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Resumen

El desarrollo de este proyecto permitió analizar y determinar la calidad de vida de las
personas con discapacidad visual que deambulan por las calles y parques de la Provincia
de Esmeraldas, practicando la mendicidad como modo de subsistencia y exponiéndose a
diversos maltratos y discriminaciones del entorno que los rodea. Es muy relevante
profundizar esta realidad, debido a que dicha problemática está afectando de manera
significativa a nuestra sociedad.

Al abordar el tema planteado, he considerado una situación muy relevante en la ciudad
y Provincia de Esmeraldas, como es la presencia de personas con discapacidad visual en
condición de mendicidad. Es una realidad latente que no se manifiesta abruptamente,
porque hay atenuantes que funcionan como cortinas, que impiden avizorar la realidad.

Se analizaron los factores que influyen en el aparecimiento de la mendicidad que han
favorecido el clima de inercia existente en la provincia

con respecto al tema

investigado, se tomó contacto con autoridades del frente social quienes brindaron
importantes aportes que contribuyeron para poder clarificar y comprender mejor cuáles
han sido los retos y las dificultades a los que se ha enfrentado las personas con
discapacidad visual en la Provincia de Esmeraldas a lo largo del tiempo.

Se pudo visualizar que contamos con Políticas de Gobierno que están muy bien
plasmadas, pero solo se ejecutan en relación a otros tipos de discapacidades, por ello es
muy notoria la indiferencia de autoridades y colectividad en general frente a esta
patología social como es la mendicidad en varias generaciones de las personas con
discapacidad visual.
Palabras claves: Mendicidad, Discapacidad visual, Calidad de Vida, Educación
Especial,

Summary

The development of this project to analyze and determine the quality of life of people
with visual disabilities who roam the streets and parks of the Province of Esmeraldas,
practicing begging as livelihood and exposed to various environmental abuses and
discrimination that surrounds. It is very important to deepen this reality, because this
problem is affecting our society significantly so.

In addressing the question asked, I considered a very important situation in the city and
province of Esmeraldas, as is the presence of people with visual disability status
begging. It is a latent reality that can not suddenly manifest, because there are
extenuating functioning as curtains, preventing envision reality.

The factors that influence the appearance of begging that have favored the climate of
inertia in the province on the issue under investigation were analyzed contacted
authorities social front who provided important contributions that helped to clarify and
better understand what took have been the challenges and difficulties that have been
encountered people with visual disabilities in the province of Esmeraldas over time.

He could visualize that we Government Policies that are well reflected, but only run in
relation to other types of disabilities, so it is very evident indifference of authorities and
public in general against this social pathology as is begging in several generations of
people with visual disabilities.

Keywords: Begging, Visual Impairment, Quality of Life, Special Education,

INTRODUCCIÓN

En la provincia y ciudad de Esmeraldas, las personas con discapacidad visual, han
tenido menos oportunidades de las requeridas, para ser escolarizadas e insertadas en
el ámbito laboral. Hace aproximadamente treinta y dos años, con la creación del
primer centro educativo Fisco misional de Educación Especial, Juan Pablo II, del
que fue pionero el No vidente, Gustavo Vivas, se evidenció con fuerza la presencia
de personas con discapacidad visual en las familias esmeraldeñas; pese a ello, en
dicho centro,

no se priorizó la atención a esta discapacidad (cf. INST. JUAN

PABLO II, Archivo, Esmeraldas 2014)

Hace dieciocho años la FENOVI, sección Esmeraldas (Fundación Ecuatoriana para
No Videntes), en convenio con el Ministerio de Educación, impulsó varias campañas
de

alfabetización para personas ciegas adultas a través de programas con las

técnicas de ayuda y movilidad, situación que no llegó a toda la población necesitada
(sólo se alfabetizaron 13 personas ciegas entre jóvenes y adultos en la ciudad),
quedando al margen un número considerable (GUSTAVO VIVAS, Entrevista –
Esmeraldas 2014). Recién el 13 de septiembre del 2007, el Ministerio de Educación a
través de la Dirección Provincial, creó el Centro de Habilitación Visual Gustavo
Vivas, como un Semi Programa de Alfabetización, con un elevado número de
estudiantes; el mismo, que existe hasta la actualidad con el nombre modificado:
“Luis Braille” (cf. DISTRITO EDUCACIÓN D001- E, Archivo).

Uno de los espacios físicos de relevancia para todos los eventos en la ciudad, es el
Parque “20 DE MARZO”, ubicado en pleno centro, remodelado en por varias
ocasiones, la última se hizo de manera integral en el año 2011. Durante varias
décadas, fue el espacio de recreación de las familias de la localidad, donde las
retretas domingueras llenaban de alegría el ambiente, la biblioteca municipal era el
deleite de quienes lo frecuentaban y, sus frondosos árboles de más de cien años de
existencia brindan sombra a los transeúntes y cobijo a los osos hormigueros e
iguanas (ESTUPIÑÁN, T. Bullaranga: Cuentos Picantes Afroesmeraldeños.
1

Esmeraldas – Ecuador 2013). En la actualidad, este sitio

durante el día se ha

convertido en lugar de esparcimiento de la población adulta mayor, plaza de trabajo
de los betuneros, expositores de la cultura; mientras que por las noches los
delincuentes deambulan por la zona y utilizan los árboles para cometer sus fechorías.

Es muy común observar como las personas no videntes, prácticamente se han tomado
este parque para hacer de él su modus vivendi, pues acostumbran llegar allí desde
tempranas horas en la mañana y abordar a todo transeúnte para pedir caridad; en este
grupo de personas, hay algunos que suelen andar descalzos, y por falta la de higiene
expiden fuertes olores; habitualmente desde el mediodía recorren los restaurantes
aledaños pidiendo alimentos para subsistir, lo mismo hacen en las panaderías, por lo
general les obsequian, si no les dan, se enojan, lo que ha ocasionado que la población
en general los rechace.

Hay un grupo de mendigos adultos mayores con esta discapacidad, que son
explotados, maltratados y humillados; de igual manera, existen progenitores y/o
familiares que mandan a sus hijos niños y jóvenes con algún grado de discapacidad
visual a pedir limosna; por lo general estas personas provienen de barrios marginales.
Lo que nos motiva a pensar es que quizás estas personas se encuentran al margen del
acceso a la educación, razón por la cual, deben pedir limosna como una forma de
“ganarse la vida”.

Según INEC (CONADIS 2004), La población total de habitantes de la provincia de
Esmeraldas es de cuatrocientos diecinueve mil novecientos treinta y ocho (419.938)
que representa el tres punto dos por ciento (3.2%) de la población total ecuatoriana;
de los mismos cincuenta y cuatro mil trescientos dos (54.302) tienen algún tipo de
discapacidad que representa el doce punto nueve por ciento (12.9%).De este
porcentaje mil ciento noventa y uno (1.191) personas tienen discapacidad.
Las condiciones socio económico en las que vive la mayoría de esta población,
limitan marcadamente la posibilidad de acceder a mejores oportunidades para
2

alcanzar una calidad de vida adecuada. En este sentido, los factores sociales y
ambientales actúan como condicionantes, en el acceso al trabajo, la vivienda, la
alimentación, a la economía, la integración e interrelación con otras personas,
familia, pareja, hijos, etc. Dependiendo de la percepción que tengan las personas con
discapacidad visual, en lo referente a: su condición física, psicológica y social,
puede llegar a tener mayores limitaciones o por el contrario a potenciar las fortalezas.
Pues en este sentido, se considera que la principal necesidad que, es la de desarrollar
habilidades sociales y de interacción, para la adquisición de las competencias y
capacidades que les permitan sobreponerse al efecto de estos estereotipos y, obtener
resultados positivos en sus relaciones socio-afectivas, de inserción e integración a las
actividades cotidianas, para desarrollar efectivamente una buena calidad de vida y
vivir sus vidas satisfactoriamente ( Cf: LINEAMIENTOS de Política para la
Atención Educativa a poblaciones vulnerables. Ministerio de Educación Nacional MEC. 2005. Documento No.2.).

Lamentablemente el bajo interés de la sociedad en general, por integrarlos, así como
la falta de un conocimiento profundo sobre la importancia de propiciar entornos
positivos para el desarrollo de la calidad de vida de esta población, pone de
manifiesto las falencias de la sociedad, de un mayor acercamiento y solidaridad para
el reconocimiento de lo que pueden aportar individual y colectivamente las personas
con discapacidad visual. Por lo tanto conseguir que las personas con discapacidad
visual, desarrollen sus competencias, para acceder a una igualdad de oportunidades y
aspirar a tener un nivel de vida independiente, requiere del planteamiento de una
realidad sociocultural, libre de discriminación, que incorpore perspectivas inclusivas
con características propias y diferenciales a tomarse en cuenta en las nuevas
investigaciones y proyectos estatales. Es por ello que el presente estudio, surge desde
la perspectiva de crear acceso a los servicios públicos, como educación, salud, ocio y
tiempo libre, como generadores del mejoramiento de la calidad de vida de las
personas con discapacidad visual en la provincia de Esmeraldas.

La filosofía del actual gobierno es inclusiva, considera necesaria una reestructuración
de los servicios que brindan, con el fin de que todas las personas con cualquier tipo
3

de discapacidad puedan ser parte activa de los mismos, lo que a su vez conlleva a que
los miembros de la sociedad adopten prácticas responsables y de colaboración a nivel
social, que implica una responsabilidad de todos y todas (cf. Constitución de la
República del Ecuador, 2008). Educación para las personas con discapacidad Art. 47.

Por todo lo anteriormente expuesto creo que necesario investigar el nivel de
educación de estas personas, lamentablemente no existen estadísticas sobre este
aspecto, solo se conoce que en el Ecuador hay 363.000 personas con discapacidad
visual de las cuales en la provincia de Esmeraldas habitan 873 personas; pero no
existe un dato concreto sobre cuántas de estas personas que tienen acceso a la
educación o a una fuente laboral, lo que nos obliga a pensar que es necesario realizar
alianzas estratégicas para atender la necesidad vital para las personas jóvenes ciegas
y deficientes visuales de recibir una buena educación, que les permitirá desarrollar
las habilidades necesarias para llevar una vida de calidad. Estos jóvenes y sus padres
deberían participar en los procesos de toma de decisión sobre su educación y otros
aspectos importantes de sus vidas, dentro de las organizaciones que los representan y
dentro de la sociedad en general como contribuyentes y no sólo como receptores del
bienestar.

Con el fin de concretar esta investigación me propuse como objetivo general analizar
los factores que influyen en la calidad de vida de las personas con discapacidad
visual a la mendicidad en la ciudad de Esmeraldas; y como objetivos específicos
realizar una aproximación teórica al concepto de discapacidad visual y calidad de
vida, Identificar los factores que inducen a las personas con discapacidad visual a la
mendicidad en la ciudad de Esmeraldas, e investigar si las políticas a favor de las
personas con discapacidad, influyen en el mejoramiento de su calidad de vida; la
hipótesis planteada fue: Las personas con discapacidad visual que acuden
continuamente al Parque 20 de marzo de la ciudad de Esmeraldas en condición de
mendigos, tienen un bajo nivel educativo, en cuanto a la metodología aplicada se
realizó una investigación de campo exploratoria y bibliográfica; partiendo de conocer
la realidad; porque se inicia en el mismo lugar de la situación problema, comunidad y
con los mismos actores acreditando mayor valor, contará con el respaldo
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bibliográfico, científico, técnico y documental existente, se utilizó los métodos de
análisis y síntesis a partir de la observación directa, al inicio y durante el proceso
investigativo, estructuración y aplicación de encuestas a los involucrados directos e
indirectamente en el problema y entrevistas a personas conocedoras del tema de
investigación.

Por ello esta investigación se encuentra estructurada en 4 capítulos, partimos en el
capítulo 1 con una definición de la discapacidad visual, luego nos adentramos en el
tema de calidad de vida, factores que influyen en la calidad de vida factores
materiales factores ambientales, salud, seguridad física, familia calidad de vida
familiar autoestima educación, esperanza de vida, trabajo, inclusión socio laboral,
discriminación, habilidades sociales, ocio y el tiempo libre, satisfacción personal
satisfacción laboral y por último enfocamos el tema de mendicidad definición,
factores que inciden en la mendicidad, mendicidad en el ecuador mendicidad en la
provincia de esmeraldas marco legal.

En el capítulo 2, presentaremos el contexto de la provincia de esmeraldas, sus
principales industrias, personas con discapacidad, en fin el contexto donde se va
desarrollar la investigación Esta descripción será respaldada con datos estadísticos
de: la población con discapacidad atendida en los diferentes programas, estudiantes
con discapacidad incluidos en instituciones de educación especializada y ordinaria,
personas con discapacidad que concluida o no se encuentran fuera del sistema
educativo, unos insertados laboralmente y otros abandonados en sus propios hogares.

En el capítulo 3, se expondrán los resultados y análisis de las encuestas y entrevistas
aplicadas en nuestro campo la provincia de Esmeraldas. Este capítulo se encuentra
organizado de la siguiente manera: una primera parte que contiene el análisis con los
resultados en cuadros y gráficos estadísticos, y una segunda parte que corresponde a
la interpretación de los resultados.

5

Finalmente en el capítulo 4, se estipulan las conclusiones y recomendaciones, sobre
cómo se ha desarrollado este proceso de mendicidad de las personas con
discapacidad visual en la provincia de Esmeraldas y que podríamos hacer para
combatir el mismo.

Esta investigación va dirigida a las autoridades nacionales y locales, a los docentes y
profesionales que día a día buscan mejorar el proceso de inclusión de las personas
con discapacidad en todos los ámbitos, quienes tienen derecho a desarrollarse en un
contexto de igualdad de oportunidades, en función de sus características y
necesidades individuales y que aseguren una verdadera inclusión.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO

1. MENDICIDAD
1.1.

BREVE ANALISIS DE LA MENDICIDAD EN EL ECUADOR

En los cinco últimos años, de forma paralela a la crisis económica y social, la
pobreza y mendicidad se ha multiplicado en calles y plazas. Pequeños niños que
cargan a sus hermanitos; mancos, tullidos y ancianos que exhiben sus males;
indígenas ciegos y campesinos que llevan letreros para anunciar la necesidad propia
o de un hijo enfermo conforman un ejército de mendigos que piden limosna en cada
esquina. A ellos se suman, niños que se dan volteretas y hacen maromas o jóvenes
malabaristas y traga fuegos que brindan un fugaz espectáculo a la espera de una
moneda de conmiseración desde los vehículos que se detienen por el semáforo en
rojo.
Los mendigos se han convertido en una parte del paisaje de la ciudad; cada vez
conmueven menos y se les considera casi como una expresión de lo inevitable. Lo
más terrible es que detrás de esta presencia hay la admisión indiferente de la más
escandalosa desigualdad como un ingrediente del "orden" habitual; es decir, una
gran perversión ética, una radical inhumanidad.
Desde 1999 hasta el presente, aunque las estadísticas muestren una mínima
reducción numérica de la pobreza, los niveles de esta y de indigencia son mayores.
El incremento de la mendicidad es solo un indicio.
El gasto social en el país no supera cada año los $142 por habitante, en tanto el
promedio de gasto social en América Latina es de $540. Pero hay algo más grave:
en una sociedad injusta y fragmentada como la ecuatoriana, el insuficiente gasto
social es de muy baja calidad, pues ni siquiera llega de forma eficaz a los grupos
más necesitados. (Swanson Kate, 2010)
¿Qué democracia se puede construir en un país en el que ocho de cada 10
ciudadanos se hallan en situación de pobreza y un tercio de toda la población ha
caído en las redes de la indigencia? Un tipo de sociedad así constituida cuenta no
con ciudadanos que exigen sus derechos, sino con pobres a la espera de una dádiva
e indigentes que extienden la mano para pedir limosna.
En el caso de los mendigos en el Ecuador ni siquiera el tratamiento asistencial es
suficiente: las instituciones de protección no cuentan con fondos para atender a los
alrededor de 1 500 mendigos que desfilan por calles y plazas cada día. Pero
enfrentar el problema va más allá de la visión asistencial o de la conciencia
7

individual anestesiada o el desgarramiento íntimo que produce la exhibición de la
mendicidad. La lucha contra la pobreza e indigencia debe ser la tarea más de los
encargados de elaborar las políticas sociales del país. (Swanson Kate, 2010)

1.2.

MENDICIDAD EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS.

En la Provincia de Esmeraldas es muy notoria la presencia de numerosos adultos
mayores con discapacidad visual en condición de mendicidad, debido a los escases
de los recursos económicos y al apoyo social. Existe un grupo de mendigos adultos
mayores con esta deficiencia que los utilizan, los maltratan y los humillan; además
hay casos donde los padres y/o familiares obligan a sus hijos: niños y adolescentes
que sufren de algún grado de ceguera, acudir a limosnas como un modus vivendi;
normalmente esta situación proviene de barrios marginales.
“Esmeraldas es considerada una ciudad donde la mendicidad es alarmante, por eso
se ha iniciado una campaña por parte de las autoridades del Estado, para
combatirla. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, en su enlace
ciudadano 350, realizado en la ciudad y Cantón Atacames, fue enfático en pedir a la
gente que no se le dé dinero a los niños que piden caridad. “Se ha descubierto
mafias organizadas que traen a los niños desde el campo para pedir dinero en las
calles de las ciudades y Esmeraldas no es la excepción”, dijo el Presidente
ecuatoriano”. (Diario La Hora, domingo 15 de diciembre del 2013)
“Ana Calderón, directora distrital del MIES Esmeraldas, hizo el llamado a
ciudadanos, autoridades y organizaciones para trabajar corresponsablemente en la
erradicación progresiva de la mendicidad. “Estas son las políticas públicas que
garantizan la atención a los grupos de atención prioritarias, estamos cambiando la
realidad y contamos con la articulación de diferentes ministerios para atender los
derechos de niños, (as) y de grupos de atención prioritaria para evitar la práctica de
la mendicidad que denigra a las familias”, afirmó la gobernadora de Esmeraldas,
Paola Cabezas. En 2013, disminuyó 80% la mendicidad en calles y carreteras del
país. Este logro es producto del trabajo articulado entre las instituciones públicas y
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), señaló Manuel Casanova,
alcalde de Quinindé. María Janeth Pazmiño, reina de Portoviejo y María Eugenia
Guillem, “Niña Portoviejo”, en coordinación con el MIES y el GAD de esa ciudad,
organizarán actividades en diferentes barrios. Ellas pidieron realizar donaciones de
ropa, juguetes y comida no perecible durante el concierto que se cumplirá en los
próximos días. Esas donaciones pueden ser entregadas en los puntos Da Dignidad
instalados en los centros comerciales: Supermaxi y Paseo Shopping; y en las
siguientes instituciones; GAD Municipal, oficinas del MIES, y los días domingos
en las afuera de las Iglesias”. (PP el verdadero, edición impresa el martes 16 de
diciembre 2014)
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Es visible que las autoridades a nivel nacional están actualmente trabajando en
forma coordinada para, disminuir o erradicar esta patología social, como es la
mendicidad. Consecuencia de ello, también en la ciudad de esmeraldas se está
realizando campañas de concientización sobre el trabajo denigrante (pedir limosna)
que realizan las personas con discapacidad.

1.3.

