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RESUMEN

En el presente estudio se pretende mejorar la atención educativa de este grupo con
necesidades educativas especiales atendido en la Asociación Fe y Alegría en alianza con
el Ministerio de Educación; así como ampliar la cobertura de atención a través de un
modelo de inclusión educativa, una guía práctica para maestros, padres de familia y
estudiantes.

Abstract

In the present study aims to improve the educational care of this group with special
educational needs attended in Fe y Alegría Association in partnership with the Ministry
of Education, as well as expanding health care coverage through an inclusive education
model, a guide practice for teachers, parents and students.

INTRODUCCIÓN

El tema de la educación inclusiva se ha colocado como uno de los temas prioritarios en
las agendas educativas del país. Durante los últimos años se han realizado acciones que
aparentemente han permitido un avance importante en la educación que reciben las niñas
y los niños que tradicionalmente han sido educados en ambientes segregados o han sido
excluidos del sistema educativo. Este avance, sin embargo, no ha sido suficientemente
documentado, analizado, cuestionado y difundido.

La metodología realizada fue la investigación de campo al visitar diferentes centros
educativos de Fe y Alegría, ayudada por la técnica del cuestionario; analítico por cuanto
se exponen diferentes análisis por cada centro educativo visitado y sintético al llegar a
diferentes conclusiones con el determinado estudio.

En el presente estudio se analizó cada centro educativo de Fe y Alegría visitado lo cual
indica que por lo menos en dos centros ubicados en Guayaquil y Joya de los Tsáchas es
factible implementar el modelo de inclusión.

Ayudará a la implementación de nuevos centros educativos en donde se practique la
inclusión a niños y niñas en situación de discapacidad generando así más oportunidades
de empleo y dependencia para con los mismos.
1

Se recomienda implementar el modelo de educación inclusiva en los centros educativos
que cumplieron con las exigencias necesarias, para desarrollarse el proyecto lo más antes
posible y otorgar una educación sin discriminación a los niños y niñas en situación de
discapacidad.
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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Tema

Estructuración del modelo de educación inclusiva: una propuesta de convergencia entre
la asociación fe y alegría y el ministerio de educación para la inclusión a la educación
regular de personas con discapacidad, durante el año 2012 -2013.

1.2.

Justificación

En el Ecuador muchos niños con discapacidad son excluidos de la educación, y por
supuesto, muchas escuelas, especialmente las que les ofrecen el servicio a los niños más
pobres, tienen pocos recursos; viéndose en la necesidad de incluir un gran número de
estudiantes en la misma aula.
“La Educación Especial en el país, es reorientada en función de las concepciones
actuales que sobre el tema se manejan a nivel internacional y nacional; y
pretende ampliar cobertura de servicios y mejorar la calidad de la educación que
se imparte, dejando de lado la prevalencia del modelo educativo basado en el
déficit, para pasar a un modelo educativo pedagógico que desarrolle las
potencialidades de los estudiantes con necesidades educativas especiales y
permita darles atención en un marco de equiparación de oportunidades.

La importancia radica en que sus actividades deben estar inmersas en la reforma
del Sistema Educativo Ecuatoriano a propósito del proyecto de Mejoramiento de
la Calidad de la Educación y en el contexto de EDUCACIÓN PARA TODOS”.
(Modragon, 2010)
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Las instituciones educativas en su mayoría trabajan en niveles horizontales por lo cual la
articulación entre los distintos niveles, verticales, es escasa, tanto en el campo técnico
como en el administrativo.

El ingreso a un nuevo nivel es problema para los padres de familia porque tienen que
buscar otra institución que responda a los intereses y necesidades de los estudiantes. La
situación resulta crítica tanto para los estudiantes de la educación regular como para los
que presentan necesidades educativas especiales.

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus
necesidades educativas y las características de la educación que necesita. El sistema
educativo promoverá la detección y atención temprana a problemas de aprendizaje
especial y factores asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y
jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su rezago o
exclusión escolar.

De acuerdo a los últimos datos estadísticos que arroja la investigación "Situación actual
de los Discapacitados en el Ecuador", se conoce que:
El 13,2% (1'600.000) de personas tienen algún tipo de discapacidad, de los cuales el
76.2 % no asiste a ningún instituto de educación; de las personas que asisten el 58.8% se
encuentran en Educación Regular.
El 6.1% son niños y niñas con necesidades educativas especiales, que no reciben ningún
apoyo a pesar de estar aparentemente integrados a Educación Regular.
El 37.9 % de la población con discapacidad, no ha terminado ningún nivel de instrucción
lo que significa que el nivel de analfabetismo es del 56.8% en esta población. Hasta el
momento tan solo el 4% de la población en edad escolar, con necesidades educativas
especiales, tiene acceso a los servicios de educación especial. De la población educativa
de 5 a 18 años, se calcula que el 2.2 % tienen características de superdotación.
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Las niñas y niños con discapacidad tienen atención prioritaria y conforme el Art. 47 de
la Constitución de la República 2008, dispone que: “… el Estado garantizará políticas de
prevención de las discapacidades y, procurará la equiparación de oportunidades para las
personas con discapacidad y su integración social, reconociendo sus derechos, como el
derecho a la atención especializada, a la rehabilitación integral y la asistencia
permanente, a las rebajas en servicios públicos y en servicios privados de transporte y
espectáculos, a exenciones en el régimen tributario, al trabajo en condiciones de
igualdad de oportunidades, a una vivienda adecuada, a una educación especializada, a
atención psicológica, al acceso adecuado a bienes, servicios, medios, mecanismos y
formas alternativas de comunicación, entre otros;”

La Educación Inclusiva se preocupa por todas y todos los alumnos, independientemente
de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Las
escuelas con una orientación inclusiva deben acoger a niñas y niños con discapacitados,
a niños que viven en la calle y que trabajan, a niños de poblaciones remotas o nómadas,
niños y niñas de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o
zonas desfavorecidas o marginadas.
“El derecho a la educación «es el derecho más importante para los niños con
discapacidad y, al mismo tiempo, el que con más frecuencia se les niega»” (Cultura,
2009)

Los planteamientos de la educación para todos y todas constituyen motivos para hablar
de calidad educativa, de vida y construcción de sociedades justas y solidarias, esto es,
esencialmente

la educación como derecho. Las raíces más profundas están en la

exclusión de los más necesitados, es decir, como han sido las poblaciones con
necesidades educativas especiales.

Los centros se preocupan por adoptar las medidas necesarias para que, en este caso, los
alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de
discapacidad, tengan el mejor rendimiento escolar posible en todas las áreas del
5

currículo de cada etapa educativa. Por lo tanto, que la acción educativa dirigida hacia
ellos no se conforma con lo básico o descuida ámbitos de enseñanza y aprendizaje
establecidos para todos.

En el presente estudio se pretende mejorar la atención educativa de este grupo con necesidades
educativas especiales atendido en la Asociación Fe y Alegría en alianza con el Ministerio de
Educación; además, se busca ampliar la cobertura de atención a través de un modelo de inclusión
educativa, una guía práctica para maestros, padres de familia y estudiantes.

“La educación inclusiva es un recurso esencial para trabajar con estos niños,
reintegrándolos y defendiendo su espacio en la escuela. El principio fundamental
de esta propuesta es que todos los niños deben tener la misma oportunidad de
aprender, y que cuando niños con y sin discapacidades aprenden juntos, en
experiencias de educación inclusiva, todos se benefician. Esto significa que las
escuelas comunes deben estar preparadas para reconocer y satisfacer las
necesidades de todos los alumnos, incluidos aquellos que tradicionalmente han
sido excluidos tanto del acceso a la educación como de una participación en ella
en condiciones de igualdad. Su objetivo último es una población saludable y
productiva en la que todos y todas contribuyan y disfruten plenamente de la vida
económica, social y cultural.” (Sarto, 2009, p. 31).

1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Estructurar

una propuesta de convergencia entre la Asociación Fe y Alegría y el

Ministerio de Educación, para la implementación de un modelo de educación inclusiva
para personas con discapacidad, durante el año 2012.
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1.3.2. Objetivos específicos

OE 1 Determinar las condiciones y características actuales de la educación de personas
con discapacidades en las zonas de intervención de Fe y Alegría y del Ministerio de
Educación.

OE 2 Establecer un estudio técnico que determine el monto total de inversión para la
realización de un proyecto de educación inclusiva entre la Asociación Fe y Alegría y el
Ministerio de Educación.

OE 3 Determinar la viabilidad financiera y el impacto social de un proyecto de
educación inclusiva que surja de la alianza entre la Asociación Fe y Alegría y el
Ministerio de Educación.

OE 4 Desarrollar una estrategia de ejecución, seguimiento y evaluación para un proyecto
de educación inclusiva que surja de la alianza entre la Asociación Fe y Alegría y el
Ministerio de Educación.

1.4.

Marco referencial

1.4.1.

Marco teórico

La integración o inclusión educativa es un proceso permanente y necesario, a través del
cual, las escuelas regulares van buscando y generando los apoyos que requiere el
alumnado con dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales o con
alguna discapacidad.
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“Educación inclusiva” implica que escuelas y maestros se adapten a la diversidad y
puedan responder a las necesidades individuales de sus estudiantes.

La inclusión de lo diverso por sí sola beneficia a la escuela, a los maestros y a todos los
alumnos y alumnas, permitiendo reconocer en las escuelas lo común y lo diferente como
parte de una misma comunidad. Su objetivo último, es una población saludable y
productiva en la que todos y todas contribuyan y disfruten plenamente de la vida
económica, social y cultural.

La escuela inclusiva se funda en el derecho que tienen niños y niñas a ser reconocidos
como a reconocerse a sí mismos, a ser miembros de la comunidad a la que pertenecen
cualquiera que sea su medio social, su cultura de origen, su ideología, sexo, etnia o sea
su medio social, condiciones personales derivadas de una discapacidad física,
intelectual, sensorial o de la sobredotación intelectual.
El proyecto de Inclusión para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad de Fe y
Alegría, representa un conjunto de tareas encaminadas a unir esfuerzos y voluntades
para desarrollar acciones que incrementen la calidad de la educación que recibe esta
población y que les permita un mejoramiento en la calidad de vida y una mayor
integración. La construcción de las escuelas inclusivas –mencionadas en este proyectoincluye la participación y acuerdo de todos los agentes educativos y considera el proceso
de aprendizaje del estudiante como una consecuencia de su inclusión en el centro
escolar.

La educación inclusiva implica un gran cambio escolar, inmediato y a largo plazo, que
requiere de una acción tratada de distintos agentes sociales: administración, profesorado,
familias, organizaciones e investigadores. Adicionalmente, un cambio de pensamiento,
respecto y aceptación por la diversidad.
Involucrando el microsistema (cambio en las prácticas educativas), meso sistema
(cambio organizacional) y macro sistema (políticas educativas diferentes).
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“La educación inclusiva se refiere a identificar y superar todas las barreras de la
participación efectiva, continua y de calidad en la educación, particularmente durante el
ciclo educativo primario, donde se acepta ampliamente y se documenta el derecho
humano de libre participación.” (Unesco, 1995)

Además, en la educación inclusiva, las escuelas deben acomodar a todos los niños y
niñas sin importar sus condiciones físicas, intelectuales, emocionales o lingüísticas. Esto
incluye niños y niñas con discapacidad y sobredotados (quienes también pueden tener
una discapacidad),

que viven en la calle, que trabajan, migrantes, que han perdido a

sus padres por el virus de inmunodeficiencia

humana –VIH- o por guerras, que

pertenecen a minorías culturales o étnicas y de otros grupos con desventajas o
marginados.
“La calidad y equidad de la educación son asignaturas pendientes incluso en
países con altas tasas de escolarización. Existen importantes disparidades entre y
al interior de los países en el acceso a los diferentes niveles educativos y en la
distribución del conocimiento. De los países con información disponible, tan sólo
un 63% ha alcanzado la paridad de género en la educación primaria,
descendiendo a un 37% en la secundaria. Las personas que provienen de los
sectores de menores recursos, zona rural o culturas no dominantes son quienes,
por situación estructural, presentan mayores índices de repetición y deserción y
tienen inferiores resultados de aprendizaje. También persisten escuelas o
programas segregados para personas con necesidades educativas especiales, de
diferentes etnias o de familias migrantes, y muchos estudiantes no reciben un
trato acorde a la dignidad humana porque se violenta su cultura o son víctimas de
la violencia física o psicológica.” (Garcia, 2006)

La exclusión en educación es por tanto un fenómeno de gran magnitud que no se limita a
quienes están fuera de la escuela, porque nunca han accedido a ella o la abandonan
debido a la repetición, la falta de pertinencia de la educación, los obstáculos económicos
o las circunstancias de vida de las y los estudiantes. La exclusión también afecta a
9

quiénes estando escolarizados son segregados o discriminados por su etnia, género,
procedencia social, capacidades o características personales y a quienes no logran
aprender porque reciben una educación de baja calidad.

La inclusión se caracteriza por los siguientes aspectos:

Implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en la
homogeneidad. La larga tradición de concebir las diferencias desde criterios
normativos, lo que falta o se distancia de lo “normal”, ha conducido a la creación
de opciones segregadas para aquellos categorizados como diferentes. Desde la
perspectiva de la educación inclusiva las diferencias son consustanciales a la
naturaleza humana, cada niño es único e irrepetible, y se conciben como una
oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza - aprendizaje, lo cual
significa que deben formar parte de la educación para todos y todas; y, no ser
objeto de modalidades o programas diferenciados- esto se llama discriminacióny está establecido en el Art. 11 de la Constitución de la República que nadie
podrá ser discriminado entre otras razones por motivos de discapacidad.

Se preocupa de identificar y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes
para acceder y permanecer en la escuela, participar y aprender. Estas barreras
surgen de la interacción entre el alumno y los distintos contextos: las personas,
políticas, instituciones, culturas y las circunstancias sociales y económicas que
afectan sus vidas.

Es un proceso que nunca está acabado del todo porque implica un cambio
profundo de los sistemas educativos y de la cultura escolar.

