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Resumen:

La Universidad Nacional por medio de los Proyectos UNA Oportunidad de Empleo y Redes
Locales de Intermediación de empleo para personas con discapacidad, ha marcado un antes y
un después en la Carrera de Educación Especial y en los procesos de alto impacto en
investigación, docencia y extensión de la población adulta con discapacidad y los procesos de
inserción laboral.

Desde el aporte que se ha hecho por medio de los anteriores en planes, programas y rutas a
nivel país en el tema, hasta las nuevas propuestas de prácticas y espacios laborales
emergentes para nuestros estudiantes graduados, dichos proyectos plantean UNA universidad
necesaria, en dar respuesta a una de las principales necesidades que enfrenta Costa Rica con
poblaciones vulnerables, como lo es el desempleo para personas con discapacidad intelectual.
Ahora nace la propuesta del Proyecto: Beneficios que genera el acceso al empleo en la calidad
de vida de un grupo de personas con discapacidad egresados del CAIPAD Servio Flores
Arroyo. Este nuevo proyecto como su nombre lo dice, pretende conocer las experiencias de
personas adultas con discapacidad antes y después de la adquisición de un empleo, pretende
escuchar las voces de los familiares y docentes con respecto a la importancia en la vida de las
personas por medio del trabajo, incentiva el análisis y la reflexión del quehacer pedagógico de
los docentes del CAIPAD Servio Flores y plantea la construcción conjunta de los apoyos para
la gestión de la calidad de vida en los usuarios del CAIPAD Servio Flores en un trabajo
articulado entre la investigadora y 5 docentes de los talleres Vocacionales de dicho CAIPAD.

Los beneficiarios de este proyecto, además de ser personas adultas con discapacidad que
laboran y que fueron parte CAIPAD Servio Flores Arroyo, son aquellos funcionarios que
trabajan en estos centros de formación, los encargados y el estudiantado de la carrera de
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Educación Especial que puede realizar prácticas, talleres y trabajos finales de graduación
asociados al proyecto. Definitivamente se considera relevante el trabajo que se puede generar
desde los centros de formación CAIPAD como entes indispensables en la sana formación de
las dimensiones vinculadas a la calidad de vida y por ende el acceso que facilita dicha
formación para el acceso a un empleo.
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