DEFINICION DE MENDICIDAD

El término mendicidad, “proviene etimológicamente del latín mendicitas, que
significa: estado y situación de mendigo”. Es decir, mendicidad es la actividad de
pedir dinero o recursos materiales, para la subsistencia u otros fines, en beneficio de
él o ella, de sus familiares o de terceros a través de la caridad pública, motivado por
necesidad o abandono o porque es coaccionado, inducido o utilizado por sus padres,
tutores, curadores o terceras personas responsables de su cuidado y protección, sin
obligación de brindar contraprestación alguna. Lo anotado anteriormente tiende a
convertir la mendicidad en un fenómeno económico y social de todos los pueblos a
nivel mundial, que ha existido desde tiempos remotos y se mantiene hasta la
actualidad con mucha más afectación para quienes la realizan.
Es la necesidad de solicitar dinero o cosas materiales para la supervivencia del
mendigo o de su familia, por lo tanto, no se la puede prohibir, ya que el donativo
que reciben, les permite a ellos aliviar en parte su miseria; sin embargo la
beneficencia privada está continuamente expuesta al peligro de ser engañada y es
causa a su vez de que la mendicidad se ejercite de una manera constante y regular,
como medio de obtener una ganancia sin trabajo, lo que representa mal ejemplo
social. La mendicidad fomenta un sentimiento de repugnancia al trabajo,
constituyéndose ésta en un peligro cuando se ejerce por personas desconocidas,
errantes, sin domicilio, que bien pueden ser delincuentes y antisociales, que a
pretexto de la pobreza ejercen esta actividad, logrando piedad con sus peticiones y
cuando no lo consiguen utilizan la intimidación y la amenaza. Francisco Arias,
(2007)
Por lo tanto, la mendicidad se constituye como un mal social, que revela el
desequilibrio entre las clases sociales, cuando algunos individuos carecen de los
medios para mejorar su situación de miseria. La mendicidad se convierte en un
problema sociológico y policial, ya que el mendigo traspasa los límites del delito,
quedando al borde del mismo; porque nadie es vago o mendigo porque quiere serlo,
sino que la mendicidad se debe a factores externos como el desempleo, pobreza,
migración y otros. (Swanson Kate, 2010)
EXCLUSIÓN SOCIAL: Este nace en Europa a mediados de los años 70 asociado
al problema de desempleo que emergió en diferentes países tras sucesivas crisis
económicas. En este contexto, el concepto hacía referencia a una ruptura de ciertos
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grupos o personas con el mercado laboral. Con la emergencia de nuevos problemas
sociales, el concepto se va ampliando y ya desde los años 80 se comienza a
relacionar con la inestabilidad de los vínculos que unían a los sujetos con la
sociedad. Es decir “ya no se refería por lo tanto sólo a privaciones materiales sino la
incapacidad de la sociedad de mantener la cohesión social”. El elemento central del
concepto de exclusión social es el quebrantamiento de los vínculos entre personas,
grupos o territorios, y la sociedad. Estos vínculos pueden ser políticos, sociales,
culturales y económicos. Así lo entiende Danae De los Ríos al de finir exclusión
social como “un proceso gradual de quebrantamientos de los vínculos sociales y
simbólicos – con significación económica, institucional e individual – que
normalmente unen al individuo con la sociedad”. Un elemento muy relevante que
destaca esta definición es que este quebrantamiento es siempre un proceso social, y
no una condición estática de ciertos grupos sociales. (Swanson Kate, 2010)
Este quebrantamiento pone en riesgo la integración de la sociedad, así como aleja a
los grupos excluidos de los diferentes bienes existentes en la sociedad, lo que se
traduce en desventajas sociales concretas para estos sectores de la sociedad. A su
vez, la exclusión social dificulta la participación social. “En una sociedad, sea local
o global, se refiere a dejar a un individuo fuera de algunos aspectos del juego
social, no dejándolo participar en el mismo. El juego social supone algún tipo de
relación con otras personas de la que se desprenden algún tipo de recompensa
material o inmaterial”. (Gil Villa, 2009)
Este autor destaca la expulsión de las distintas dinámicas sociales, y con esto la
exclusión de los diferentes procesos de participación. La falta de acceso a los bienes
sociales y la imposibilidad de participación social llevan a que los grupos excluidos
pierdan lugar al interior de la sociedad, es decir pierden su identidad con relación al
todo social. Lo anterior permite señalar que los procesos de exclusión social, y sus
mencionadas consecuencias, llevan a una interiorización de los grupos sociales que
se ven insertos en ellos, ya que son alejados fuertemente de los centros de poder,
los recursos y los valores dominantes.
Junto con lo señalado anteriormente, la literatura señala que la exclusión social
tiene ciertas características particulares. En primer lugar, se menciona que la
exclusión social es un proceso dinámico, en contraposición a la idea de que es un
atributo de ciertos individuos o grupos.
Es posible señalar que la exclusión social tiene distintas formas y distintos grados.
Los diferentes autores coinciden en señalar que existe una multiplicidad de
exclusiones - económica, simbólica, territorial, entre otras -, y que estas varían
según su nivel de gravedad. A su vez, las distintas definiciones del concepto
señalan que la exclusión es relacional, es decir, se da en las interacciones: “La
exclusión es primero que nada, una relación social que se genera entre individuos,

10

grupos e instituciones. Son las interacciones sociales las que provocan la
invisibilidad de ciertos grupos con relación a la sociedad a la que pertenecen”.
Por último, es posible establecer que, con relación a la exclusión social, el análisis
debe variar según el contexto donde se realice. Los elementos antes descritos sobre
la exclusión social consideran que ésta es una construcción social contingente que
realiza cada sociedad de modo particular y por esto “no puede entenderse la
exclusión si no se comprende antes el ámbito social y cultural en el que vivimos,
los valores que nos gobiernan y hacen que tengamos un cierto sentido y sentimiento
de las dimensiones de la pobreza o la marginación del otro. (Swanson Kate, 2010)

1.4.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA MENDICIDAD

Una de las expresiones que más impresiona en los últimos tiempos, es la cultura de
la mendicidad, referida a este problema social, en todas sus formas y modalidades.
Es evidente que la mendicidad, se ha convertido en una patología característica de
todas las ciudades del país, ninguna autoridad pública ha resuelto nada perdurable
en esta delicada situación, en la cual está demostrado que no alcanza con las buenas
intenciones.
Dentro de la cultura de la mendicidad, están inmersos los niños, niñas, adolescentes
y personas mayores, es muy usual encontrar a mendigos al cruzar una esquina, en el
cambio de semáforo, pedir dinero a pretexto de actividades que en ocasiones se
vuelven permanentes interferencias como: limpia vidrios, madres con sus hijos en
brazos, menores malabaristas, niños y niñas enfermos en carretas, consiguiendo la
lástima de los transeúntes, otros con pedazos de recetas médicas, o papeles
manifestando calamidades domésticas que les han ocurrido, en fin, una serie de
situaciones que han convertido a las calles de la ciudad en auténticos escenarios de
desintegración social, presentando además molestias para la fluida circulación de
conductores, vehículos y transeúntes.
Lo mencionado es una evidencia de la proliferación de improvisados mendigos en
los parqueaderos, donde no existe la protección de la propiedad privada, ni control
alguno de las autoridades municipales y los cientos de hurgadores o recolectores de
basura que recorren la ciudad, lo que seguramente tiene como base el problema del
desempleo, determinando que la cultura de la mendicidad va impregnada en cada
sociedad. (Swanson Kate, 2010)
1.5. DISCAPACIDAD VISUAL
1.5.1 DEFINICION
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La deficiencia en la estructura o funcionamiento de los órganos visuales,
cualquiera que sea la naturaleza o extensión de la misma que causa una limitación,
que aún con la mejor corrección, interfiere con el aprendizaje normal o accidental a
través de la visión y constituye, por lo tanto, una desventaja educativa”(Fernández
Imelda, 2009)
Para la OMS, discapacidad es "Cualquier restricción o carencia (resultado de una
deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado
que se considera normal para un ser humano. Se refiere a actividades complejas e
integradas que se esperan de las personas o del cuerpo en conjunto, como pueden
ser las representadas por tareas, aptitudes y conductas." (UPS, s/f).
Desde un aspecto descriptivo se puede precisar que la discapacidad visual es la
carencia, disminución o defectos de la visión. Para la mayoría de la gente, el
significado de la palabra Ciego, corresponde a una persona que no ve, con ausencia
total de visión, sin embargo dentro de la discapacidad visual se pueden establecer
categorías: Ceguera Total o amaurosis, es decir ausencia de respuesta visual.
Ceguera Legal, 1/10 de agudeza visual en el ojo de mayor visión, con correctivos
y/o 20 grados de campo visual. Disminución o limitación visual (visión parcial),
3/10 de agudeza visual en el ojo de más visión, con corrección y/o 20 grados de
campo visual total. La baja visión, visión parcial o visión subnormal puede
definirse como agudeza central reducida o la pérdida del campo visual, que, incluso
con la mejor corrección óptica proporcionada por lentes convencionales, se traduce
en una deficiencia visual desde el punto de vista de las capacidades visuales;
supuesta en esta definición una pérdida bilateral de la visión, con algún resto visual.
El funcionamiento visual depende de múltiples factores, físicos, psíquicos,
ambientales; variando incluso en dos personas con idéntica patología o en una
misma persona en distintos días u horas de un mismo día. (Herrero Ma. Isabel,
Andrade Pablo & Marín Yolanda, 2013).

De acuerdo con lo investigado se puede considerar a la discapacidad visual como la
Alteración en la función o estructura del órgano de la visión o del sistema nervioso
que, provocando un problema visual grave, limita o impide a la persona la
ejecución de actividades para su desarrollo personal y social.
No todas las personas con discapacidad visual nacen así, si no que, en unos casos
pueden darse por diversas consecuencias tales como; accidentes, patologías
congénitas, infecciones, etc., situaciones que provocan que las personas pierdan la
visión. Él bebe ciego congénito no sonríe ante la aparición de los padres y esto lleva
a la falta de interacción entre contacto físico, con frecuencia no se juega con él bebe
congénito, ni se lo conversa prefiriendo dejarlo solo en su cuna. Esta falta de
actividad y de interacción con otro puede causar severas deficiencias, la interacción
temprana de padres y maestros es fundamental importancia en el desarrollo del
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infante ciego. La temprana estimulación táctil y verbal ayuda al bebe a conocer el
medio en que vive, lo motiva a explorar el ambiente y, a entrar en contacto con los
objetos que están a su alcance sin lenguaje y sea actividad motriz, el niño ciego no
se siente interesado en conocer el mundo que lo rodea. (Herrero Ma. Isabel, Andrade
Pablo & Marín Yolanda, 2013)
1.5.2 TIPOS DE DISCAPACIDADES VISUALES
Actualmente existen diversas enfermedades que ocasionan la discapacidad visual,
las cuales se suscitan por inapropiados progresos de los órganos visuales y en otras
circunstancias por lesiones que afectan principalmente a los ojos y/o al cerebro; se
conocen muchas de ellas como:


Cataratas: Se define como catarata al envejecimiento ocular causado por una
sombra o nubosidad en el transparente del ojo que origina un entorpecimiento
en la visión, pero este no produce ceguera total, de tal manera que puede ser
intervenida bajo un tratamiento u operación que aclare y recupere en
perfección la vista. (LÓPEZ. Antonio, 2011)



Glaucoma: Es presentada como una enfermedad degenerativa que afectan a la
vista y que se identifica por el aumento patológico de la presión intraocular,
como resultado de la carencia de drenaje conllevando a la pérdida gradual de
las fibras nerviosas ópticas. En la mayoría de los casos, no son visibles los
síntomas prematuros de esta enfermedad. (Kanski Jack, 2012)



Diabetes: La asociación de Diabetes Americana, la define como un conjunto
de enfermedades metabólicas reconocidas por la hiperglucemia o elevación
de la glucosa en la sangre, originada por errores en la secreción de insulina.
Resultado de una carencia de insulina que es una hormona creada por el
páncreas como sustancia comprometida al mantenimiento de las cantidades
apropiadas de azúcar en la sangre. (Harrison, 2006)



Tracoma: Se puede detectar el tracoma a partir de los cincos días de contraer
la bacteria y puede adquirir irritación leve de los ojos y parpados, de igual
manera ocasiona secreción en los ojos, de tal forma que su progreso va
afectando la vista y causando a su vez dolor; de no ser oportunamente
intervenida, se origina una secuela en el interior del parpado y las pestañas se
topan con la córnea y la raspa dejando como resultado una ulcera y ceguera.
(OMS, 2014).



Miopía: Es una discapacidad visual producto del exceso de refracción, donde
los rayos de luz se encuentran antes de la retina ocasionando una opacidad en
la vista lejana. Para un miope es difícil apreciar un objeto de lejos, puesto que
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el ojo ve borroso y solo de cerca puede obtener claridad y precisión visible,
originado por el aumento de la longitud del globo ocular que se manifiesta a
medida que pasa los años. El uso de lentes divergentes proporciona un
mejoramiento en la calidad visual lejana. Existen varias presentaciones
tardías, concordando con embarazos, padecimientos crónicos, de tal manera
que se conoce dos tipos de miopías: Simples y Degenerativas. (Caballero
Martínez Fernando, 2000, pág. 226).
Es importante reconocer que las personas que padecen de alguna de estas
enfermedades que originen la disminución visual, necesitan el apoyo incondicional
del medio que lo rodee; de tal manera que sientan seguridad y motivación,
facilitando la aceptación personal. Todas estas enfermedades requieren de terapias
que permitan desarrollar sentidos accesibles para el buen vivir cotidiano. (Kanski
Jack, 2012).

1.6 CALIDAD DE VIDA
1.6.1 DEFINICION
Es la forma de vida o la manera en que las personas conduce sus actividades día a
día. Está conformado por todas aquellas conductas sobre las cuales las personas
tienen control y que constituyen el patrón de la vida de un individuo. Cuando se tiene
un estilo de vida saludable, el estado general de salud de la persona es bueno, lo que
permite neutralizar y minimizar algunos riesgos que ayudaran a prevenir la aparición
de ciertas enfermedades, especialmente las que están relacionadas con factores
psicobiológicos. (Núñez Miguel, 2006).

Calidad de Vida ha sido definido como la calidad de las condiciones de vida de una
persona, como la satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones
vitales, como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir,
Calidad de Vida definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona
junto a la satisfacción que ésta experimenta, y, por último, como la combinación de
las condiciones de vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de
valores que intervienen directamente con la forma de interpretar o no las situaciones
como positivas o no, es decir, aspectos que influyen la escala de valores y las
expectativas de la personas. (Gómez María, 2009).
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La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico (con
conceptos como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a
ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones
personales, amistades, familia, comunidad), desarrollo (productividad, contribución,
educación) y bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional,
religión, espiritualidad).

1.6.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE VIDA
La calidad de vida puede analizarse en función de los distintos tipos de discapacidad
y de la edad de los individuos, pero los principios esenciales son los mismos y tienen
aplicación en distintas edades y grupos de discapacidad. (Brown, 1988)
Es relevante conocer los factores que influyen en la calidad de vida de las personas
con discapacidad visual en condición de mendicidad, porque existe diferencia en la
forma y estilo de vida entre los discapacitados y no discapacitados. (Garrant, 2002)
1.6.3 FACTORES MATERIALES
Son diversos los Factores Materiales que influyen en la calidad de vida de personas
con discapacidad visual, porque dependen de la disposición de los recursos
económicos necesarios y la accesibilidad a la educación, para que en un futuro se les
facilite la adquisición de un empleo con una remuneración aceptable, de tal forma
que estas personas mejoren su condición de vida y cuenten con los recursos precisos
que cubran sus necesidades. (CIF, 2001)

1.6. 4 FACTORES AMBIENTALES
Los Factores Ambientales interactúan con los componentes de Estructuras y
Funciones Corporales, Actividades y Participación. En cada componente la
naturaleza y extensión de ésta interacción podrá ser formulada en futuros trabajos
científicos. La discapacidad está definida como el resultado de una compleja relación
entre la condición de salud de una persona y sus factores personales, y los factores
externos que representan las circunstancias en las que vive esa persona. A causa de
esta relación, los distintos ambientes pueden tener efectos distintos en un individuo
con una condición de salud. Un entorno con barreras, o sin facilitadores, restringirá
el desempeño/realización del individuo; mientras que otros entornos que sean más
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facilitadores

pueden

incrementarlo.

La

sociedad

puede

dificultar

el

desempeño/realización de un individuo tanto porque cree barreras. (CIF, 2001)

Los factores ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que
las personas viven y conducen sus vidas. Hay diferentes razones que hacen que un
factor ambiental pueda ser considerado un facilitador o una barrera, y que define en
qué grado lo es. Con respecto a los facilitadores, el evaluador deberá tener presente
aspectos tales como la accesibilidad de un recurso, y si esa accesibilidad es constante
o variable, de buena o mala calidad, etc. En el caso de barreras, puede ser interesante
valorar con qué frecuencia un factor constituye un estorbo para la persona, si el
obstáculo es grande o pequeño, y si puede o no evitarlo. También hay que tener en
cuenta que un factor ambiental puede ser una barrera tanto por su presencia (por
ejemplo, actitudes negativas hacia las personas con discapacidades) como por su
ausencia (por ejemplo, no disponer de un servicio necesario). (CIF, 2001)

Las características del lugar donde reside el sujeto que ha perdido la vista son un
factor modulador del proceso de ajuste. Una gran ciudad puede reducir las
limitaciones en cuanto a la movilidad ya que facilitaría el transporte público, el
acceso a los servicios sociales y sanitarios y a los recursos de integración laboral,
pero a la densidad de población y el tráfico se convertirían en una fuente adicional de
estrés y pueden debilitar la red de apoyo informal. (Ley de Integración Social, 1982)

Los efectos que tienen los factores ambientales sobre la vida de las personas con
discapacidad visual son variados y complejos, y se espera que futuras investigaciones
guíen un mejor entendimiento de esta interacción y, posiblemente, muestren la
utilidad de un segundo calificador para estos factores. En algunos casos, un conjunto
diverso de factores ambientales puede resumirse utilizando un solo término, como
pobreza, desarrollo, medio rural o urbano, o capital social. (CIF, 2001)

Las políticas de integración escolar, social y laboral y la voluntad de ejecutar les
establecerán marcos contextuales en los que la persona pueda realizar un menor
ajuste a su nueva situación. El disponer de un marco legal de amparo social y
ciudadano que garantice la existencia de servicios de rehabilitación, apoyo y
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asistencia, a la vez que asegure un trato de igualdad o discriminación positiva,
reducirá los efectos limitadores del déficit.

1.6.5 SALUD
Es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo (un ser
humano asume como aceptable el estado general en el que se encuentra) o a nivel
objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el sujeto
en cuestión). El término salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de
especial atención por parte de la medicina. (Dr. Pamplona Roger, 1997)

La salud es una esencia de importancia uniforme en la humanidad, puesto que es un
recurso para la vida diaria que tiene por finalidad el cuidado del organismo y
posteriormente el ser motor de vida. Paralelo al grado de desarrollo económico y
cultural de un pueblo, aparece el justificado anhelo de una salud plena, que permita
una vida personal, laboral y social sin limitaciones por la enfermedad. Según la OMS
lo define como un estado de bienestar físico, psíquico y social que no consiste solo
en la ausencia de la enfermedad.

El equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu permitirá alcanzar el bienestar físico y
emocional. Practicando una alimentación adecuada, ejercicios físicos y mentales, de
manera regular, ayudara a evitar el estrés, enfrentando las situaciones conflictivas
con una actitud más positiva, de tal forma que se realice una complementación y se
desarrolle un excelente funcionamiento del organismo, aumentando el nivel de
concentración que brinde una vida plena y saludable. (Diccionario de la lengua
española, 2001)

1.6.6 SEGURIDAD FISICA
Explorar al entorno desconocido puede resultar amenazante para muchas personas
con discapacidad visual. A menudo, es la confianza en nosotros y en el medio
ambiente lo que les permite proyectarse e interactuar con él. Es importante comenzar
la intervención en espacios conocidos, prestando atención a factores ambientales
tales como el nivel de iluminación, ruido, temperatura, etc. (Rihye, 1991)
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Mantener contacto físico con el entorno, no solo ayuda a la formación de conceptos y
al desarrollo del sentido de la orientación, sino que también provee de una necesaria
sensación de seguridad. Una de las técnicas básicas de orientación y movilidad, la
técnica de rastreo, puede ser adaptada para permitir a los niños con limitaciones
físicas, mantener contacto con el entorno mientras se desplazan. También podemos
utilizar una modificación de la técnica de guía vidente para proporcionar a niños con
problemas de equilibrio, el apoyo que necesitan, mientras que una mano queda libre
para explorar el entorno físico. (Joffe, 1995)

1.6.7 FAMILIA
La relación entre apoyo social y adaptación a la deficiencia es recíproca y dinámica.
No solo la familia afecta al ajuste y rehabilitación de la persona con deficiencia
visual, sino que este afecta a la familia y sus dinámicas. (Shapiro, 2983)

Diferentes estudios han investigado la relevancia de las actitudes del ambiente social
y familiar ante la pérdida visual. Es fácil ver que las actitudes pueden crear una
barrera para la normal interacción y tener un impacto negativo en la confianza en sí
misma de la persona con ceguera. Las interacciones sociales tensas, en general por
novedosas, son también perturbadas por la falta de contacto visual que es la base de
la comunicación no verbal. (Monbeck, 1975)

Muchas de las actitudes hacia la ceguera habituales en la sociedad, se encuentran
también las familias de las personas con déficit visual. Cuando son negativas el
impacto en la persona puede ser especialmente devastador y si son positivas son de
inestimable ayuda. Tan importante como el impacto de las actitudes de la familia son
las conductas de los miembros de las mismas y su dinámica familiar en los procesos
de educación y rehabilitación. (Neff, 1979)

La familia sirve como la mayor fuente de influencias interpersonales que afectan el
significado que la ceguera tiene para la persona y a lo que hace. (Moore, 1984).

