiantes. 

 

Así mismo un recurso muy importante con el que cuenta el IEEP es el vehículo que 

recoge a los alumnos en sus domicilios y los regresa la hora de salida. Este medio permite  

que los padres envíen y reciban a los estudiantes  de una forma segura con la tranquilidad 

de que los estudiantes tienen el medio por el cuál se los movilice de forma adecuada y bajo 

control de los tutores de turnos del IEEP. 

 

El clima  que se manifiesta en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE 

PUYO, brinda seguridades a los estudiantes, ya que parte integral de su formación es la 

percepción en la que ellos visualizan su entorno, parte de su desarrollo. 

 

Es importante el señalar que parte de su instrucción se encasilla en el manejo de medios 

naturales, ay que al ser la ciudad de Pastaza, cuna de nacionalidades indígenas, las personas 

con discapacidad deben sobrellevar actitudes que puedan interferir en sus vidas cotidianas; 
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aquí es donde intervienen la interacción que se ha construido en el Instituto, con el entorno 

natural, medios pedagógicos, utensilios usados la vida cotidiana de las personas 

 

2.7.LOS SERVICIOS BÁSICOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL 

TERRITORIO 

 

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO, cuenta con el equipamiento 

necesario para la capacitación de los estudiantes, cuenta con una infraestructura básica de 

un nivel en él se distribuyen las áreas de pedagogía, fisioterapia, sicología, taller de 

madera, manualidades, comedor, baterías sanitarias, el área administrativa. 

 

El equipamiento con el que cuenta cada una de estas áreas cumple con la necesidad 

básica para cada uno de los estudiantes del IEEP. 
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Cuadro N° 3. Equipamiento por cada área 

ÁREA DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO 

Fisioterapia 

*Bicicleta estática. 
*Balón terapéutico. 
*Barandas soportes para caminar 
*Camillas 
*Sillas de rueda 
*Caminadora 

1 
3 
1 
2 
5 
1 

Regular 

Pedagogía 

*Crayones varios colores 
*Cuadernos de pintura 
*Pinturas acuarelas 
*Hojas A3 
*Cuentos 

5 cajas 
25 
6 cajas 
50 
15 

 

Terapia de 

Lenguaje 

*Audiómetro para realizar 
audiometrías. 
*Sala audiovisual 
*Sala de rehabilitación 
*Material técnico y pedagógico acorde 
a nuestras necesidades. 
*Equipo de estimulación 
sensoperceptiva 

Kit Regular 

Sicología 

*Títeres 
*Papel A3 
*Crayones 
*computador 
*Escritorio 
*Sillas 
*Archivador 
*Juegos legos 

Kit Regular 

Taller de 

Manualidades 

*Madera 

*Martillos y clavos 

*Goma 

*Lápiz 

*Tela 

*Harina 

*Hilos, agujas 

Juegos Regular 

Comedor 

*Mesas 

*Sillas 

*Dispensador de agua 

Juegos Deteriorado 

Baterías 

Sanitarias 
Equipadas seis unidades Unidades 

Por 

reparación 

  Fuente: Instituto de Educación Especial de Puyo 

  Elaborado por: Gabriela Arce 
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La información que se detalla, nos permite visualizar las áreas en las que se tiene 

debilidades y se requiere una mejora. Si bien es cierta la educación es la base para lograr 

que estas personas que se encuentran capacitando en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL DE PUYO, puedan desarrollar sus habilidades para conseguir la inserción 

laboral satisfactoria, propuesta para el efecto. 

 

Los estudiantes del IEEP, que se encuentran divididos por grupo de discapacidad, 

se considera necesario el mejorar cada uno de los materiales usados en el desarrollo del  

estudiante y así lograr conseguir un mejor resultados en el tema de la inserción.  

 

Cabe resaltar que uno de los factores que condiciona la dotación de servicios básicos en 

las áreas rurales de la Amazonía, es la dispersión de las mismas, en una geografía con 

elementos naturales altamente frágiles y con características de conectividad y accesibilidad 

fuertemente adversas. 

 

 

2.8.EL GOBIERNO LOCAL, PREFECTURA, MUNICIPIO Y JUNTAS 

PARROQUIALES. 

 

La provincia de Pastaza está conformada por la siguiente división política, que cumplen 

su libre ejercicio según lo establecido en la Constitución del 2008 y en el COOTAD: 

 

 El Gobierno Provincial Autónomo, dirigida por el Prefecto Provincial, el 

mismo que tiene las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las 

otras que determinan la ley:  

1. De acuerdo al POA, de la prefectura, se planificará un rubro para 

ayuda social para poder insertar a este grupo de personas a la 

sociedad incluso a la misma prefectura. 
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2. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

3. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, 

que no incluya las zonas urbanas. 

4. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas 

y micro cuencas. 

5. La gestión ambiental provincial. 

6. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riesgo. 

7. Fomentar la actividad agropecuaria. 

8. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

 Gobierno Cantonal Autónomo (Municipios), dirigidos por los Acaldes 

Cantonales y Concejales (Mera, Santa Clara, Pastaza y Arajuno), tienen las 

siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la 

ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la viabilidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 

ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 
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6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público 

dentro de su territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con 

la ley. 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural 

y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Fomentar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas del mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas del mar, riberas de ríos lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos, playas de 

mar y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

 Gobierno Parroquial Autónomo (Juntas Parroquiales), dirigidas por el 

Presidente y sus Vocales (Madre Tierra, Shell, Fátima, El Triunfo, Tarqui, 

Veracruz, 10 de Agosto, Pomona, Canelos, Simón Bolívar, Sarayaku, Río 

Corrientes, Río Tigre, Curaray, Montalvo, San José), ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la 

ley. 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento 

territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
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2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos 

anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos 

provinciales, la viabilidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos 

y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

 

2.9.LA POBLACIÓN: CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

2.9.1. Estructura demográfica: edad, sexo, rural, urbana, educación 

 

Pastaza, al ser el centro de la Amazonía Ecuatoriana, se conforma por mestizos y 

nacionalidades indígenas amazónicas, esta provincia posee gran riqueza cultural de acuerdo 

a la diversidad poblacional ya que cuenta con siete nacionalidades indígenas asentadas en 

su territorio como: Kichwa, Wuaorani, Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoa y Zapara, las cuales 

conforman casi el 65% de la población provincia y un total del 93,24% del territorio total 

ocupado por ellos (Datos obtenidos del Censo 2010), y el restante se encuentran 

conformados por los mestizos que se han asentado en la provincia. La estructura 
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poblacional de la provincia de Pastaza,  se encuentra  concentrada en el 50,3% en hombres, 

el  49,7% son mujeres.  

 

 

 

 Edad poblacional.- La edad poblacional de la provincia de Pastaza, varía 

desde 0 hasta 85-95 años de edad, entre niños, jóvenes, adultos y adultos 

mayores, la misma que según los datos del INEC (2010), se encuentra en un 

cierto porcentaje compuesta por las personas con algún tipo de discapacidad, 

representada por algún tipo de discapacidad por más de un año, misma que 

se describe a continuación: 

 

 

Cuadro N° 4. División poblacional por segmentación de edades en Pastaza 

Nombre de la 

Provincia 

Niños/as 

0-14 años 

Jóvenes/adultos jóvenes  

15-64 años 

Adultos mayores 

65 años o más 
Total 

Pastaza 31.951 48.266 3.716 83.933 

% 38,95% 57,04% 3,99% 100 % 

Fuente: CENSO Poblacional 2010, INEC 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

 

 

 Población por sexo.- La división poblacional por sexo, de la provincia de 

Pastaza, se encuentra atribuida la mayoría a los hombres con un 49.66 % 

mientras que las mujeres cuentan con el 50.34%, en los cuatro cantones, 

según los datos del INEC 2010, que se describen a continuación: 
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Gráfico N° 3. Estructura poblacional por sexo 