Sistemas de apoyo que colaboren con los docentes en la atención a la diversidad
del alumnado, prestando especial atención a aquellos que más ayudas necesitan
para optimizar su desarrollo y avanzar en su aprendizaje.
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El apoyo abarca todos aquellos recursos que complementan o refuerzan la acción
pedagógica de los docentes; otros docentes, estudiantes que se apoyan
mutuamente,

familias,

profesores

con

conocimiento

especializado

y

profesionales de otros sectores.

La inclusión tiene evoluciones llamadas generaciones en donde cada una de ellas tiene
su importancia.

Las prácticas de inclusión de primera generación se centraron en cambiar
estudiantes de situaciones gregarias a clases de inclusión.
Las prácticas de inclusión de segunda generación se centraron en desarrollar y
validar estrategias para apoyar a estudiantes con discapacidades en clases de
inclusión.
Las prácticas de inclusión de tercera generación cambiaron su enfoque del lugar
donde un estudiante es educado a lo que aprende el estudiante. “El diseño de
materiales y actividades para la instrucción que permite que los objetivos en el
aprendizaje sean alcanzables por individuos con amplias diferencias en sus
capacidades para ver, oír, hablar, moverse, leer, escribir, comprender inglés,
asistir, organizar, participar y recordar” (Araque, 2011). Las prácticas de
inclusión de tercera generación presta atención a promover y resaltar la
autodeterminación de todos los estudiantes con discapacidades y necesidades
especiales, asegurando que el currículo está diseñado universalmente y la
instrucción es flexible para todos los estudiantes, implementando intervenciones
en toda la institución Fe y Alegría que benefician a todos los estudiantes, tales
como apoyos de comportamiento positivo; y, a crear una visión que incluyen a
todos ellos.

Además, se debe agregar que la educación inclusiva no debe ser vista solamente como la
garantía de oportunidades de participación y de aprendizaje en las aulas del sistema
regular de enseñanza, sino como una transformación social. Adicionalmente, se deben
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atender las demandas impuestas por determinadas condiciones, sean físicas ó
psicológicas, permanentes o pasajeras.

1.4.2.

Marco conceptual

Accesibilidad

“Combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona
con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro,
autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la
información y las comunicaciones”. (CONADIS, 2012)

Apoyos

Son recursos y estrategias que tratan de proporcionar el desarrollo, educación, intereses,
y bienestar personal de una persona y que mejoran el funcionamiento humano.

Los estudiantes, desde luego, difieren en el nivel, tipo, e intensidad de apoyos que
necesitan para tener éxito, incluso dentro de las mismas categorías de discapacidad; ellos
difieren, esencialmente, en su necesidad de apoyos o en sus necesidades de apoyo. De
mayor importancia es que los apoyos sean diseñados individualmente y determinados
con la participación de accionistas clave en el proceso.

Barreras

“Factores en el entorno de una persona que, en su ausencia o presencia, limitan la
funcionalidad y originan discapacidad. Se incluyen: entornos físicos inaccesibles, falta
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de una adecuada asistencia tecnológica y actitudes negativas hacia la discapacidad”.
(CONADIS, 2012)

Barreras para el aprendizaje y la participación

“Todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la
educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen en
relación con su interacción en los diferentes contextos: social, político, institucional,
cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Desde el enfoque de la educación
inclusiva, este concepto rebasa al de necesidades educativas especiales ya que se centra
en la interacción con el contexto y no como un problema inherente al alumno”.
(CONADIS, 2012)

Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud
(CIF)
“La clasificación proporciona un lenguaje estandarizado y unificado, así como un marco
para la descripción de la salud y estados relacionados de la salud. La CIF es parte de la
“familia” de clasificaciones internacionales desarrolladas por la Organización Mundial
de la Salud”. (CONADIS, 2012)
Derecho al más alto nivel de salud posible

“Derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada sino
también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos,
una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el
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medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas
con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. De manera enunciativa, mas no
limitativa el derecho al más alto nivel de salud posible abarca cuatro elementos:
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad”. (CONADIS, 2012)

Discapacidad
La Convención no impone un concepto rígido de “discapacidad”, sino que adopta un
enfoque dinámico que permite adaptaciones a lo largo del tiempo y en diversos entornos
socioeconómicos, la define como un: “concepto que evoluciona y que resulta de la
interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al
entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás. La nueva metodología para entender y medir la discapacidad
la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), no
proporciona una definición específica de discapacidad, tal como se ha entendido hasta
ahora. Con base en la CIF, la discapacidad es un término que engloba deficiencias,
limitaciones a la actividad y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos
negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los
factores contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales).
La CIF enfatiza el hecho de que los factores ambientales crean la discapacidad, siendo
esta la principal diferencia entre esta nueva clasificación y la anterior Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidad y Minusvalías (ICIDH). En la CIF, los
problemas del funcionamiento humano se categorizan en tres áreas interconectadas:
• Deficiencias: se refieren a problemas en la función corporal o alteraciones en la
estructura corporal, por ejemplo, parálisis o ceguera
• Limitaciones a la actividad: son la dificultad en ejecutar actividades, por
ejemplo, caminar o comer.
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• Restricciones a la participación: son problemas que involucran cualquier área de
la vida, por ejemplo, ser discriminados en el empleo o en el transporte

La CIF adopta un lenguaje neutral y no distingue entre tipo y causa de la discapacidad,
por ejemplo, entre la “física” y la “mental”. Sin embargo, con el fin de dar solamente un
ejemplo del amplio espectro de discapacidades que pueden existir, se incluyen las
siguientes definiciones, las cuales pueden servir para entender las diferencias entre las
distintas deficiencias y las discapacidades que originan. Tómese en cuenta que estas
definiciones obedecen a un modelo exclusivamente médico de la discapacidad:

Discapacidad física. Es la secuela de una afección en cualquier órgano o sistema
corporal.

Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en
funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas,
pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y
aprender de la experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales y
prácticas), que se han aprendido y se practican por las personas en su vida cotidiana.
Restringiendo la participación comunitaria y en estrecha relación con las condiciones de
los diferentes contextos en que se desenvuelve la persona. Esta discapacidad aparece
antes de los 18 años y su diagnóstico, pronóstico e intervención son diferentes a los que
se realizan para la discapacidad mental y la discapacidad psicosocial.

Discapacidad mental. Es el deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una
persona que es portadora de una disfunción mental y que es directamente proporcional a
la severidad y cronicidad de dicha disfunción. Las discapacidades mentales son
alteraciones o deficiencias en el sistema neuronal, que aunado a una sucesión de hechos
que la persona no puede manejar, detonan una situación alterada de la realidad.

Derivado del modelo social que incorpora el enfoque de derechos humanos al enfoque
médico, recientemente ha surgido el término discapacidad psicosocial, que se define
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como restricción causada por el entorno social y centrada en una deficiencia temporal o
permanente de la psique debida a la falta de diagnóstico oportuno y tratamiento
adecuado de las siguientes disfunciones mentales: depresión mayor, trastorno bipolar,
trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de
ansiedad, trastornos generalizados del desarrollo (autismo y Asperger), trastorno por
déficit de atención con hiperactividad, trastorno de pánico con estrés post-traumático,
tras torno fronterizo, esquizofrenia, trastorno esquizo-afectivo, trastornos alimentarios
(anorexia y bulimia) y trastorno dual (que es una de estas disfunciones pero con una o
más adicciones).

Discapacidad múltiple. Presencia de dos o más discapacidades física, sensorial,
intelectual y/o mental (por ejemplo: personas con sordo-ceguera, personas que presentan
a la vez discapacidad intelectual y discapacidad motriz, o bien, con hipoacusia y
discapacidad motriz, etcétera). La persona requiere, por tanto, apoyos en diferentes áreas
de las conductas socio-adaptativas y en la mayoría de las áreas del desarrollo.

Discapacidad sensorial. Se refiere a discapacidad auditiva y discapacidad visual:

Discapacidad auditiva. Es la restricción en la función de la percepción de los sonidos
externos, cuando la pérdida es de superficial a moderada, se necesita el uso de auxiliares
auditivos pero pueden adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de
información que reciben por la vía auditiva. Cuando la pérdida auditiva no es funcional
para la vida diaria, la adquisición de la lengua oral no se da de manera natural es por ello
que utilizan la visión como principal vía de entrada de la información para aprender y
para comunicarse, por lo que la lengua natural de las personas con esta condición es la
Lengua de Señas Mexicana.

Discapacidad visual. Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y
funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual,
motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una deficiencia de
la agudeza visual, y se clasifica de acuerdo a su grado. (CONADIS, 2012)
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Discapacidad

La discapacidad es aquella condición que tienen ciertas personas, que presentan
problemas en cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o intelectual que
significa una desventaja para su desenvolvimiento en el medio social y su relación con
otras personas.

Educación Inclusiva
“La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de
todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o
en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones
orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la
participación de los alumnos y que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus
contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas”.
(CONADIS, 2012)

Habilitación:
“Supone la adquisición de conocimientos que permitan a la persona con discapacidad
funcionar en la sociedad”. (CONADIS, 2012)

Igualdad de Oportunidades
“Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social,
cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una
integración, convivencia y participación, con las mismas oportunidades y posibilidades
que el resto de la población”. (CONADIS, 2012)
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Inclusión de Educación
“La exclusión educativa y social son fenómenos crecientes tanto en los países
desarrollados como en desarrollo. Una de las tendencias más fuertes de la nueva
economía es el aumento de las desigualdades, la segmentación espacial y la
fragmentación cultural de la población”. (Modragon, 2010)

La exclusión social va más allá de la pobreza ya que tiene que ver con la ausencia de
participación en la sociedad y con la falta de acceso a bienes básicos y redes de bienestar
social, lo cual conduce a un número cada vez mayor de personas a quedar fuera de la
sociedad y a vivir por debajo de los niveles de dignidad e igualdad a los que todos
tenemos derecho.

Inclusión
“Hace referencia al modo en que la escuela debe dar respuesta a la diversidad.”
(Sarrionandia, 2008)

Integración
“Es el proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran
en un sistema marginal (marginación) participar del nivel mínimo de bienestar socio
vital alcanzado en el país.” (Blanco, 2008, p. 53).

Interés Superior del niño o niña
“La satisfacción de sus derechos en todas las legislaciones nacionales que pretendan
otorgarle efectividad y exigibilidad a los derechos consagrados en la Convención sobre
los Derechos del Niño”. (CONADIS, 2012)

18

Movilidad personal

Medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad
personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en
el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia
humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y
ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un
costo asequible;
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje
con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y
tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las
personas con discapacidad.

Necesidades Educativas Especiales
“Todos presentamos Necesidades Educativas, pero algunos alumnos o personas
presentan Necesidades Educativas Especiales. Estas tienen un carácter dinámico, ya que
aparecen entre las características propias del sujeto y lo que entrega el sistema o
programa de estudio.” (Rodriguez, Sanchez, & Soto, 2006)

Participación

Se concreta en el deber de reconocer y apreciar la identidad de cada alumno y la
preocupación por su bienestar personal (por ejemplo, la autoestima) y social (relaciones
de amistad y compañerismo) y, por lo tanto, por la ausencia de situaciones de maltrato,
exclusión o aislamiento social.
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Presencia

Se refiere a dónde están escolarizados los alumnos pues, sin ser lo definitorio, los
lugares son importantes, dado que parece difícil que el alumnado aprenda a reconocer y
valorar la diversidad humana en la distancia, esto es, en centros, aulas o espacios
segregados de aquellos donde se educan los alumnos sin discapacidad.

Principios de Paris
“Son un conjunto de recomendaciones básicas de carácter mínimo, aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, relativas a las instituciones
nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. El artículo 33 (2) de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad requiere a los Estados
partes que tengan en cuenta estos principios cuando designen o establezcan mecanismos
para promover, proteger y supervisar la aplicación de la Convención. Según los
Principios de París, esos mecanismos deberán:
a) Ser independientes del Gobierno, estando esa independencia garantizada por ley o por
disposiciones constitucionales;
b) Ser pluralista en sus funciones y su representación;
c) Tener un mandato lo más amplio posible, capaz, en el marco de la Convención de
promover, proteger y supervisar colectivamente la aplicación de todos los aspectos de la
Convención por diversos medios, entre ellos la facultad de formular recomendaciones y
propuestas relativas a las leyes y políticas vigentes y en proyecto;
d) Gozar de facultades adecuadas de investigación, con la capacidad de recibir denuncias
y transmitirlas a las autoridades competentes;
e) Gozar de facultades adecuadas de investigación, con la capacidad de recibir denuncias
y transmitirlas a las autoridades competentes;
f) Disponer de fondos suficientes para no estar sujeta a control financiero, lo cual
pudiera afectar a su independencia;
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g) Ser accesibles al público general y, en el marco de la Convención, especialmente a las
personas con discapacidad, incluidas las mujeres y los niños con discapacidad, y las
organizaciones que los representan”. (CONADIS, 2012)

Rehabilitación
“Es un proceso encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en
condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista
físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con los medios
para modificar su propia vida y ser más independiente. La rehabilitación puede abarcar
medidas para proporcionar o restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta
de una función o una limitación funcional. El proceso de rehabilitación no supone la
prestación de atención médica preliminar. Abarca una amplia variedad de medidas y
actividades, desde la rehabilitación más básica y general hasta las actividades de
orientación específica, como por ejemplo la rehabilitación profesional”. (CONADIS,
2012)

Tecnologías asistenciales

Tales como aparatos para aumentar la comunicación o para la comunicación alternativa,
proporciona medios alternativos para que los estudiantes con discapacidad interactúen
con sus compañeros sin discapacidades, así como para que también participen en
actividades de aprendizaje en el aula.

1.5.

Hipótesis

Es factible la realización de un proyecto de inversión para la educación inclusiva de
personas con discapacidad, mediante una alianza entre la Asociación Fe y Alegría y el
Ministerio de Educación.
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1.5.1. Variable

Mejorar la condición de las personas con discapacidades a través de un modelo de
educación inclusiva entre la Asociación Fe y Alegría y el Ministerio de Educación.