No solo es importante la participación de la familia asociada con la adherencia a los
programas y el cumplimiento de los tratamientos sino que el manejo del estrés por la
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familia y su adaptación a la pérdida visual influyen en el ajuste a la deficiencia de la
persona. (Kelley y Lambert, 1992)
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1.6.8 CALIDAD DE VIDA FAMILIAR
Hablar de calidad de vida familiar en personas con discapacidad constituye
importante avance en la investigación sobre familia y discapacidad. La literatura
científica hasta la década de los 90, muestra que los estudios en el área giraban en
torno al impacto de la discapacidad en la familia. Como consecuencia de ello, los
instrumentos de evaluación que existían estaban centrados en la medida de
variables como estrés y estrategias de afrontamiento, prácticas parentales, ambiente
en el hogar, relación marital, necesidades familiares y, en el mejor de los casos, se
orientaban a la evaluación de la satisfacción de la familia con los servicios de
atención a la persona con discapacidad (Weiss, Marvin &Pianta, 1997)

1.6.9 AUTOESTIMA
La autoestima es la situación ideal a la que debe tender todo ser humano y la que
define su calidad de vida, más allá de cualquier parámetro objetivo que pudiese
buscarse. Ciertamente la discapacidad, de cualquier tipo, exige un mayor esfuerzo
de superación, pero ese mismo esfuerzo puede magnificar los logros, que en otros
casos no se considerarían como tales. La autoconfianza y autoestima se relacionan
con el empleo y la independencia. (Hagemoser, 1996)
Para alcanzar la fase de autoestima es fundamental alcanzar los objetivos
personales que se plantea el individuo, por eso es básico apuntar a objetivos
realizables, para lo que la persona debe aceptarse tal y como es, con todas sus
virtudes y también con todas sus limitaciones, entre las que deberemos contar su
discapacidad visual. Una vez que se ha aceptado tal y como es, debe apreciarse y
valorarse: Todo ser humano tiene, por sí mismo, un valor incalculable, pero con
demasiada frecuencia se desmerece a sí mismo al realizar comparaciones
desfavorables con otras personas. La persona debe tener una predisposición
favorable hacia sí misma y, a partir de ahí, realizar una valoración desapasionada de
sus posibilidades, que le permitirá definir sus objetivos y lograr el equilibrio
emocional que define a una persona psicológicamente sana. (Leonard, 2000)
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1.6.10 EDUCACION
En la actualidad aún existen muchas personas excluidas del sistema educativo,
debido a sus diferencias individuales, a la rigidez del sistema tradicional de
enseñanza, la certificación de estudios, la prevalencia de prácticas pedagógicas que
priorizan, la homogeneidad en los planteamientos curriculares.

El Plan Nacional de Inclusión Educativa, garantizan una educación de calidad basada
en principios de equidad, inclusión y solidaridad, con visión intercultural y desde un
enfoque de derechos; aspira que la inclusión educativa se constituya en el eje central
donde se apoyen todas las intenciones educativas.

En este sentido la Inclusión Educativa tiene como finalidad el orientar y guiar a los
docentes ecuatorianos sobre cómo desarrollar su práctica educativa, como afrontar
las necesidades de los grupos vulnerables, excluidos del sistema para evitar el
discrimen del que son objeto.

La Inclusión en el Ecuador, se basa en la convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad promulgado por las Naciones Unidas el 13 de diciembre
del 2006, suscrita el 30 de marzo, ratificada por la Asamblea Constituyente en abril
del 2007 y puesta en vigencia el 3 de mayo de 2008; misma que se mantiene.

Al educar conjuntamente personas con diferente agudeza visual, es necesario tener
presente el material específico de cada grupo. El educando con visión moderada o
con baja visión se beneficia con el material tridimensional, pero a su vez necesita
trabajar con el material especial, similar al que emplea el niño con visión normal.

La estimulación visual debe ser graduada y continua a lo largo del proceso del
aprendizaje, en forma sistemática y asistemática, olvidando aquella premisa
pedagógica que sostenía que una forma de preservar la visión del niño es de tipo
desarrollista, es decir, cuanto más mira el niño, especialmente de cerca, tanto más
estimula los senderos al cerebro.

Desde cualquier punto de vista que se trate, no cabe duda que la educación es un
proceso dinámico, que se adapta y renueva a través de los tiempos; en la actualidad
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la atención a la diversidad y, la sensibilidad hacia las diferencias individuales, es uno
de los mayores retos, enfrentarse a sus desafíos es pensar sobre la cultura, sobre el
ser humano. De esta forma la educación es una actividad permanente, inacabada, en
cambio constante.

Siendo así, el concepto de educación es amplio y complejo. En la actualidad se la
deﬁne como “el medio de transmisión de conocimientos y actitudes por el que el
niño y la niña se inserta en la sociedad y en la cultura” (CANDA- 1999)
La educación también es concebida como un proceso social y socializador, que
persigue la construcción de patrones humanos considerados por una parte como
necesarios en cada tiempo; por otros, valiosos y positivos para perpetuar su
existencia.
En otra deﬁnición la educación es “la formación y desarrollo de la personalidad del
hombre en cuanto trata del desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas,
espirituales del individuo y, fomenta en él elevados sentimientos humanos, gustos
estéticos; convierte los principios ideológicos, políticos y morales en convicciones
personales y hábitos de conducta diaria". Es decir que forma al hombre y a la mujer
como individuos cultos libres, aptos para vivir y participar activamente en la
formación de una sociedad igualitaria. (CANDA- 1999).

El campo de acción de la educación, se evidencia en una sociabilización metódica de
la sociedad en su conjunto sobre los individuos, por lo que se puede distinguir tres
tipos de educación: la formal, informal y, la no formal. Distinción que es un recurso
analítico porque entre ellas se articulan, ya que provienen del mismo sistema global
y cumplen funciones similares.

Históricamente el hombre ha buscado la solución a situaciones críticas a través de la
construcción de nuevos paradigmas tendientes a lograr una sociedad con opciones
más justas.

Hoy, los paradigmas de integración, derechos humanos, equiparación de
oportunidades, autodeterminación y calidad de vida representan un recurso eficaz
para alcanzar aquellos objetivos.
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Es indudable que los derechos humanos estructurados a través de una visión de la
discapacidad, implica el desarrollo de políticas integradoras, que hagan posible el
ejercicio de los deberes y derechos como ciudadanos, la democratización a partir de
estrategias basadas en la autodeterminación, el reconocimiento mutuo y la
interdependencia así como la aplicación de diversos modelos de desarrollo
comunitario.

El análisis de las políticas y las prácticas que subyacen de los procesos de
integración e inclusión de las personas con discapacidad, resulta una tarea ineludible
para afrontar el cambio social que se requiere para ello. De este contexto surge el
concepto de Necesidades Educativas Especiales. (HEWARD-1998)

En los últimos diez años, el paradigma de la integración, dio paso a la inclusión
educativa, que plantea que todo niño/a que presente dificultades para aprender en
algún momento de su escolarización de forma temporal o permanente como resultado
de la integración entre sus características personales y el sistema educativo, debe ser
educado totalmente en la escuela regular.

Pero en las escuelas hay prevalencia de un paradigma homogenizante. que somete a
los alumnos a exigencias que muchas veces determinan un fracaso escolar (fracaso
social), una derivación a escuela especial, que llevan al etiquetamiento y rotulación
de alumnos como discapacitados; sin analizar otras posibles causas del rendimiento
diferente, y sin considerar capacidades, potenciales no contempladas dentro de un
currículo estándar, cerrado, rígido.

Sin embargo existen otras posturas que intentan dar cuenta de la diversidad y de la
complejidad del mundo actual, posturas críticas y cuestionadoras que impulsan un
modelo de escuela inclusiva, que pueda constituirse en un espacio crítico,
democrático de apropiación del saber socialmente valorado, Un espacio para todos.
(Unesco, 2005)

Alejándose de los paradigmas médicos, psicométricos, que aún hoy impregnan las
prácticas docentes, proponen un modelo pedagógico que centran la mirada, no en la
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discapacidad, sino en las Necesidades Educativas Especiales. Y por lo tanto en la
oferta educativa que debe hacerse a las mismas, generalmente cristalizadas mediante
Adaptaciones Curriculares.

La Educación Especial además es considerada "como el conjunto de recursos
técnicas-didácticos que requiere el alumno con N.E.E., para lograr su desarrollo biopsico-social y su formación integral, lo que constituye la mayor garantía para el
ejercicio pleno de los derechos humanos y el mejoramiento de su calidad de vida en
el contexto de una Educación Para Todos y una Integración Social Efectiva".
(HEWARD-1998)

Es importante destacar el papel que ha jugado la discapacidad en el surgimiento de la
misma (educación inclusiva), esto con un doble propósito; por un lado desterrar la
errónea creencia que la educación inclusiva es aquella que hace referencia
exclusivamente a los estudiantes con discapacidad en las aulas regulares; pero por
otra parte reconocer como la educación inclusiva se nutre de un significativo cambio
que se ha operado en la forma de percibir y entender hoy la discapacidad. (Aguilar,
2003: 6-7)

La nueva concepción de la discapacidad centrada en el entorno y lo social, es
tremendamente aplicable para entender que las dificultades educativas de un
estudiante no pueden ser explicadas simplemente por su condición de discapacidad,
sino que por el contrario son las características del sistema educativo en sí mismo las
que están creando barreras para el aprendizaje y la participación de estos y
posiblemente de otros estudiantes (Aguilar, 2003).

1.6.11 ESPERANZA DE VIDA
El cálculo de las esperanzas de vida en un estado de salud específico está basado en
las técnicas para la obtención de la esperanza de vida. Básicamente se divide a la
población de cada intervalo de edad según las probabilidades específicas por edad de
estar en cada uno de los posibles estados de salud. Las probabilidades por edad se
derivan de las tasas de incidencia de entrada y salida de cada estado, del mismo
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modo que en el cálculo de la esperanza de vida las probabilidades se obtienen del
número registrado de defunciones. (Kennet. R. Howe y Ofelia B; 2001)

Los cálculos están basados en un modelo general de transiciones de salud que
permiten una valoración directa de las consecuencias sobre la salud de la
prolongación de la supervivencia. Se calculan las proporciones de supervivientes a
distintos sucesos distinguiendo entre supervivencia total, supervivencia libre de
discapacidad, supervivencia en buena salud percibida y supervivencia sin
enfermedad crónica. A partir de estos conceptos se calcula la esperanza de vida (EV),
la esperanza de vida libre de discapacidad (EVLD), la esperanza de vida en buena
salud percibida (EVBS) y la esperanza de vida libre de enfermedad crónica
(EVLEC).

El cálculo de las esperanzas de vida en salud que se incluyen se ha realizado a partir
de la información que proporciona la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal
y situaciones de Dependencia 2008, excepto para la Esperanza de Vida Libre de
Enfermedad Crónica y en Buena Salud Percibida en las que se ha utilizado la
información proporcionada por la Encuesta Nacional de Salud 2006. (Kennet. R.
Howe y Ofelia B; 2001)

1.6.12 TRABAJO

El trabajo es el primer objetivo o actividad para la mayoría de la gente que está en
edad laboral. El empleo no solo proporciona recompensas económicas sino que
también afecta a muchos aspectos de la vida personal y social. Así para mucha gente,
el puesto de trabajo proporciona interacciones sociales y puede ser una fuente de
actividad social. Además, el empleo está relacionado con el incremento de la
autoestima y con altos niveles de autoeficacia (Edem y Aviram, 1993)

La adquisición y práctica de habilidades y conductas en adolescentes y jóvenes con
discapacidad visual es la base sobre la que podrán conseguir y mantener destrezas de
orden superior, y es crucial para su ajuste en los ambientes laborales y comunitarios.
De hecho, la presencia de déficits en estas áreas representa el mayor obstáculo para
las personas con discapacidades cuando intentan asegurarse y mantener un empleo.
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Los jóvenes y adolescentes con discapacidad visual necesitan experiencias y
percepciones sobre el trabajo y la vida independiente. Al dejar que los jóvenes con
deficiencia visual tomen el conto de sus propias vidas, eligiendo, adoptando riesgos y
enfrentándose a nuevas experiencias se le está ayudando a potenciar su competencia
y su madurez social. (Sacks, 1992)

Las personas con discapacidad visual pueden encontrarse con ciertas dificultades en
la accesibilidad al entorno y en la adaptación del puesto de trabajo. De ahí la
necesidad de conocer la realidad de estos trabajadores y adecuar el entorno del
trabajo, tanto en lo referente a los puestos como, en general, a las instalaciones del
medio. Esto se ha de considerar en todo momento para así garantizar la integración y
la igualdad en el trabajo de las personas con discapacidad.

Es muy importante conocer las habilidades y capacidades del discapacitado para
determinar las posibles dificultades con las que se ha de enfrentar en el desarrollo de
las tareas que conlleve su puesto, teniendo en cuenta los aspectos físicos, psíquicos y
sensoriales por las dificultades visuales o de percepción y por la carga de trabajo.

Algunos deficientes visuales pueden necesitar un programa de formación para la
entrevista de empleo, que se debería centrar

principalmente en incrementar y

mejorar sus habilidades para la comunicación. Un programa de adiestramiento en
habilidades sociales para la mejora de estas destrezas de comunicación debería
contemplar la imitación de modelos, ensayos de comportamiento y la mejora de
autoestima. (Howze, 1987)

Las personas con discapacidad visual están mayoritariamente excluidas del mercado
de trabajo remunerado. La creciente competitividad del mercado de trabajo tiende a
marginar a los colectivos que se supone que tienen menos capacidad productiva,
entre ellos muchas personas con discapacidad. Sobre todo cuando concurren otros
factores de fragilidad como el bajo estatus socioeconómico de las familias y la escasa
cualificación laboral. En consecuencia, la realidad económica y social de las
personas con discapacidad es muy precaria, alejada de los principios teóricos que
inspiran las declaraciones de los organismos internacionales y la propia legislación
del Estado español. (Paul Wehman, 1992)
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El trabajo es un elemento del desarrollo de los adultos. La vida laboral adulta se rige
por estos principios de actuación. (Fernández -Ríos, 1995):

1. Las posibilidades de actuación del individuo son casi ilimitadas. Las
formas más habituales y conocidas de empleo son impensadamente
repetitiva, pero es posible idear formas nuevas de ocupación y
entretenimiento que son un auténtico trabajo en todo el sentido de la
palabra.
2. Todo individuo tiene el deber de trabajar si el fruto directo o indirecto
de su trabajo o no-trabajo repercute en concepto de costo o de menor
beneficio para sus congéneres.
3. Todo individuo tiene derecho a realizar alguna actividad que
denominamos trabajo. Sus congéneres tienen el deber de intentar
satisfacer su derecho pero no la obligación estricta de conseguirlo.
4. El mismo derecho que se recoge en el punto 3 tiene el individuo a
cambiar y variar de actividad laboral. La excesiva repetición de un
mismo o muy similar ciclo de actividades laborales produce un efecto
de saturación y sobresaturación que, cuando estos efectos negativos se
producen, destruyen todo cuanto habían construido en el periodo de
pre-saturación y aún más.
5. El derecho recogido en el punto 4 no implica que el individuo haya de
cambiar de empresa ni de puesto de trabajo ni de ámbito general de
actividad. Los grandes cambios subjetivos, que son los que cuentan,
pueden suponer pequeñas variaciones aparentes. Además, grandes
variaciones aparentes pueden resultar en una actividad idéntica o
equivalente a la ya saturada.
6. El trabajador ha de ser cada vez más el artífice de su propio puesto. Él
es su propio ingeniero de proceso de trabajo. El diseña y rediseña el
segmento de trabajo del que es responsable de un modo autónomo y
libre, respetando tan solo los derechos y necesidades de todos y cada
uno de los demás, quienes, a su vez harán lo mismo para con él. Esto
es tanto respeto a las mismas debería ser objeto de derechos y
obligaciones fundamentales y base del desarrollo económico y social.
7. El diseño y rediseño de que hablamos implican a veces la recreación
del puesto de trabajo, del proceso de trabajo y hasta de la misma
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organización. Puesto que la organización social formal no es más que
un útil, nada debe impedir que esto pueda ser realidad.
8. Todo puesto de trabajo o de actividad laboral ha de ser vivido como
un auténtico reto personal de modo que lograr su superación supone
un grado más en el progreso y desarrollo personal.
1.6.13 INCLUSION SOCIOLABORAL

El trabajo es un factor de integración para cualquier persona adulta y por
consiguiente también para las personas con discapacidad. Por ello, entre los objetivos
del Plan de Acción para Personas con Discapacidad (1997-2002) referidos al empleo,
podíamos encontrar estos tres (IMSERSO, 1996):
1. Garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de
oportunidades en materia de empleo.
2. Asegurar una recuperación profesional de calidad, que responda a
las capacidades de los sujetos, al mercado laboral de la zona y a
las exigencias cambiantes de las ocupaciones.
3. Potenciar la recuperación e integración laboral frente a las
pensiones y prestaciones económicas personales.

La inclusión laboral no es una obligación, ni una imposición para el sector
empresarial y de la producción; la inclusión laboral es una opción que reclama a las
personas con discapacidad en su deber ser como ciudadanos, en sus derechos y en
sus obligaciones, una opción que le da al país estatus para respetar al otro por su
diferencia, para conocer de ella y compartir con ella.

Si bien es cierto que muchas personas con discapacidad han pasado a formar parte
del flujo económico como empleados productivos, empresarios de éxito y clientes
satisfechos, una parte importante continúa al margen de procesos inclusivos a causa
de diversas barreras y prejuicios, entre las que destacan la ignorancia, las actitudes
negativas, los entornos inaccesibles y las leyes y políticas insuficientes o mal
diseñadas. El trabajo decente para todas las personas es el objetivo principal de la
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OIT, incluidas aquellas con discapacidad. Trabajo decente significa trabajo
productivo, en condiciones de libertad, equidad, dignidad y seguridad humana. El
acceso al trabajo para las aproximadamente mil millones de personas con
discapacidad, equivalente al 15% de la población mundial, es un desafío importante
y de un alto impacto económico y social. (OIT, 2013)

La inclusión laboral de personas con discapacidad les brinda a estos trabajadores, la
posibilidad de mejorar su calidad de vida, desarrollarse y realizarse, lo cual impacta
positivamente el funcionamiento global de los equipos de trabajo. Sabemos que la
presencia de trabajadores con discapacidad une, integra e impone desafíos colectivos
de productividad, debido a la gran responsabilidad y perseverancia que ellos
manifiestan. (ONU, 2011)

1.6.14 DISCRIMINACIÓN

La principal barrera que padecen las personas con discapacidad es atribuirles que
debido a sus características es imposible su integración plena a la sociedad. Esta
mentalidad les ha traído consecuencias graves durante generaciones, pues en lugar de
que se establezcan las condiciones necesarias para su pleno desarrollo, se les margina
y rechaza al marcarlos como incapaces de formar parte de la visión homogeneizante
de la normalidad.

Las personas con discapacidad se enfrentan a fuertes estigmatizaciones que los dejan
fuera de toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. Históricamente se les
ha señalado como inútiles, incapacitados, estorbos. Además, han padecido escarnio
público y burlas tanto a nivel social como en los medios de comunicación. Incluso en
algunas leyes estatales aún se les califica como personas que padecen "idiotismo" o
"imbecilidad", lo cual es síntoma inequívoco en la actualidad de una visión
excluyente. (CONAPRED, 2014)

El Ministerio de Educación ha proyectado su mayor interés a la atención de la
diversidad cultural, por parte de un conjunto de Psico-pedagogos de la universidad de
España-Madrid y, por ende la UNESCO, que ha sido la pionera para todos los países
de América latina y del mundo en el trato de este tema. Con estos antecedentes, se
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considera a la inclusión una acción de derecho, como lo expresan las leyes de la
Constitución de la República en sus Art. 47 y en el Art. 11 inciso segundo Dispone:
“ Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, idolología,
filiación política, pasado judicial, condición socio económica, condición migratoria,
orientación sexual, estado de salud, portador del VIH, discapacidad, diferencia física:
ni por cualquier otra distinción, personal, colectiva, temporal, permanente que tenga
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercido de los
derechos”.

Existen leyes antidiscriminatorias que benefician a las personas con discapacidad
visual frente a un trato de desigualdad en toda una serie de ámbitos, como el empleo,
el transporte y el acceso a servicios o viviendas, o pueden limitarse al empleo y la
formación profesional.
La no discriminación a personas con discapacidad puede añadirse a la lista de
motivos por los que está prohibida la discriminación, como la raza o la religión.

La legislación antidiscriminatoria puede ayudar a concienciar, por ejemplo, sobre
aspectos de género relacionados con la participación en el mundo laboral. La misma
que también puede incluir disposiciones para la igualdad de trato entre personas con
y sin discapacidad, estableciendo por ejemplo, que el entorno de trabajo debe
ajustarse, adaptarse y acondicionarse para su uso por parte de personas con
discapacidades. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006)

La prohibición de la discriminación no convierte en ilegal todas las formas de
diferenciación entre los trabajadores o entre aquellos que buscan un empleo. Los
empleadores pueden exigir legítimamente que estos posean ciertas aptitudes o
competencias, en función de las características del puesto de trabajo de que se trate o
del contexto en el que se desempeñe. Estos requisitos profesionales genuinos pueden
llevar a excluir a personas con determinadas discapacidades del acceso a un puesto
de trabajo determinado, sin que se incurra en una discriminación.
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El comportamiento discriminatorio surge cuando un empleador trata a un candidato o
a trabajador desfavorablemente porque tiene alguna discapacidad, cuando esta no
influye o apenas influye en el desempeño del trabajo y debería considerarse
irrelevante. Pueden distinguirse varias formas de discriminación:

La discriminación directa se produce cuando una persona recibe un trato menos
favorable que otra en situación similar por tener una característica particular
protegida por las leyes antidiscriminatorias, como la raza o el sexo. Sin justificación
objetiva.