 

 
  Fuente: INEC. Censo poblacional 2010 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

 Ubicación poblacional.- La población de Pastaza, está ubicada el 56% en el 

sector urbano y un 44% en el sector rural según los datos que evidencia el 

INEC 2010. Pero sin temor a equivocación, el nivel de migración de lo rural 

a lo urbano ha crecido notablemente, siendo un factor importante de ello, el 

incremento de las vías para el fácil acceso. Por lo que se puede visualizar 

que en una gran minoría no asisten a algún tipo de centro de educación 

especial, debido a su lejanía con la cabecera provincial, lugar donde se ubica 

el IEPP, estos datos son los siguientes: 

 

Cuadro N° 5. Ubicación de la población con algún tipo de discapacidad 

ÁREA 
Asiste actualmente a establecimiento de educación especial 

Si No Se ignora Total 

URBANO 183 1.321 334 1.838 

RURAL 188 1.305 537 2.030 

 Total 371 2.626 871 3.868 
Fuente: INEC. Censo poblacional 2010 

Elaborado por: Gabriela Arce 
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2.9.2. Características étnico-culturales 

 

La plurinacionalidad y diversidad cultural del Ecuador está representada por 17 pueblos 

y 14 Nacionalidades indígenas de las cuales 10 se encuentran en la Amazonía: Siona, 

Siekopai, A´iCofan, Waorani, Shiwiar, Zapara, Achuar, Shuar, Kichwa de la Amazonia y 

Andoa; siendo que en la provincia de Pastaza se encuentran 7 de las Nacionalidades. 

Además están también presentes otras Nacionalidades Indígenas y Pueblos que han llegado 

desde diversas partes del país. 

 

En Pastaza y Morona Santiago las Nacionalidades poseen la mayor cantidad de 

territorio en comparación a la superficie provincial; mientras que en la provincia de Napo, 

se evidencia menor posesión de tierras en manos de las Nacionalidades.  

 

2.10. LA ECONOMÍA LOCAL. 

 

2.10.1. Tendencias productivas locales: agricultura, comercio, servicios. 

 

La composición económica productiva de la Amazonía, entre ellos el PIB se compone 

de algunos elementos como: la agricultura, ganadería, caza y silvicultura; construcción; 

comercio al por mayor y menor; administración pública; enseñanza, servicios sociales y 

salud; industrias manufactureras; explotación de minas y canteras; fabricación de productos 

de la refinación de petróleo; suministro de electricidad y agua;  resto de sectores; estos son 

más, o menos desarrollados de acuerdo a la afinidad económica que posee cada provincia.  

 

Las artesanías elaboradas con fibras y semillas; y las cerámicas amazónicas han sido 

consideradas dentro del Biocomercio por poseer un nicho de mercado interesante y no 

aprovechado; además las plantas aromáticas; medicinales y condimentarías también son 

valoradas dentro de esta iniciativa sostenible y sustentable de comercio, para lo cual se ha 

creado una red de productores de plantas medicinales que actualmente forman parte de la 
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Asociación Privada NATIVA ECUADOR la misma que impulsa y posiciona especialmente 

a nivel internacional ésta producción orgánica alternativa con parámetros de calidad. 

 

El turismo es una actividad poco desarrollada en la provincia de Pastaza, pese a que ésta 

posee un gran potencial debido a su rica biodiversidad genética, de especies, ecosistémica y 

cultural, ocasionado por la débil intervención de las instituciones competentes en el 

fortalecimiento de las iniciativas turísticas y formación de la población.  

 

2.10.2. Estructura de empleo e ingresos. 

 

La población de la Amazonía en su gran mayoría labora en actividades que son de 

cuenta propia, debido a que el terreno en el que ellos se desenvuelve es un ecosistema apto 

para la agricultura, piscicultura, avicultura, otros, por ellos vemos que su composición de 

empleo se encuentra predominada por el trabajo por cuenta propia. 

 

Gráfico N° 4. Categorización del empleo de la Amazonía. 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

El trabajo que se considera como cuenta propia también incluye la actividad de 

elaboración de artesanías y las actividades que incluyen el ecoturismo. 
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Los pobladores de la provincia de Pastaza en su gran mayoría se encuentra enmarcado en 

este grupo, debido a que se dedican al trabajo por cuenta propia en las áreas de agricultura, 

cultivo de peces, artesanías, cuidado a la fauna y otras actividades que despliegan su 

ingreso económico. 

 

2.11. ORGANIZACIONES SOCIALES Y REDES LOCALES 

 

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO, es la única organización 

que se dedica a la educación de las personas con discapacidad de la provincia. 

 

A pesar de ser una institución pública que cuenta con el presupuesto del gobierno 

central (Ministerio de Educación) ya que es un Centro Educativo, cuenta con donaciones de 

ONGs también cuenta con un voluntariado alemán. 

 

El Proyecto Educativo Institucional es una herramienta útil que va a servir para que 

toda la comunidad educativa pueda orientarse correctamente, ha sido construido con la 

participación activa del  personal docente, administrativo,  padres de familia y estudiantes;  

Su colaboración ha sido fundamental para que este documento sea elaborado tomando en 

cuenta los criterios de todos. Se comenzó a realizarlo en el mes de junio del 2012 y  

culminó en el mes de marzo del 2013, Las primeras directrices nos encaminaron a realizar 

la autoevaluación y luego el plan de mejoras el mismo que ya fue entregado. 

 

 Posteriormente recibimos otras directrices en relación con la autoevaluación y  para la 

elaboración del PEI. En nuestra institución todo este proceso se lo realizó en varias sesiones 

de trabajo grupal,  siempre al mando del equipo promotor y de las autoridades, y 

elaboramos nuestra propia malla curricular. 

 

 Quienes trabajamos  en educación especial estamos en  espera de la normativa que 

nos servirá para continuar con nuestro trabajo; la experiencia que hemos obtenido en el 

transcurso de los 36 años  de  trabajo con personas  discapacitadas, nos ha permitido 
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obtener resultados satisfactorios en los diferentes ámbitos: educativo, social, cultural y 

deportivo.  
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CAPÍTULO III 

 

3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO, Y  SU IMPACTO SOCIO LABORAL DE 

ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. 

3.1.1. Personas con discapacidad en Pastaza. 

 

En la actualidad las personas con discapacidad, han sido objeto de discriminación y 

exclusión por sus capacidades especiales, provocado por el desconocimiento de la sociedad 

de quienes son las personas que tienen una discapacidad y forman parte activa de nuestras 

estadísticas nacionales. Con la Constitución 2008 en la que se especifica que se debe incluir 

el 4% de las personas con discapacidad por cada 25 empleados, tenemos qué, pero dicha 

normativa no se aplica. 

 

Tenemos en nuestra provincia, los empleados que forman parte de las institución 

pública y privadas  radicadas en la provincia, son cerca de tres mil personas, vemos que 

cada una de ellas está compuesta por alrededor de treinta personas pero no se visualiza la 

aplicación de la inclusión social de las personas con algún tipo de discapacidad, así mismo 

tampoco se visualiza que del universo de los egresados del IEEP (incluidos también 

quienes fueron trasladados a la educación tradicional) tampoco están insertos en una 

mayoría significativa en el cuerpo laboral de alguno de estos sectores. 

 

Cuadro N° 6. Personas con algún tipo de discapacidad 

POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD 
AUDITIVA FISICA INTELECTUAL 

PSICOLÓGI

CO 
VISUAL 

3868 557 1630 541 250 810 

Fuente: INEC, CENSO 2010 

Elaborado por: Gabriela Arce 

  

 Podemos visualizar que en nuestra provincia el porcentaje mas alto de una de las 

discapacidades antes descritas, es la discapacidad física, ya que representa el 42.14% del 

total, así también podemos visualizar que el nivel mas bajo lo encontramos en la 
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discapacidad del tipo psicológico; por tal razón es necesario determinara  detalle el grado 

en el que se encuentran las personas que tienen discapacidad física y poder determinar la 

posible plaza laboral o su inclusión social dentro de la actividad socio – productiva de la 

provincia. 