1.5.2.

Universo empleado

El universo considerado para esta investigación está comprendido por niños y niñas con
déficit de aprendizaje de toda índole tanto físico como intelectual, además, de los niños
y niñas de bajos recursos económicos.

1.6.

Marco metodológico

Este trabajo empleara una investigación aplicada ya que tiene por finalidad la búsqueda
y consolidación del estar al tanto de la educación inclusiva, y la aplicación de los
conocimientos para el enriquecimiento del conjunto cultural y científico, así como la
producción de tecnología al servicio del desarrollo integral del país.
Además, una de las técnicas que se va a utilizar es el marco lógico que consiste en
definir sintéticamente como una matriz de planificación que incluye los aspectos básicos
del proyecto institucional. Es un instrumento básico que facilita el diseño, la ejecución,
el seguimiento y la evaluación de las acciones en conjunto con los objetivos.

Otra, de las técnicas es el análisis documental de la propuesta del modelo de Fe y
Alegría y el Ministerio de Educación, además de una revisión estadística de las personas
con habilidades especiales a través de un software llamado REDACTAM que es de la
institución INEC donde se puede levantar información exacta y verídica de la
investigación. Por último una visita de campo en las zonas donde opera Fe y Alegría.
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CAPÍTULO 2
DIAGNÓSTICO

2.1

Descripción de la situación actual de áreas de intervención del proyecto

2.1.1

Introducción

El tema de la educación inclusiva se ha colocado como uno de los temas prioritarios en
las agendas educativas del país. Durante los últimos años se han realizado acciones que
aparentemente han permitido un avance importante en la educación que reciben las niñas
y los niños que tradicionalmente han sido educados en ambientes segregados o han sido
excluidos del sistema educativo. Este avance, sin embargo, no ha sido suficientemente
documentado, analizado, cuestionado y difundido.

La convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue aprobada por las
Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, suscrita el 30 de marzo del 2007,
ratificada por la Asamblea Constituyente en abril del 2007 y puesta en vigencia el 3 de
mayo de 2008.

En artículo 11 de la Constitución de la República 2008 dispone que nadie podrá ser
discriminado entre otras razones por motivos de discapacidad y que el Estado
adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los
titulares de derechos que se encuentre en situación de desigualdad;

Además, en el artículo 47 de la Constitución de la República 2008 dispone que el Estado
garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, procurará la equiparación
de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social,
reconociendo sus derechos, como el derecho a la atención especializada, a la
rehabilitación integral y la asistencia permanente, a las rebajas en servicios públicos y en
servicios privados de transporte y espectáculos, a exenciones en el régimen tributario, al
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trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, a una vivienda adecuada, a una
educación especializada, a atención psicológica, al acceso adecuado a bienes, servicios,
medios, mecanismos y formas alternativas de comunicación, entre otros;

También, en el artículo 48 de la Constitución de la República dispone que el Estado
adoptará medidas que aseguren: la inclusión social, la obtención de créditos y rebajas o
exoneraciones tributarias, el desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su
esparcimiento y descanso, la participación política, el incentivo y apoyo para proyectos
productivos y la garantía del ejercicio de plenos derechos de las personas con
discapacidad;

Además,

la discapacidad se ha constituido en un área de atención

prioritaria, encaminada a la atención equitativa, transparente y de calidad de este grupo;

En el Registro Oficial Nº 796, martes 25 de septiembre del 2012, se crea la Ley Orgánica de
Discapacidades, que estable lo siguiente:

“Artículo 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las personas con
discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de
Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación,
formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo
especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el caso.

Artículo 28.- Educación inclusiva.- La autoridad educativa nacional implementará las
medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades
educativas especiales que requieran apoyos técnico tecnológicos y humanos, tales como
personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de
accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de
educación escolarizada. Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará,
emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos
los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas
especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo
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de discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las
instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional.

Artículo 29.- Evaluación para la educación especial.- El ingreso o la derivación hacia
establecimientos educativos especiales para personas con discapacidad, será justificada
única y exclusivamente en aquellos casos, en que luego de efectuada la evaluación
integral, previa solicitud o aprobación de los padres o representantes legales, por el
equipo multidisciplinario especializado en discapacidades certifique, mediante un
informe integral, que no fuere posible su inclusión en los establecimientos educativos
regulares. La evaluación que señala el inciso anterior será base sustancial para la
formulación del plan de educación considerando a la persona humana como su centro.
La conformación y funcionamiento de los equipos multidisciplinarios especializados
estará a cargo de la autoridad educativa nacional, de conformidad a lo establecido en el
respectivo reglamento.

Artículo 30.- Educación especial y específica.- El Consejo Nacional de Igualdad de
Discapacidades coordinará con las respectivas autoridades competentes en materia de
educación, el diseño, la elaboración y la ejecución de los programas de educación,
formación y desarrollo progresivo del recurso humano necesario para brindar la atención
integral a las personas con discapacidad, procurando la igualdad de oportunidades para
su integración social. La autoridad educativa nacional procurará proveer los servicios
públicos de educación especial y específica, para aquellos que no puedan asistir a
establecimientos regulares de educación, en razón de la condición funcional de su
discapacidad. La autoridad educativa nacional garantizará la educación inclusiva,
especial y específica, dentro del Plan Nacional de Educación, mediante la
implementación progresiva de programas, servicios y textos guías en todos los planteles
educativos.

Artículo 33.- Accesibilidad a la educación.- La autoridad educativa nacional en el
marco de su competencia, vigilará y supervisará, en coordinación con los gobiernos
25

autónomos descentralizados, que las instituciones educativas escolarizadas y no
escolarizadas, especial y de educación superior, públicas y privadas, cuenten con
infraestructura, diseño universal, adaptaciones físicas, ayudas técnicas y tecnológicas
para las personas con discapacidad; adaptación curricular; participación permanente de
guías intérpretes, según la necesidad y otras medidas de apoyo personalizadas y
efectivas que fomenten el desarrollo académico y social de las personas con
discapacidad. La autoridad educativa nacional procurará que en las escuelas especiales,
siempre que se requiera, de acuerdo a las necesidades propias de los beneficiarios, se
entreguen de manera gratuita textos y materiales en sistema Braille, así como para el
aprendizaje de la lengua de señas ecuatoriana y la promoción de la identidad lingüística
de las personas sordas.

Artículo 35.- Educación co-participativa.- La autoridad educativa nacional y los
centros educativos inclusivos, especiales y regulares, deberán involucrar como parte de
la comunidad educativa a la familia y/o a las personas que tengan bajo su
responsabilidad y/o cuidado a personas con discapacidad, en la participación de los
procesos educativos y formativos, desarrollados en el área de discapacidades”. (Ley
Orgánica de Discapacidades, 2012)

Por lado, en un informe de la Situación Actual de la Educación Inclusiva, se menciona:
“Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos, sin embargo los
entornos sociales y culturales, subestiman, discriminan y excluyen a las personas
con discapacidad, y de entornos físicos no accesibles y servicios no accesibles, se

26

multiplican las violaciones de derechos humanos de las personas con
discapacidad”. (Veintimilla, 2009)

Por el otro, la inclusión es una filosofía de vida, basada en los derechos humanos;
significa posibilitar a todos las personas a participar de lleno en la vida de trabajo dentro
de las comunidades sin importar sus necesidades.

La inclusión hace referencia a:

Un compromiso para la creación de una sociedad más justa
Un compromiso para la creación de un sistema educativo más equitativo
La convicción de que la respuesta de las escuelas regulares frente a la diversidad
estudiantil (y especialmente frente a los grupos de estudiantes excluidos o
marginados) constituyen un medio de hacer realidad estos compromisos.

“Ser incluido no es exclusivo de las instituciones educativas sino una forma específica
de participación en la sociedad, en un mercado laboral competitivo. Los estudiantes no
pueden considerarse incluidos hasta que no adquieran las aptitudes necesarias para
participar en la sociedad y en el empleo o hasta que la diferencia entre sus aptitudes y las
de sus iguales sea considerada”. (Veintimilla, 2009)

2.1.2

Análisis externo

La educación es un derecho abalizado internacionalmente, que habla de igualdad de
oportunidades y de respeto a la individualidad de todos los niños y niñas. Es necesario
garantizar el acceso y permanencia de los alumnos con necesidades educativas
especiales en

el sistema regular, además de incluir y satisfacer las necesidades

educativas de varios grupos que han permanecido relegados.
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El paradigma de la inclusión precisa un nuevo concepto de educación y de gestión de la
diversidad, en la que, la respuesta a las necesidades de aprendizaje se lo haga a través de
una educación de calidad y equidad similar para todos en base a un enfoque de derechos
en donde todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de sus condiciones o
diferencias, aprendan juntos en entornos favorables con calidad y calidez.

La inclusión educativa frente a los escenarios socioeducativos, locales, nacionales,
regionales y mundiales se muestra como un movimiento internacional que pretende que
las personas excluidas de todos los servicios básicos que presta un estado sean
reconocidos sus derechos como seres humanos.

Estos derechos están recogidos en:
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948.

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la esfera
de la enseñanza, aprobada en 1960 por la UNESCO.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
1996, el artículo 13 del Pacto: “Reconocer oficialmente el derecho de todos a una
enseñanza primaria gratuita y obligatoria así como, de manera paulatina, a una
educación secundaria y superior gratuita”. (Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 2007)
La Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos: “Satisfacción de
necesidades básicas de aprendizaje establece la Educación para Todos, a fin de
promover la igualdad y el acceso universal a la educación”. (Jomtien, 1990)
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El Foro Mundial sobre la Educación para Todos celebrado en Dakar, del 26 al
28 de abril de 2000, en el que se reitera la necesidad de centrarse en el acceso a
la educación y la inclusión de los alumnos de entornos desaventajados y
marginados. Hace hincapié en que "los sistemas educativos deberán ser
integrales, buscando activamente a los niños que no estén matriculados y
atendiendo con flexibilidad a !a situación y las necesidades de todos los
educandos" (Foro Mundial sobre la Educacion para Todos, 2000)

2.2

Fundamentación legal

2.2.1

Constitución política del Ecuador

La constitución del Ecuador aprobada en el 2008, acerca de la educación dice: Capítulo
III. Sección 6ta. Personas con Discapacidad.-

Art. 47, Numeral 7

“El Estado

garantizará una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su
integración y participación en igualdad de condiciones, Se garantizará su educación
dentro de la educación regular”.

2.2.2

Plan nacional para el buen vivir 2009-2013

En la Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, establece en:
Objetivo 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la población a educación,
entendida como formación y capacitación en distintos niveles y ciclos, es fundamental
para fortalecer y diversificar las capacidades y potencialidades individuales y sociales, y
promover una ciudadanía participativa y crítica. Es uno de los medios más apropiados
para facilitar la consolidación de regímenes democráticos que contribuyan la
erradicación de las desigualdades políticas, sociales, económicas y culturales. La
educación contribuye a la construcción, transformación y replanteamiento del sistema de
creencias y valores sociales y a la revalorización de las culturas del país, a partir del
reconocimiento de la importancia de las prácticas sociales y de la memoria colectiva
para el logro de los desafíos comunes de una nación.
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Política 2.2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de
derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e
impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios.
k.- Desarrollar y aplicar un modelo de educación inclusiva para personas con
necesidades educativas especiales.
Objetivo 3: Mejorar la Calidad de Vida de la Población
Política 3.1. Promover prácticas de vida saludable en la población
Desarrollar, implementar y apoyar programas de fomento de la masificación de la
actividad física según ciclos de vida, preferencias culturales, diferencias de género,
condiciones de discapacidad, generacionales y étnicas.
Política 3.4. Brindar atención integral a las mujeres y a los grupos de atención
prioritaria, con enfoque de género, generacional, familiar, comunitario e intercultural.
Mejorar la atención a personas con discapacidades proporcionándoles tratamiento,
rehabilitación, medicamentos, insumos médicos, ayudas técnicas y centros de acogida
para personas con discapacidades severas y profundas, con énfasis en aquellas en
condiciones de extrema pobreza.

2.2.3

Ley orgánica de discapacidades

En el Art. 27 dispone que el Estado procurará que las personas con discapacidad puedan
acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y del
Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o
capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un
establecimiento de educación escolarizada, según el caso. Adicionalmente, en el Art. 28
establece que la autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para
promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que
requieran apoyos técnico tecnológicos y humanos, tales como personal especializado,
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temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física,
comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación
escolarizada. Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y
supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e
incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas
especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo
de discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las
instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional. (Ley Orgánica de
Discapacidades, 2012).

2.2.4

Reglamento general a la ley de discapacidades

Según el Reglamento General a la Ley de Discapacidades la responsabilidad del
Ministerio de Educación es: “Establecer un sistema educativo inclusivo para que los
niños y jóvenes con discapacidad se integren a la educación general. En los casos que no
sea posible, su integración, por su grado y tipo de discapacidad, recibirán la educación
en instituciones especializadas, que cuenten con los recursos humanos, materiales y
técnicos ajustados a sus necesidades para favorecer el máximo desarrollo posible y su
inclusión socio - laboral.” (Reglamento General a la Ley de Discapacidades, 2006)

2.2.5

Código de la niñez

En el Art 42 del Código de la niñez dice: “Derecho a la educación de los niños/as y
adolescentes con discapacidad tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en
la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a
recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y
promoción de acuerdo a sus necesidades.”
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2.2.6

Plan decenal de educación

En el año 2006, el Ministerio de Educación elabora el Plan Decenal de Educación 2006 2015. Las políticas de este Plan fueron acogido como Políticas de Estado, mediante
consulta popular del 26 de Noviembre del 2006. “Garantizar una educación de calidad
basada en principios de equidad, inclusión y solidaridad, desde un enfoque de derechos.”