La discriminación indirecta se produce cuando, al aplicar criterios de selección
aparentemente neutros, se perjudica a un grupo protegido por la legislación
antidiscriminatoria en comparación con otros y no puede esgrimirse ninguna
justificación objetiva para la aplicación de tales criterios.

1.6.15 HABILIDADES SOCIALES
Aunque se puede encontrar mucha literatura científica dirigida a definir las
habilidades sociales, lo cierto es que hoy todavía existe gran controversia entre los
distintos autores en relación con el tema, y no se dispone aún de una concepción y
una definición consensuadas. Así, como afirma Gumpel (1994), desde algunas
concepciones se definen estos comportamientos únicamente como conductas
observables, tales como el contacto ocular y los gestos, y como respuestas concretas
a estímulos sociales concretos. Otros investigadores, sin embargo, utilizan enfoques
más molares, y definen las habilidades sociales como aquellas conductas aprendidas,
observables y no observables, que se utilizan en los intercambios sociales para
obtener o mantener refuerzo del ambiente. Desde estas concepciones, las habilidades
sociales incluyen, aunque no solo, conductas observables, las cuales se consideran
específicas de la situación, y se asume que están orientadas y regidas por reglas
(Gumpel, 1994).
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Para comprender las dificultades en el desarrollo de habilidades sociales de las
personas ciegas y deficientes visuales es necesario conocer el proceso mediante el
cual, de forma natural, se adquieren estas habilidades, así como los factores que
influyen en su adecuado desarrollo.

Numerosas investigaciones ponen en evidencia que el desarrollo social de las
personas ciegas y deficientes visuales cursa de forma diferente al de las personas sin
discapacidad (Warren, 1984). Ya desde los años setenta los resultados de las mismas
coinciden en señalar la existencia de un pobre funcionamiento social en niños con
deficiencia visual (Bonfanti, 1979; Steward, Van Hasselt, Simón y Thompson, 1985).

Las personas con deficiencias visuales en ocasiones no saben comunicarse
eficazmente en la relaciones con otras personas, adoptando actitudes excesivamente
pasivas o agresivas. Lo adecuado en las relaciones interpersonales es adoptar un
comportamiento afirmativo o asertivo.

1.6.16 OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
Para que las personas con deficiencias visuales puedan integrarse socialmente y
puedan gozar de una vida lo más normalizada posible, es indispensable que también
encuentren actividades de ocio y tiempo libre, que les permitan romper las posibles
barreras que puedan tener con tareas adaptadas a sus especiales características y
necesidades, ayudando también a acabar con la posible monotonía o la rutina de su
día a día. Una de las actividades más adecuadas para que realicen los deficientes
visuales son los deportes, debido a que pueden ayudar a afianzarlos en la adquisición
de calidades fundamentales como la autonomía personal. (ONCE, 2011)

La actividad física es un medio idóneo para atender a la integración de las personas
discapacitadas, pudiendo proporcionar tanto contenidos en el ámbito cognitivomotor, perceptivo y social. En el pasado la Educación Física, las actividades físicas,
deportivas y de ocio estaban totalmente vetadas para estas personas y se rechazaba su
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participación en las mismas al mismo tiempo que se mostraba cierto rechazo y miedo
por parte de la propia persona discapacitada.(Ruiz Pérez L.M. 1987)

Afortunadamente nuestra sociedad va evolucionando y esos planteamientos
restrictivos van desapareciendo poco a poco. Actualmente son muchas las empresas
de ocio y tiempo libre que realizan actividades para personas discapacitadas en
colaboración con ayuntamientos, diputaciones, asociaciones programando todo tipo
de actividades en colegios, campamentos.(Arráez Martínez J.M. 1998)

Estas personas poseen minusvalías de carácter sensorial que inciden sobre los
órganos de los sentidos o sus transmisiones nerviosas, en concreto la visión en este
caso. La característica fundamental es que su discapacidad afecta disminuyendo o
deformando la información que el individuo precisa para conocer el medio y su
propio cuerpo en el desarrollo del propio acto motor. (Ruiz Pérez L.M. 1987)

La recreación es un derecho básico que contribuye con el mejoramiento de la calidad
de vida individual y colectiva, en el caso de las personas con limitación visual, esta
debe orientarse hacia la consecución de una verdadera integración funcional, en
donde la persona experimente una verdadera inclusión participativa en su comunidad
y en su entorno en general y así favorezca la interacción de la persona con el medio.
(OMS, 2013)

1.6.17 SASTIFACCION PERSONAL

Se puede entender la Satisfacción como una valoración cognitiva personal que
realiza una persona de la vida y de los dominios de la misma, atendiendo a la calidad
de su vida, a las expectativas y aspiraciones, a los objetivos conseguidos, basada en
los propios criterios de la persona y que se realiza de forma favorable. La
Satisfacción se ve influenciada por múltiples variables, tanto de índole social y
cultural, señalando entre las más relevantes el nivel socioeconómico y el nivel
cultural de las personas, como por variables de tipo personal, entre las que cabe citar
como una de las más importantes la edad, además de otras como el sexo, e incluso
las mismas características y rasgos de personalidad, que pueden condicionar la
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valoración de la vida o de un aspecto de la misma como más o menos satisfactorio.
(Núñez Miguel, 2006)

No se debe confundir la satisfacción con la felicidad, aunque sí es necesario sentir
satisfacción para poder entender qué es la felicidad plena. La insatisfacción produce
inquietud o sufrimiento. No obstante, dado que la naturaleza del cerebro y la
prioridad de la mente es la de establecer caminos sinápticos que consuman lo menos
posible, el ser humano siempre tenderá a ir buscando nuevas y mejores maneras de
estar satisfecho, por lo que es parte de su naturaleza mantenerse constantemente
inquieto y en constante expectativa de peligro por perder la poca o mucha
satisfacción que esté experimentando en su presente, comprometiendo de esta
manera el grado de felicidad final que se obtiene

Por otra parte, la satisfacción personal en la vida está constituida por valoraciones de
distintos dominios de la vida de las personas, entre los dominios de satisfacción a
considerar, según el cuestionario “Inventario de Satisfacción Personal y Relaciones
Sociales” (Clemente,1997), encontramos la Satisfacción sobre las propias
posibilidades personales, Satisfacción con la realidad personal actual, Influencia del
trabajo en el desarrollo psicológico personal, Satisfacción sobre las posibilidades de
mejora concreta y la Satisfacción sobre el desarrollo (Núñez Miguel, 2006)

A pesar de que inicialmente era digno de aplauso cuando los esfuerzo sugerían
desarrollar el utilitarismo como una teoría ética que tenía un fin en sí misma, surgen
dificultades. Una de ellas era las que implican determinar qué era lo que había que
desarrollar como bueno: es la felicidad, es el placer, son las preferencias, son los
ingresos. Los seguidores de los utilitarismos han ofrecido históricamente estas
propuestas, y cada una de ellas han sido criticadas, ya sean porque, al igual que la
felicidad, su concepto es muy vago y variable entre los individuos, o porque al igual
que los ingresos solo son una parte de lo que verdaderamente constituye la buena
vida. (Kennet. R. Howe y Ofelia B; 2001).

1.6.17.1 SATISFACCION LABORAL

34

La comprensión del comportamiento del individuo en la organización empieza con el
repaso de las principales contribuciones de la psicología al comportamiento
organizacional, para ello, se debe hacer referencia a algunos conceptos como a la
satisfacción laboral y las actitudes (Robbins, 1998).

Es la alegría que exhibe un individuo en correspondencia a su labor y entorno al cual
pertenece. Un conforme lugar de labor, situaciones de seguridad, sociabilidad
humana y una salario justo en ocupación de los trabajos o cargo que desempeña el
empleador se detallan entre las necesidades más considerables a satisfacer para que
el empleado se encuentre a gusto en su ambiente de trabajo y luego esto se traduzca
en buenos rendimientos. (Núñez Miguel, 2006)
La satisfacción en el trabajo “es una resultante afectiva del trabajador a la vista de los
papeles de trabajo que este detenta, resultante final de la interacción dinámica de dos
conjuntos de coordenadas llamadas necesidades humanas e incitaciones del
empleado” (Sikula, 1992).

Podemos deducir que la satisfacción laboral, surgirá o dependerá de las diferencias y
discrepancias entre las aspiraciones que el trabajador tiene y las oportunidades que
presenta la organización, así como las diferencias existentes entre las expectativas y
los logros, afectando la motivación del trabajador, hasta el extremo de que éste se
sienta en libertad de actuar conforme a diversas alternativas para seguir trabajando.
Sobre la base de lo antes expuesto podemos deducir que la definición que se adapta
mejor al estudio a realizar es la planteada por Milton Blum, debido a que éste autor
expone algunas de las expectativas de dichos trabajadores, que a mi juicio están
relacionadas con las características de dicho personal, tales como: oportunidad y
desarrollo en la organización, ambiente laboral, sueldos y salarios, supervisión,
características del trabajo y demás actividades que desarrolla en el ambiente laboral.
(Blum y Naylor, 1982).

Como se ha visto, la índole del trabajo y del contexto o situación en que el empleado
realiza sus tareas influye profundamente en la satisfacción personal. Si se rediseña el
puesto y las condiciones del trabajo, es posible mejorar la satisfacción y
productividad del empleado. Así pues, los factores situacionales son importantes
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pero también hay otros de gran trascendencia: sus características personales. En la
satisfacción influye el sexo, la edad, el nivel de inteligencia, las habilidades y la
antigüedad en el trabajo. Son factores que la empresa no puede modificar, pero sí
sirven para prever el grado relativo de satisfacción que se puede esperar en diferentes
grupos de trabajadores (Shultz, 1990).

El sentimiento y la conciencia de la satisfacción, no sólo son factores condicionales
del mayor esfuerzo y del mejor rendimiento, sino también de dos vivencias
fundamentales: la sensación del éxito individual, que contribuye a dar solidez y
nuevos ímpetus a la personalidad, y la alegría en el trabajo, es el gran remedio contra
la pequeñez de espíritu y la mezquindad, promotoras del odio al mérito ajeno y de
envidias. Es decir, que antes que la tecnología, capital, materias primas y edificios,
en la industria trabaja un grupo humano, y la productividad depende de la eficiencia
de ese grupo humano. El rendimiento del hombre en el trabajo es lo que
técnicamente se conoce como la eficiencia o productividad. (Spector, 1997)

MARCO LEGAL
Este proyecto se basa en los siguientes documentos legales:
La Constitución Política del Ecuador 2008
Ley Orgánica de Discapacidades
Lineamientos de Política para la Atención Educativa a poblaciones vulnerables.
Ministerio de Educación Nacional
Estos instrumentos legales han permitido brindar atención y seguimiento en el
campo educativo, familiar, social y laboral de las personas con discapacidad visual.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008.
CAPÍTULO 3 DERECHO DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCION
PRIORITARIA
SECCIÓN SEXTA - PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de
manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten
servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de
medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran
tratamiento de por vida.
5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus
capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación
en entidades públicas y privadas.
6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para
atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida
cotidiana.
Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares
durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de
centros de acogida para su albergue.
Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que
aseguren:
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados
coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y
económica.
Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que
requieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán
capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención.
Art. 330.- Las personas con discapacidad tienen garantizada la inserción y
accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado. Se prohíbe además
la reducción de la remuneración del trabajador con discapacidad.
Art. 333.- El Estado promoverá un régimen laboral que vaya en armonía con las
necesidades del cuidado humano, en este caso de las personas con discapacidad.
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LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDAD 2012

CAPÍTULO 2 DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
CONDISCAPACIDAD.
SECCIÓN QUINTA DEL TRABAJO Y CAPACITACIÓN
Artículo 45.- Derecho al trabajo.- Las personas con discapacidad, con deficiencia o
condición discapacitante tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en
condiciones de igualdad y a no ser discriminadas en las prácticas relativas al
empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, selección, contratación,
capacitación e indemnización de personal y demás condiciones establecidas en
los sectores público y privado.
Artículo 46.- Políticas laborales.- El Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades en coordinación con la autoridad nacional encargada de las
relaciones laborales formulará las políticas sobre formación para el trabajo, empleo,
inserción y reinserción laboral, readaptación profesional y reorientación
ocupacional para personas con discapacidad, y en lo pertinente a los
servicios de orientación laboral, promoción de oportunidades de empleo,
facilidades para su desempeño, colocación y conservación de empleo para personas
con discapacidad, aplicando criterios de equidad de género.
Artículo 47.- Inclusión laboral.- La o el empleador público o privado que
cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a
contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en
labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus
conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los
principios de equidad de género y diversidad de discapacidades. El porcentaje de
inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente en las provincias del país,
cuando se trate de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando se trate de
empleadores provinciales.

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE DISCAPACIDADES
CAPITULO II

DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

TITULO II DE LAS COMPETENCIAS DE LOS MINISTERIOS DE ESTADO
Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN RELACION CON
LAS DISCAPACIDADES
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Art. 7.- MINISTERIO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS: El Ministerio
de Trabajo y Recursos Humanos observará y hará cumplir a las entidades y
organismos de su competencia las resoluciones adoptadas en los convenios l11, 142
y 159 y las recomendaciones 99 y 168 de las Normas de Organización Internacional
del Trabajo - OIT, ratificadas por el Ecuador sobre la Readaptación Profesional
para las personas con discapacidad.
LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO 2010.
Artículo 64.- De las personas con discapacidades o con enfermedades
catastróficas.- Las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que
cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la
obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades
catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva y
hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no
discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la
integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el
ejercicio de las actividades correspondientes.
ANÁLISIS.
En el contexto de la ley orgánica de Servicio Público 2010 Art. 64 establece que
las empresas e instituciones deben cumplir al menos con el 4% de empleados con
discapacidad, pero esto no se cumple en la Provincia de Esmeraldas, lo que da lugar
a la formación de grupos de personas con discapacidad visual, dedicadas a la
mendicidad
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CAPITULO II

2
2.1

CONTEXTO

AREA DE ESTUDIO

Esmeraldas es una provincia turística y agrícola por excelencia, de privilegiados
suelos y exuberante vegetación, situada en el extremo noroccidental de la República
del Ecuador. La provincia de Esmeraldas tiene una extensión de 15.954 km2; la
conforman los cantones: Esmeraldas, Eloy Alfaro, Atacames, Muisne, Quinindé,
San Lorenzo y Rio Verde y su población se estima en 271.312 hab. (INEC 2010).
2.2 HISTORIA
Bartolomé Ruiz echó anclas en la desembocadura de un "río Grande" y fue recibido
amistosamente. Según el historiador Federico González Suárez, Ruiz encontró en las
orillas del río tres pueblos cuyos habitantes estaban engalanados con oro. El piloto
continuó su viaje por la costa, y regresó con Pizarro, Almagro y sus hombres.
Desembarcaron en una bahía en la que fundaron la Doctrinaria a la que por la fecha
de su arribo la llamaron de San Mateo de las esmeraldas, entonces en 21 de
septiembre de 1526. La recepción por los originarios ya no fue amistosa, por lo que
reembarcaron y Pizarro se quedó aguardando refuerzos en la isla del Gallo. El año
1531 volvería Pizarro para la definitiva conquista.
Esmeraldas era conocida como "tierra de los yumbos" a quienes se consideraba como
indios salvajes y peligrosos. Estas tribus eran las de los Niguas, Lachis, Campaces,
Malabas y Cayapas. La falta de caminos seguros mantuvo a la provincia aislada hasta
fines del siglo XVIII. El primero que trabajó en la empresa de comunicar Esmeraldas
con la sierra fue don Pedro Vicente Maldonado que dedicó siete años a abrir un
camino de herradura que partía desde Cotocollao y continuaba por Nono hasta
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establecer un embarcadero en la confluencia de los ríos Caone y Blanco, mérito que
lo convirtió en el único Gobernador y Teniente de Atacames, recibiendo el título en
nombre del Rey Felipe V de España. En esa época la provincia de Esmeraldas
comenzaba en la isla de Tumaco y se prolongaba hasta Bahía de Caráquez desde la
anulación definitiva de la Gobernación de Caráquez, además estos fueron territorios
que incluían a Cabo Pasado y los territorios de los asentamientos chonanas en el
actual cantón Chone, es decir todo el norte de la provincia de Manabí. Tenía 2.000
habitantes y la antigua población de Esmeraldas estaba ubicada en el punto donde el
río Viche desemboca en el río Esmeraldas.Su nombre oficial fue el de Gobernación y
Tenencia de Atacames como lo rectificó la Presidencia de Quito y la corona
española.
La población negra de la provincia es mayoritaria. Según el historiador González
Suárez, los primeros negros que llegaron a Esmeraldas fueron náufragos que ganaron
la tierra a nado desde un barco de esclavos que escolló, al mandar por agua dulce a
los negros, estos encontraron un clima similar al de África, estableciéndose en esta
provincia. Al internarse en el continente sometieron a las tribus indígenas, entre las
que se encontraban los cayapas quienes llamaban "malaba", malo, diablo o
"juyungo" (diablo) a los negros, el principal de los cuales era Alonso Illescas que
había vivido en Sevilla y hablaba castellano. Escritores esmeraldeños como Julio
Estupiñan Tello y Antonio Preciado han revalorizado la aportación negra al
desarrollo cultural y han afianzado los valores propios de su raza (rebeldía, sentido
de independencia) y sus manifestaciones culturales que se plasman en la música, el
baile y la poesía.
Esmeraldas perteneció por más de tres siglos a la Gobernación de Quito. Es preciso
también comprender que en la antigua Gobernación de Guayaquil deben identificarse
dos zonas diferentes: la costera y la que miraba al interior, que comprendía inclusive
los pueblos de Mindo y de Santo Domingo; por la distribución provincial posterior y
por la información étnica, es importante tomar en cuenta sobre todo a las zonas
costeras.
En este sentido también las tempranas exploraciones de Díaz de Pineda y de Alonso
de Castellanos, antes de 1550, sirven para la zona del interior únicamente sobre el
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primer constituyente negro de Alonso de Illescas, se trata de algo muy conocido y no
vamos a insistir en ello.
En el siglo XVI Esmeraldas fue una tentación para los españoles, por las piedras de
esmeraldas, según lo afirma Andrés Contero en 1586. De este siglo cabe destacar la
acción de Miguel Cabello Balboa, el fundador de Atacames en 1577, población luego
abandonada por la resistencia de los primeros mulatos y de los indios Campaces y
otros llamados "indios bravos" (Alfredo Costales: Los Maldonado, pg. 31). Y junto a
Cabello, habría que rescatar las acciones de Diego Bazán Valderrama y de Cáceres
Patiño.
Pero ante todo, el siglo XVI es de torno indígena en la región, cuando su cacique
principal era don Felipe Cayapa, quien en 1598 residía en el pueblo del Espíritu
Santo (Joel Monroy: En convento de la Merced de Quito, I) puesto que los mulatos
eran aún una población muy reducida.
Y de todo el período habría que señalar que quien más hizo fue el mercenario Onofre
Esteban, que vivió 11 años en la provincia (1587?1598), siendo el fundador de San
Mateo de las Esmeraldas hacia 1588, seguramente 6 leguas adentro de la actual
ciudad, según se desprende del mapa de Maldonado hecho en 1740.
Entre 1598 y 1600 la imagen que tiene la Audiencia sobre los pobladores de
Esmeraldas, es mixta, pues los mercedarios Gaspar de Torres y Juan Bautista Burgos
llevaran a Quito en 1598 un primer contingente de indios Malabas y de Cayapas,
mientras el Oidor Barrio irá llevando a los Arove como los primeros mulatos
conocidos.
El primer documento acerca de Esmeraldas lo hallamos en el leg. 12 de la sección
Presidencia de Quito, (PQ en adelante), pues el 23 de marzo de 1607, desde
Portoviejo, el cura Hernando Hincapié, misionero "de los indios" de la provincia
llamada de San Mateo de las Esmeraldas, pero residente en Portoviejo, comunica que
ha muerto el gobernador negro don Sebastián de Illescas, quien había reunido a los
indios y fundado el pueblo de Cabo Pasado, el cual servirá de puerto de auxilio a los
navegantes, dice además que los trabajos de casas y agricultura van progresando.
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En 1601 ocurre la descripción de la Provincia de Esmeraldas contenida en la obra
Memoria de los Virreyes del Perú, sobre la relación y sucesos de sus dominios. En la
página 193 y numeral 62 de dicha obra se relata específicamente sobre la situación
en la que se encontraba la actual provincia de Esmeraldas a principios del siglo XVII
y dice:
Provincia de las Esmeraldas Su Majestad me tiene mandado, por una cédula, fecha
en Valladolid a 29 de marzo de 1601, que procure pacificar la provincia de las
Esmeraldas, y que cometa las superintendencias al Presidente de la Real Audiencia
de Quito, por caerle más cerca y a la mano, y habiéndola encargado en años pasados
la misma Audiencia al Dr. Juan del Barrio, oidor de ella, redujo por medios pacíficos
algunos indios y mulatos que residen en la Bahía de San Mateo, y habiéndome dado
aviso de ello, proveí del sustento necesario a los religiosos que se ocupan en la
doctrina de ellos: esta pacificación la han intentado muchos, y ninguno ha salido en
ella, como el mismo doctor dará cuenta a V.S.: hay noticia de que por allí se puede
entrar a otras provincias comarcanas, y que podrían ser útiles al comercio y trato con
Panamá, además del servicio que se hará a nuestro Señor en convertir las almas de
los naturales: V.S. mandará ver la cédula, y en conformidad de ella proveer lo que
convenga; que como no hay orden de gastar con tales jornadas de la Real Hacienda,
hace de aguardar a que algunos los apetezcan.
En efecto para 1607 la capital de la gobernación se establece en Cabo Pasado, a
donde el mulato Illescas y el cura Hincapié habían llevado unos 40 indios y unos 15
mulatos de otro sitio, cuyo nombre desconocemos. Para entonces ya no se habla de
las piedras de esmeraldas, sino de la riqueza en pita y cabuya, pero como al mismo
tiempo en la Audiencia se daba un gran desarrollo minero en Zaruma y cerca de
Cuenca, Esmeraldas deja de ser un embrujo y entra en un cuasiabandono (Cuatro
siglos de peregrinaje histórico, SAG, agosto 1992).
La fundación de Ibarra en 1606 tiene el objeto central, buscar una salida directa al
mar, esa misión llevan en 1607 Diego Ramírez y el portugués Hernán González de
Saá, quienes descubren el embarcadero del río Santiago y reportan al Presidente
Ibarra que en Esmeraldas hay oro y muy buena madera y brea, para construir navíos.
(Carlos E. Grijalva: Hernán González de Saá, en Rev. del Núcleo de la Casa de la
Cultura de Imbabura, 1973).
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Entre 1610 y 1619 de nuevo el eje vital de Esmeraldas es indígena, pues se suscitan 2
sublevaciones de Malabas, Wassu y de Nurpes, liderados por el curaca o cacique
Gualopiengo, (Alfredo Costales: id, pg. 33). Noventa años después de la conquista
los indios de Esmeraldas siguen demostrando su rebeldía.
El 4 de abril de 1630 y en 8 folios, los oficiales reales de Quito presentaron un
listado de gastos correspondientes a la doctrina de los indios Esmeraldas entre 1624 y
1627, es decir con 3 años de retraso, (Rev. Arnahis, 18, pag. 251).
En el siglo XVIII, varios comerciantes quiteños y pastusos solían asistir por meses a
los 3 pueblos que entonces tenía la gobernación de Esmeraldas, a hacer sus negocios,
eran: San Mateo de Esmeraldas, San Pedro de Atenas de Cayapas y el pueblecito de
Lanchas, estos dos últimos eran como avanzadas del soñado camino de Ibarra al mar
(Cristóbal Tobar: Monografía de Ibarra, la ed. 1950). Los comerciantes que por
entonces viajaban a la zona eran Francisco Bermeo, José Caballero de la Vega y
Lucas Fernández de Córdova, este vecino de Pasto. En mayo de 1700, estos
declararon en Quito que habían visto a los mercedarios decir misa y administrar
sacramentos en la zona, de esta manera pudieron cobrar sus estipendios, los curas de
San Mateo, Fray Cristóbal Bolaños (pastuso) y Fray Juan de Villalta, Fray Francisco
Montenegro, misionero en Cayapas y Fray Félix Carvajal, doctrinero en Lanchas.
(PQ, 269).
El abandono de Esmeraldas fue mayor en el siglo XVIII que en ningún otro. En
medio de este olvido, Maldonado actuó en Esmeraldas de 1738 a 1740; según lo
declara él mismo, fue el fundador de La Tola y allí había unos 120 indios, 60 mulatos
y 60 negros. No tenía cura y le atendía de vez en cuando el coadjutor de Tumaco.
San Mateo de las Esmeraldas en estos años de 1740 era un puerto miserable, tenía
450 personas, todos zambos, lo dice Maldonado (ver diario de José María Blanco en
el ANH, República, folio 242), es decir era una población absolutamente mezclada
de negros con indios cayapas.
Según esto, cabría decir que la identidad afro-aunque afromestiza de Esmeraldas
empieza en 1740, pues antes fue sobre todo indígena.
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José Rumazo en sus "Documentos para la Historia de la Audiencia de Quito", tomo
II, pag.330, revela por primera vez una descripción de la gobernación enviada al Rey
en 1749: por ella se sabe que existían por entonces 4 pueblos pequeños: Atacames,
Limones, La Tola y río Santiago. No aparece San Mateo.
A finales del siglo XVIII, se pone de moda las minas de Cachaví, Playa de Oro y la
de Guimbí, las cuales traen a un tercer contingente negro, que venido huido o
comprado de las minas de la Nueva Granada, va a dar una fisonomía más africana a
la región. Esto también se debió a que desde 1772 a los 1805, nuevos esfuerzos de
los ibarreños, pugnaron por abrir el camino al mar, siendo sus intereses absolutos los
de tipo aurífero.
Se dio por entonces una disputa entre los gobiernos seccionales de Quito y de Ibarra,
parece que los mineros de la Nueva Granada, querían obtener respaldo en sus amigos
y presidentes de Quito, restando poder a los empresarios ibarreños. Esto parece
desprenderse de la exposición que en 1794 hizo el Corregidor de Ibarra, José Posse
Pardo, para demostrar que Tumaco, Esmeraldas, Santiago de Atacames, Lanchas y
Cayapas, estaban sujetos a la jurisdicción de Ibarra (PQ, sección gobierno, caja 19).
Por entonces tomó cierta importancia Limones, prácticamente desaparecido en 1740,
según Maldonado, y convertido en puerto en 1802, según don Antonio Melo.
Cuántos esclavos se vinieron de las minas de la Nueva Granada a fines de la
Colonia? posiblemente 180, pues el mismo Melo declaraba en 1802 que só1o la mina
de Cochaví tenía 60 esclavos negros, comprados en 1803 en las minas de
Dominguillo en Popayán por don Miguel Ponce en 57.000 pesos y que debían servir
para la apertura del camino de Santiago. Dos años después fracasó el intento de
apertura y esos negros, pudiera decirse que quedaron en libertad, (PQ, tomo 402,
exp. de don Miguel Ponce).
De tal manera que podría decirse que entre 1780 y 1803, más o menos, unos 230
negros de Nueva Granada, sembraron una enorme impronta africana en Esmeraldas.
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2.3GEOGRAFIA