 

En referencia a la temática de investigación, de la población total de la provincia de 

Pastaza para el 2013, año en el que reposa la información obtenida, vemos que del universo 

total de la población el 4,61% cuenta con algún tipo de discapacidad, de este total los datos 

que reposan en los organismos que tienen la competencia para intervenir en el proceso de 

inserción en base a documentación habilitada, es el CONADIS, en la que se obtuvieron los 

siguientes datos, en cuanto a personas registradas con algún grado de discapacidad, mismas 

que se detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 7. Personas Carnetizadas 

POBLACIÓN AUDITIVA FISICA INTELE

CTUAL 

LENGU

AJE 

PSICOLÓ

GICO 

VISUAL TOTAL 

Pastaza 208 770 258 11 54 226 1527 

Fuente: CONADIS 2011. 

 

Del universo total de ciudadanos que cuentan con algún tipo de discapacidad, el 

75,7% se ha carnetizado para así poder acceder a una plaza laboral, ya que dicho 

documento es indispensable para la aplicación en cualquier área de trabajo sea en lo público 

o lo privado. 

 

Al analizar estas estadísticas podemos manifestar que muchos de las personas con 

discapacidad  no cuentan con el documento requerido para acceder a una plaza de trabaja 

como es el carnet que detalla el grado y tipo de discapacidad; por ello es primordial el 

empezar con una carnetización de todos aquellos quienes forman parte del INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO, para así contar con las acciones afirmativas que 

estipula la Constitución  vigente para acceder a la plaza laboral respectiva. 
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3.1.2. Plazas de trabajo en las empresas de Pastaza 

 

En base a la investigación de campo realizada, para determinar las posibles plazas 

de trabajo para las personas con algún tipo de discapacidad entre ellos los egresados del 

IEEP, en su gran mayoría se pudo manifestar que son empresas pequeñas, que no tienen 

empleados  a un número mayor de cinco personas, también se puedo visualizar  que son 

industrias donde la mano de obra calificada es lo primordial; por tal razón dan a como 

consecuencia que la inclusión social de estas personas no se pueda realizar tal como lo 

determina el marco de la ley y que tampoco se podría realizar la inclusión de alguna de 

estas personas. Para lo cual se elaboró una entrevista con una pequeña muestra de empresas 

de lo cual se obtuvo la siguiente información: 

P1. Conoce cuantos empleados con discapacidad debe tener cada empresa por cada 25 

trabajadores? 

Cuadro N° 8. Conocimiento de la normativa 

 PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

Gráfico N° 5. Conocimiento de la normativa 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

SI NO

CONOCIMIENTO DE LA NORMITAVIVA 
DEL MRL

Series1



 

67 

 

 

Vemos que el cien por ciento de los empleadores encuestados conoce de la 

normativa en cuanto a la inserción laboral, pero aun así manifiestan que su empresa tiene 

un número pequeño de personal, a pesar de querer ayudar con la inclusión las fuentes de 

trabajo son limitadas. Así también se puede analizar que la normativa se encuentra 

socializada, que los empleador5es conocen de la ley, pero aquí es donde debemos 

reflexionar, si es necesario tener el número de veinte y cinco empleados para aplicar lo 

estipulado en la normativa legal, es necesario el contar con las de veinte y cinco personas 

para incluir a una persona con discapacidad, pues bien, esta reflexión se debe masificar y 

replicar para evitar que los empleadores esperen a cumplir el número de veinte y cinco 

empleados para contratar a una persona con discapacidad. 

 

 Así mismo, se realizó una pregunta que permita dispersar dudas en cuanto a la 

posibilidad de vacantes en esas empresas, por lo cuál se realizó una pregunta que 

básicamente busca determinar si existe o no vacantes dentro de esas empresas, esto 

permitirá identificar posibles acciones para poder potenciar la inclusión de las personas con 

discapacidad y que puedan ser capacitadas para mejorar su calidad de vida y en lo posible 

sean insertas activamente en cualquiera de las empresas que se encuentran radicadas en la 

provincia, esta pregunta fue direccionada a tener datos que puedan dar paso a una mejora en 

la aplicación de la inclusión socio – laboral de los egresados del IEEP. 

 

P2. Su empresa tiene vacantes para personas con discapacidad?. 

 

Cuadro N° 9. Existen Vacantes 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 53,33% 

NO 7 46,67% 

TOTAL 15 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce 
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Gráfico N° 6. Existen Vacantes 

 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

De las quince empresas, base de nuestro universo a ser entrevistado para tener datos 

estadísticos, vemos que el 53,33%, del total tienen vacantes para personas con algún tipo de 

discapacidad, esto representa a ocho empresas, de ahí el restante manifiesta que son 

pequeñas, que no tienen recursos para contratar o que el trabajo a efectuar es muy pesado 

 

Ahora bien, si las estadísticas reflejan que el en su gran mayoría las empresas tienen 

vacantes, el realizar una selección del personal no ha sido direccionado para hacer incluir 

en el cuerpo de trabajadores a las personas con discapacidad, se podría interpretar como 

que la ley está siendo interpretada a conciencian de quienes tienen algún tipo de empresa y 

así esquivan el poder incorporar en su cuerpo laboral a al menos una persona con 

discapacidad. 

 

3.1.2.1.Sector Público 

 

Ahora bien, siguiendo la temática de estudio, se realizó el levantamiento de la 

información en cuanto a las instituciones del sector público que se radican en nuestra 

provincia que mantenga un nivel de empleados mayor a 20, pero visualizamos que solo 
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existen alrededor de nueve instituciones que supera o equipara esta cantidad, así mismo 

existen instituciones pequeñas con no más de dos empleados que no fueron consideradas en 

este levantamiento de la información debido a su poca relevancia para análisis de temática 

de investigación. 

Cuadro N° 10. Instituciones del sector Público en Pastaza 

TIPO INSTITUCIÓN 
Nº DE 

EMPLEADOS* 

Nº DE PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDAD 

PÚBLICAS 

MIDUVI 20 1 

ECORAE 65 3 

IESS 16 0 

MIES     

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 103 1 

GAD 85 1 

CONSEJO PROVINCIAL 136   

CNT 47 0 

REGISTRO CIVIL 20 1 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 40 1 

DIRECCIÓN DE SALUD 156   

HOSPITAL GENERAL PUYO 256 3 

SRI 21   
** Datos estimados a febrero 2013 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

 

  Estos datos nos permiten tener un acercamiento a la real inexistencia de inclusión de 

personas con discapacidad y más aún de los egresados del IEEP durante los últimos diez 

años, y lo que se puede visualizar es que en su gran mayoría en Pastaza las instituciones 

públicas son pequeñas o en su defecto son muy grandes haciendo un requerimientode 

personas con habilidades más específicas, como es el campo de la salud. Si bien es cierto 

los egresados del IEEP tienen una formación por parte de los especialistas del instituto, 

quienes en lo posible han buscado que los estudiantes puedan desarrollar habilidades que 

les permitan ser insertados socio – laboralmente. 
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3.1.2.2.Sector Privado 

 

La investigación de campo realizada para determinar las empresas del sector 

privadas en nuestra ciudad, tuvo como resultado el visualizar que son pocas pero que 

abarcan una cantidad significativa de empleados como el caso de las siguientes empresas: 

Cuadro N° 11. Instituciones del sector Privado en Pastaza 

TIPO EMPRESA Nº DE EMPLEADOS* Nº DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

PRIVADA 

COCA COLA 26  

ARBORIENTE 45 1 

GRAIMAN 2  

UNIANDES 38  

NELSCATERING 12 1 

CHEVROLET 6  

FERROLLAVES 

ALDAZ 

12  

GARCES 5  

ALMACENES TÍA 35 2 

AMBATOL 3 1 

COOP. TRANSP. SAN 

FRANCISCO 

60 1 

** Datos estimados hasta febrero 2013 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Gabriela Arce 

   

En el caso del sector privado podemos ver de la muestra que se levanto la 

información, la empresa que tiene un alto grado de personal, es una empresa de transporte, 

que en cuentas son los choferes y ayudantes que conforman a esta en su gran mayoría. 