2.2.7

Políticas del Ministerio de Inclusión Social

“Las políticas de inclusión y movilidad social apuntan a alcanzar el buen vivir de la
población en base a cuatro ejes de ruptura: la desmercantilización del bienestar, la
universalidad, la recuperación del vínculo entre el ámbito social y el económico; y la
socialización y corresponsabilidad social sobre el bienestar.
Política de atención y cuidados.- El MIES trabaja para asegurar los cuidados desde el
nacimiento y durante todo el ciclo de vida de las personas, con énfasis en la población
de atención prioritaria. Así es como tiene cabida el sistema de cuidados, que es el
conjunto de servicios de atención y protección para el sostenimiento básico de la
población infantil hasta 3 años de edad, personas con discapacidad y población adulta
mayor, servicios que están encaminados a contribuir al: desarrollo infantil integral y
cuidado con enfoque familiar. Adicionalmente, se busca mejorar los estándares de
acreditación y control en los centros de cuidados a la población públicos y privados.

Política de Protección Especial.- Se refiere a la prevención, contención y atención a las
personas durante su ciclo de vida o en condición de discapacidad cuyos derechos han
sido vulnerados. La vulneración de derechos son las acciones u omisiones que
menoscaben o anulen el goce o ejercicio de los derechos y que alteren o afecten su
desarrollo integral. Algunas vulneraciones de derechos son: maltrato, abuso sexual,
abandono, trata y tráfico de personas, mendicidad, trabajo infantil, privación del medio
familiar, entre otras. Frente a estos hechos, el MIES ejecuta acciones de reinserción
familiar y acogimiento temporal o permanente en casos de abandono. Adicionalmente, el
MIES se encarga de ubicar a niños y niñas y adolescentes que no tienen hogar en un
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ambiente familiar que le proporcione estabilidad emocional, física y socioeconómica
mediante las respectivas adopciones legales”. (Ministerio de Inclusión Social, 2010)

2.3

Fundamentación institucional

2.3.1

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad más grande hacia el país, promueve
la educación sin discriminación y cada año debe mejorarlo.

A través de la División Nacional de Educación Especial, plantea un conjunto de
programas, proyectos y acciones en cada una de las áreas prioritarias de trabajo, para
que en forma progresiva vayan siendo operatividades en cada una de las instancias
técnico-administrativas involucradas en la educación de personas que presentan
necesidades educativas especiales.

La importancia radica en que sus actividades deben estar inmersas en la reforma del
Sistema Educativo Ecuatoriano a propósito del proyecto de Mejoramiento de la Calidad
de la Educación y en el contexto de EDUCACIÓN PARA TODOS.

“Sus acciones se dirigen a una reorientación de la educación especial y a la integración
del estudiante con discapacidad a los subsistemas regular y popular permanente, esto
exige la coordinación necesaria con varias instancias y organismos de la educación, de
formación de recursos, de capacitación, de planificación educativa, de diseño curricular;
y, otros.” (Ministerio de Educacion y Cultura del Ecuador , 2011)
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2.3.2

Plan nacional del Buen Vivir

Los procesos de exclusión en el Ecuador tienen raíces histórico-culturales que, en las
tres últimas décadas, se agudizaron, transformaron y emergieron en formas más
complejas y profundas, debido a cambios generados por la globalización, al
aparecimiento de nuevos modelos productivos y de organización laboral, nuevos
modelos familiares y situaciones sociales inusitadas como consecuencia de la
acentuación de la movilidad humana. Las formas y condiciones de exclusión, expresadas
en la estructura social, han impedido el ejercicio pleno de la ciudadanía a personas y
grupos específicos.

En la Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, establece en:

Objetivo 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la población a educación,
entendida como formación y capacitación en distintos niveles y ciclos, es fundamental
para fortalecer y diversificar las capacidades y potencialidades individuales y sociales, y
promover una ciudadanía participativa y crítica. Es uno de los medios más apropiados
para facilitar la consolidación de regímenes democráticos que contribuyan la
erradicación de las desigualdades políticas, sociales, económicas y culturales. La
educación contribuye a la construcción, transformación y replanteamiento del sistema de
creencias y valores sociales y a la revalorización de las culturas del país, a partir del
reconocimiento de la importancia de las prácticas sociales y de la memoria colectiva
para el logro de los desafíos comunes de una nación.

Política 2.2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de
derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e
impulsar la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios.

k.- Desarrollar y aplicar un modelo de educación inclusiva para personas con
necesidades educativas especiales. (Ley Orgánica de Discapacidades, 2012)
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2.3.3

Modelo de inclusión planteado por el Estado

Servicios que propone el estado:

Unidad distrital de apoyo a la inclusión (UDAI):
•

Instancia técnico operativa de Educación Especial ubicada en los espacios físicos
de estas instituciones o en la escuela regular, pero de carácter itinerante.

•

Cada UDAI atenderá al distrito.

Formado por:
•

Equipo multidisciplinario que junto a la escuela regular garantiza el derecho de
todos los estudiantes a recibir una educación de calidad.

Objetivos
•

Proporcionar apoyos técnicos, metodológicos, conceptuales en escuelas de
Educación General Básica y Bachillerato General Unificado.

•

Proponer estrategias pedagógicas para mejorar la calidad de educación en
coordinación con el personal directivo, docente y padres de familia.

•

Apoya al docente en el aula, al estudiante en el entorno escolar y a la familia en
contexto socio familiar.

Estrategias de Apoyo
•

Asesoría, acompañamiento y orientación: Proceso sostenido de ayuda en la
escuela, en el aula y en las familias.
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•

Implementación de ajustes necesarios.

Diseño y desarrollo de estrategias

•

Impulsa la pedagogía para la diversidad en el aula para todos

Implementación de estrategias específicas
•

Ejecución de estrategias en el aula para estudiantes con necesidades educativas
especiales.

Proceso de Servicio de un UDAI para cada Distrito

INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN
INCLUSIVA

INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN
INCLUSIVA

INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN
INCLUSIVA

INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN
INCLUSIVA

INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN
INCLUSIVA

Fuente: Ministerio de Educación
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INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL
INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL

DE EDUCACIÓN
INCLUSIVA

UDAI
Fuente: Ministerio de Educación

Según el Ministerio de Educación la UDAI asesora a las escuelas y colegios del Distrito
y los profesionales serán asignados según las necesidades de la población. (Ministerio de
Educación, 2013).

2.3.3.1 Análisis

El Ministerio de Educación tiene una forma diferente de hacer inclusión a lo que realiza
Fe y Alegría. El estado tiene la Institución UDAI donde se realiza la inclusión para
enviar a los niños y niñas con capacidades especiales a las diferentes instituciones. A
diferencia de Fe y Alegría la inclusión es directa en cada centro educativo, esto conlleva
a una disminución de gastos y de tiempo.
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2.3.4

Breve historia de Fe y Alegría

Fe y Alegría es una organización que opera como una entidad de gestión privada sin
fines de lucro, fundada en Venezuela en 1955 y presente en Ecuador desde 1964. Fe y
Alegría se define como un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y
Promoción Social que atiende a la población excluida para impulsar procesos de
transformación social, basados en los valores cristianos de justicia, participación y
solidaridad.

Está presente en 14 provincias, principalmente en áreas urbano-marginales y rurales
donde atiende las necesidades de educación de más de 26.000 niños, niñas y jóvenes,
con más de 1000 maestros y administradores. Tiene centros innovadores con carácter
experimental que ofrecen formación técnica en talleres de costura, metalmecánica,
carpintería, trabajo elemental en cuero y otros proyectos productivos. Cuenta también
con 3 Aulas para la atención a niños y niñas con discapacidad auditiva; además, realiza
la inclusión, de niños, niñas y jóvenes con problemas de lenguaje, discapacidad
intelectual, auditiva, física y visual.

2.3.5

Propuesta de educación inclusiva de Fe y Alegría

La educación inclusiva, más que un tipo de educación, es una cualidad de la Educación
Popular de Fe y Alegría.
Esto resulta del grupo de decisiones y acciones educativas para incluir de manera
integradora a toda la población infantojuvenil con énfasis en las de atención prioritaria.
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Los retos de la Educación Inclusiva en Fe y Alegría son:
Discapacidad

Situación de discapacidad

Proteccionismo

Garantía de derechos

Atencionismo

Atención preventiva

Rehabilitacionismo

Equiparación de oportunidades

Inclusionismo

Inclusión integradora

Orientación y Bienestar
Estudiantil

Bienestar Educativo Integral

Fuente: Fundación Fe y Alegría

Principios de la educación inclusiva en Fe y Alegría

1. Principio de garantía de derechos.
2. Principio de protección especial (en función de la protección integral).
3. Principio de trabajo preventivo.
4. Principio de tránsito progresivo.
5. Principio de la transversalización en departamentos y ámbitos de enseñanza.
6. Principio de Promoción Social para el desarrollo de las Comunidades Educativas.
7. Principio de la Autonomía Socio-económica.

Bienestar educativo asociado a discapacidad
¿Qué compone este proceso?
1. Educación Inicial Especializada de Tránsito Educativo I de (0-3 años)
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Con el objetivo de Habilitar y Rehabilitar para el desarrollo de capacidades
2. Educación Inicial Especializada de Tránsito Educativo II de (3-5 años)
Con el objetivo de crear Condiciones de desarrollo para la inclusión a la
Educación General Básica
3. Aulas de inclusión
Con el objetivo de que niños y niñas con discapacidades se eduquen con los
demás en la Educación General Básica.
4. Salones de Desarrollo
Con el objetivo de atender Integralmente a niños y niñas con Retos Múltiples y
Discapacidad Profunda en las instituciones de Educación General Básica.

Bienestar educativo no asociado a discapacidad
El ámbito de Inclusión Educativa atiende a la población en:
1. Dificultades Específicas de Aprendizaje.
2. Dificultades del Comportamiento Social.
3. Situaciones de Vulnerabilidad.
4. Dotación Superior.

Las Bases Metodológicas para el logro del Bienestar Educativo son:
1. Caracterización Integral.
2. Pronóstico para la superación de las dificultades.
3. Sistema de actividades en la superación de las problemáticas.

Acompañamiento Metodológico Conjunto
Estilo de trabajo de la Educación Popular que toma como base el ver reflexionar y actuar
de toda la comunidad Educativa, en función de la calidad de la Educación por el
desarrollo personal y social.
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Formación e inclusión laboral productiva
Su objetivo es lograr una autonomía socioeconómica sustentable que permita un
desarrollo tanto personal como social.

Estrategias para el logro de esta formación
1. Formación ocupacional en Educación Inicial I y II
2. Educación laboral y formación Vocacional en educación general básica
3. Prácticas pre laborales e inserción laboral en el bachillerato
4. Formación técnica en Centros Educativos de Capacitación Laboral (CECAL),
basada en competencias laborales y destinada a jóvenes con Educación
Inconclusa. (Propuesta de Educación Inclusiva de Fe y Alegría, 2012)

2.3.5.1 Análisis interno

El análisis interno se centra en identificar cuáles son los medios que utilizaremos en la
investigación para obtener resultados óptimos y así implementar la propuesta de
educación inclusiva en los centros de Fe y Alegría que sean necesarios.

Para obtener datos estadísticos precisos acerca de las personas con discapacidad en cada
una de las zonas de intervención de Fe y Alegría, filtraremos los datos del CENSO del
2010 (CEPAL) el cual nos indica la población exacta de cada una de las discapacidades.

Además, se realizará los viajes respectivos a cada una de las provincias donde opera Fe
y Alegría con el fin de recopilar información, número de estudiantes, establecimientos,
infraestructura, número de profesores capacitados, tecnología. Para analizar cada una de
las situaciones y así proseguir a implementar la propuesta en los establecimientos que
sean necesarios
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TABLA 1. Zonas de intervención de Fe y Alegría
REGIONAL

Concordancia con zonificación del

CENTRO

LUGAR

U.E. Concepción Tembory

LAS PEÑAS

Fe y Alegría P. Aurelio Mera

LA TOLA

REGIONAL SIERRA

Fe y Alegría El Porvenir

EL PORVENIR

AMAZONIA

Oscar Romero

JOYA DE LOS SACHAS

Zona 2 - Joya de los Tsachas, Orellana

ZONA STO

Esc. Fidel Egas Grijalva
Colegio FYA

SANTO DOMINGO

Zona 4 - Santo Domingo de los Tsáchilas

DOMINGO

Unidad Educativa Fe y Alegría (La 40)

GUAYAQUIL

Colegio 20 de Abril

GUAYAQUIL

Padre Durana

GUAYAQUIL

La Inmaculada

ZARUMA

U.E. José María Vélaz

QUITO

U.E. Emmaus

QUITO

Gonzalo Cordero Crespo

QUITO

Carlos Ponce Martinez

QUITO

María Augusta Urrutia de Escudero

QUITO

Colegio Cardenal Spinola

QUITO

REGIONAL

Eduardo Carrión Eguiguren

QUITO

PICHINCHA

Eduardo Vásquez Dodero

QUITO

REGIONAL SUR

Fuente: Fundación Fe y Alegría
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Ministerio de Educación

Zona 1 - San Lorenzo, Esmeraldas

Zona 8 - Monte Sinai, Guayaquil

Zona 9 - Eloy Alfaro, Quito

Zona 9 - Quitumbe, Quito

Zona 9 - Eloy Alfaro, Quito

2.4. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

2.4.1. Datos estadísticos y análisis

Según la investigación que se ha realizado los datos se presentan de la siguiente manera:

Zona 1. Regional Sierra Amazonia

Tabla 2. San Lorenzo – Esmeraldas

Tipo de Discapacidad

Dis.+ Un

Dis.

Dis. Fís-

Dis.

Dis.

Dis.

Año

Intelec.

Mot.

Visual

Auditi.

Mental

1. Menor de 1 año

0

0

0

0

0

0

2. De 1 a 4 años

6

1

4

1

2

1

3. De 5 a 9 años

5

2

1

1

0

2

4. De 10 a 14 años

10

4

2

2

2

0

5. De 15 a 19 años

10

6

1

1

0

1

Total

31

13

8

5

4

4

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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Figura 1. Población con discapacidad San Lorenzo

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
SAN LORENZO (DETALLADO)
35
30
25
20
15
10
5
0

1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años
Dis.+ Un Dis. Dis. Fís- Dis.
Dis.
Dis.
Año Intelec. Mot. Visual Auditi. Mental

Total

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Zona 2
Tabla 3. Joya de los Tsáchas-Orellana

Tipo de Discapacidad

Dis.+ Un

Dis.