2.3.1 RELIEVE E HIDROGRAFIA
Esta provincia septentrional se sitúa en tierras bajas, en donde las mayores altitudes
no sobrepasan los 600 msnm; está atravesada por varias estribaciones que son
prolongaciones de la cordillera occidental de los Andes; al este se encuentran las
cordilleras de Cayapas y Toisán; y al oeste las montañas de Muisne, Atacames y
Cojimíes.
El sistema hidrográfico es importante ya que varios de sus ríos se han convertido en
vías de acceso natural para el transporte de productos a distintos lugares, tanto al
interior como al exterior de la provincia. Entre los principales están: Cayapas,
Santiago, Esmeraldas y Blanco.
2.3.2 CLIMA
Existen dos estaciones definidos "tropical monzón", con un porcentaje de humedad
seca del 40% que va de los meses de junio a noviembre con una temperatura
promedio de 21 °C. y "tropical húmedo", con un porcentaje de humedad del casi del
100% que va de noviembre a mayo en las cuencas centrales y costa externa
septentrional, cuya temperatura promedio es de 28 °C.
2.3.3 POLITICA
La ciudad y el cantón Esmeraldas se rige por una municipalidad según lo estipulado
en la Constitución Política Nacional. La Municipalidad de Esmeraldas es una entidad
de gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al gobierno
central. La municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter
ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo conformado por
los miembros del concejo cantonal.
Esmeraldas es la capital de la Provincia de Esmeraldas, por lo cual es sede de la
Gobernación y de la Prefectura de la provincia. La Gobernación está dirigida por un
ciudadano con título de Gobernador de Esmeraldas y es elegido por designación del
propio Presidente de la República como representante del poder ejecutivo del estado.

46

La Prefectura, algunas veces denominada como Gobierno Provincial, está dirigida
por un ciudadano con título de Prefecto Provincial de Esmeraldas y es elegido por
sufragio directo en fórmula única junto al candidato vice prefecto. Las funciones del
Gobernador son en su mayoría de carácter representativo del Presidente de la
República, mientras que las funciones del Prefecto están orientadas al mantenimiento
y creación de infraestructura vial, turística, educativa, entre otras.
2.3.4 TURISMO
La Provincia de Esmeraldas dispone de hermosas playas con paisajes y clima cálido.
Su costa, así como sus reservas ecológicas, la hacen uno de los destinos turísticos
más visitados del país, gozando de una temperatura favorable en todo el año.
Los balnearios más frecuentados de esta Provincia están situados en el norte y sur de
la ciudad de Esmeraldas, entre ellos están: Las palmas, Tonsupa, Atacames, Sua,
Same, Mompiche, Tonchigüe, Muisne, Camarones y Rioverde; además de encontrar
en estas playas servicios de hotelería, gastronomía y centros de recreaciones.
2.3.5 GASTRONOMIA
El encocao de pescado, camarón, cangrejo, entre otros; es uno de los platos más
típicos de Esmeraldas. Se prepara cocinando el pescado y aderezado con jugo de
coco. Otro de los platos típicos es el "tapao", a base de pescado y plátano. Como
buena localidad costeña, son típicos los platos elaborados a partir de plátano:
patacones, empanadas, bolas y bolones de verde.
2.3.6 COMUNICACIONES
Está constituida básicamente por una carretera que bordea la costa uniendo La Tola,
Lagarto, Montalvo, Rocafuerte, Río Verde, Camarones, Tachina y San Mateo; otras
vías son: Esmeraldas - Atacames - Súa - La Unión - Muisne - Esmeraldas - Quinindé
con rumbo a Santo Domingo y Quito. Esta última se une a la nueva vía que viene
desde la provincia de Pichincha y además pasa por San Miguel de los Bancos y
Pedro Vicente Maldonado. La red ferroviaria Quito - San Lorenzo en la actualidad se
halla en rehabilitación total desde estaciones, vías, y locomotoras.
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El Aeropuerto Internacional Carlos Concha Torres, localizado en la población de
Tachina presta servicio a los vuelos nacionales e internacionales a Cali (Colombia).
2.3.7 ECONOMIA
La Provincia de Esmeraldas registra un importante movimiento comercial y
portuario; en una zona agrícola por excelencia, donde el tabaco, café, cacao, banano,
palma africana y diversas frutas tropicales son sus principales productos. La
explotación de maderera la pesca y el turismo, constituyen también importantes
fuentes de ingresos. La economía se basa en la producción agropecuaria y la riqueza
del suelo y del mar.
2.3.7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
El suelo de Esmeraldas permite la producción de banano, cacao, arroz, maíz, palma
africana, albahaca y una gran variedad de frutas tropicales. Entre las principales
especies forestales están: chanul, balsa, laurel, sande, guayacán y tangaré. En
ganadería destaca la crianza de ganado vacuno y porcino y la pesca es un sector
económico importante, destacando la corvina, el pargo, la lisa y el atún.
2.3.7.2 SECTOR INDUSTRIAL
En la Provincia de Esmeraldas encontramos el Puerto Petrolero Internacional de
Balao, la Refinería Estatal de Esmeraldas dependiente de Petroecuador, Industrias
Manufactureras, productos químicos, madereras, y derivados de petróleo.
2.3.7.2.1 REFINERIA
Para 1987, se realiza la primera ampliación a 90 mil barriles diarios de refinación;
más tarde, en 1995, se inició la segunda ampliación a 110 mil barriles para tratar
crudo de 23 a 27 º API. Actualmente, la Refinería está equipada con instrumentación
electrónica de punta. Al mismo tiempo, la REE funciona en base a un cerebro
automatizado conocido como Sistema de Control Distribuido Master (DCS), el cual
fue creado para el control y monitoreo automático de los procesos de refinación de
petróleo.
Este sistema abarca varias áreas, que a continuación se describen: El Área de
Generación de Vapor y Eléctrica (Utilidades).- Se encarga de clarificar, filtrar,
48

desmineralizar el agua captada del río Esmeraldas para satisfacer las necesidades de
consumo humano y también para la generación de vapor que será utilizado en 4
turbogeneradores que permitan la generación eléctrica (30 MW), a fin de satisfacer
las demandas internas de energía. Adicionalmente, la Planta está conectada al
Sistema Eléctrico Interconectado (SIN) para casos de emergencia. El Área de
Crudos, donde el petróleo que proviene del Oriente.- Es almacenado en varios
tanques, que es succionado por un sistema de bombeo para enviarlo a un sistema de
desalado donde se lava el crudo para sacarle la mayor cantidad de azufre e
impurezas. El crudo llega con una temperatura de 34° C, pero una vez que sale de la
desoladora el crudo alcanza los 125° C.
El proceso de calentamiento continúa, la temperatura en los hornos alcanza los 360°
C. Luego de este proceso ingresa el crudo a la torre atmosférica, donde desde la parte
inferior se inyecta conjuntamente vapor a 150 PSI, con lo cual se logra el
despojamiento de los productos iniciales de los gases. Con los gases más livianos se
formará el diésel, el kerosene, la gasolina circulante y la nafta, respectivamente. Al
mismo tiempo, la nafta se enfría para mantener el perfil térmico de la torre, que a su
vez es procesado para continuar refinando el crudo reducido en la unidad de vacío.
El Área de Cracking catalítico.- Se basa en el rompimiento de moléculas por medio
de un catalizador en presencia de temperatura. Inicialmente se tiene una entrada de la
carga de gasóleo, como subproducto de los fondos de la torre de vacío. El gasóleo se
une con un catalizador a 700 °C. De temperatura, lo cual produce un rompimiento de
largas cadenas de hidrocarburos que van a formar cadenas pequeñas. La Planta de
Cracking, genera dos productos: la gasolina de alto octanaje de 93 octanos, 53.400
kg/hora de gasolina y 20.000 kilos/hora. De gas licuado de petróleo (GLP).
Estos combustibles tienen un costo y ahorro para el país de 1 millón de dólares
diarios. La Regeneración Continua de Catalizador (CCR).- Es un Planta cuyo
objetivo es producir gasolina de alto octanaje, hidrógeno y LPG, tomando como
carga la nafta liviana. La capacidad operativa de la Planta es de 10 mil barriles
diarios.
Cabe señalar que esta gasolina es utilizada para mezclas por su alto contenido en
aromáticos. La Planta Hidrodesulfuradora (HDS).- Su función principal es eliminar
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el azufre de la carga que viene de crudo a través de un horno DH1 y un reactor DR1,
a alta temperatura (320 °C) y con una corriente de hidrógeno, para que el producto
terminado alcance un máximo de 0.05 % de azufre, que es lo óptimo para el
mercado, conocido también como diésel Premium. La producción actual de la Planta
es de 114 mil toneladas diarias. En 2004, la Refinería produjo derivados por un valor
de 958’256.506 dólares. Por cierto, el costo de refinación es de apenas 3.21 dólares
el barril (el año 2003 fue de 3.40). Es importante destacar que la REE aportó con
61% de la demanda nacional de combustibles.
El residuo obtenido del crudo refinado constituye el 55 % de la carga a la unidad de
crudo, para lo cual hace falta otra Planta de alta conversión, que permita recuperar
más productos limpios, como gasóleo, naftas, etc. Los técnicos de la REE han
propuesto, frente a la política de concesión del actual régimen, un proyecto altamente
rentable para la construcción de una “Planta de Alta Conversión” a un costo estimado
de 180 millones de dólares, para procesar los residuos, aumentar el valor agregado al
fuel oil que hoy se vende por no existir una Planta para tratar la carga residual que ha
crecido por la disminución de la calidad de grados ºAPI del crudo que proviene del
Oriente. El proyecto incluye la construcción de una “Isomerizadora”, que permitirá
obtener gasolinas de alto octanaje; de esta manera se busca disminuir el alto costo de
importación de derivados, que en el año 2004 superó los 790 millones de dólares.
METODOLOGÍA:

TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Se realizó una investigación de descriptiva, campo y bibliográfica; partimos de la
observación del mismo lugar donde se desarrolla problema, investigando a los
mismos actores, para conocer de forma directa su realidad, lo que le dio mayor
valor a esta investigación, la misma que fue respaldada con una investigación
bibliográfica y documental existente.
Investigación cuantitativa: porque se recolectó información numérica.
Investigación cualitativa.- Puesto que se realizó el análisis y síntesis de la
información recopilada.
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METODOS DE INVESTIGACION:
En el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes métodos:
MÉTODO DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS:
Se analizó los diferentes casos observados y los resultados de los instrumentos
aplicados.

Exploratorio.- Al iniciar la investigación se conocía muy poco del objeto (tema) y
parti de una impresión vaga del objeto de estudio.

Documental.- La información estuvo basada en hechos reales, registrados en libros,
artículos, revistas, página web, etc.

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN.- Mediante el proceso de investigación apliqué las
siguientes técnicas:

 Observación directa.- Al inicio y durante el proceso investigativo; permitió
observar directamente a las personas con discapacidad visual dedicados a la
mendicidad en el parque 20 de mayo.
 Encuestas.- A los involucrados directos e indirectamente en el problema;
docentes de educación especial y regular, padres de familia, personas con
discapacidad y personas con discapacidad dedicadas a la mendicidad.
 Entrevistas.-

A

autoridades

públicas

de

distintas

instancias

gubernamentales, que tienen injerencia en el tema.

POBLACION Y MUESTRA
Según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), en la Provincia de
Esmeraldas existen 6.476 personas con discapacidades, de las cuales 873 presentan
discapacidad visual, pero no existe un dato concreto sobre cuántas de estas personas
que tienen acceso a la educación o a una fuente laboral.
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Para esta investigación se seleccionó a 2 autoridades gubernamentales, 10 docentes de
educación especial, 10 docentes de educación regular, 10 padres de familia, 10 personas
con discapacidad, 23 personas con discapacidad que se dedican a la mendicidad,

distribuidos de la siguiente manera.

POBLACIÓN
Autoridades Gubernamentales
Docentes de Educación Especial
Docentes de Educación Regular
Padres de familia
Personas con discapacidad
Personas con discapacidad que se
dedican a la mendicidad
TOTAL

MUESTRA
2
10
10
10
10
23
65

RECURSOS: Para el desarrollo de la presente investigación se requirió entre
otros los siguientes recursos:

HUMANOS:


Asesor de tesis



Maestrante



Autoridades locales



Personas con discapacidad visual



Padres de familia



Docentes de instituciones de Educación Especial.



Docentes de instituciones de Educación Regular

MATERIALES Y ECONÓMICOS:
RECURSO MATERIALES

RECURSO ECONÓMICOS

Computadora

$

800 ºº

Internet

150.ºº

Fotocopias

150.ºº
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Material didáctico

100.ºº

TOTAL

$

1.200.ºº

CAPITULO III
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

3.1 ENCUESTA DIRIGIDA A TRANSEUNTES
OBJETIVO: Hacer un sondeo, sobre la visión que tiene la colectividad en general
sobre las personas con discapacidad visual.
1.
¿Conoce personas ciegas que hayan tenido oportunidades laborales?
ALTERNATIVA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
0
0%
SI
NO

4

66,67%

POCAS

2

33,33%

MUCHAS

0

0%

TOTAL

6

100%
Fuente: Transeuntes
Elaborado por: Rita Chasing
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO

POCAS

MUCHAS

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

A través de la encuesta aplicada, podemos determinar que el 33,33% conocen
personas ciegas que han tenido oportunidades laborales, mientras que el otro 66,67%
restante desconocen a discapacitados que han sido favorecidos por ofertas de trabajo.
2.

¿Cree que la comunidad esmeraldeña, ha concientizado LA
NECESIDAD DE erradicar la mendicidad de las personas con
discapacidad visual?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

33,33%

NO

4

66,67%

TOTAL

6

100%
Fuente: Transeuntes
Elaborado por: Rita Chasing
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100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SI
NO
TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Según los resultados de la encuesta aplicada, el 66,67% consideran que la comunidad
esmeraldeña, no ha concientizado la necesidad de erradicar la mendicidad de las
personas con discapacidad visual, pero el 33,33% faltante supone lo contrario.

3.

¿Conoce organizaciones que se dediquen a trabajar en favor de la
inserción laboral de la persona ciega?

ALTERNTIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

50%

NO

3

50%

TOTAL

6

100%
Fuente: Transeuntes
Elaborado por: Rita Chasing
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de personas encuestadas el 50% afirmaron conocimientos de organizaciones
que se dedican a trabajar en favor de la inserción laboral de la persona ciega,
mientras que el 50% restante niegan conocer de dichas organizaciones.
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4.