 

Ahora bien en este campo se encuentran insertos personas con discapacidad, 

también se puede visualizar que son empresas de servicios, en las que la actividad principal 

es dar un servicio y no ejercer a mayor grado fuerza o exponer a trabajo forzado que 

puedan ser dificultosos. 
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3.1.3. Egresados del Instituto de Educación Especial de Puyo, en los últimos diez 

años. 

 

Durante los últimos diez años el IEEP ha tenido en promedio han egresado cuarenta 

personas incluidos los que ha temprana edad fueron insertados en el sistema escolar de las 

instituciones educativas regulares, los mismos que han sido asistidos por técnicos 

especializado del IEEP para su inserción social y laboral; así mismo se visualiza que estos 

egresados han tenido una formación específica con personal técnico calificado. 

 

Cuadro N° 12. Total de Egresados del IEEP  durante los últimos diez años 

AÑOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

TOTAL 

EGRESADOS  
2 3 5 3 3 5 2 7 6 4 40 

Fuente: Secretaría IEEP 2013 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

Se puede visualizar que del total de estudiantes del IEEP en los últimos diez años, 

ha sido de cuarenta, un nivel alto debido a que se contabiliza que alrededor de cincuenta 

ingresaron hace diez años atrás, pero fueron estimulados a temprana edad, obteniendo 

resultados favorables, haciendo su inserción al sistema educativo tradicional a temprana 

edad; se ha podido establecer que las que ingresan a temprana edad a la formación en el 

IEEP, pueden concebir el tener una inclusión en un sistema socio- educativo tradicional sin 

discriminación por su condición, también vemos que los padres son el principal pilar para 

lograr un éxito en la inclusión y evolución de estas personas desde la temprana edad, con la 

estimulación temprana en varias áreas. Es así que vemos que durante los últimos diez años, 

se han logrado egresar a cuarenta estudiantes, incluidos quienes fueron insertos en el 

sistema educativo tradicional a temprana edad. 
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3.1.3.1.Descripción de las discapacidades de los egresados del IEEP 

 

Durante los últimos diez años, el IEEP ha acogido niños que con el pasar del tiempo 

han sido insertados de forma paulatina en el sistema escolar tradicional, por su bajo nivel de 

discapacidad, pero así mismo han sido considerados como parte fundamental de nuestro 

universo de investigación debido a que también fueron parte del sistema escolar especial 

que ofrece el IEEP; en tal virtud, fue requirente tener a detalle la información más 

específica de los egresados encasillados a su tipo de discapacidad.  

Cuadro N° 13. Egresados del IEEP con su respectiva clasificación del tipo de discapacidad 

TIPO DE 

DISCAPACIDAD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL 

AUDITIVA 2 
       

2 1 

MOTRIZ 
 

1 1 
  

3 
 

2 3 
 

INTELECTUAL 
 

2 
 

2 1 
 

2 
  

2 

VISUAL 
  

2 
 

2 
  

2 1 
 

OTRAS 
  

2 1 
 

2 
 

3 
 

1 

TOTAL 

EGRESADOS  
2 3 5 3 3 5 2 7 6 4 40 

Fuente: Secretaría IEEP 2013 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

En base a la información podemos visualizar que el mayor número de egresados fue 

en el 2008, debido a que existieron inserciones desde el IEEP hacía escuelas e instituciones 

educativas de sistema tradicional; así mismo vemos que durante los últimos diez años el 

mayor número de estudiantes que estuvieron en el IEEP  que  egresaron, fueron aquellas 

que tuvieron discapacidad del tipo motriz y en menor nivel  discapacidad auditiva. 
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3.1.3.2.Estado laboral de los egresados del IEEP. 

 

Para poder tener un diagnóstico en relación a la temática de estudio en coordinación a 

los objetivos planteados, la presente investigación tuvo carácter cuantitativo, esta 

investigación parte de analizar el estado de los alumnos egresados del IEEP en los últimos 

diez años y su estado socio – laboral en la actualidad; utilizando la estadística como 

herramienta más eficaz para el análisis de los mismos. 

 

Si bien es cierto, que los estudiantes del INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DE PUYO, se han formado de tal forma que sus capacidades a la edad máxima de 

culminación del estudio en el IEEP (que es 25 años), ya pueden ser visible una inclinación 

definida en la que se desempeñarán en el área laboral (sea en el área de panadería, 

manualidades, carpintería; áreas que brinda el IEEP para capacitar a los estudiantes), estás 

áreas no son siempre las que desempeñarán ya que pueden también cumplir el trabajo de 

mensajería, recepción, archivo o empaque. 

 

Luego de haber establecido estos parámetros en los cuales los estudiantes del IEEP han 

sido capacitados durante todo el tiempo de estudio o capacitación que recibieron en esta 

institución, todos ellos luego de haber llegado a la edad de 25 años, pasan a ser insertados a 

la actividad socio laboral, según sea su grado de discapacidad con el que hayan egresado, si 

bien vemos solo se ha podido tener datos de cuarenta personas que se encuentran 

actualmente en las cercanías de la provincia, cinco no se pudo realizar el contacto, y dos 

fueron egresados del sistema educativo del IEEP para estar en cuidado de familia, debido a 

que su grado de discapacidad era severa lo cual dificultaba su inclusión social y laboral. 

Estos datos obtenidos nos permiten evaluar el grado en cuál el IEEP se encuentra 

debilitado, pues bien, en un análisis muy superficial, el seguimiento académico a los 

egresados no ha sido efectivo, no se visualiza que manejen un plan estratégico para insertar 

a los estudiantes en áreas laborales una vez hayan egresado, no se manifiestan convenios de 

cooperación interinstitucional para efectivizar la inserción de los egresados. 
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Toda esta información obtenida mediante entrevista al ex director del Instituto de 

Educación Especial de Puyo, para lo cual ha manifestado que parte de la problemática en la 

que se diluye la información para el seguimiento de los egresados es al descuido de los 

padres que buscan ocultar la condición de estas personas, o a su vez el descuido de los 

familiares quienes están a cargo, ya que en seis de los casos en los que se desconoce la 

información son de egresados que salieron bajo la tutela de un familiar cercano debido a 

que los padres habían fallecido; esto nos conlleva a decir que la atención que reciben los 

estudiantes del IEEP al momento de egresar es de un alto nivel, pero después que culminan 

este ciclo, la atención debe ser por parte de los familiares o de quienes tienen su tutela.  

 

A manera de síntesis he podido determinar que muchos de los estudiantes del IEEP 

reciben capacitación muy apta para su inserción futura o temprana a nivel social; pero de 

ahí depende mucho del trabajo que realicen los representantes o sus tutelares de derecho, 

aquí más bien se puede hablar de la efectividad con que las personas quienes representan 

este grupo sea por afinidad sanguínea o afectiva colaboren a su inserción. 

 

Ahora bien, para obtener una información respaldada en resultados estadísticos 

palpables, se entrevistaron a los egresados del IEEP para poder analizar las falencias 

existentes en su desarrollo intelectual, actitudinal  y en las que el personal de la escuela 

deberán fortalecerse para poder conllevar a este grupo a una inserción social y laboral 

exitosa; se efectuó entrevistas a los cuarentas egresados contactados, las preguntas 

efectuadas en la entrevista manifiesta lo siguiente: 

 

P1. ¿Está trabajando en la actualidad 

 

Cuadro N° 14. Situación Laboral. 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 62,50% 

NO 15 37,50% 

  40 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce 
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Gráfico N° 7. Estado Laboral. 