Dis. Fís-

Año

Intelec.

Mot.

Dis.
Dis. Visual

Dis. Auditi.

Mental

6

1

2

0

0

0

2. De 1 a 4 años

84

18

33

8

8

1

3. De 5 a 9 años

153

54

32

24

12

12

4. De 10 a 14 años

173

41

62

20

15

14

5. De 15 a 19 años

125

32

39

13

12

10

Total

541

146

168

65

47

37

1. Menor de 1 año

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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Figura 2. Población con discapacidad Joya de los Tsáchas

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
JOYA DE LOS TSACHAS (DETALLADO)
600
500

1. Menor de 1 año

400

2. De 1 a 4 años

300

3. De 5 a 9 años

200

4. De 10 a 14 años

100

5. De 15 a 19 años

0

Dis.+
Dis. Dis. Fís- Dis.
Dis.
Dis.
Un Año Intelec. Mot. Visual Auditi. Mental

Elaborado por: Gabriela Ramírez,

Total

Wilson Tituaña.

Zona 4. Sto. Domingo de los Tsáchilas

Tabla 4. Sto. Domingo de los Tsáchilas

Tipo de

Dis.+ Un

Dis.

Dis. Fís-

Discapacidad

Año

Intelec.

Mot.

Dis.
Dis. Visual

Dis. Auditi.

Mental

74

9

23

4

3

5

2. De 1 a 4 años

623

139

265

76

48

46

3. De 5 a 9 años

1309

318

407

258

115

121

4. De 10 a 14 años

1411

337

417

293

169

123

5. De 15 a 19 años

1278

295

385

245

164

121

Total

4695

1098

1497

876

499

416

1. Menor de 1 año

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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Figura 3. Población con discapacidad Santo Domingo

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
SANTO DOMINGO (DETALLADO)
5000
4000

1. Menor de 1 año

3000

2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años

2000

4. De 10 a 14 años

1000

5. De 15 a 19 años

0

Dis.+ Un Dis. Dis. Fís- Dis.
Dis.
Dis.
Año Intelec. Mot. Visual Auditi. Mental

Total

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Zona 8. Regional Sur

Cuadro 5. Monte Sinaí

Dis.+ Un
Tipo de Discapacidad

Dis. Fís-

Año

Dis. Intelec. Mot.

Dis. Visual

Dis. Auditi.

Dis. Mental

702

123

250

57

27

43

2. De 1 a 4 años

5895

1149

2422

666

367

349

3. De 5 a 9 años

10367

2617

3065

1688

977

756

4. De 10 a 14 años

12018

3141

2994

2296

1338

962

5. De 15 a 19 años

10535

2636

2793

1773

1199

867

Total

39517

9666

11524

6480

3908

2977

1. Menor de 1 año

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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Figura 4. Población con discapacidad Guayas

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
PROVINCIA DEL GUAYAS
(DETALLADO)
50000
40000

1. Menor de 1 año

30000

2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años

20000

4. De 10 a 14 años

10000

5. De 15 a 19 años

0

Total

Dis.+ Un Dis. Dis. Fís- Dis.
Dis.
Dis.
Año Intelec. Mot. Visual Auditi. Mental
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Zona 9. Regional Pichincha

Tabla 6. Eloy Alfaro, Quito
Dis.+ Un
Tipo de Discapacidad

Año

Dis. Intelec.

Dis. Fís-

Dis.

Dis.

Mot.

Visual

Auditi.

Dis. Mental

Total

1. Menor de 1 año

0

0

0

0

0

0

0

2. De 1 a 4 años

0

2

0

6

2

0

10

3. De 5 a 9 años

0

6

0

6

2

4

18

4. De 10 a 14 años

0

10

0

8

3

4

25

5. De 15 a 19 años

0

5

0

11

2

5

23

Total

0

23

0

31

9

13

76

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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Figura 5. Población con discapacidad Eloy Alfaro

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
ELOY ALFARO (DETALLADO)
35
30
25
20
15
10
5
0

1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años
Dis.+ Un Dis. Dis. Fís- Dis.
Año Intelec. Mot. Visual

Dis.
Dis.
Auditi. Mental

Total

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

2.5. Línea base del proyecto
Las zonas de los centros de intervención de Fe y Alegría.
Personas con discapacidad mental, auditiva, psicomotora, visual, intelectual, sin
discriminación de sexo y edad.
Los indicadores cuantificados por edad fueron tomados de la base de datos de
CEPAL y los gráficos correspondientes realizados por los autores del proyecto.
Visitas a cada uno de los centros para el levantamiento de información
demográfica, económica, ambientales, organizativos y capacidades, sobre los
cuales el proyecto va a influir.
Dimensión Académica: La inexistencia de normativas institucionales que regulen
el diseño y la aplicación de adecuaciones académicas o adaptaciones
pedagógicas, como medio para garantizar la igualdad de oportunidades
educativas.
Dimensión Actitudinal: Desconocimiento de la cantidad de estudiantes en
situación de discapacidad que se educan en la mayoría de los Centros.
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2.6. Análisis de oferta y demanda
2.6.1. Zona 1 San Lorenzo - Esmeraldas
Población de referencia: Número total de la población con discapacidad que su
respuesta fue positiva.

Tabla 7. Población con discapacidad San Lorenzo - Esmeraldas
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD
1. Si
1. Menor de 1 año

0

2. De 1 a 4 años

15

3. De 5 a 9 años

11

4. De 10 a 14 años

20

5. De 15 a 19 años

19

Total

65

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Tabla 8. Población que asiste a un establecimiento de educación especial
POBLACION QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION ESPECIAL
NOMBRE

DOCENTES ALUMNOS DPA_DESPAR

INSTTITUTO FISCOMISIONAL EDUCACION ESPECIAL
NUEVOS PASOS

9

Total

63 SAN LORENZO
63

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: LOS Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Estimación (Oferta-Demanda): La demanda de la Parroquia San Lorenzo está cubierta
en su totalidad, por lo que no necesita implementarse el proyecto de educación inclusiva.
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2.6.2. Zona 2 Joya de los Tsáchas-Orellana

Población de referencia: Número total de la población con discapacidad que su
respuesta fue positiva.
Tabla 9. Población con discapacidad Joya de los Tsáchas-Orellana
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
1. Si
1. Menor de 1 año

9

2. De 1 a 4 años

152

3. De 5 a 9 años

287

4. De 10 a 14 años

325

5. De 15 a 19 años

231

Total

1004

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 10. Población que asiste a un establecimiento de educación especial
POBLACION QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION ESPECIAL
NOMBRE
JOSE AMADO NARANJO

DOCENTES ALUMNOS DPA_DESPAR
2

Total

23 LA JOYA DE LOS SACHAS
23

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Estimación (Oferta-Demanda): La demanda hace referencia que en Cantón es
necesario implementarse el proyecto de educación inclusiva por su alta población con
discapacidad, y su poca población que asiste a centros educativos.
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2.6.3. Zona 4. Santo Domingo de los Tsáchilas

Población de referencia: Número total de la población con discapacidad que su
respuesta fue positiva.
Tabla 11.Población con discapacidad Sto. Domingo de los Tsáchilas
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
1. Si
1. Menor de 1 año

118

2. De 1 a 4 años

1197

3. De 5 a 9 años

2528

4. De 10 a 14 años

2750

5. De 15 a 19 años

2488

Total

9081

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Tabla 12. Población que asiste a un establecimiento de educación especial
POBLACION QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION ESPECIAL
NOMBRE

DOCENTES ALUMNOS DPA_DESPAR

INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL

SANTO DOMINGO DE LOS

DEL NORTE

15

101 COLORADOS

INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL FE

SANTO DOMINGO DE LOS

Y ALEGRIA

19

Total

149 COLORADOS
250

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Estimación (Oferta-Demanda): La oferta que muestra este Cantón no cubre a toda la
población con discapacidad y es necesario implementar el proyecto de educación
inclusiva.
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2.6.4. Zona 8. Monte Sinaí

Población de referencia: Número total de la población con discapacidad que su
respuesta fue positiva.
Tabla 13. Población con discapacidad Monte Sinaí
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
1. Si
1. Menor de 1 año

1202

2. De 1 a 4 años

10848

3. De 5 a 9 años

19470

4. De 10 a 14 años

22749

5. De 15 a 19 años

19803

Total

74072

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Tabla 14. Población que asiste a un establecimiento de educación especial
POBLACION QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION
ESPECIAL
NOMBRE

DOCENTES ALUMNOS DPA_DESPAR

TEPEYAC

5

42 GUAYAQUIL

ESTERO SALADO

6

97 GUAYAQUIL

HUAYNA CAPAC

1

226 GUAYAQUIL

76

474 GUAYAQUIL

16

83 GUAYAQUIL

8

206 GUAYAQUIL

BALANDRA
MARIA ESTHER MARTINEZ DE
PAZMIÑO
EDUCACION ESPECIAL FISCAL
TOTAL

1128

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: LOS AUTORES
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Al no encontrar datos que arrojen resultados de parroquia y cantón de Monte Sinaí,
hemos reflejado datos globales de la Provincia del Guayas.

Estimación (Oferta-Demanda): La demanda en la provincia de Guayaquil no está
cubierta en su totalidad por lo que es necesario la implementación del proyecto.

2.6.5. Zona 9. Eloy Alfaro, Quito

Población de referencia: Número total de la población con discapacidad que su
respuesta fue positiva.

Tabla 15. Población con discapacidad Eloy Alfaro
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
1. Si
1. Menor de 1 año

0

2. De 1 a 4 años

10

3. De 5 a 9 años

18

4. De 10 a 14 años

25

5. De 15 a 19 años

23

Total

76

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Tabla 16. Población que asiste a un establecimiento de educación especial
POBLACION QUE ASISTE A UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION ESPECIAL
NOMBRE

DOCENTES ALUMNOS

MARIANA DE JESUS

DPA_DESPAR

15

84

QUITO

13

80

QUITO

EFEER (ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y
REHABILITACIÓN)

53

INSTITUTO FISCAL DE DISCAPACIDAD MOTRIZ

11

81

QUITO

CARLOS MANTILLA JACOME

12

194

QUITO

PIO JARAMILLO ALVARADO

27

355

QUITO

DR. RUPERTO ALARCON FALCONI

1

41

QUITO

HORIZONTES

5

50

QUITO

DEL NINO)

8

42

QUITO

INSTITUTO FISCAL DE EDUCACION ESPECIAL

35

221

QUITO

INSTITUTO NACIONAL DE AUDICION Y LENGUAJE

36

197

QUITO

15

74

QUITO

IEPNI (INSTITUTO EDUCATIVO Y PSICOTERAPEUTICO

FUNDACION GENERAL ECUATORIANA RAMON
ARREGUI MONREAL
TOTAL

1419

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Estimación (Oferta-Demanda): La demanda en Eloy Alfaro-Quito es cubierta en su
totalidad por lo que no necesita la implementación del proyecto.

2.7. Identificación y caracterización de la población objetivo

Los Centros de Educación quedan dentro del perímetro urbano, en sectores marginales
donde la violencia, la discriminación racial y social son los determinantes. Nuestros
estudiantes, niños, niñas y jóvenes con discapacidad mental, auditiva, psicomotora,
visual, intelectual, son vulnerables a estas secuelas sociales por lo que una educación
basada en los principios de fe y justicia social es primordial.

Las familias son mayoritariamente comerciantes, empleadas domésticas, amas de casa,
artesanos informales, empleados privados, desempleados, algunos sin que cuenten con
trabajo estable.
Se desea cubrir toda la demanda que oscilan entre los 5 y 17 años de edad.
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CAPÍTULO 3
VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

3.1. VIABILIDAD TÉCNICA

Para implementar el modelo de Educación Inclusiva se has visitado los diferentes
centros educativos en las zonas que intervienen Fe y Alegría.

Zona: Regional Sierra Amazonía
Provincia: Orellana
Sector: Joya de los Tsáchas
Institución: Unidad Educativa Oscar Romero

Según el análisis de oferta y demanda en esta zona existen 1004 personas en situación de
discapacidad, la cual solo 23 asisten a instituciones educativas que ofrecen educación
inclusiva.

En la encuesta realizada los docentes están capacitados para trabajar con niños y niñas
en edades tempranas, además que existen estrategias para el proceso de desarrollo, pero
no tienen personal docente profesional para trabajar con niños y niñas en situación de
discapacidad. Docentes, estudiantes con y sin discapacidad y familiares tienen reacción
positiva en cuanto a la educación inclusiva.
En la Unidad Educativa Oscar Romero existe bajo nivel de barreras arquitectónicas, en
cuanto a espacio físico e infraestructura su nivel es alto, lo cual nos indica que el centro
es adecuado para realizar cambios e implementar el modelo de educación inclusiva.
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Zona: Santo Domingo
Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas
Sector: Santo Domingo
Institución: Unidad Educativa Fe y Alegría

Actualmente en esta institución educativa ya existe el modelo de inclusión para niños
con discapacidad por parte de Fe y Alegría, según este modelo se desea replicar su
pedagogía, siguiendo sus estrategias de sensibilización, capacitaciones, adaptaciones
curriculares, detección y atención temprana, transito para la primera infancia y por
supuesto las reacciones positivas por parte de directores, docentes, estudiantes con y sin
discapacidad y sus familias.

En cuanto a su espacio físico e infraestructura La Unidad Educativa Fe y Alegría cuenta
con cinco aulas destinadas especialmente para la educación dirigida a niños con
discapacidad cada una implementada con los materiales necesarios para el desarrollo de
los niños y un amplio patio de recreación, disminuyendo al máximo sus barreras
arquitectónicas.