¿Considera que las instituciones educativas, están ofertando un currículo
acorde a las necesidades académicas de la persona ciega?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

5

83,33%

NO

1

16,67%

TOTAL

6

100%

FueFuente: Transeuntes
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SI

NO

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Dada las estadísticas de las personas encuestadas, se afirma que el 83,33%
consideran que las instituciones educativas, están ofertando un currículo acorde a las
necesidades académicas de la persona ciega, mientras que el 16,67% niega esta
afirmación.
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5.

¿Piensa Ud. que las personas con discapacidad visual, deben acceder a la
educación regular?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

6

100%

NO

0

0%

EN CIERTOS CASOS

0

0%

TOTAL

6

100%

Fuente: Transeuntes
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO

EN CIERTOS CASOS

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas el 100% considera que las personas con
discapacidad visual, deben acceder a la educación regular, de tal manera que sirva de
provecho para el desenvolvimiento e independencia de sus vidas.
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6.

¿Cree que las personas con discapacidad visual, son capaces de
desempeñar cargos públicos?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

33,33%

NO

4

66,67%

TOTAL

6

100%

Fuente: Transeuntes
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
SI

NO

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Como resultado de la encuesta, podemos observar que el 66,67% consideran que las
personas con discapacidad visual, no son aptas para desempeñar cargos públicos
puesto que, muchos no han recibido una educación y/o capacitación adecuada para
que puedan ejecutar una labor, pero el 33,33% ve justa la inclusión laboral para todo
tipo de personas con discapacidad incluyendo la visual, porque al igual que todo ser
humano necesita un trabajo que permita sustentar su vida.
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7.

¿Apoyaría usted un proyecto de vinculación interinstitucional, para crear
más oportunidades de inserción laboral y social para las personas con
discapacidad visual?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

6

100%

NO

0

0%

TOTAL

6

100%

FFueFFuente: Transeuntes
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
SI
NO
TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas el 100% manifestaron; que si estarían
dispuestos apoyar un proyecto de vinculación interinstitucional, para crear más
oportunidades de inserción laboral y social para las personas con discapacidad visual.
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ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

OBJETIVO: Conocer los cambios importantes que se han desarrollado, en beneficio
de las personas con discapacidad en materia de Educación Especial en la Provincia
de Esmeraldas.

1.- ¿Qué tiempo trabaja en este Centro Educativo?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1 año

1

10%

2 años

2

20%

3 años

2

20%

Mas de 3 años

5

50%

TOTAL

10

100%
Fuente:

Profesionales

de

educación

especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
1 año

2 años

3 años

Mas de 3
años

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas el 50% indicaron que llevan más de 3 años
laborando en el Centro Educativo donde se aplicó esta encuesta, mientras que un 20
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% tiene 3 años cumplidos de función, otro 20% 2 años y el 10% manifestaron que
han desempeñado 1 año de labor.

2.- ¿Qué tipo de discapacidad atiende su institución?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Visual

0

0%

Auditiva

3

30%

Motriz

4

40%

Sordoceguera

0

0%

Multidiscapacidad

3

30%

Otros

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente:

Profesionales

de

educación

especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestas el 40% de los funcionarios dentro de un Centro
Educativo atiende Discapacidad Motriz, también un 30% Auditiva y un 30%
Sordoceguera.
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3.-¿Cómo es la atención de las personas con discapacidad?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Excelente

2

20%

Muy buena

7

70%

Buena

1

10%

Regular

0

0%

Mala

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente:

Profesionales

de

educación

especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Excelente

Muy buena

Buena

Regular

Mala

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas el 70% manifestó que la atención de las
personas con discapacidad es muy buena, mientras que un 20% considera que es
excelente y, un 10% la estima como buena
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4.- Para usted ¿Qué cambios significativos ha tenido la Educación Especial en
los últimos años?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Infraestructura

1

10%

Marco Legal

5

50%

Capacitación

1

10%

Inserción Laboral

3

30%

Participación activa en la sociedad

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente:

Profesionales

de

educación

especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas un 50% contesto que se ha dado cambios
significativos a la Educación Especial en los últimos años como en el Marco Legal,
un 30% indico que un cambio relevante y notorio es la Inserción Laboral de las
personas con discapacidad; también un 10% estima que la infraestructura en los
Centros Educativos ha influenciado de manera positiva para el desarrollo de la
población y que en estos últimos años podemos presenciarlo, mientras que el otro
10% considera que gracias a las Capacitaciones brindadas en docentes y alumnos con
discapacidad ha sido de buen provecho.
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5.- ¿Qué modelo de atención aplica en su institución?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Modelo Tradicional

0

0%

Modelo de
Rehabilitación

0

0%

Modelo de Autonomía
Personal

0

0%

Modelo Ecológico
Funcional

10

100%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas el 100% manifestó que en las Instituciones
donde laboran y atienden a personas con discapacidad, utilizan como modelo de
aplicación el sistema Ecológico Funcional.
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6.- ¿Qué programas se han implementado en la estructura de su institución?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Programa de preparación a la
Educación Inclusiva

4

40%

Programa de Autonomía Personal

3

30%

Programa de Terapias

0

0%

Programa de Apoyo Psicopedagógico

3

30%

Talles Ocupacionales

0

0%

Otros

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Profesionales de educación especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas el 40% respondieron que se ha realizado
Programas de preparación a la Educación Inclusiva, mientras que un 30% nos da a
conocer la implementación de Programas de Autonomía Personal y el otro 30%
Programas de Apoyo Psicopedagógico.
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7.- Actualmente los estudiantes con discapacidad son atendidos previo la
realización de:

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Diagnóstico Clínico

5

50%

Diagnostico Pedagógico

0

0%

Diagnostico
Psicopedagógico

5

50%

Sin diagnóstico

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas, se determinó que un 50% de estudiantes con
discapacidad son atendidos previos a la realización de Diagnóstico Clínico y el otro
50% de Diagnostico Psicopedagógico.
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8.- De los estudiantes que egresaron de su institución conoce cuantos han
seguido sus estudios
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

100%

NO

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
SI

NO

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas el 100% revelo que han tenido discapacidad
leve y esto les ha permitido continuar con los estudios de la básica media, a otros con
programa de ciclo corto como talles de cosmetología.
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9.- ¿Por qué no todas las instituciones educativas regulares acogen a estudiantes
con discapacidad?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Desconocimiento

0

0%

Falta de infraestructura

0

0%

Falta de capacitación

5

50%

5

50%

Evadir la responsabilidad

0

0%

Otros

0

0%

TOTAL

10

100%

Desconocimiento
Marco Legal

del

Fuente: Profesionales de educación especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas el 50% indico que en las instituciones
educativas regulares no acogen a estudiantes con discapacidad porque no todos los
docentes se han interesado en conocer el marco legal que cobija a las personas con
discapacidad y también el otro 50% por falta de capacitación.
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10.- Según su experiencia ¿Dónde se evidencia una mayor inclusión?
ALTERNATIVA FRECUENCIA

PORCENTAJE

Educación
regular

Pública

0

0%

Educación
regular

Privada

10

100%

Sector Urbano

0

0%

Sector Rural

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Educación
Publica
regular

Educación
Privada
regular

Sector
Urbano
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Sector Rural

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas el 100% respondió que con mucha frecuencia
es visible la inclusión en la Educación Privada regular.

11.- De acuerdo al nuevo marco legal vigente y a las políticas emitidas por el
Ministerio de Educación. ¿Cree usted que es posible atender a la diversidad en
las instituciones educativas regulares?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

100%

NO

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
SI

NO

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Del total de las personas encuestadas el 100% afirmaron que si es posible atender a la
diversidad en las instituciones educativas regulares porque para empezar hay un
marco legal; Segundo aunque no hay una capacitación completa de los docentes se
evidencia la necesidad de involucrarse en esta propuesta del estado por parte de las
instituciones educativas.
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12.- Para usted ¿Qué documento es importante en el ejercicio profesional de sus
funciones?
ALTERNATIVA
Declaración de los derechos humanos (1948)

FRECUEN
CIA
0

PORCENT
AJE
0%

El Informe de Warnock (1978)

0

0%

Declaración Mundial sobre Educación para 0
Todos, Jontiem 1990

0%

Declaración de Salamanca 1994

0

0%

Declaración Dakar Senegal 2000

0

0%

Plan Decenal de Educación (2006-2015)

5

50%

Constitución Política de Ecuador (2008)

5

50%

Ley Orgánica Intercultural Bilingüe (2011)

0

0%

TOTAL

10

100%

Fuente: Profesionales de educación especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION
Del total de las personas encuestadas el 50% considero que el Plan Decenal de
Educación (2006-2015) es importante en el ejercicio profesional de sus funciones y,
el otro 50% estima que la Constitución Política de Ecuador (2008) es muy relevante
porque la Constitución es un instrumento legal que norma la vida de un país donde se
involucra a todos los que la conforman.
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13.- ¿Qué hace falta para hablar de una verdadera inclusión?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Creación de más leyes

0

0%

Reciban más beneficios

0

0%

sus 0

0%

la 5

50%

Que sean Políticas de 5
Estado

50%

Se
cumplan
derechos
Concientización
sociedad

TOTAL

a

10

100%
Fuente: Profesionales de educación especial
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION
Del total de las personas encuestadas el 50% supone que para hablar de una
verdadera inclusión es de mucha importancia la concientización a la sociedad,
mientras que el otro 50% considera Que sean Políticas de Estado.
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3.2 ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE EDUCACIÓN REGULAR
OBJETIVO: Recabar información sobre los cambios importantes que se han
desarrollado, en beneficio de las personas con discapacidad en materia de Educación
en la Provincia de Esmeraldas

1.-¿Atiende a estudiantes con discapacidad?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

100%

NO

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%
SI
NO
TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Del total de las personas encuestadas el 100% indicaron que en los establecimientos
visitados si se atienden a personas con discapacidad.
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2.- ¿Desde cuándo su Institución es Inclusiva?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

2 años

10

100%

3 años

0

0%

4 años

0

0%

5 años o mas

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2 años

3 años

4 años

5 años
o mas

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Del total de personas encuestadas, el 100% respondió que en la institución
inspeccionada cumple con la norma de inclusiva estos dos últimos años.
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3.- ¿Qué tipo de discapacidad atiende su institución?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Visual

0

0%

Auditiva

0

0%

Motriz

10

100%

Sordoceguera

0

0%

Multidiscapacidad

0

0%

Otros

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION
El 100% de los docentes encuestados, señalaron que en dicha institución se atienden
a personas con discapacidades específicamente motrices.
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4.-El Modelo de Integración señala que los estudiantes debe adaptase a la
institución, mientras que El Modelo de Inclusión señala que la institución debe
estar preparada para atender a la diversidad.
De acuerdo a estos conceptos, en su institución los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales derivados o no de una discapacidad están:

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Incluidos

0

0%

Integrados

10

100%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Incluidos

Integrados

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
El 100% de los encuestados contestaron que los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales derivados o no de una discapacidad están integrados, y no hay
estudiantes incluidos, porque las instituciones no cuentan con los requerimientos
necesarios para este fin.

78

5.- ¿Qué tipo de adaptaciones curriculares se realizan en favor del estudiante
con Necesidades Educativas Especiales derivadas o no de una discapacidad?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Adaptaciones de acceso

10

100%

los 0

0%

Adaptaciones
comunicativas

0

0%

Otras

0

0%

TOTAL

10

100%

Adaptaciones
materiales

a

Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%
Adaptaciones de acceso
Adaptaciones a los materiales
Adaptaciones comunicativas Otras
TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Del total de personas encuestadas; el 100% indico que el tipo de adaptaciones
curriculares aplicadas en un estudiante de necesidades educativas especiales es la de
acceso.
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.6.- ¿Qué estrategias emplea para trabajar a un estudiante con Necesidades
Educativas Especiales derivadas o no de una discapacidad?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Adaptaciones curriculares

8

80%

Respeta diferencias
individuales

0

0%

Trabajos grupales

0

0%

Trabajos individuales

2

20%

Educación personalizada

0

0%

Todas

0

0%

Ninguna

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

El 80% de las personas encuestadas, manifestó que, utiliza como estrategia de
enseñanza para trabajar con un estudiante que tiene discapacidad visual, las
adaptaciones curriculares; mientras que el 20% sobrante aplica tareas individuales.
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7.- ¿De quienes recibe el apoyo el Estudiante con Necesidades Educativas
Especiales derivados o no de una discapacidad?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Aulas de Apoyo Psicopedagógico

2

20%

Unidad Distrital de Apoyo a la
Inclusión

4

40%

La familia

3

30%

Compañeros

1

10%

Otros

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

ANALISIS E INTERPRETACION

Dadas las resoluciones de la encuesta aplicada, podemos determinar que un 40%
considera que la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI) brinda el apoyo al
Estudiante con Necesidades Educativas Especiales derivados o no de una
discapacidad; mientras que el 30% lo constituye la familia, tomando en cuenta el
20% que se recibe por parte de las Aulas de Apoyo Psicopedagógico y el 10% de los
compañeros que influyen en la vida de personas con discapacidad.
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8.- ¿Qué tipo de apoyos reciben los estudiantes con discapacidad incluidos en
este establecimiento?

ALTERNATIVAS

Atención

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

10

100%

0

0%

0

0%

10

100%

personalizada

Adaptaciones
curriculares

Terapias particulares

Otros
TOTAL

Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

Los estudiantes con discapacidad incluidos en el establecimiento encuestado, reciben
apoyo de adaptaciones curriculares del 100%
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9.- ¿Cómo evalúa a estos estudiantes?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

10

100%

0

0%

10

100%

Igual que sus compañeros

Diferente
compañeros

que

sus

Otros
TOTAL

Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%
Igual que sus Diferente que
compañeros
sus
compañeros

Otros

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

El 100% de los encuestados respondió, que los estudiantes con discapacidad visual,
son evaluados de manera diferente a los compañeros sin discapacidad.
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10.- ¿En dónde cree usted que deben ser atendidos los estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales derivada o no de una discapacidad?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

10

100%

0

0%

10

100%

Educación Especializada
Educación Regular
Otros
TOTAL

Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%
Educación
Especializada

Educación Regular

Otros

ANALISIS E INTERPRETACION
El 100% de las personas encuestas; consideran necesario la atención de los
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales derivada o no de una
discapacidad en los centros de educación especial.
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11.- Para usted ¿Qué documento es importante en el ejercicio profesional de sus
funciones?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1

10%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

4

40%

0

0%

5

50%

0

0%

10

100%

Declaración de los derechos humanos (1948)
El Informe de Warnock (1978)
Declaración sobre una Educación para Todos, Jontiem 1990
Declaración de Salamanca 1994
Declaración Dakar Senegal 2000
Plan Decenal (2006-2015)
Primer Encuentro de Educación Inclusiva (2014)
Constitución Política de Ecuador (2008)
Ley Orgánica Intercultural Bilingüe (2011)
TOTAL

Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION
Según las estadísticas de las encuestas aplicadas a Profesionales de Educación
Regular, el 50% considera como importante la Constitución Política de Ecuador
(2008) para el ejercicio profesionales de sus funciones, mientras que el 40% aplica el
Plan Decenal (2006-2015), y el 10% restante la Declaración de los derechos
humanos (1948).
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12.- De acuerdo al nuevo marco legal vigente y a las políticas emitidas por el
Ministerio de Educación. ¿Cree usted que es posible atender a la diversidad en
las instituciones educativas regulares?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

10

100%

NO

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%
SI
NO
TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

El 100% de los profesionales encuestados, afirma que si es posible atender a la
diversidad en las instituciones educativas regulares, a pesar de que hace falta mejorar
la infraestructura y capacitación de sus docentes.
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13.- ¿Qué hace falta para hablar de una verdadera inclusión?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

más leyes 0

0%

Reciban más beneficios

0

0%

Se cumplan sus derechos

2

20%

la 5

50%

Que sean Políticas de 3
Estado

30%

Creación de

Concientización
sociedad

a

10

TOTAL

100%
Fuente: Profesionales de educación regular
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION
Dado el análisis de las encuestas aplicadas, el 50% de docentes regulares afirman que
es fundamental la concientización, mientras que el 30% deducen que debería ser
políticas del estado para así poder hablar con franqueza sobre la inclusión, teniendo
presente que el 20% que exige se respete los derechos humanos.
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3.3ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO: Recolectar información para conocer el proceso de formación que ha
recibido la persona con discapacidad en la Educación y su repercusión ante la
sociedad.
1.- ¿Qué grado de formación tiene usted?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

3

30%

2

20%

1

10%

4

40%

10

100%

Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna
TOTAL

Fuente: Personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%
Primaria

Secundaria

Superior

Ninguna

ANALISIS E INTERPRETACION
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TOTAL

El 40% de las personas encuestadas con discapacidad indicaron, que no han
alcanzado ningún nivel de educación, mientras que un 30% llegaron a cursar la
primaria, un 20% la secundaria y apenas el 10% obtuvo un nivel académico superior.
2.-¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo para ingresar a la Educación
Regular?
ALTERNATIVAS

Le
negaron
discapacidad

por

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

1

10%

2

20%

2

20%

1

10%

4

40%

0

0%

10

100%

la

Le pusieron requisitos de
entrada
Dijeron que no estaban
capacitados
Las autoridades se negaron
Fue ignorado en el aula
Le discriminaron los compañeros
TOTAL

Fuente: Personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION
Del total de personas encuestadas el 40% manifestó que tuvieron muchas
complicaciones al ingresar a la Educación regular al sentirse Ignorados en el aula, al
mismo tiempo que un 20% se les presento como barrera el requisito de entrada al
poseer discapacidad, mientras que el otro 20% recibieron por respuesta de los centros
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educativos, la carencia de docentes capacitados para la inclusión; y el 10 % restante
obtuvieron rechazo y negación de cupo por tener discapacidad.

3.-Usted ¿Cómo era evaluado por sus profesores?
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

0

0%

10

100%

0

0%

10

100%

Igual que sus compañeros

Diferente
compañeros

que

sus

Otros
TOTAL

Fuente: Personas con

discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Igual que sus
compañeros

Diferente que
sus
compañeros

Otros

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de personas encuestadas el 100% revelo, que al momento de ser evaluado
existió diferencia en el método de calificación de sus compañeros.
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4.- Los docentes realizaban adaptaciones en beneficio de su educación:
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

3

30%

7

70%

10

100%

Si

No
TOTAL

Fuente: Personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de personas encuestadas el 70% dio a conocer que no realizaban
adaptaciones en beneficio a su educación, mientras que el 30% afirmo lo contrario.
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5.-¿Cree que con la formación que recibió está preparado para progresar e
insertarse en el mundo laboral y social?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

4

40%

6

60%

10

100%

Si

No
TOTAL

Fuente: Personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de personas encuestadas el 60%consideran que gracias a la formación y
capacitación adquirida, están aptos para progresar e insertarse en el mundo laboral y
social, mientas que un 40% se sienten inseguros y no aptos para una independización
y desarrollo profesional en su vida.
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6.- ¿Trabaja usted?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

3

30%

7

70%

10

100%

Si

No
TOTAL

Fuente: Personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de personas encuestadas el 70% revelo que no disponen de empleo alguno
por padecer de discapacidad, mientras que un 30% han sido favorecidos y cuentan
con un trabajo.
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7.- ¿Qué tipo de trabajo realiza?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

3

100%

0

0%

0

0%

3

100%

Intelectuales

Físicos

Otros
TOTAL

Fuente: Personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Intelectuales

Fisicos

Otros

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de personas encuestadas el 100% que disponen de un empleo, confesaron
que su rol laboral; se constituye en actividades intelectuales, puesto que al sufrir de
una discapacidad no pueden aplicar a cualquier tipo de esfuerzo laboral.
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8.- ¿Cómo cree que debe ser la Educación?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

10

100%

0

0%

0

0%

10

100%

Integradora-Inclusiva

Igualitaria o Segregadora

Ninguna
TOTAL

Fuente: Personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

El 100% de las personas encuestadas, respondieron a la pregunta expuesta; que la
educación debería ser Integradora-Inclusiva, debido a que existen muchas personas
con necesidades educativas especiales.

9.- ¿Qué les hace falta a las Instituciones de Educación Especial?
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ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

2

20%

5

50%

1

10%

2

20%

0

0%

Infraestructura
Personal Capacitado
Equipamiento
Financiamiento
Otros
TOTAL

10

100%
Fuente: Personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

En la encuesta aplicada, el 50% expreso que hacía falta de personal capacitado para
las Instituciones de Educación Especial e inclusión educativa, mientras que un 20%
hace relevancia a la infraestructura que carece muchos centros educativos, partiendo
del otro 20% que señala la falta de financiamiento para la implementación adecuada
en dichos establecimientos, y el 10% restante señala como fundamental el
equipamiento entre docentes y alumnados.
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10.- ¿Qué hace falta para hablar de una verdadera inclusiva?

ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJE

0

0%

0

0%

5

50%

2

20%

3

30%

10

100%

Creación de más leyes

Reciban más beneficios

Se cumplan sus
derechos
Concientización a la
sociedad

Que sean Políticas de
Estado
TOTAL

Fuente: Personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de personas encuestadas un 50% hizo relevante el cumplimento de los
derechos humanos para hablar de una verdadera inclusión, siguiendo de un 30% que
considera que deberían ser Políticas de Estado, mientras que el 20% restante impulsa
a la Concientización de la sociedad.
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3.4 ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADEN
CALIDAD DE MENDICIDAD QUE DEAMBULAN POR EL PARQUE 20 DE
MARZO

OBJETIVO: Conocer los factores que influyen para que estas personas se dediquen
a la mendicidad.

1. ¿Qué edad tiene?

ALTERNATIVA
Menos de 15 años
Entre 15 y 20 años
Entre 20 y 25 años
Entre 25 y 30 años
Más de 30 años
TOTAL

FRECUENCIA
1
1
1
1
20
24

PORCENTAJE
4.16%
4.16%
4.16%
4.16%
83.33%
99.97%

Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Menos Entre 15
de 15 y 20 añosEntre 20 Entre 25
y 25 añosy 30 años Más de
años
30 años

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
De un 99.97% de personas encuestadas con discapacidad visual en calidad de
mendicidad, el 83.33% son mayores de 30 años, mientras que el 16.66% restante se
clasifican entre; 4.16% menores de 15 años, 4.16% jóvenes de 15 a 20 años de edad,
continuando con el 4.16% de personas de 20 a 25 años, y finalmente con el 4.16% de
25 a 30 años.
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¿Con quién vive?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Padres

1

4.16%

Esposo(a) e hijos

1

4.16%

Familiares

3

12.5%

Otros

19

79.16%

TOTAL

24

99.98%
Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de

mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Padres

Esposo(a) e
hijos

Familiares

Otros

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Analizando el 99.98% de las encuestas aplicadas a personas con discapacidad visual
en calidad de mendicidad, podemos determinar que el 70.16% de estas personas
viven con gente particular; un 12.5% son acogidos por sus familiares, pero el 4.16%
indica vivir con sus padres, mientras que otro 4.16% conviven en hogar formado.
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¿Conoce usted, qué tipo de discapacidad tiene?

ALTERNATIVAS
Visual
Auditiva
Intelectual
Otra
TOTAL

FRECUENCIAS
24
0
0
0
24

PORCENTAJE
100%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de

mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Visual

Auditiva

Intelectual

Otra

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Del total de las personas encuestadas, el 100% indicaron padecer de discapacidad
visual.
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¿Qué lo indujo a vivir de la mendicidad?

ALTERNATIVA
No tiene trabajo

FRECUENCIA
17

PORCENTAJE
70.83%

Mantener a la familia

2

8.33%

No tiene con qué comer

3

12.5%

Otros

2

8.33%

TOTAL

24

99.99%
Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de

mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
No tiene
trabajo Mantener a No tiene con
la familia
qué comer

Otros

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Del 99.99% de personas con discapacidad visual en condición de mendicidad, el
70.83% manifestaron que el carecer de un trabajo es la causa principal que les
induce a la mendicidad, por otro lado un 12.5% indicaron padecer de hambre y
recursos necesarios para sustentarse, motivo por el cual recurren a la mendicidad
como modus vivendi; sin embargo existe un 8.33% que piden limosnas para
mantener a sus familias y, por ultimo tenemos un 8.33% que acuden a la caridad
por otros tipo de necesidades.
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¿Le obliga alguien a pedir limosna?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Padres

0

0%

Esposo(a) e hijos

0

0%

Familiares

7

29.16%

Otros

17

70.83%

TOTAL

24

99.99%

Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Padres

Esposo(a) e
hijos

Familiares

Otros

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Del 99.99% de las personas con discapacidad visual que fueron encuestados, el
70.83% indicaron que se sienten obligados a recurrir a la mendicidad por personas
particulares, mientras que el 29.16% restante manifestaron que son presionados por
sus familiares.
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¿Quién maneja los recursos económicos que recoge?

ALTERNATIVA
Padres

FRECUENCIA
1

PORCENTAJE
4.16%

Esposo(a) e hijos

1

4.16%

Familiares

8

33.33%

Otros

14

58.33%

TOTAL

24

99.98%
Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de

mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Padres

Esposo(a) e
hijos

Familiares

Otros

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Del total de personas encuestadas, el 58.33% manifestaron entregar los recursos
económicos recogidos a personas particulares, un 33.33% revelaron que sus
familiares se encargan de administrarle las limosnas recolectadas, mientras que al
4.16% los padres manejan el dinero mendigado; Sin embargo el 4.16% restante
expresa que sus recursos son distribuidos por sus hijos.
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¿Asiste a un organismo que apoyen a los mendigos?
ALTERNATIVA
Si

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

No

24

100%

TOTAL

24

100%

Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
El 100% de las personas que fueron encuestadas, indicaron no haber contado con
un organismo que los apoye en su condición de mendicidad, especialmente por
padecer de discapacidad visual.
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¿Alguna persona o entidad le ha ofrecido otro modo de ganarse la vida que no sea
la mendicidad?

ALTERNATIVA
Si

FRECUENCIA
0

PORCENTAJE
0%

No

24

100%

TOTAL

24

100%
Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Al analizar la encuesta aplicada a las personas con discapacidad visual en calidad
de mendicidad, el 100% negó rotundamente haber tenido algún ofrecimiento de
entidad o persona que oferte un modo distinto de ganarse la vida que no sea la
mendicidad.
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¿Qué tiempo lleva viviendo de la mendicidad?

ALTERNATIVA
Menos de 15 años
Entre 15 y 20 años
Entre 20 y 25 años
Entre 25 y 30 años
Más de 30 años
TOTAL

FRECUENCIA
5
3
10
1
5
24

PORCENTAJE
20.83%
12.5%
41.66%
4.16%
20.83%
99.98%

Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Menos de
15 años

Entre 15 y
20 años

Entre 20 y
25 años

Entre 25 y
30 años

Más de 30
años

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de las personas encuestadas, el 41.66% manifiestan llevar entre 20 y 25
años la mendicidad como modus vivendi, un 20.83% indica que su calidad de vida ha
dependido de la limosna desde más de 30 años, pero otro 20.83% expresa tener
menos de 15 años en esta condición, el 12.5% ha vivido desde los 15 y 20 años en
esta situación y el 4.16% restante revela que entre los 25 y 30 años esta realidad ha
sido parte de su vivir.
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2. ¿Asistió usted a alguna institución educativa?
ALTERNATIVAS
Especial
Regular
No
TOTAL

FRECUENCIAS
5
2
17
24

PORCENTAJE
20,83%
8,33%
70,83%
99,99%

Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
Especial

Regular

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Del 99,99% de las personas con discapacidad visual en condición de
mendicidad, el 70,83% manifestaron no haber asistido a una
institución educativa, mientras que el 20,83% contestaron ser
escolarizados en instituciones de educación especial y el 8,33% en
Centros de educación regular.
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3. ¿Cuál es su formación?
ALTERNATIVAS
Primaria
Bachillerato
Superior
Ninguna
TOTAL

FRECUENCIAS
4
1
2
17
24

PORCENTAJE
16,66%
4,16%
8,33%
70,83%
99,98%

Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Primaria

Bachillerato

Superior

Ninguna

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Al analizar las encuestadas aplicadas a personas con discapacidad visual que se
dedican a la mendicidad, podemos determinar que el 70,83% no han logrado ningún
nivel académico, mientras que el 16,66% a duras penas culminaron la primaria, el
4,16% obtuvieron el título de bachiller y el 8,33% alcanzaron la formación
académica superior.
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Considera que las instituciones educativas, están desarrollando actividades
académicas tendientes a satisfacer las necesidades educativas de la persona ciega?

ALTERNATIVAS
Si
No
TOTAL

FRECUENCIAS
7
17
24

PORCENTAJE
29,16%
70,83%
99,99%

Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Si

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Dada la resolución de la encuesta aplicada a las personas con discapacidad visual
que practican la mendicidad, podemos determinar que el 70,83% consideran que las
instituciones educativas, están desarrollando actividades académicas tendientes a
satisfacer las necesidades educativas de las personas ciegas pero el 29,16% está en
desacuerdo.

109

Cree que las personas con discapacidad visual, son capaces de desempeñar cargos
públicos?

ALTERNATIVAS
Si
No
TOTAL

FRECUENCIAS
20
0
24

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de

mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

El 100% de las personas encuestadas si consideran ser capaces de desempeñar cargos
públicos; además expresaron que es un derecho y necesidad porque les permite
mejorar la calidad de vida.

110

¿Qué hace la sociedad por usted?
ALTERNATIVAS
Crea fuentes de trabajo
Crea políticas que les amparan
Fomenta la inclusión
Otras
TOTAL

FRECUENCIAS
2
4
12
6
24

PORCENTAJE
8,33%
16,66%
50%
25%
99,99%

Fuente: Personas con discapacidad visual en calidad de mendicidad
Elaborado por: Rita Chasing

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Crea fuentes
Crea
Fomenta la
de trabajo políticas que inclusión
les amparan

Otras

TOTAL

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES
Al analizar la encuesta aplicada a las personas con discapacidad visual que viven de
la mendicidad, el 50% indica que la sociedad les ayuda en la fomentación de la
inclusión, el 25% expreso que la colectividad les obsequia limosnas y consejos,
mientras que un 16,66% manifiesta que la comunidad les favorece con la
implementación de políticas de protección y respaldo, por último el 8,33% considera
que la sociedad les oferta fuentes de trabajo.
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3.5ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
OBJETIVO: Recolectar información desde la perspectiva de los padres de familia
de las personas con discapacidad en la Provincia Esmeraldas para conocer como ha
sido el proceso de educación de sus hijos.
1.- ¿Qué tipo de discapacidad tiene su hijo?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Visual

6

60%

Auditiva

0

0%

Motriz

3

30%

Sordoceguera

1

10%

Multidiscapacidad

0

0%

Otros

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Padres de familia de personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION
El 60% de las personas encuestadas, manifestaron que sus hijos y/o familiares
presentan discapacidad visual, el 30% motriz y el 10% sordoceguera.
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2.- Asistió su hijo a un Centro Educativo:

ALTERNATIVA

FRECUFRECENCIA

PORCENTAJE

Especial

6

60%

Regular

4

40%

TOTAL

10

100%
Fuente: Padres de familia de personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
0%
Especial

Regular

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de personas encuestadas el 60% indico que sus familiares con algún tipo de
discapacidad han asistido a un centro educativo especial, mientras que el otro 40%
han acudido a centros educativos regulares.
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3.- ¿Dónde cree usted que fue tratado mejor su hijo?
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Educación Regular

2

20%

Educación Especial

8

80%

TOTAL

10

100%
Fuente: Padres de familia de personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Educación Regular
Educación Especial
TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

El 80% de las personas encuestadas manifestaron que han sido mejor tratados en los
centros educativos especiales, mientras que el 20% restante considera que los centros
educativos regulares brindan mejor atención.
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4.- Cree usted que deben existir los Centros de Educación Especial

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

10

100%

No

0

0%

TOTAL

10

100%
Fuente: Padres de familia de personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
Del total de las personas encuestadas, el 100% considera necesaria la creación de
Centros de Educación Especial para mejorar la atención de las personas con
discapacidad; de tal manera que adquiera conocimientos necesarios para el desarrollo
de su vida personal y profesional.

5.- Considera usted que al concluir la Educación su hijo ha conseguido
Autonomía e Independencia:
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ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

1

10%

No

9

90%

TOTAL

10

100%
Fuente: Padres de familia de personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Si

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION
El 90% de las personas encuestadas; especulan que sus familiares con discapacidad,
no han alcanzado una autonomía e independencia de su vida personal, debido a que
no existe mejoría en las estrategias y metodologías aplicadas para dichos necesitados
especiales, pero el 10% restante considera lo contrario.
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6.- Estuvo en capacidad de pagar la educación de su hijo

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

4

40%

No

6

60%

TOTAL

10

100%
Fuente: Padres de familia de personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Si

No

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

Del total de los padres de familia encuestados, el 60% expresó que no tuvo la
capacidad de abastecer los recursos económicos necesarios para la educación de sus
familiares con discapacidad. Pero el 40% restante afirmó, que se dispusieron a
recolectar los recursos económicos necesarios con la finalidad de brindar una
educación que sea de provecho para estas personas.
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7.- ¿Qué hace falta para hablar de una verdadera educación inclusiva?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Creación de más leyes

0

0%

Reciban más beneficios

0

0%

Se cumplan sus derechos

2

20%

Concientización a la sociedad

6

60%

Que sean Políticas de Estado

2

20%

TOTAL

10

100%
Fuente: Padres de familia de personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
0%

ANALISIS E INTERPRETACION

Según la encuesta aplicada, el 60% especula que para hablar de una verdadera
educación inclusiva es indispensable concientizar a la sociedad, seguido del 20% que
apoya a los derechos humanos que acobija a los discapacitados, mientras que el 20%
exigen que respaldo de dichos deficiente debieran aplicarse como políticas de estado.
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8.- ¿Cómo quisiera que fuera la educación para las personas con discapacidad?

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Con docentes que respeten las diferencias

3

30%

Docentes jóvenes sin experiencias

0

0%

Docentes con experiencia y sin capacitación en NEE

0

0%

Trato en igualdad de derechos y obligaciones

7

70%

10

100%

TOTAL

Fuente: Padres de familia de personas con discapacidad
Elaborado por: Rita Chasing

100%
50%
0%
Con docentes
Docentes
que respeten
Docentes con
jóvenes sin
las diferencias
experiencia y
experiencias
sin
capacitación
en NEE

Trato en
igualdad de
derechos y
obligaciones

TOTAL

ANALISIS E INTERPRETACION

El 70% de las personas que aplicaron la encuesta, anhelan que la educación para las
personas con discapacidad obtuviera un trato en igualdad de derechos y obligaciones,
y el otro 30% solicitan a los docentes el respeto y consideración a las diferencias.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
3.6 ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DISTRITAL DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS: ELSA LARA

OBJETIVO: Identificar cuál es el rol que desempeña el distrito de educación, en la
formación académica y desempeño laboral de las personas con discapacidad visual
(ciegos y baja visión) de la ciudad de Esmeraldas.

1. ¿Cuántas personas con discapacidad visual (ceguera y baja visión), trabajan
en este distrito, qué función desempeñan?
El Distrito de Educación Intercultural y Bilingüe de Esmeraldas, cuenta con más de
cincuenta funcionarios, pero entre ellos no hay ninguno con discapacidad, más aún
con discapacidad visual; además no, se vislumbra ninguna posibilidad de asumir un
reto como es el hecho de aceptar la inserción laboral de las personas

2. Cómo se está llevando a cabo el proceso de inclusión educativa de las
personas con discapacidad visual en las instituciones de educación regular en
el Distrito
Ha cumplido en un gran porcentaje el proceso de inclusión educativa en cuanto a
capacitación y evaluación de infraestructura se refiere.

3. ¿Cómo beneficia el proceso de inclusión educativa a los estudiantes con
ceguera y baja visión?
No se está beneficiando de manera directa a la población con la discapacidad visual
en el proceso inclusivo.

4. ¿Qué acciones se está desarrollando para que los docentes atiendan
adecuadamente a los estudiantes con baja visión y ceguera?

Dio a conocer dos proyectos que están planificados pero aún no se han ejecutados.
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5. ¿Cuál es la función de la UDAI dentro del proceso de inclusión de los y las
estudiantes con baja visión y ceguera, en lo referente a técnicas y estrategias
metodológicas?

En cuanto a las adaptaciones curriculares, la UDAI ha cumplido en un 100% las
actividades planteadas en lo relacionado al proceso inclusivo, facilitando
herramientas curriculares y plan de asesoramiento pedagógico.

6. ¿Existe un grupo de gentes mayores con discapacidades visuales (ceguera),
que deambulan por las calles aledañas al Distrito? ¿Qué proyectos está
ejecutando su administración, para erradicar esta realidad social a niños,
niñas y adolescentes con discapacidad visual severa?

Se pretende integrar a las personas con discapacidad visual o baja visión, al campo
educativo y laboral pero, no hay un proyecto claro y en ejecución.

7. ¿Del presupuesto de gastos generales del Estado, cual es el monto destinado
por el Gobierno, para la educación inclusiva en el Distrito de Esmeraldas?
No hay partida para dar atención a este sector.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
PAOLA CABEZAS CASTILLO

OBJETIVO: Recabar información sobre el aporte que realiza este organismo
seccional a las personas con discapacidad visual de la ciudad y provincia de
esmeraldas.

1. ¿Sabe Ud. cuál es el porcentaje de la población con discapacidad visual (no
evidente) existente en el Cantón Esmeraldas?
Considero que un 40%
2. ¿Trabajan en esta institución personas con discapacidad visual? (no evidentes
y baja visión), ¿qué función desempeñan?
No disponemos de trabajadores con discapacidad visual en la actualidad
3. ¿Qué proyectos ha desarrollado desde su administración en beneficio de las
personas con discapacidad visual que se dedican a la mendicidad?

Como Gobernación no ejecutamos proyectos o construcciones; damos seguimientos
a las políticas públicas que el Gobierno Nacional, a través de sus diferentes
Ministerios o Secretarias ejecuta. Tenemos aquí en la Provincia a la Secretaria
Técnica de Discapacidades y el MIES que siempre están atendido a las necesidades
de la población más vulnerables.

4. ¿Cuál es el tipo de discapacidad en las personas, que más demanda de la
intervención de este organismo ha tenido?
Todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad son importantes para
nosotros, siempre que llegan a nuestras oficinas a pedir ayuda los direccionamos a
salud, educación, MIES, SETEDIS, para que puedan orientarlos. Las visitas más
frecuentes que hemos tenido son por discapacidades físicas.
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5. ¿En qué consiste la ayuda que solicitan a su administración las personas con
discapacidad visual y/o baja visión?

La principal ayuda que han pedido es para hacer proyectos de emprendimiento, los
mismos que se han canalizado desde el MIES.

6. ¿De las leyes que amparan a las personas con discapacidad visual, cuál es la
que ha impulsado su administración, para conocimientos de la ciudadanía,
porque?

Trabajamos por medio de SETEDIS, MIES y Ministerio de Trabajo, para que las
personas con discapacidad de cualquier tipo accedan a los derechos que tienen
como ciudadanos Ecuatorianos sin discriminación. Somos un Gobierno que busca
la igualdad, la equidad en la construcción de un País inclusivo para todos.

3.7 INTERPRETACIÓN
Al abordar a las principales autoridades de la provincia de Esmeraldas, sobre el tema
de Discapacidad visual, y el aporte que organismos gubernamentales como
Gobernación y Distrito de Educación, brindan a estas personas, la información
obtenida fue la siguiente:
En relación al porcentaje de funcionarios con discapacidad visual que laboren en
dichas instituciones, es de cero; es decir que ni en la gobernación, ni en el distrito
de educación hay trabajadores con este tipo de discapacidad; es más, desconocen el
porcentaje real de personas con este tipo de discapacidad que existen en la ciudad.
Además no, se vislumbra ninguna posibilidad de asumir un reto como es el hecho
de aceptar la inserción laboral de estas personas.
En cuanto a proyectos se refiere, la Gobernación da seguimientos a las políticas
públicas emanadas desde el Gobierno Nacional, y ejecutadas a través de sus
diferentes Ministerios o Secretarias, como la Secretaria Técnica de Discapacidades
y el MIES. Mientras que en el ámbito educativo, la directora distrital de educación,
afirma haber cumplido a través de la Unidad de Apoyo a la Inclusión – UDAI, en
un gran porcentaje, el proceso de inclusión educativa, en cuanto a capacitación y
evaluación de infraestructura se refiere. A pesar de ello, la directora distrital
confirma que no se está beneficiando de manera directa a la población con la
discapacidad visual en el proceso inclusivo.
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La Gobernadora se expresó en estos términos: “Trabajamos por medio de
SETEDIS, MIES y Ministerio de Trabajo, para que las personas con discapacidad
de cualquier tipo accedan a los derechos que tienen como ciudadanos Ecuatorianos
sin discriminación. Somos un Gobierno que busca la igualdad, la equidad en la
construcción de un País inclusivo para todos”.
Aparentemente se pretende integrar a las personas con discapacidad visual o baja
visión, al campo educativo y laboral, pero no hay un proyecto claro y en ejecución,
además no hay partidas presupuestarias para atender directamente a este sector.
Dentro de las personas con discapacidad, las menos atendidas han sido aquellas con
discapacidad visual (baja visión o ceguera).
En lo que más han aportado los organismos seccionales gubernamentales, ha sido
en proyectos de emprendimiento canalizados desde el MIES, pero con personas que
tienen discapacidad física, más no visual.
No se puede precisar el número exacto de personas con discapacidad visual que se
dedican a la mendicidad, que se dan cita en el parque 20 de marzo, sin embargo es
necesario resaltar que fue muy difícil aplicarles la encuesta, pues no querían ser
abordadas, tenían temor y miedo y muchas veces fueron las personas que los
acompañan las que impedían que se les aborde y solo se pudo aplicar a 24 estado de
mendicidad, a pesar de que existen muchas más.
Según la encuesta aplicada a los familiares de personas con discapacidad, en su
mayoría sostiene que para hablar de una verdadera inclusión es indispensable
concientizar a la sociedad.
De todas las encuestas y entrevistas realizadas en esta investigación, se notan
aspectos relevantes como: desconocimiento e indiferencia ante la presencia de
personas con discapacidad visual, por parte de la población en general y, de
algunas autoridades.
No hay una verdadera inclusión educativa ni laboral para este tipo de discapacidad.
Varias personas con discapacidad visual, tuvieron muchas complicaciones al
ingresar a la educación regular y llegaron a ser ignorados en su desempeño dentro
del aula, han sido pocos los que han logrado superar la barrera y adquirir un título
académico de segundo y tercer nivel.
Es muy bajo el índice de personas con discapacidad visual (baja visión y ceguera)
que tienen trabajo.
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CAPÍTULO IV

4.1 CONCLUSIONES

Una vez concluida la investigación, se pudo establecer que:
1.- En la provincia de Esmeraldas existen personas con discapacidad visual se
dedican a la mendicidad, haciendo de esta su forma de vida.
2.- Fue muy difícil aplicarles la encuesta personas con discapacidad visual se dedican
a la mendicidad, pues no querían ser abordadas, tenían temor y miedo y muchas
veces fueron las personas que los acompañan las que impedían que se les aborde.
3.- Los factores que influyen en la calidad de vida de las personas con discapacidad
visual en condiciones de mendicidad en la ciudad y provincia de Esmeraldas son
entre otros:


Las políticas públicas emanadas desde el Gobierno Nacional, y ejecutadas a
través de sus diferentes Ministerios o Secretarias, no son aplicadas en su
mayoría en beneficio de las personas con discapacidad visual



Falta de proyectos claros y ejecutables que favorezcan a las personas con
discapacidad visual en el campo socio educativo y laboral.