 

   Elaborado por: Gabriela Arce  

 

Se visualiza que veinte y cinco personas representando al 62,5%, se encuentran 

laborando actualmente, debido a que ellos se encuentran en un grado leve de discapacidad y 

ejercen actividades del tipo de apoyo la cuál manifiesta que ha sido muy satisfactoria. 

 

Si se puede visualizar que el grado de inserción laboral es alto, también se debe 

detallar que estas personas en su gran mayoría fueron insertados a temprana edad a una 

educación tradicional, lo cuál ha sido positivo y ha permitido que la sociedad d la provincia 

se acople al sentir de la inclusión social de las personas con discapacidad. 

 

Así también tenemos que se efectuó la siguiente pregunta: 

 

P2.  En la Institución donde trabaja respetan sus Derechos laborales?. 

 

Cuadro N° 15. Respeto de los Derechos Labores 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 37 92,50% 

NO 3 7,50% 

  40 100,00% 

   Elaborado por: Gabriela Arce  
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Gráfico N° 8. Se respeta sus derechos  en su trabajo 

 

    Elaborado por: Gabriela Arce  

 

 

Analizamos que dentro del universo de personas encuestadas, el 92,5% afirma que si se 

respetan sus derechos como personas con habilidades especiales, por lo que se reafirmó lo 

antes mencionado en cuanto a la eficacia de la inserción socio - laboral  

 

Los egresados que se encuentran laborando, han expuesto que en la institución donde 

trabajan si se respetan sus derechos, mismos que se encuentran sustentados en la 

Constitución del Ecuador 2008, en  tratados internacionales vigentes y resoluciones del 

Ministerio de Relaciones Laborales. Por todo esto podemos visualizar que la inserción 

socio – laboral puede ser factible ya que muchos empleadores están informados de todas las 

normativas que se deben manejar para la inserción de este sector de la población. 

 

Continuando con el estudio, también se efectuó la siguiente pregunta: 

 

P3. ¿Recibe un trato de igualdad de condiciones que el resto de empleados en la Institución 

donde labora? 

. 
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Cuadro N° 16. Igualdad de Condiciones en el área laboral 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 67,50% 

NO 13 32,50% 

    100,00% 

    Elaborado por: Gabriela Arce  

 

Gráfico N° 9. Trato igualitario 

 

  Elaborado por: Gabriela Arce  

 

 

El 67,50% manifiesta que si reciben un trato igualitario dentro de la institución. El personal 

que se encuentra laborando y que tienen alguna discapacidad, considera que sí es tratado de 

una manera muy equitativa por todo el personal de la institución en la que desempeña sus 

actividades. 

Por lo que podemos nuevamente corroborar que la inserción laboral de los egresados del 

IEEP es favorable, ya que se les trata como una parte igualitaria de la institución en la que 

se desenvuelve profesionalmente, actitud que eleva la autoestima de la persona de 

cualidades especiales contribuyendo a mejorar su calidad de vida 

 

La siguiente pregunta busca tener información en cuanto a la percepción de los egresados 

en la institución que se prestan sus servicios. 
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P.4 Cree que la Institución debe capacitarle para que puedamejorar su  desempeño laboral? 

 

Cuadro N° 17. Considerar que se debe mejorar la capacitación 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 95,00% 

NO 2 5,00% 

  40 100,00% 

    Elaborado por: Gabriela Arce  

 

Gráfico N° 10. Se debe mejorar la Capacitación 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

Los alumnos en su gran totalidad denotan que la institución deben realizar procesos 

que sean direccionas a mejorar su desarrollo en la inserción laboral, ya que al ser una 

escuela especial, en el nivel superior de veinte y cinco años que es la edad en la que 

culminan el ciclo estudiantil en la escuela especial. En este contexto es primordial el 

fortalecer actividades específicas que las emplearan en su inserción laboral, por ello 

podemos visualizar que el 95% que representan a 38 egresados, del total de los encuestados 

aseveran que se debe mejorar las capacitaciones que reciben en el IEEP antes de su 

egresamiento, y así poder tener un mejor nivel de rendimiento en las actividades que se 

prepongan realizar. 
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Así mismo de esta investigación fue necesario el analizar el precepto que tienen las 

empresas de la ciudad, para lo cual en la investigación de campo realizada, se pudo obtener 

la siguiente información. 

 

P5. Se encuentran incluidos los egresados del Instituto de Educación Especial en su 

empresa.?. 

 

Cuadro N° 18. Inclusión de los egresados 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 46,67% 

NO 8 53,33% 

TOTAL 15 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

 

Gráfico N° 11. Inclusión de los egresados 

 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

Por ser considerados como un sector de atención prioritaria, los empleadores 

piensan que deben excluir de cierta forma a los trabajadores, ya sea por su discapacidad o 
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por considerar que no deben esforzarse, la estadística demuestra que el 53,33%, de los 

empleadores encuestados no han incluido a los trabajadores especiales en sus empresas, en 

comparación con el 46.67% que si los han incluido, este porcentaje es inferior debido a que 

aún el proceso de inserción socio – laboral es un tema nuevo y aun no se encuentra 

reforzado y socializado en su gran parte. 

 

Otra pregunta que se efectúo a la muestra de las quince empresas de la ciudad, en 

base a la temática de la inclusión socio – laboral fue: 

 

P6. El  nivel de desempeño de los Egresados del Instituto de Educación Especial ayuda a su 

empresa? 

 

Cuadro N° 19. Desempeño del Trabajador Especial 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 46,67% 

NO 2 13,33% 

SIN RESPUESTA 6 40,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

Gráfico N° 12. Desempeño del Trabajador Especial 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

En base a los datos, obtenemos que el 46,67% de los empleadores consideran que 

las personas con discapacidad que se encuentran en funciones laborales, consideran que su 
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desempeñan contribuye a su empresa, pero también es preocupante que el 40% de los 

encuestados no den ningún tipo de comentario, no se establece el motivo del silencio, pero 

se podría establecer que el desconocimiento puede provocar el t6ener este tipo de criterio, 

hacia las personas con discapacidad que laboran en las empresas. 

 

El desarrollo organizacional es medido en base al desempeño de sus colaboradores, 

por ellos vemos que los empleadores, deben considerar que el aporte de los trabajadores 

con capacidades especiales debe ser considerado para el desarrollo de la empresa, se debe 

fortalecer y eliminar la cifra de evitar la respuesta ya que es sumamente alta. 

 

3.1.3.3.Funciones que desempeñan los egresados del IEEP que se encuentran 

laborando 

 

De los egresados del IEEP que se encuentran en actividad laboral, se ha podido 

visualizar que en una gran mayoría realizan actividades de fácil ejecución, que son parte 

activa de la organización, que cumplen funciones sencillas pero necesarias para la 

organización, su seguridad y su inserción ha sido considerada por los directivos que desean 

formar parte de ello, para lo cual se ha podido distinguir de este grupo, que en su gran 

mayoría siente ser parte activa y fundamental dentro de la institución 

 

P1. La función que desempeña en la Empresa es de acuerdo a su diferencia y competencia? 

 

Cuadro N° 20. Función desempeñada  acorde a su competencia 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 70,00% 

NO 12 30,00% 

  40 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

 

Gráfico N° 13. Función desempeñada  acorde a su competencia 
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Elaborado por: Gabriela Arce 

 

Esta entrevista denota que los egresados del IEEP que se encuentran laborando en 

un 70%, que equivale a 28 trabajadores con algún tipo de discapacidad, quienes manifiestan 

sentir que las actividades desempeñadas están acorde a sus capacidades y competencia, lo 

cuál ha sido satisfactorio y les ha permitido ser cada día más ágiles para realizarlas, lo cuál 

ha sido muy satisfactorio. 