Zona: Regional Manabí
Provincia: Manabí
Sector: Manta
Institución: Escuela Fe y Alegría N.1 La Dolorosa

En este centro educativo no está implementado el modelo de educación inclusiva, pero
algunos docentes ya han trabajado anteriormente con niños y niñas en situación de
discapacidad, junto con una reacción positiva por parte del personal docente, estudiantes
y familiares hacen que La Escuela Fe y Alegría N.1 La Dolorosa sea una posible
candidata para la implementación del modelo de educación inclusiva pero el gran
problema es que su espacio físico e infraestructura es limitado y por ende sus barreras
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arquitectónicas son altas. Lo cual nos indica que no es viable implementar el modelo de
educación inclusiva.

Zona: Regional Guayas
Provincia: Guayas
Sector: Guayaquil
Institución: Unidad Educativa Esteban Cordero Borrero

En la zona regional del Guayas se encuentra una demanda de personas con discapacidad
de 1 a 19 años de 74072 de los cuales tan solo se encuentran incluidos en algunas
instituciones 1128 entre niños y adolescentes lo cual indica que la demanda no está
cubierta.

En la visita técnica que se realizó a la Unidad Educativa Esteban Cordero Borrero se
verificó la existencia de educación inclusiva junto con personal capacitado para su
enseñanza y las estrategias disponibles para su implementación lo cual es muy
satisfactorio y factible la implementación del modelo de inclusión.

Si bien su espacio físico es limitado y sus barreras arquitectónicas son altas, sí sería
factible realizar el modelo de inclusión en este centro educativo ya que cuenta con la
infraestructura adecuada, se requeriría implementar rampas y pasamanos para llegar a
los primeros niveles de educación pero como se explicó anteriormente su infraestructura
y buena fe para enseñar por parte de los docentes está presente y eso es muy importante
en proyectos sociales.

Zona: Regional Pichincha
Provincia: Pichincha
Sector: Quito Ciudadela PIO XII
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Institución: Escuela y Colegio EMAUS

La Escuela y Colegio EMAUS cuenta con barreras arquitectónicas altas al igual que su
infraestructura y dispone de limitado espacio físico para la implementación de nuevas
aulas de primera infancia. Los docentes estén en capacidad de enseñar a niños con
discapacidad pero no existe una actitud propositiva, esa buena fe por parte de ellos, para
guiar y contribuir a la educación inclusiva lo cual hace que dicha institución tenga
muchas barreras que impiden la implementación del proyecto.

Zona: Regional Pichincha
Provincia: Pichincha
Sector: Quito Ciudadela del Ejercito
Institución: Escuela Carlos Ponce Martínez

En este centro educativo existe el mismo problema por parte de docentes que no les
gusta enseñar a niños en situación de discapacidad lo cual dificulta en parte el proyecto
de implementación de educación inclusiva pero con un programa de sensibilización a
docentes se puede cambiar la mentalidad de los mismos.
En cuanto a su espacio físico y barreras arquitectónicas se podría decir que son mínimas
pero existe la infraestructura adecuada para implementar el modelo de inclusión.

La Escuela Carlos Ponce Martínez sí está en condiciones de implementar la educación
inclusiva siempre y cuando se sensibilice a sus docentes.
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3.2. Análisis de involucrados
3.2.1. Zona Regional Sierra Amazonia

Figura 6. Unidad Educativa “Oscar Romero”

Intereses

Como ven el Tema

Recursos

Intervención

Implementar la

Positivismo y

Sensibilización,

Capacitaciones a

educación

Disponibilidad por

capacitación,

docentes para

inclusiva

parte de todos los

adaptaciones

trabajar con niños en

involucrados

curriculares,

situación de

detección y

discapacidad bien

intención temprana,

extensa.

transito para la
primer infancia
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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3.2.2. Zona Santo Domingo

Figura 7. Unidad Educativa “Fe y Alegría”

Intereses

Como ven el Tema

Recursos

Intervención

Mantener el

Positivismo y

Sensibilización,

Trabajar haciendo

Modelo de

Disponibilidad por

capacitación,

las respectivas

Educación

parte de todos los

adaptaciones

adecuaciones

Inclusiva.

involucrados.

curriculares,

curriculares de

detección y

acuerdo a las

intención temprana,

necesidades

transito para la

educativas

primer infancia

especiales para
lograr un aprendizaje
significativo.

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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3.2.3. Zona Regional Manabí
Figura 8. Escuela Fe y Alegría N. 1 “La Dolorosa”

Intereses

Como ven el Tema

Recursos

Intervención

Implementar la

Positivismo y

Sensibilización,

Promover el

educación

Disponibilidad por

capacitación,

desarrollo de las

inclusiva

parte de todos los

adaptaciones

capacidades a través

involucrados.

curriculares,

de acciones

detección y

significativas,

intención temprana,

ensenar una

transito para la

educación de

primer infancia

calidad, hacer
efectivo el derecho
que tienen todos los
niños de estudiar.

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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3.2.4. Zona Regional Sur

Figura 9. Unidad Educativa “Esteban Cordero Borrero”

Intereses

Como ven el Tema

Recursos

Intervención

Implementar la
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Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

62

3.2.5. Zona Regional Pichincha

Figura 10. Escuela y Colegio “EMAUS”
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Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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Figura 11. Escuela “Carlos Ponce Martínez”
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Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

3.3.

Descripción de la Ingeniería del Proyecto

En cada una de las zonas que interviene Fe y Alegría se quiere implementar el modelo
de inclusión, de acuerdo a los resultados arrojados en cada uno de ellos se requiere
diferentes cambios para mejora.
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Se capacitará a los docentes que trabajaran con niños y niñas con o sin
discapacidad.
En el centro que requiera se eliminará las barreras arquitectónicas, con la
construcción que se requiere para aplicar el modelo de inclusión.
Los directores y personal docente son los componentes de este modelo quienes
llevaran a cabo el procedimiento y desarrollo de la misma.
Los insumos serán utilizados de acuerdo a su necesidad en cada uno de los
centros.
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3.4. Viabilidad Financiera y/o Económica
Tabla 17. Cronograma de generación de servicio

CRONOGRAMA DE
GENERACIÓN DE
SERVICIO
AÑOS

DEMANDA TOTAL =

51,874.00
PARTICIPACIÓN EN EL

Estudiantes

CAPACIDAD UTILIZADA

MERCADO

Demanda

1

50

50%

0.09639%

51,874.00

2

60

60%

0.11452%

52,392.74

3

80

80%

0.15118%

52,916.67

4

90

90%

0.16839%

53,445.83

5

100

100%

0.18525%

53,980.29

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Tabla 18. Requerimiento de personal
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

CARGO

NÚMERO

SUELDO BÁSICO

Coordinador de Educación Especial

5

700.00

Docente de Educación Inicial 1

5

600.00

Docente de Educación Inicial 2

10

400.00

Docente de Educación

5

400.00

Coordinador Nacional

1

1,000.00

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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Tabla 19. Inversiones
INVERSIONES

MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO

Readecuación de Aulas

25,000.00

Eliminación de Barreras Arquitectónicas

20,000.00

Equipamiento de aulas

10,000.00

Muebles y enseres - por aula

1,000.00

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Tabla 20. Costos y Gastos
COSTOS Y GASTOS

RUBRO

MONTO/MES

Utiles de oficina

230.00

Limpieza de oficinas

180.00

Energía Eléctrica

500.00

Luz, agua, teléfono

250.00

Trámites (anual)

500.00

Viáticos y movilización

2,000.00

Servicios de Internet

150.00

IMPREVISTOS

2.0%

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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3.4.1. Inversiones
INVERSIONES
Determinación de Inversiones

Detalle

Parcial

Total

Inversiones Tangibles - Activos Fijos

56,000.00

Inversiones Tangibles - Activos Fijos - Producción

45,000.00

Readecuación de Aulas

25000

Eliminación de Barreras Arquitectónicas

20000

Inversiones Tangibles - Activos Fijos - Administración
Muebles y enseres - por aula

11,000.00
1000

Equipamiento de aulas

10000

500.00

Inversiones Intangibles - Activos No Corrientes
Trámites (anual)

500

TOTAL INVERSIONES

56,500.00

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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Tabla 21. Depreciaciones y amortizaciones
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
10%

Detalle

Vida

% de

Valor

Valor a

Gasto

Útil

Deprec.

Residual

Depreciar

Depreciación

Monto

Inversiones Tangibles - Activos Fijos
Inversiones Tangibles - Activos Fijos Producción

900.00

Readecuación de Aulas

25,000.00

20

0.05

2,500.00

22,500.00

1,125.00

Eliminación de Barreras Arquitectónicas

20,000.00

20

0.05

2,000.00

18,000.00

900.00

Inversiones Tangibles - Activos Fijos 990.00

Administración

Muebles y enseres - por aula

1,000.00

10

0.10

100.00

Equipamiento de aulas

10,000.00

10

0.10

1,000.00

900.00

90.00

9,000.00

900.00

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 22. Análisis Salarial

Detalle

No.

Sueldo

Fondos

Total
por

13er

14to

Aporte

de

Sueldo

Sueldo

IESS

Reserva

Vacaciones

persona

Total

Sueldos y Salarios
de Producción

84,954.60

Mano de Obra
Directa

44,964.00

Docente de
Educación Inicial 1

5.00

7,200.00

600.00

318.00

874.80

600

300

8,992.80

44,964.00

10.00

4,800.00

400.00

318.00

583.20

400

200

6,101.20

61,012.00

Docente de
Educación Inicial 2
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Docente de
Educación

5.00

4,800.00

400.00

318.00

583.20

400

200

6,101.20

30,506.00

Mano de Obra
Indirecta / Talento
Humano

39,990.60

Coordinador de
Educación Especial

1.00

8,400.00

2.00

12,000.00

700.00

318.00

1,020.60

700

350

10,438.60

10,438.60

1,000.00

318.00

1,458.00

1000

500

14,776.00

29,552.00

Coordinador
Nacional

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 23. Determinación de Costos
DETERMINACIÓN DE COSTOS
Detalle

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Costos Directos

Mano de Obra Directa

1,082,013.29

1,103,653.56

1,125,726.63

1,148,241.16

1,171,205.98

Materia Prima

600,000.00

1,200,000.00

1,500,000.00

1,800,000.00

2,100,000.00

Insumos

140,000.00

280,000.00

350,000.00

420,000.00

490,000.00

Embalaje

16,000.00

32,000.00

40,000.00

48,000.00

56,000.00

Energía

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

1,844,013.29

2,621,653.56

3,021,726.63

3,422,241.16

3,823,205.98

39,990.60

44,040.60

44,040.60

44,040.60

200.00

200.00

200.00

200.00

40,190.60

44,240.60

44,240.60

44,240.60

1,884,203.89

2,665,894.16

3,065,967.23

3,466,481.76

Total Costos Directos
Costos Indirectos

Mano de Obra Indirecta
Alimentacion

Total Costos Indirectos

Parcial Costos de
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44,040.60
200.00

44,240.60

Producción

3,867,446.58

Imprevistos

37,684.08

53,317.88

61,319.34

69,329.64

77,348.93

1,921,887.97

2,719,212.04

3,127,286.57

3,535,811.40

3,944,795.51

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

1,922,787.97

2,720,112.04

3,128,186.57

3,536,711.40

3,945,695.51

Subtotal de Costos de
Producción
Gasto depreciación

COSTO TOTAL DE
PRODUCCIÓN

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Tabla 24. Gastos de administración

DETERMINACIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Detalle

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Utiles de oficina

2,760.00

2,760.00

2,760.00

2,760.00

2,760.00

Limpieza de oficinas

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

2,160.00

Luz, agua, teléfono

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

Trámites (anual)

Servicios de Internet

Parcial Gastos de Administración

Imprevistos

Subtotal Gastos de Administración
Gasto Depreciación

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

10,220.00

10,220.00

10,220.00

10,220.00

10,220.00

204.40

10,424.40

204.40

10,424.40

990.00

204.40

10,424.40
990.00
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204.40

10,424.40

204.40

10,424.40
990.00

990.00

990.00

TOTAL GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

11,414.40

11,414.40

11,414.40

11,414.40

11,414.40

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.

Tabla 25. Estado de fuentes y usos

ESTADO DE FUENTES Y USOS
10%
Monto de
USOS / FUENTES

90%
Cooperación

lnversiones

Fe y Alegría

Internacional

Inversiones
Tangibles

56,000.00

-

Intangibles

500.00

500.00

TOTAL

56,500.00

500.00

56,000.00

Inversiones

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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-

56,000.00

Tabla 26. Gasto Financiero
GASTO FINANCIERO
Monto

56,000.00

Interés

0.12

Plazo

10.00

Período de Gracia

2.00

Período de Amortización

8.00

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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Tabla 27. Tabla de amortización

TABLA DE AMORTIZACIÓN
Amortización
Período

Saldo

Interés

del Capital

Dividendo

1

56,000.00

6,720.00

0

6,720.00

2

56,000.00

6,720.00

0

6,720.00

3

49,000.00

6,720.00

7,000.00

13,720.00

4

42,000.00

5,880.00

7,000.00

12,880.00

5

35,000.00

5,040.00

7,000.00

12,040.00

6

28,000.00

4,200.00

7,000.00

11,200.00

7

21,000.00

3,360.00

7,000.00

10,360.00

8

14,000.00

2,520.00

7,000.00

9,520.00

9

7,000.00

1,680.00

7,000.00

8,680.00

840.00

7,000.00

7,840.00

56,000.00

99,680.00

10

TOTAL

-

43,680.00

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña.
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Tabla 28. Balance General
BALANCE GENERAL

DETALLE

PARCIAL

SUBTOTAL

Activos

TOTAL

1,083,413.30

Activos Corrientes

227,653.30

Caja – Bancos

227,653.30

Activos Fijos

829,230.00

Inversiones Tangibles - Activos Fijos - Producción

741,790.00

Terreno

96,000.00

Obras Civiles - Nave Industrial

315,000.00

Planta de procesamiento

230,000.00

Bandas Transportadoras

30,000.00

Cuartos Fríos

65,000.00

Muebles y enseres - por estación de trabajo

1,740.00

Equipos de Computación - Por estación de trabajo

4,050.00

Inversiones Tangibles - Activos Fijos - Administración

23,790.00

Muebles y enseres - por estación de trabajo

1,740.00

Equipos de Computación - Por estación de trabajo

4,050.00

Centro de Cómputo - Hardware servidores

18,000.00

Inversiones Tangibles - Activos Fijos - Ventas

63,650.00

Muebles y enseres - por estación de trabajo

2,900.00

Equipos de Computación - Por estación de trabajo
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6,750.00

Vehículo

54,000.00

Inversiones Intangibles - Activos no Corrientes

26,530.00

Software

18,500.00

Permisos y patentes costo anual

780.00

Trámites (anual)

1,020.00

Estudios (por una sola vez)

6,230.00

Pasivos

704,218.64

Pasivos a largo plazo

704,218.64

Crédito

704,218.64

Patrimonio

379,194.65

capital Social

379,194.65

Pasivos + Patrimonio

1,083,413.30

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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3.5. Análisis de Riegos

Mala utilización
de los insumos.