Aprovechamiento de los padres y otros familiares, quienes los inducen a la
mendicidad



Falta de fuentes y oportunidades de trabajo



La educación que reciben no desarrolla los conocimientos ni habilidades
suficientes, para insertarse en el mundo laboral.



Falta de concienciación por parte de las autoridades gubernamentales
seccionales y, no gubernamentales, sobre las necesidades socio educativo,
económico y laboral de las personas con discapacidad visual.
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Desconocimiento de la Ley y su aplicación respecto a la Inclusión, por parte
de la Comunidad en general.

4.- A pesar de que Schalock (1996), presupone la calidad de vida, como un principio
organizador aplicable, para la mejora de una sociedad, centrada en los servicios
humanos, permitiendo a las personas concientizar, evaluar sus necesidades y, sus
niveles de satisfacción.
Estas conceptualizaciones difieren mucho en el contexto situacional de las personas
con discapacidad visual en la ciudad y provincia de Esmeraldas; ya que éstas en su
mayoría, no gozan de una formación académica que les permita ser incluidas en el
sector económico laboral, lo que conllevaría a satisfacer sus necesidades básicas.
5.- Las leyes son elaboradas, aprobadas y promulgadas a favor de un pueblo en
general, sobre todo en lo que respecta a los sectores vulnerables, como es el caso de
las personas con discapacidad, pero al término de esta investigación, he podido
constatar lo siguiente:



Estas políticas de Gobierno en lo referente a la Inclusión laboral, no son
aplicadas con las personas con discapacidad visual.
La calidad de vida de las personas con discapacidad visual, está en entre
dicho por la falta de la observancia de la Ley por parte de los organismos
involucrados y, la indiferencia ciudadana.

4.2 RECOMENDACIONES
1.- Considerando la respuesta obtenida por los docentes regulares al hablar de
Inclusión, me atrevería a compartir el criterio de ellos: es fundamental la
Concientización a la sociedad sobre la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran las personas con discapacidad visual, la misma que debe ser apoyada por
las políticas de estado, para poder hablar con franqueza sobre equidad en el trato de
las discapacidades.

2.- Es necesario que las mismas autoridades seccionales, se empoderen de la
situación y, ser ellas las que desde su realidad institucional, oferten proyectos que
involucren y/o comprometan a la ciudadanía en general; éstos deberían reunir tres
condiciones mínimas: ser ejecutables, a corto plazo, y beneficiar a la población de
discapacitados visuales directamente.
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3.- Es imprescindible que las instituciones educativas superiores, como la
Universidad Técnica Luis Vargas Torres y, la Católica Sede Esmeraldas. PUCESE,
establezcan programas de vinculación con la Comunidad, para atender y dar
oportunidades a los discapacitados visuales.

4.- El Ministerio de lo Laboral, debería ser más exigente en la observancia del
porcentaje de funcionarios con discapacidad visual presente en las diferentes
instituciones gubernamentales y, no gubernamentales.

5.- Si se aunaran esfuerzos institucionales y de la ciudadanía, sería mucho más fácil
erradicar el problema de la mendicidad en las personas ciegas y, prevenir futuros
problemas de índole social.
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ANEXOS
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ANEXOS 1:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
ENCUESTA DIRIGIDA A TRANSEUNTES

OBJETIVO: Hacer un sondeo, sobre la visión que tiene la colectividad en general
sobre las personas con discapacidad visual.

1. Conoce personas ciegas que se encuentren trabajando?





Si ( )
No( )
Pocas ( )
Muchas ( )

4. Cree que la comunidad esmeraldeña, ha concientizado LA NECESIDAD DE
erradicar la mendicidad de las personas con discapacidad visual?


1.

Conoce organizaciones que se dediquen a trabajar en favor de la inserción
laboral de la persona ciega?



2.

•
•

Si( )
No ( )

Piensa Ud. que las personas con discapacidad visual, deben acceder a la
educación regular?




3.

Si( )
No( )

Si ( )
No ( )
En ciertos casos ( )

Considera que las instituciones educativas, están desarrollando
actividades académicas
tendientes a satisfacer las necesidades
educativas de la persona ciega?

Si ( )
No ( )
4.
Cree que las personas con discapacidad visual, son capaces de
desempeñar cargos públicos?
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5.

Si ( )
No( )

Apoyaría usted un proyecto de vinculación interinstitucional, para crear
más oportunidades de inserción laboral y social para las personas con
discapacidad visual?



Si ( )
No( )

ANEXO 2:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

OBJETIVO: Conocer los cambios importantes que se han desarrollado, en beneficio
de las personas con discapacidad en materia de Educación Especial en la Provincia
de Esmeraldas.

1.- ¿Qué tiempo trabaja en este Centro Educativo?

1 año ( )
2 años ( )
3 años ( )
Más de 3 años ( )
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2.- ¿Qué tipo de discapacidad atiende su institución?

Visual ( )
Auditiva ( )
Motriz Sordoceguera ( )
Multidiscapacidad ( )
Otros ( )

3.-¿Cómo es la atención de las personas con discapacidad?

Excelente ( )
Muy buena ( )
Buena ( )
Regular ( )
Mala ( )

4.- Para usted ¿Qué cambios significativos ha tenido la Educación Especial en los
últimos años?

Infraestructura ( )
Marco Legal ( )
Capacitación ( )
Inserción Laboral ( )
Participación activa en la sociedad ( )

5.- ¿Qué modelo de atención aplica en su institución?
Modelo Tradicional ( )
Modelo de Rehabilitación ( )
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Modelo de Autonomía Personal ( )
Modelo Ecológico Funcional ( )

6.- ¿Qué programas se han implementado en la estructura de su institución?

Programa de preparación a la Educación Inclusiva ( )
Programa de Autonomía Personal ( )
Programa de Terapias ( )
Programa de Apoyo Psicopedagógico ( )
Talles Ocupacionales ( )
Otros ( )

7.- Actualmente los estudiantes con discapacidad son atendidos previo la realización
de:

Diagnóstico Clínico ( )
Diagnostico Pedagógico ( )
Diagnostico Psicopedagógico ( )
Sin diagnóstico ( )

8.- De los estudiantes que egresaron de su institución conoce cuantos han seguido sus
estudios
SI ( )
NO ( )
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9.- ¿Por qué no todas las instituciones educativas regulares acogen a estudiantes con
discapacidad?

Desconocimiento ( )
Falta de infraestructura ( )
Falta de capacitación ( )
Desconocimiento del Marco Legal ( )
Evadir la responsabilidad ( )
Otros ( )

10.- Según su experiencia ¿Dónde se evidencia una mayor inclusión?

Educación Pública regular ( )
Educación Privada regular ( )
Sector Urbano ( )
Sector Rural ( )

11.- De acuerdo al nuevo marco legal vigente y a las políticas emitidas por el
Ministerio de Educación. ¿Cree usted que es posible atender a la diversidad en las
instituciones educativas regulares?
SI ( )
NO ( )

12.- Para usted ¿Qué documento es importante en el ejercicio profesional de sus
funciones?
Declaración de los derechos humanos (1948) ( )
El Informe de Warnock (1978) ( )
Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Jontiem 1990 ( )
Declaración de Salamanca 1994 ( )
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Declaración Dakar Senegal 2000 ( )
Plan Decenal de Educación (2006-2015) ( )
Constitución Política de Ecuador (2008) ( )
Ley Orgánica Intercultural Bilingüe (2011) ( )

13.- ¿Qué hace falta para hablar de una verdadera inclusión?

Creación de más leyes ( )
Reciban más beneficios ( )
Se cumplan sus derechos ( )
Concientización a la sociedad ( )
Que sean Políticas de Estado ( )

ANEXO 3:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE EDUCACIÓN REGULAR
OBJETIVO: Recabar información sobre los cambios importantes que se han
desarrollado, en beneficio de las personas con discapacidad en materia de Educación
en la Provincia de Esmeraldas

1.-¿Atiende a estudiantes con discapacidad?

SI ( )
NO ( )
2.- ¿Desde cuándo su Institución es Inclusiva?
135

2 años ( )
3 años ( )
4 años ( )
5 años o más ( )

3.- ¿Qué tipo de discapacidad atiende su institución?
Visual ( )
Auditiva ( )
Motriz ( )
Sordoceguera ( )
Multidiscapacidad ( )
Otros ( )

4.-El Modelo de Integración señala que los estudiantes debe adaptase a la institución,
mientras que El Modelo de Inclusión señala que la institución debe estar preparada
para atender a la diversidad.
De acuerdo a estos conceptos, en su institución los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales derivados o no de una discapacidad están:
Incluidos ( )
Integrados ( )

5.- ¿Qué tipo de adaptaciones curriculares se realizan en favor del estudiante con
Necesidades Educativas Especiales derivadas o no de una discapacidad?
Adaptaciones de acceso ( )
Adaptaciones a los materiales ( )
Adaptaciones comunicativas ( )
Otras ( )
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.6.- ¿Qué estrategias emplea para trabajar a un estudiante con Necesidades
Educativas Especiales derivadas o no de una discapacidad?
Adaptaciones curriculares ( )
Respeta diferencias individuales ( )
Trabajos grupales ( )
Trabajos individuales ( )
Educación personalizada ( )
Todas ( )
Ninguna ( )

7.- ¿De quienes recibe el apoyo el Estudiante con Necesidades Educativas Especiales
derivados o no de una discapacidad?
Aulas de Apoyo Psicopedagógico ( )
Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión ( )
La familia ( )
Compañeros ( )
Otros ( )

8.- ¿Qué tipo de apoyos reciben los estudiantes con discapacidad incluidos en este
establecimiento?

Atención personalizada ( )
Adaptaciones curriculares ( )
Terapias particulares ( )
Otros ( )

9.- ¿Cómo evalúa a estos estudiantes?
Igual que sus compañeros ( )
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Diferente que sus compañeros ( )
Otros ( )

10.- ¿En dónde cree usted que deben ser atendidos los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales derivada o no de una discapacidad?

Educación Especializada ( )
Educación Regular ( )
Otros ( )

11.- Para usted ¿Qué documento es importante en el ejercicio profesional de sus
funciones?

Declaración de los derechos humanos (1948) ( )
El Informe de Warnock (1978) ( )
Declaración sobre una Educación para Todos, Jontiem 1990 ( )
Declaración de Salamanca 1994 ( )
Declaración Dakar Senegal 2000 ( )
Plan Decenal (2006-2015) ( )
Primer Encuentro de Educación Inclusiva (2014) ( )
Constitución Política de Ecuador (2008) ( )
Ley Orgánica Intercultural Bilingüe (2011) ( )

12.- De acuerdo al nuevo marco legal vigente y a las políticas emitidas por el
Ministerio de Educación. ¿Cree usted que es posible atender a la diversidad en las
instituciones educativas regulares?

SI ( )
NO ( )
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13.- ¿Qué hace falta para hablar de una verdadera inclusión?

Creación de más leyes ( )
Reciban más beneficios ( )
Se cumplan sus derechos ( )
Concientización a la sociedad ( )
Que sean Políticas de Estado ( )

ANEXO 4:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVO: Recolectar información para conocer el proceso de formación que ha
recibido la persona con discapacidad en la Educación y su repercusión ante la
sociedad.

1.- ¿Qué grado de formación tiene usted?

Primaria ( )
Secundaria ( )
Superior ( )
Ninguna ( )
2.-¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo para ingresar a la Educación Regular?

Le negaron por la discapacidad ( )
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Le pusieron requisitos de entrada ( )
Dijeron que no estaban capacitados ( )
Las autoridades se negaron ( )
Fue ignorado en el aula ( )
Le discriminaron los compañeros ( )

3.-Usted ¿Cómo era evaluado por sus profesores?

Igual que sus compañeros ( )
Diferente que sus compañeros ( )
Otros ( )

4.- Los docentes realizaban adaptaciones en beneficio de su educación:

Si ( )
No ( )

5.-¿Cree que con la formación que recibió está preparado para progresar e insertarse
en el mundo laboral y social?

Si ( )
No ( )

6.- ¿Trabaja usted?
Si ( )
No ( )
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7.- ¿Qué tipo de trabajo realiza?

Intelectuales ( )
Físicos ( )
Otros ( )

8.- ¿Cómo cree que debe ser la Educación?
Integradora-Inclusiva ( )
Igualitaria o Segregadora ( )
Ninguna ( )

9.- ¿Qué les hace falta a las Instituciones de Educación Especial?

Infraestructura ( )
Personal Capacitado ( )
Equipamiento ( )
Financiamiento ( )
Otros ( )

10.- ¿Qué hace falta para hablar de una verdadera inclusiva?

Creación de más leyes ( )
Reciban más beneficios ( )
Se cumplan sus derechos ( )
Concientización a la sociedad ( )
Que sean Políticas de Estado ( )
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ANEXO 5:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADEN
CALIDAD DE MENDICIDAD QUE DEAMBULAN POR EL PARQUE 20 DE
MARZO

OBJETIVO: Conocer los factores que influyen para que estas personas se dediquen
a la mendicidad.

1. ¿Qué edad tiene?






Menos de 15 años (
Entre 15 y 20 años (
Entre 20 y 25 años (
Entre 25 a 30 años (
Más de 30 años ( )

)
)
)
)

2. ¿Con quién vive?




3.

Padres( )
Esposo(a) e hijos ( )
Familiares ( )
Otros ( )

¿Conoce usted, qué tipo de discapacidad tiene?





Visual ( )
Auditiva ( )
Intelectual ( )
Otra ( )

4. ¿Qué lo indujo a vivir de la mendicidad?





No tiene trabajo( )
Mantener a la familia( )
No tiene con qué comer ( )
Otros ( )

5. ¿Le obliga alguien a pedir limosna?
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Padres( )
Esposo(a) e hijos ( )
Familiares ( )
Otros ( )

6. ¿Quién maneja los recursos económicos que recoge?





Padres( )
Esposo(a) e hijos ()
Familiares ( )
Otros ( )

7. ¿Asiste a un organismo que apoyen a los mendigos?
Si ( )
No ( )
8. ¿Alguna persona o entidad le ha ofrecido otro modo de ganarse la vida que no
sea la mendicidad?
Si ()
No ()
9. ¿Qué tiempo lleva viviendo de la mendicidad?






Menos de 15 años (
Entre 15 y 20 años (
Entre 20 y 25 años (
Entre 25 a 30 años (
Más de 30 años (

)
)
)
)
)

10. ¿Asistió usted a alguna institución educativa?




Especial( )
Regular( )
No
( )

11. ¿Cuál es su formación?





Primaria (
Bachillerato(
Superior (
Ninguna
(

)
)
)
)
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12. Considera que las instituciones educativas, están desarrollando actividades
académicas tendientes a satisfacer las necesidades educativas de la persona
ciega?
•
•

Si ( )
No ( )
13. Cree que las personas con discapacidad visual, son capaces de desempeñar
cargos públicos?



Si ( )
No( )

14. ¿Qué hace la sociedad por usted?





Crea fuentes de trabajo
Crea políticas que les amparan
Fomenta la inclusión
Otras

ANEXO 6:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

OBJETIVO: Recolectar información desde la perspectiva de los padres de familia de
las personas con discapacidad en la Provincia Esmeraldas para conocer como ha sido
el proceso de educación de sus hijos.
1.- ¿Qué tipo de discapacidad tiene su hijo?

Visual ( )
Auditiva ( )
Motriz ( )
Sordoceguera ( )
Multidiscapacidad ( )
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2.- Asistió su hijo a un Centro Educativo:
Especial ( )
Regular ( )

3.- ¿Dónde cree usted que fue tratado mejor su hijo?
Educación Regular ( )
Educación Especial

( )

4.- Cree usted que deben existir los Centros de Educación Especial

Si ( )
No ( )

5.- Considera usted que al concluir la Educación su hijo ha conseguido Autonomía e
Independencia:
Si ( )
No ( )

6.- Estuvo en capacidad de pagar la educación de su hijo
Si ( )
No ( )

7.- ¿Qué hace falta para hablar de una verdadera educación inclusiva?
Creación de más leyes ( )
Reciban más beneficios ( )
Se cumplan sus derechos ( )
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Concientización a la sociedad ( )
Que sean Políticas de Estado ( )

8.- ¿Cómo quisiera que fuera la educación para las personas con discapacidad?
Con docentes que respeten las diferencias ( )
Docentes jóvenes sin experiencias ( )
Docentes con experiencia y sin capacitación en NEE ( )
Trato en igualdad de derechos y obligaciones ( )

ANEXO 7:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE
LA CIUDAD DE ESMERALDAS: ELSA LARA
OBJETIVO: Identificar cuál es el rol que desempeña el distrito de educación, en la
formación académica y desempeño laboral de las personas con discapacidad visual
(ciegos y baja visión) de la ciudad de Esmeraldas.

1. ¿Cuántas personas con discapacidad visual (ceguera y baja visión), trabajan
en este distrito, qué función desempeñan?

2. Cómo se está llevando a cabo el proceso de inclusión educativa de las
personas con discapacidad visual en las instituciones de educación regular en
el Distrito

3. ¿Cómo beneficia el proceso de inclusión educativa a los estudiantes con
ceguera y baja visión?
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4. ¿Qué acciones se está desarrollando para que los docentes atiendan
adecuadamente a los estudiantes con baja visión y ceguera?
5. ¿Cuál es la función de la UDAI dentro del proceso de inclusión de los y las
estudiantes con baja visión y ceguera, en lo referente a técnicas y estrategias
metodológicas?

6. ¿Existe un grupo de gentes mayores con discapacidades visuales (ceguera),
que deambulan por las calles aledañas al Distrito? ¿Qué proyectos está
ejecutando su administración, para erradicar esta realidad social a niños,
niñas y adolescentes con discapacidad visual severa?
7. ¿Del presupuesto de gastos generales del Estado, cual es el monto destinado
por el Gobierno, para la educación inclusiva en el Distrito de Esmeraldas?

ANEXO 8:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ESPECIAL, MENCIÓN EN EDUCACIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS
PAOLA CABEZAS CASTILLO

OBJETIVO: Recabar información sobre el aporte que realiza este organismo
seccional a las personas con discapacidad visual de la ciudad y provincia de
Esmeraldas.

1. ¿Sabe Ud. cuál es el porcentaje de la población con discapacidad visual (no
evidente) existente en el Cantón Esmeraldas?

2. ¿Trabajan en esta institución personas con discapacidad visual? (no evidentes
y baja visión), ¿qué función desempeñan?

3. ¿Qué proyectos ha desarrollado desde su administración en beneficio de las
personas con discapacidad visual que se dedican a la mendicidad?
4. ¿Cuál es el tipo de discapacidad en las personas, que más demanda de la
intervención de este organismo ha tenido?
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5. ¿En qué consiste la ayuda que solicitan a su administración las personas con
discapacidad visual y/o baja visión?
6. ¿De las leyes que amparan a las personas con discapacidad visual, cuál es la
que ha impulsado su administración, para conocimientos de la ciudadanía,
porque?

148