 

 Ahora bien, también se realizó una pregunta en base a que la necesidad es de se 

pueda tener claro la satisfacción y agrado que tienen los egresados del IEEP en el desarrollo 

de sus actividades, para lo cual se efectuó la siguiente pregunta: 

 

P2. Se siente preparado para asumir la responsabilidad de este  empleo?. 

 

Cuadro N° 21. Se siente preparado para asumir la responsabilidad 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 80,00% 

NO 8 20,00% 

    100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce  

 

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

SI NO

Función Desempeñada

Series1



 

83 

 

Gráfico N° 14. Se siente preparado para asumir la responsabilidad 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

 

En las actividades que se han atribuidos a los empleados de capacidades especiales, 

en la entrevista, se denota que el 80% de ellos se sienten preparados para asumir las 

responsabilidades que se les asigne para el ejercicio laboral en el que se desenvuelven, para 

lo cual las empresas han incluido actividades que le sean fáciles de desempeñar a las 

personas de cualidades especiales. Aquí también podemos confirmar lo capacitado que se 

sienten los egresados del IEEP lo cual es producto de la apertura que le brindan las 

empresas en su inclusión socio – laboral, netamente enmarcados al desempeño de las 

actividades a él encomendadas.  

 

Así mismo, se realizó preguntas que buscan el determinar su perspectiva en cuanto a su 

potencialidad de autonomía, para lo cual se efectuó la siguiente pregunta. 

 

P4. Puede realizar solo su trabajo? 

Cuadro N° 22. Ejecutar actividades en el trabajo solo 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 80,00% 

NO 8 20,00% 

   40 100,00% 
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Elaborado por: Gabriela Arce 

 

Gráfico N° 15. Ejecutar actividades en el trabajo solo 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

 

En base al total de los egresados del IEEP que se encuentra inmerso en la actividad 

laboral el 80% indican que si pueden realizar solos sus actividades, es decir que ellos se 

siente independientes en realizar las responsabilidades encomendadas ya que son acorde a 

sus capacidades propias para realizarlas. 

 

Parte de la inclusión es incluir a las personas con discapacidad en cada una de las 

actividades de la institución o de la organización, para lo cual se efectuó la siguiente 

pregunta a los empleados con capacidades especiales. 

 

P5. Lo incluyen en todos los eventos de su institución? 

 

Cuadro N° 23. Inclusión en los eventos institucionales 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 82,50% 

NO 7 17,50% 

  40 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce 
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Gráfico N° 16. Inclusión en los eventos institucionales 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

 

Los egresados que se encuentran laboran, aseguran en su gran mayoría que si son 

considerados en todo evento institucional, ya que en un 82,5% se denota su satisfacción a la 

inserción de funciones y actividades. Toca reforzar la inclusión en las demás instituciones 

debido a que todos deben ser incluidos en cada una de las actividades de la empresa, como 

son tardes deportivas, cenas de trabajo u otros eventos. 

 

3.1.3.4.Situación socio – afectiva de los egresados del IEEP que se encuentran 

laborando 

 

El analizar cada una de las percepciones que tienen las personas con discapacidad 

son muy importantes, debido a que ellos deben sentir ser parte de un núcleo inclusivo del 

medio en el que se desenvuelven, por tal razón, estas personas en todo momento deberán 

sentirse incluidos, tratados de una forma igualitaria, que sientan ese afecto de los demás de 

sus compañeros y que no por su condición ellos deban ser tratados con otro tipo de afecto; 

en tal virtud se ve necesario el tener información en cuanto a su situación afectiva para con 

el desempeño de sus funciones dentro de la empresa, para así recomendar posibles mejoras 

dentro de la empresa e incrementar el nivel de afectividad en los egresados del IEEP que se 

encuentran trabajando en las empresas de la provincia de Pastaza. 
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En tal virtud, en la entrevista realizada a los egresados del IEEP que se encuentran 

laborando y que se pudo realizar un acercamiento, se enfocó al análisis de entorno socio - 

laboral del egresado,  por lo que  fue necesario establecer si es aceptado, bajo este contexto 

se efectuó la siguiente pregunta. 

 

P1. Sus compañeros de trabajo han aceptado su presencia? 

 

Cuadro N° 24. Sus compañeros aceptan su presencia. 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 85,00% 

NO 6 15,00% 

  40 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce  

 

 

 

Gráfico N° 17.  Sus compañeros aceptan su presencia 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

Considerando que los datos nos indican que el 85% de encuestados manifiesta que 

sienten ser aceptados por sus compañeros, debido a que la sociedad se encuentran teniendo 

un alto cambio en el tema que años atrás era un desconocimiento, como lo es la inclusión 

de las personas con discapacidad; así también vemos que el 15% de los egresados del IEEP 
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que se encuentran laborando manifiestan que aún no sienten sean aceptados por quienes 

conforman la empresa. 

 

Otra pregunta que se consideró muy importantes fue la relacionada a la percepción 

que tienen los demás hacia las personas con discapacidad, lo cual por muchos años han sido 

considerados “especiales”, manifestado en las sociedades, por ello considero importante se 

realice la siguiente pregunta. 

 

 

P2. Le molesta que le digan que es especial? 

 

Cuadro N° 25. Le molesta ser visto como especial 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 70,00% 

NO 12 30,00% 

  40 100,00% 

   Elaborado por: Gabriela Arce 

 

Gráfico N° 18. Le molesta ser visto como especial 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 
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Los egresados contestaron que, en la sociedad que se convive tienden a ser 

denominado de muchas formas, pero para efecto de la presente investigación, se preguntó a 

los egresados del IEEP que se encuentran laborando para lo cual un 70% de ellos no les 

molesta que les identifiquen como especial pero a un 30% si les molesta, debido a que 

actualmente el tema de discapacidades se encuentra socializado y fortalecido siendo que la 

colectividad no debe expresarse de una forma equivocada hacia ellos. Cabe señalar que la 

sociedad de Pastaza al ser pequeña la ciudad todos ubicamos a quienes tiene algún tipo de 

discapacidad, pero como seres humanos siempre tenemos curiosidad sobre ello y quedamos 

mirando fijamente, provocando así un sentimiento de sentirse extraño, pero a medida que 

ha pasado el tiempo, se ha podido visualizar que esto ya no se está manifestando. 

 

3.2. El rol del IEEP en la formación de las personas con discapacidad 

 

El Instituto de Educación Especial de Puyo, es el ente estatal encargado de dar el 

servicio de educación a las personas de atención prioritaria como las personas con 

discapacidad de la provincia de Pastaza, para lo cual cuenta con un equipo técnico en las 

áreas de Fisioterapia, Pedagogía, Terapia de Lenguaje, Sicología, y el Taller de 

Manualidades; en los que se imparten actividades que permitan identificar habilidades de 

los estudiantes con discapacidad y puedan ser potenciadas a temprana edad.  

 

Así también el rol que toma el IEEP en la formación de los estudiantes es netamente 

la potencialización de sus habilidades, el manejo sico – social del individuo y a su vez el 

fortalecer todas las áreas en las que se propenden ellos puedan fortalecerlas al momento que 

sean insertados en la sociedad. Si bien vemos que, para tener una formación integral se 

debe tener muy presente la formación que se den en centro educativos y de ello fomentar su 

interrelación para con el resto de la sociedad. Si bien es cierto, el IEEP tiene un equipo 

específico que se dedica al desarrollo social de los mismos, también se deja manifestar que 

dentro del entorno familiar se debe fortalecer la capacitación recibida, para tener resultados 

beneficiosos para con el estudiante y su futura inclusión en la sociedad. 
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3.3. Contribución de las personas discapacitadas en el desarrollo de la institución y la 

aceptación e integración social. 