Mejorar las
Barreras
Arquitectónicas

ANÁLISIS DE
RIEGOS

Capacitación
mediocre

No obtener el
presupuesto requerido
para aplicar el modelo
de inclusión.

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

3.6. Sostenibilidad Social
Fe y Alegría brinda confianza hacia la comunidad con una educación de primera donde
generan conocimientos y capacidades, que permitan hacer frente a los problemas
globales a los que nos enfrentamos. Por ello es necesario que el gobierno contribuya de
manera más activa al fortalecimiento de los valores del modelo social de inclusión a
través del fomento a la equidad e igualdad social, interculturalidad, grupos étnicos y
participación ciudadana.
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4. Estrategia de ejecución
4.1. Estructura operativa

En los centros que opera Fe y Alegría, sin contar Santo Domingo de los Tsáchilas que
tiene el proyecto en ejecución, no existen las condiciones necesarias para que el modelo
de inclusión se aplique, esto genere la necesidad de:

Continuar el proceso de sensibilización en todas las instancias, de manera que se
logre una mayor concientización de todos y todas los actores/as, con incidencia tanto en
los y las docentes en procesos de inclusión de las aulas de Educación regular, como en
los actores que generan la toma de decisiones en los Centros Educativos.

La falta de un equipo de acompañamiento y la carencia de un Consejo Supervisor que
combine la experiencia de las áreas de Educación Especial y Educación Regular,
ocasiona que la actividad de inclusión sea algo complicada de concretizarse en la forma
esperada, además las actividades de sensibilización y trabajo conjunto con los diferentes
actores demandan de una mayor secuencia y constancia, sobre todo de acompañamiento
y asesoría, lo que genera la necesidad de:

Nombramiento de una Coordinación Pedagógica para Educación Inicial en los
centros de intervención con las siguientes competencias:

- Ejercer acompañamiento Educativo, seguimiento y acciones
administrativas, tanto para el Tránsito Educativo desde Educación Inicial I hasta
primero de la Educación Básica.
- Desarrollar acciones de Coordinación Pedagógica a la Educación
Inicial I hasta Primero de básica Regular de Educación Básica Regular.

Dirigir el Grupo de Inclusión del centro de intervención que abarque el resto de
las acciones de Inclusión.
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Puntos esenciales que necesitan revisión:
- Sostenibilidad
-

Coordinación y mantenimiento del personal

-

Marco metodológico del proyecto

-

La cobertura del mismo

Se aprecia un alto nivel de síntesis de los principales aspectos en que se trabaja la
inclusión desde la propuesta, los cuales se vienen precisando desde la elaboración de las
Políticas de Inclusión Educativa de Fe y Alegría Ecuador, en el particular:

Sobre los procesos de sostenibilidad:
-

Elaboración de aspectos técnicos proyectivos que se conformarán en
proyectos de sostenibilidad.

Sobre la coordinación y mantenimiento del personal:
-

Precisar acciones correspondientes que deben contribuir a las mejoras
necesarias.

-

Continuar desarrollando reuniones de análisis del Proyecto, sus
implicaciones y los retos pedagógicos, tanto a los docentes como a las
familias de los jóvenes oyentes del mismo.

De la sensibilización a las familias de los jóvenes en situación de discapacidad
para la inclusión a la Educación Regular.

La contratación de dos docentes con posibilidades de funcionar como intérprete
de Lengua de Señas, con las siguientes actividades en los distributivos:
-

Actividades de apoyo escolar a los y las estudiantes en situación de
discapacidad auditiva.
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-

Actividades de formación en Lengua de Señas y metodología de
trabajo educativo en situación de discapacidad auditiva a docentes.

Sobre Detección Temprana y sensibilización comunitaria

-

Visitar a diferentes sectores tanto urbanos como rurales de atención
prioritaria con el apoyo del Patronato Municipal.

-

Detención temprana de niños y niñas en diferentes situaciones de
discapacidad para la inclusión en el Proyecto de Inclusión.

Sobre acondicionamiento de infraestructura:

-

Locales acondicionados con todos los recursos y sin barreras
arquitectónicas para la labor de Tránsito Educativo.

.
Sobre contratación de docentes.

-

Contratación de maestras comprometidas con su trabajo

y

sensibilizadas con la labor pedagógica en situación de discapacidad.

4.2. Actividades Formación y Capacitación
4.2.1. Preparación de las actividades:
La oficina Regional de Fe y Alegría realizará las siguientes actividades:
Actividad 1: Organizará reuniones de trabajo con los actores y con el grupo de maestros
colaboradores para la ejecución de los talleres de sensibilización.
Actividad 2: Se contactará las organizaciones que contribuirán con el desarrollo del
programa, se armará conjuntamente con las organizaciones ejecutoras las fechas de los
talleres metodológicos y lengua de señas.
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Actividad 3: Elaborará las fichas de seguimiento y evaluación de cada una de las fases
de este programa.

4.2.2. Talleres de sensibilización: Se realizarán talleres de sensibilización para cada
una de los centros educativos.
Taller 1: Directivos, maestros, equipo DOBE, personal de conserjería y personal del
bar.
Taller 2: Padres y madres de familia
Consiste en crear condiciones y actitudes favorables frente a las personas que
presentan necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y problemas
específicos de aprendizaje. Se señala que en talleres se hará una revisión y reflexión de
las actitudes, se tiene la oportunidad de conocer las características de las diferentes
discapacidades para aceptar, comprender y compartir sus vivencias e informarse sobre
las posibilidades reales de estas personas.

Explicación del programa de inclusión

escolar. Acompañados de videos sobre alumnos incluidos.
La formación del equipo de inclusión, estará formado por el directivo de la escuela, el
maestro del estudiante incluido, padres de familia, psicóloga del centro (DOBE),
maestra especializada y coordinadora del proyecto.

4.2.3. Taller sobre Metodología
Taller 3: Metodología
Los talleres están dirigidos a los maestros de los centros y de acuerdo al tipo de
discapacidad que presente el estudiante incluido.

Esta acción se hace sumamente

necesaria porque proyecta una transformación del maestro y de otros profesionales
vinculados al proceso educativo, en el que se debe operar un cambio de concepción y
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práctica con relación a la educación de los niños, niñas y adolescentes con necesidades
educativas especiales.
La metodología incluye estrategias que promuevan la construcción social del
aprendizaje, la participación activa del estudiantado, la motivación, la significatividad y
funcionalidad del aprendizaje, la cooperación y colaboración entre los compañeros, la
experimentación del éxito académico de todos y todas.
una metodología diferente.

A cada discapacidad merece

Por ello, entre las estrategias metodológicas han de

considerarse aspectos como:
El aprendizaje cooperativo promueve el desarrollo de las relaciones sociales,
el aprendizaje entre iguales, la construcción de igualdad de status académico y
social entre todos los alumnos y alumnas, el aprendizaje de todos y todas en el
contexto natural del aula, el aprendizaje a través de la creación y resolución de
conflictos sociocognitivos. Es un enfoque interactivo que permite que los
alumnos y alumnas aprendan unos de otros.

Las actividades de aprendizaje han de ser graduadas y diversificadas, de modo
que exista un amplio menú a través del cual se pueda llegar a los objetivos y
alcanzar las competencias básicas. De este modo, además todo el alumnado
puede participar de la actividad en función de su nivel de competencia. Han de
diseñarse actividades abiertas, realizables, a un nivel u otro, por todos los
estudiantes con más o menos ayuda. Actividades que impliquen diferentes
niveles de dificultad, pero todas relacionadas con los mismos contenidos.

Debe de utilizarse de manera equilibrada la estructura de aprendizaje
individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
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4.2.4. Taller sobre Lengua de señas, talleres sobre adaptaciones curriculares
Estos talleres serán sólo para maestros de las unidades educativas que incluyan
estudiantes con discapacidad auditiva.
Talleres sobre adaptaciones curriculares que dan respuesta a la diversidad, y es para
todos los estudiantes que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, en un
plan de trabajo individualizado, que, coordinado por el equipo de inclusión, lo desarrolla
el profesorado en colaboración con las familias y con los profesionales del DOBE que
intervienen en la respuesta.

El plan de trabajo individualizado contemplará las

competencias que el estudiante debe alcanzar en el área o áreas de conocimiento, los
contenidos, la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y los procedimientos
de evaluación. En la organización del proceso se incluirán actividades individuales y
cooperativas, los agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la
distribución secuenciada de tiempos y espacios.

En cada caso, a dicho plan se incorporarán las actuaciones educativas para cada
estudiante. Entre estas se encuentran una serie de medidas concretas para algunos
alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones curriculares para el estudiante que, por su discapacidad,
presenta necesidades educativas especiales y requiere una adaptación significativa
del currículo.
Medidas simultáneas a la escolarización, necesarias para que el estudiante de
incorporación tardía al sistema educativo logre lo antes posible la plena
normalización de la respuesta educativa.
Posible flexibilización de la escolarización para el estudiante con bajas
capacidades intelectuales.
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4.3. Acompañamiento familias
4.3.1. Trabajo con padres: taller de sensibilización
La actitud positiva de los padres propicia la integración escolar y social. Los
padres de un niño/a con necesidades educativas especiales necesita de apoyos para
poder asumir sus responsabilidades y porque el proceso es una responsabilidad
compartida. Conseguir de las familias el compromiso explícito de participar y
colaborar

en el programa, negociando los aspectos concretos a los que se

comprometen tanto los padres, como el estudiante, en torno a la asistencia,
seguimiento y respuesta a las demandas de los responsables del programa. .

4.3.2. Entrevistas con padres:
Se establecen y se revisan compromisos de colaboración en cuanto a: control y
seguimiento de tareas escolares (firma de agenda, materiales necesarios para clase,
tiempo de estudio, ayudar en casa en el trabajo diario y en el estudio de materias,
orientaciones para favorecer la autoestima y las relaciones personales y familiares,
etc.).

4.3.3. Encuentros con amigos tutores:
Establecer amigos tutores para que apoyen el proceso enseñanza aprendizaje de los
estudiantes con N.E.E. Se establecerá encuentros con los amigos tutores para mejorar la
participación de los estudiantes con N.E.E. Sensibilidad a los compañeros de cursos
superiores. Reuniones trimestrales con los amigos tutores para motivarlos a continuar
acompañando a sus compañeros N.E.E. y asesorar el cómo ayudar a estos niños,
logrando avances en su aprendizaje.
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4.3.4. Sensibilización a estudiantes:
Reuniones de sensibilización, de motivación a compañeros de aula, se trabajarán talleres
con juegos cooperativos, de integración, poniendo énfasis en la asimilación y aceptación
de las dificultades que presentan sus compañeros incluidos y su compromiso de
colaborar en el proceso enseñanza aprendizaje de las personas con N.E.E.
4.4. Participación de la comunidad
Se debe aprovechar los recursos que brinda la comunidad como: centros de salud,
organizaciones barriales, religiosas, centros de cuidado diario, colegios, jardines de
infantes, etc., los que servirán de apoyo en las actividades escolares y extraescolares.
Se aspira que el esfuerzo desplegado en el marco del programa, contribuya
decididamente a lograr el cambio de actitudes de todos los involucrados sobre este tema,
porque plantearse la integración no sólo es problema de normas, supone ser capaces de
cambiar nuestra mirada hacia el niño niña; de darnos cuenta de lo que puede hacer
cuando ya no se esperaba nada de él o ella; porque también son sujetos de derecho y es
legítimo que lo ejerzan.
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Tabla 29. Duración y plan de acción
AÑO

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

Mes 1

Preparación de la Actividad 1

Oficina regional

Mes 2

Preparación de la Actividad 2

Oficina regional

Mes 3

Preparación de la Actividad 3

Oficina regional

Taller de sensibilización 1

Joya de los Tsáchas, Manta,

Año 1

Mes 4-5

Guayaquil, Pichincha.
Mes 6-7

Taller de sensibilización 2

Joya de los Tsáchas, Manta,
Guayaquil, Pichincha.

Mes 4-5

Formación equipo de inclusión

Joya de los Tsáchas, Manta,
Guayaquil, Pichincha.

Mes 5-6-7

Talleres sobre metodología

Joya de los Tsáchas, Manta,
Guayaquil, Pichincha.

Mes 6

Taller L. Señas nivel 1

Joya de los Tsáchas, Manta,
Guayaquil, Pichincha.

Mes 7

Taller L. Señas nivel 2

Joya de los Tsáchas, Manta,
Guayaquil, Pichincha.

Meses 5 – 8 -

Actividades con padres

Joya de los Tsáchas, Manta,

11
Meses 5 – 8 11
Meses 5 – 8 -

Guayaquil, Pichincha.
Actividades con amigos tutores y

Joya de los Tsáchas, Manta,

compañeros de aula.

Guayaquil, Pichincha.

Reuniones con equipo de inclusión

Joya de los Tsáchas, Manta,

11
Mes 12

Guayaquil, Pichincha.
Evaluación

Joya de los Tsáchas, Manta,
Guayaquil, Pichincha.

Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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4.5. Actuaciones por parte del centro

a) Por parte del centro:
Facilitar los recursos, tiempo y espacios necesarios para el desarrollo
del programa.
Aportar con el registro de todos los estudiantes con N.E.E.

b) El profesorado
Seleccionar a los acompañantes o amigos tutores, profesores que
formarán parte del equipo de inclusión.
Colaborar en la valoración de los resultados.

c) Alumnos y familias
Conseguir de las familias el compromiso explícito de participar y
colaborar en el programa, negociando los aspectos concretos a los que
se comprometen tanto los padres, como el alumno, en torno a la
asistencia, seguimiento y respuesta a las demandas de los responsables
del programa.
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5.

Estrategia de seguimiento y evaluación

5.1. Monitoreo de Ejecución
Se cuenta con un plan de capacitación para garantizar la formación permanente de los
docentes. Los centros educativos cuentan con el apoyo del comité de gestión de padres
de familia quienes garantizan el desarrollo de las actividades en relación a las reuniones
con padres de familia, es importante la ayuda que prestará el equipo de psicólogos,
permitirá llevar adelante todo el proceso del programa de inclusión.

5.2. Evaluación de Resultados e Impactos
El impacto esperado de las acciones inclusivas es:

Desarrollo de una cultura inclusiva, considerando en qué medida el personal docente
comparte y respalda el enfoque de inclusión y cómo éste se comunica la comunidad
escolar y a aquellos nuevos alumnos y docentes que ingresan a la escuela.

Práctica Docente, considerando en qué medida las prácticas en las aulas reflejan una
mayor sensibilidad y una mejor respuesta pedagógica en función de los objetivos
planteados por el proyecto de inclusión.

Curriculum y espacio aúlico: Desarrollo de materiales y adaptaciones curriculares
según las necesidades detectadas. Mayor grado de participación en la actividad del aula.
Criterios e implementación de evaluaciones centradas en logros.
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Conclusiones

La educación y el derecho a ser incluido dentro de la sociedad a las personas con
discapacidad genera oportunidades de independencia para con las mismas, más
aún si se comienza a tempranas edades con la inclusión en el aprendizaje sin
discriminación física ni psicológica.

Es viable implementar el modelo de educación inclusiva en los distintos centros
educativos que se visitó, siempre y cuando cumplan con las exigencias
requeridas y se disponga de su financiamiento en su totalidad.

Se debe implementar el mismo sistema de capacitaciones e infraestructura que
existe en La Unidad Educativa Fe y Alegría de la provincia de Santo Domingo,
para iniciar la educación inclusiva, en los diferentes establecimientos aprobados
que se visitó.

Los padres de familia, docentes y directores; es decir, actores involucrados, serán
los encargados de dar seguimiento y evaluar el avance de la educación inclusiva.
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Recomendaciones

Se recomienda implementar el modelo de educación inclusiva en los centros
educativos

lo más temprano posible y así generar más niños y niñas con

oportunidades de sobresalir solos y solas.

Se recomienda trabajar en un plan de sostenibilidad (venta de servicios) que
incluya a todos los actores y que prevea el contacto con organizaciones e
instancias que necesariamente no están vinculadas a la discapacidad y con
aquellas que lo están en forma más específica y en distintos países.

Se recomienda fortalecer el modelo a través de la participación e intervención de
todos los actores, siguiendo los lineamientos de la propuesta pedagógica de Fe y
Alegría.

Creación de un equipo multidisciplinario de acompañamiento al proceso de
inclusión.
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ANEXOS
Anexo 1: Modelo de la encuesta para docentes.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
GERENCIA Y LIDERAZGO
Fecha:…………………………………………………….Investigador:……………………………………………………….
Lugar geográfico:…………………………………….............................................Código:...........................
Institución:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tema: “Estructuración del Modelo de Educación Inclusiva: Una propuesta de convergencia
entre la Asociación Fe y Alegría y el Ministerio de Educación, para la inclusión a la educación
regular de personas con discapacidad, durante el año 2012”.
CUESTIONARIO DOCENTES
1. ¿Cuál es su estrategia para mejorar y brindar una educación de calidad para los niños
y niñas en situación de discapacidad y como actualmente es su accionar en cuanto a
ello?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Educación para la primera infancia, ¿Están capacitados para trabajar con niños y
niñas en edades tempranas?
Sí
No
3. Los niños necesitan transitar durante su proceso de desarrollo ¿Cuál será su
estrategia para educarlos?
Detalle
Sí
No
Sensibilización
Capacitaciones
Adaptaciones curriculares
Detección y atención temprana
Tránsito para la primera infancia

4. ¿Existe personal docente profesional para trabajar con niños y niñas en situación de
discapacidad?
Sí
No
5. ¿Qué tipo de reacciones se ha observado ante la inclusión? Por parte de:
Detalle
Positiva Negativa
Directores
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Docentes
Estudiantes sin discapacidad
Familias de estudiantes sin discapacidad
Estudiantes con discapacidad
Familias de estudiantes con discapacidad

94

Anexo 2: Modelo de la Encuesta para familiares

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
GERENCIA Y LIDERAZGO
Fecha:…………………………………………………….Investigador:……………………………………………………………..
Lugar geográfico:…………………………………….............................................Código:...........................
Institución:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tema: “Estructuración del Modelo de Educación Inclusiva: Una propuesta de convergencia
entre la Asociación Fe y Alegría y el Ministerio de Educación, para la inclusión a la educación
regular de personas con discapacidad, durante el año 2012”.
CUESTIONARIO FAMILIARES
1. ¿Cuáles han sido los avances que observa usted en cuanto a conducta y
desarrollo de su hijo o hija desde que inició su período escolar?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. Si usted tiene un hijo o hija en situación de discapacidad ¿Qué avances ha
observado en él o ella desde que inicio el período escolar?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. ¿Han sentido algún tipo de discriminación por parte de alguno de los miembros
de en la unidad educativa?
Sí
No
4. ¿Cuál es el área que usted cree conveniente mejorarla o cambiarla en cuanto a la
calidad de educación de su hijo o hija?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. ¿Qué opina acerca de que tanto niños y niñas en situación de discapacidad, y sin
discapacidad, compartan en un aula de clase los aprendizajes escolares?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................
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Anexo 3: Hoja de control

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
GERENCIA Y LIDERAZGO
Institución:……………………………………….. ..................................Fecha:…………………………………
Zona:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Investigadores:………………………………………………………………………………………………………………….
Hoja de control de viabilidad
Detalle

1

2

3

Barreras arquitectónicas
Espacio físico
Infraestructura

Notas:……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4

Anexo 4: Cuadros estadísticos con población de discapacidad por parroquia y/o
cantones.
Regional Sierra amazonia

Tabla 1. Discapacidad permanente
AREA # 020156
Grupos quinquenales de
edad

1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SAN LORENZO
Discapacidad permanente por más
de un año
9. No
1. Si 2. No responde
Total
0
16
3
19
6
103
13 122
5
141
20 166
10
165
18 193
10
131
19 160

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 2. Discapacidad intelectual

AREA # 020156

Grupos quinquenales de edad
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SAN LORENZO
Discapacidad Intelectual (Retardo
mental)
1. Si
9. Se ignora Total
1
1
2
2 2
4
2
6
6
1
7

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Tabla 3. Discapacidad físico – motora
AREA # 020156

Grupos quinquenales de edad
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SAN LORENZO
Discapacidad Físico-Motora
(Parálisis y amputaciones)
2. Si
9. Se ignora Total
4
1
5
1 1
2
2
4
1
1
2

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 4. Discapacidad visual
AREA # 020156
Grupos quinquenales de edad
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SAN LORENZO
Discapacidad Visual (Ceguera)
3. Si
9. Se ignora Total
1
1
2
1 1
2
2
4
1
1
2

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Tabla 5. Discapacidad mental
AREA # 020156

Grupos quinquenales de edad
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SAN LORENZO
Discapacidad Mental
(enfermedades psiquiátricas,
locura)
5. Si
9. Se ignora Total
1
1
2 0
2
1
1

2
2
2
2

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 6. Asistencia a establecimiento de educación especial
AREA # 020156

Grupos quinquenales de edad
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SAN LORENZO
Asiste actualmente a establecimiento de
educación especial
1. Si
2. No
9. Se ignora Total
1
2
3
6
2
3 5
1
5
4
10
0
8
2
10

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Joya de los Tsáchas-Orellana
Tabla 7. Discapacidad permanente
AREA # 2203
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

LA JOYA DE LOS TSÁCHAS
Discapacidad permanente por más de un
año
1. Si 2. No
9. No responde Total
6
758
82
846
84
3419
307
3810
153
4246
318
4717
173
3953
340
4466
125
3516
304
3945

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 8. Discapacidad intelectual
AREA # 2203
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

LA JOYA DE LOS TSÁCHAS
Discapacidad Intelectual (Retardo
mental)
1. Si
9. Se ignora Total
1
3
4
18
21
39
54
24
78
41
24
65
32
20
52

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Tabla 9. Discapacidad físico - motora
AREA # 2203
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

LA JOYA DE LOS TSÁCHAS
Discapacidad Físico-Motora
(Parálisis y amputaciones)
2. Si
9. Se ignora Total
2
3
5
33
21
54
32
24
56
62
24
86
39
20
59

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 10. Discapacidad visual
AREA # 2203
LA JOYA DE LOS TSÁCHAS
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

Discapacidad Visual (Ceguera)
3. Si
9. Se ignora Total
0
3
3
8
21
29
24
24
48
20
24
44
13
20
33

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Tabla 11. Discapacidad auditiva
AREA # 2203
LA JOYA DE LOS TSÁCHAS
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

Discapacidad Auditiva (Sordera)
4. Si
9. Se ignora Total
0
3
3
8
21
29
12
24
36
15
24
39
12
20
32

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 12. Discapacidad mental
AREA # 2203
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

LA JOYA DE LOS TSÁCHAS
Discapacidad Mental (enfermedades
psiquiátricas, locura)
5. Si
9. Se ignora
Total
0
3
3
1
21
22
12
24
36
14
24
38
10
20
30

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Tabla 13. Asiste a establecimiento de educación especial
AREA # 2203
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

LA JOYA DE LOS TSÁCHAS
Asiste actualmente a establecimiento de
educación especial
1. Si
2. No
9. Se ignora Total
1
2
3
6
15
36
33
84
24
90
39
153
27
92
54
173
13
72
40
125

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Zona Sto. Domingo de los Tsáchilas

Tabla 14. Discapacidad permanente
AREA # 2301
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

Discapacidad permanente por más de un año
1. Si
2. No
9. No responde
Total
74
6471
522
7067
623 30894
1823
33340
1309 39088
2016
42413
1411 38063
1965
41439
1278 34734
2070
38082

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Tabla 15. Discapacidad intelectual
AREA # 2301
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
Discapacidad Intelectual (Retardo
mental)
1. Si
9. Se ignora
Total
9
30
39
139
118
257
318
208
526
337
196
533
295
182
477

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 16. Discapacidad físico - motora
AREA # 2301
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
Discapacidad Físico-Motora (Parálisis
y amputaciones)
2. Si
9. Se ignora
Total
23
30
53
265
118
383
407
208
615
417
196
613
385
182
567

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Tabla 17. Discapacidad visual
AREA # 2301

SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS

Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

Discapacidad Visual (Ceguera)
3. Si
9. Se ignora
Total
4
30
34
76
118
194
258
208
466
293
196
489
245
182
427

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 18. Discapacidad auditiva
AREA # 2301
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SANTO DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS
Discapacidad Auditiva (Sordera)
4. Si
9. Se ignora
Total
3
30
33
48
118
166
115
208
323
169
196
365
164
182
346

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Tabla 19. Discapacidad mental
AREA # 2301
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
Discapacidad Mental (enfermedades
psiquiátricas, locura)
5. Si
9. Se ignora
Total
5
30
35
46
118
164
121
208
329
123
196
319
121
182
303

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 20. Asiste a establecimiento de educación especial
AREA # 2301
Grupos quinquenales de
edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
Asiste actualmente a establecimiento de
educación especial
1. Si
2. No
9. Se ignora
Total
11
27
36
74
104
351
168
623
197
826
286
1309
204
901
306
1411
149
846
283
1278

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Regional pichincha

Tabla 21. Discapacidad intelectual
AREA # 130355

Grupos quinquenales de edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

ELOY ALFARO
Discapacidad Intelectual
(Retardo mental)
1. Si 9. Se ignora
Total
0
1
1
2
1
3
6
2
8
10
2
12
5
3
8

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 22. Discapacidad visual
AREA # 130355
ELOY ALFARO
Grupos quinquenales de edad Discapacidad Visual (Ceguera)
3. Si
9. Se ignora
Total
1. Menor de 1 año
0
1
1
2. De 1 a 4 años
6
1
7
3. De 5 a 9 años
6
2
8
4. De 10 a 14 años
8
2
10
5. De 15 a 19 años
11
3
14
Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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Tabla 23. Discapacidad auditiva
AREA # 130355
Grupos quinquenales de edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

ELOY ALFARO
Discapacidad Auditiva (Sordera)
4. Si
9. Se ignora
Total
0
1
1
2
1
3
2
2
4
3
2
5
2
3
5

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña

Tabla 24. Discapacidad mental
AREA # 130355

Grupos quinquenales de edad
1. Menor de 1 año
2. De 1 a 4 años
3. De 5 a 9 años
4. De 10 a 14 años
5. De 15 a 19 años

ELOY ALFARO
Discapacidad Mental
(enfermedades psiquiátricas,
locura)
5. Si
9. Se ignora
Total
0
1
0
1
4
2
4
2
5
3

Fuente: INEC CPV 2010
Elaborado por: Gabriela Ramírez, Wilson Tituaña
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1
1
6
6
8

Anexo 5: Registro fotográfico
Regional Sierra Amazonia

Zona Santo Domingo.
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Regional Manabí

Regional Sur
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Regional Centro
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