 

Cada organización, tiene de sus colaboradores la fortaleza de crecimiento y por ello, 

el crecimiento de la misma depende del desempeño de cada uno de sus colaboradores para 

lo cual es necesario manifestar que se deben tener cualidades específica que les permita 

medir a quienes desempeñan algún tipo de cargo dentro de la empresa y conlleve a dar una 

fortaleza a la empresa en su crecimiento organizativo; esto en base a la información que se 

mantiene a nivel empresarial, siempre permitirá medir su desempeño y crecimiento 

soportado en sus bases, como lo son los servidores o colaboradores.  

 

Aterrizando el tema en el aporte de las personas con discapacidad específicamente de 

los egresados del IEEP en desarrollo organizativo, se requiere que los directivos de la 

institución tengan parámetros más inclusivos y que no solo se medía el desempeño de 

ciertas áreas, sino más bien que el todo de la organización formen un solo concepto de 

crecimiento y de desarrollo, para así incluir desde el nivel más inferior de la organización 

hasta el más alto en jerarquía. 

 

En virtud de lo antecedido, se efectuó el respectivo levantamiento de la información, 

para lo cual se efectuaron las respectivas encuestas, que manifiestan la percepción de los 

empleados para quienes se encuentran en las filas de labor profesional. 

 

 

P1. El trato que reciben los empleados con discapacidad es buena? 

 

Cuadro N° 26. Trato a las personas con discapacidad. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce 
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Gráfico N° 19. Trato a las personas con discapacidad. 

 

Elaborado por: Gabriela Arce. 

 

A medida que hemos avanzado en el desarrollo de nuevas políticas, vemos que la 

ciudadanía también a evolucionado y  realiza otro tipo de trato a aquellos que tienen 

capacidades especiales, por ello podemos visualizar que el 100% de los encuestados 

manifiestan que las personas con discapacidad que han laborado, que se encuentran 

laborando reciben un trato bueno, dentro de las características de igualdad, calidad y 

calidez. 

 

Enmarcados en la normativa constitucional, ha sido propicio también encuestar a las 

empresas y levantar información en cuanto al respeto de los derechos constituidos en los 

órganos legales respectivos, por tal razón se realizó la siguiente pregunta: 

 

P2. Se respeta los derechos laborales de los empleados con Discapacidad? 

 

Cuadro N° 27. Derechos de los empleados especiales 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 15 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce 
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Gráfico N° 20. Derechos de los empleados especiales 

 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

El 100% de las empresas encuestadas, es decir en su totalidad las 15 manifiestan 

que si respetan los derechos de los empleados con algún tipo de discapacidad, esto implica 

el gozar de toda su remuneración, percibir sus horas extras respectivamente, el derecho a la 

alimentación, entre otros., en tal virtud vemos que los empleadores tienen muy en claro lo 

que abarca incluir a personas con discapacidad entre sus empleados. 

 

P3. El  tipo de discapacidad que presentan sus obreros o empleados ayudan al desarrollo de 

su Empresa? 

 

Cuadro N° 28. Contribución a la empresa 

 

PREGUNTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 86,67% 

NO 2 13,33% 

  15 100,00% 

Elaborado por: Gabriela Arce 
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Gráfico N° 21. Contribución a la empresa 

 

Elaborado por: Gabriela Arce 

 

A pesar de ser un porcentaje del 86,67% de empleadores que consideran que los 

trabajadores con capacidades especiales si contribuyen al desarrollo de su empresa, se debe 

mejorar la capacitación de los estudiantes del ultimo nivel del IEEP, para desarrollar 

habilidades más específicas en el ámbito laboral. 

 

 Todos estos datos nos permiten visualizar que si bien se están incluyendo a las 

personas con discapacidad, también se debe fortalecer el tema a través de talleres en el que 

se socialicen  temas que se encuentran dispersos o solos en sobrentendimiento, provocando 

el bajo nivel de inclusión de quienes egresan del IEEP. Así mismo el mejorar el nivel de 

formación de los chicos que egresan del instituto, fomentar la cooperación inclusiva de las 

instancias del ejecutivo para incrementar el nivel de capacitación de los estudiantes 

mientras se encuentran en el IEEP, por ello el necesario de analizar la temática en cuanto a 

la percepción de las empresas para con las personas con discapacidad en la contribución de 

sus organizaciones y en el fomento del tema del trato igualitario, inclusión, oportunidad y 

crecimiento organizativo desde un nuevo modelo o esquema de desarrollo, que viene dado 

desde el nivel inferior o mandos bajos. 
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3.4. Situación actual de los egresados del Instituto de Educación Especial de Puyo. 

 

Luego de haber realizado todo el levantamiento de la información, he podido 

diagnosticar que durante los últimos diez años han ingresado alrededor de cincuenta 

estudiantes del IEEP, de los cuales en su gran mayoría fueron insertados a temprana edad al 

sistema regular de educación, lo cual fue evidente en su mejora, pero así mismo unos 

cuantos culminaron su formación en el IEEP, siendo lo cual muy obvio que por sus 

condiciones propias de discapacidad no han podido ser insertos en los sistemas de 

educación tradicional, por tal razón vemos que en los diez últimos años solo se han 

egresado ocho personas del IEEP  a la edad adulta de 25 años, debido a los quince faltantes 

fueron insertos en una formación más acorde a sus mejoras 

Podemos visualizar que del total de estudiantes en estos diez años, solo se han 

logrado insertar socio – laboralmente alrededor de un 85%, incluidos quienes fueron 

insertados a temprana edad y son parte de nuestro universo de investigación a tal razón de 

que forman en un nivel un complemento de las estadísticas de inserción.; ahora también 

tenemos que el mayor nivel de discapacidad que han tenido los egresados  ha sido del tipo 

motriz, que también encierra al uso de las sillas de rueda y el tener un poco de desequilibrio 

en el caminar o a su vez en sus extremidades superiores. 

 

Puedo manifestar que luego de haber realizado toda este análisis de cada uno de los 

componentes que engloban a la inserción socio – laboral, vemos que para el caso específico 

de los egresados del IEEP en los últimos diez años, su inserción ha sido muy efectiva y 

visible, pero así mismo también vemos que en un nivel no tan alto no han logrado ser 

insertados laboralmente debido a que no existían esas plazas de trabajo o su condición fue 

muy severa y mejor se optó por los directivos del IEEP el de enviarlos a tener cuidados en 

el hogar, lo cual no es lo ideal. 

En virtud de lo antecedidos e puede diagnosticar que el estado de los estudiantes del 

IEEP en un alto nivel es de gran satisfacción, ya que han logrado ser insertados en la 

sociedad de la provincia de Pastaza y han desarrollado un mejor estilo de vida y de 
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dependencia, han logrado sostener el trabajo, han brindado un mejor desarrollo de su nivel 

afectivo, permitiéndoles tener un mejor estilo de vida. Debemos dejar en visualizado, que la 

sociedad es competidora de naturaleza y que siempre se sentirán amenazados por cualquier 

otro ser humano, para lo cual si es necesario que los entes que se encuentran a la cabeza del 

tema de inclusión social de las personas con discapacidad, difundan el tema y den a conocer 

el porqué de cada uno de estos tipos de discapacidad y culturalizar al manejo actitudinal de 

todos quienes confirmamos a la sociedad. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES. 

 

 Las personas con discapacidad egresadas del IEEP durante los últimos diez 

años han desarrollado habilidades que les han permitido conocer varios 

campos laborales como son panadería, carpintería, cocina. 

 

 Las habilidades que han desarrollado los estudiantes del Instituto de 

Educación Especial de Puyo, ha permitido que treinta y tres egresados se 

encuentren insertos laboralmente en los diferentes campos laborales de la 

ciudad. 

 

 La formación recibida les permite seguir avanzando con éxito las situaciones 

que enfrentan a diario en sus actividades. 

 

 Una de las causas por las cuales el 17,5% de los egresados no están aún 

laborando en las empresa públicas/privadas, es porque no son numerosas en 

cantidad de empleados o en su defecto las actividades que cada una de ellas 

demandan un gran nivel de esfuerzo físico, concentración y habilidades más 

técnicas. 

 

 No existen plazas de trabajo en las empresas para que las personas egresadas 

del Instituto, debido a que las actividades desarrolladas en sus empresas no 

estarían  encasilladas en alguna de las áreas en las que se formaron dentro de 

la institución (panadería, carpintería, cocina) o en su defecto no son seguras 

para una persona con discapacidad. 

 

 El trabajo conjunto entre los familiares y el área técnica/ pedagógica, han 

elaborado estrategias como la interacción comunicativa, la manipulación de 

herramientas de uso diario, manejo de tecnologías, etc., que permiten que 
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estas personas enfrenten el mundo social – laboral que les prepara la 

sociedad en la que vivimos. 

 

 Los egresados del IEEP que se encuentran laborando ejercen cargos de 

mensajería, ayudante de cocina, limpieza, servicio al cliente, lo cual limita 

su desarrollo en habilidades específicas. 

 

 Las empresas, precautelan la seguridad de este grupo de personas. 

 

 La sociedad no tiene el pleno conocimiento de las destrezas que pueden 

desarrollar estas personas en el cumplimiento de una actividad 

encomendada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar convenios interinstitucionales para mejorar los flujos de la 

información en cuanto a egresados del IEEP y las plazas laborales existentes 

tantos públicas, privadas y de la Provincia de Pastaza. 

 

 Crear una base de datos entre IEEP y el MIES, con la información de las 

plazas de trabajo para que puedan ocupar los egresados del IEEP, para poder 

satisfacer a esta parte de la población, ya que es un problema social y nos 

involucra a todos como Provincia. 

 

 Detectar oportunamente las habilidades de los estudiantes del IEEP, para que 

sean potencializados y puedan mejorarlos y así contar con una base 

estadística sobre donde insertar a los futuros egresados del instituto, basados 

en el desempeño de una de función en cualquiera de las posibles plazas 

laborales que tuvieran. 

 

 Implementar en el Instituto un taller de capacitación alternativa técnicas tales 

como: panadería, manualidades, madera, a cargo de profesionales que 

intensifiquen las tareas posibles que podrán realizar los estudiantes una vez 

que hayan terminado su formación. 

 

 Estructurar un plan de capacitación para ayudar a los estudiantes a fin de que 

tengan mejores oportunidades en el sector laboral.  

 

 El IEEP debe aplicar un plan estratégico que establezca las actividades a 

desarrollar, tendiente a insertar laboralmente con éxito a los egresados del 

instituto. 

 

 Realizar campañas de concientización a la población y empresas de la 

provincia para que conozcan el problema de este segmento de la población, 
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y de esta manera posibilitar su inclusión laboral en instancias públicas/ 

privadas, dando cumplimiento a sus derechos establecidos en la Constitución 

vigente. 
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talleres en cada una de las provincias. En el 2006 se ejecutarán talleres para 



 

102 

 

fortalecer y ampliar los beneficios de la actualización metodológica y 

formativa. 

 COORDINACIÓN INTER-INSTITUCIONAL 

 A Nivel Nacional: Ministerios del Frente Social, Municipios, CONADIS, 

 Federaciones de personas con Discapacidad, OG's. 

 A nivel Internacional: OEA, UNESCO, CBM, HILTON PERKINS y otras 

ONG's 
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Anexo 1.   

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

MAESTRIAEN EDUCACION ESPECIAL CON MENCION EDUCACION DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

ENCUESTA PARA EMPLEADORES  

Encuesta dirigida a empleadores de losestudiantes egresados del Instituto de Educación 

Especial. 

Objetivo: Investigar a los empleadores, si en su empresa están incluidos laboralmente 

estudiantes egresados del Instituto de Educación Especial. 

RESPONDA SI o NO SEGÚN CORRESPONDA 

CUESTIONARIO SI NO 

 Conoce cuantos empleados con discapacidad debe tener cada 

empresa por cada 25 trabajadores? 

  

 Su empresa tiene vacantes para personas con discapacidad?.   

 El trato que reciben los empleados con discapacidad es buena?   

 Se respeta los derechos laborales de los empleados con 

Discapacidad? 

  

 Se encuentran incluidos los egresados del Instituto de Educación 

Especial en su empresa?. 

  

 El  nivel de desempeño de los Egresados del Instituto de 

Educación Especial ayuda a su empresa? 

  

 Los obreros o empleados con Discapacidad se desenvuelven con 

autonomía? 

  

 Considera que los empleados con Discapacidad que colaboran en 

la Institución están debidamente capacitados? 

  

 El  tipo de discapacidad que presentan sus obreros  empleados 

ayudan al desarrollo de su Empresa? 

  

 

 

Anexo 2. 
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UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

MAESTRIAEN EDUCACION ESPECIAL CON MENCION EDUCACION DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

ENCUESTA PARA  PADRES DE FAMILIA 

Encuesta dirigida a  padres de familia de los estudiantes egresados del Instituto de 

Educación Especial. 

Objetivo: Investigar a  los padres de familia,  si su hijo egresado del Instituto de Educación 

Especial ha sido incluido laboralmente. 

RESPONDA SI o NO SEGÚN CORRESPONDA 

CUESTIONARIO SI NO 

 Conoce cuantos empleados con discapacidad debe tener cada 

empresa por cada 25 trabajadores? 

  

 Su hijo está incluido laboralmente?.   

 Es adecuado el trato que recibe en la Institución donde labora    

 Se respetan  los derechos laborales de su hijo?   

 Su representado está preparado para asumir la responsabilidad de 

su empleo? 

  

 El nivel de desempeño de su hijoes bueno en la empresa donde 

trabaja? 

  

 Su hijo con discapacidad se desenvuelve con autonomía?   

 Considera que los empleados con discapacidad están debidamente 

capacitados? 

  

 El trabajo que desempeña su hijo es de acuerdo y respeta sus 

diferencias y valora sus competencias? 

 

  

 Los egresados del Instituto de Educación Especial necesitan más 

capacitación? 
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Anexo 3. 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL CON MENCIÓN EDUCACIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

ENCUESTA PARA EGRESADOS DELINSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL 

Objetivo: Investigar si los egresados  del Instituto de Educación Especial han sido incluidos  

laboralmente. 

RESPONDA SI o NO SEGÚN CORRESPONDA 

CUESTIONARIO SI NO 

 

 ¿Está trabajando en la actualidad? 

  

 

 ¿En la Institución donde trabajarespetan sus Derechos laborales?. 

  

 

 ¿Recibe un trato de igualdad de condiciones que el resto de 

empleados en la Institución donde labora? 

  

 

 La función que desempeña en la Empresa es de acuerdo a su 

diferencia y competencia? 

  

 

 Se siente preparado para asumir la responsabilidad de este  

empleo?. 

  

 

 Sus compañeros de trabajo han aceptado su presencia? 

  

 

 Puede realizar solo su trabajo? 

  

 

 Le molesta que le digan que es especial? 

  

 

 Le incluyen en todos los eventos de la Institución? 

  

 

 Cree que la Institución debe capacitarle para que puedamejorar su  

desempeño laboral? 
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Anexo 4. 

 TRABAJO DE CAMPO 

TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión del INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL DE PUYO  

Misión del INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL DE PUYO  

 

TRABAJO DE CAMPO 

 

 
 

 
Estudiantes en espera del recorrido Bus del INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL DE PUYO  
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TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

DE PUYO. 

Instalaciones del INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL DE PUYO  

 

 

 

 


