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RESUMEN 

Desde el 2011, con la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el sistema 

educativo del Ecuador se transformó en varios frentes. Uno de estos frentes se refiere al 

principio de inclusión que los centros educativos fiscales, particulares y fiscomisionales deben 

adoptar. Para ello, el Ministerio de Educación ha propuesto un modelo de gestión de educación 

inclusiva. Sin embargo, este mandato no ha estado acompañado de una política clara y en gran 

medida, esto ha determinado que los resultados en términos de inclusión estén aún muy lejos 

de las demandas de la población, en medio de su diversidad de necesidades. Para analizar esta 

problemática, la presente investigación parte revisando el sistema teórico sobre políticas 

públicas para la inclusión educativa, el marco relacionado con la visión política de la diferencia 

y la incidencia de la sociedad civil en la definición, modificación o promoción de las políticas 

públicas inclusivas. Seguidamente, se revisará la situación de la población con discapacidad y 

la propuesta desarrollada por el Ministerio de Educación para garantizar una educación 

inclusiva, misma que se contrastará con el modelo de inclusión de Fe y Alegría, una 

organización del tercer sector que ha desarrollado una amplia experiencia en el campo, 

demostrando que son varios los aportes que pueden surgir desde la sociedad civil en términos 

de estructura, planificación, estrategia, innovación y buenas prácticas. En el último capítulo, se 

revisarán los elementos distintivos que hacen de las organizaciones de la sociedad civil, aliados 

naturales para la implementación de políticas públicas en el campo de la atención a la 

diversidad. Finalmente, a partir de los aprendizajes del modelo de inclusión de Fe y Alegría, se 

presenta una propuesta de política pública para la inclusión educativa, como un ejemplo de los 

aportes que se pueden derivar de la relación Estado - sociedad civil. 

 

Palabras clave: políticas públicas, inclusión, sociedad civil y diversidad. 

 

ABSTRACT 

Since 2011, with the issuance of the Organic Law of Intercultural Education, the educational 

system of Ecuador has been transformed in several aspects. One of these aspects is related with 

the principle of inclusion, which all kind of schools must adopt. With this purpose, Ministry of 

Education in Ecuador has created a management model for inclusive education. However, this 

obligation that school have to carry on has not been followed by an effective and clear policy, 

which has determined that results in terms of inclusion still so far of the demands of the 

population, considering the diversity of their necessities. To analyze this problem, the present 

investigation starts with a review of the system of theories about inclusion policies, the 

political vision of difference and the advocacy of the third sector to the definition, modification 

or promotion of inclusive public policies. Furthermore, we will review the situation of the 

population with disability and the management model developed by Ministry of Education to 

guarantee an inclusive education, which will be compared with the inclusive model developed 

by Fe y Alegría, an third sector organization which has developed an extensive experience in 

the inclusion field, showing that there are many significant inputs that could emerge from the 

third sector, in terms of structure, planning, strategy, innovation and good practices. In the last 

chapter, it will be reviewed the distinctive elements that make the organizations of third sector, 

natural partners to the implementation of public policies in the diversity attention field. Finally, 

since the lessons learned through the experience of the inclusive education model of Fe y 

Alegría, I will present a public policy proposition for inclusive education, as an example of the 

contribution that can emerge from the association between government and no governmental 

organizations. 

 

Key words: public policy, inclusion, civil society y diversity  
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INTRODUCCIÓN 

 

 La discapacidad en el Ecuador y el mundo es una condición que genera exclusión 

social y discriminación, especialmente cuando afecta a la población en situación de 

pobreza. Debido a esta exclusión, para la población con discapacidad resulta en extremo 

difícil acceder a derechos básicos como la salud o la educación, mismos que garantizarían 

un adecuado desarrollo de sus capacidades o alcanzar un nivel básico de autonomía. Esta 

exclusión está presente desde las primeras instancias de socialización, como son la familia, 

la escuela y la comunidad, y se perpetúa en la vida adulta por las limitadas oportunidades 

para el empleo y la participación en la vida política y social.  

 

 Sumando a estas circunstancias, los mecanismos de prevención y detección 

temprana de la discapacidad han sido históricamente deficientes en los servicios de salud, 

por lo que las familias se enteraban muy tarde o incluso no llegaban a diagnosticar 

adecuadamente la discapacidad de sus hijos
1
. Aun cuando los servicios de salud han 

mejorado en los últimos años con el nuevo rol del Estado garantista de derechos, regulador 

y planificador del desarrollo, las condiciones sociales de exclusión y discriminación 

continúan aislando a las familias y muchas de las familias a su vez siguen aislando a sus 

hijos con discapacidad, ya sea por la estigmatización, por un mal concebido deseo de 

protección o por simple desconocimiento. Esto ocasiona que las familias acudan muy tarde 

a procesos de estimulación temprana, habilitación física, terapias específicas y servicios de 

educación básica o especial.  

 

En este contexto, la inclusión a la educación se da en muchas ocasiones cuando ya han 

pasado los años cruciales en los que se obtiene mejor respuesta a los procesos de 

estimulación y habilitación física. Una comunidad en la que se mantienen conductas de 

estigmatización y prejuicio, unas familias que detectan tardíamente la situación de 

discapacidad de sus hijos y unos servicios educativos y de salud que históricamente han 

carecido de capacidades para brindar servicios integrales y de calidad para este grupo de 

                                                 
1
 Con el objetivo de emplear un lenguaje incluyente en términos de género, en el presente documento se 

emplearán palabras neutras. Solo en el caso de que tales expresiones no existan, se utilizará la forma 

masculina como genérica para hacer referencia tanto al sexo femenino como al masculino, considerando que 

esta práctica es recomendada por la Real Academia Española en su Diccionario Panhispánico de Dudas, lo 

cual obedece a dos razones (a) en español es posible referirse a colectivos mixtos a través del género 

gramatical masculino, y (b) es preferible aplicar la ley lingüística de la economía expresiva, para así evitar el 

abultamiento gráfico y la consiguiente ilegibilidad por utilizar expresiones como las y los y otras formas que 

buscan visibilizar la presencia de los dos sexos. 
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atención prioritaria, limitan enormemente la posibilidad de generar procesos de inclusión 

educativa
2
 exitosos. 

 

 La pobreza, la sobreprotección, el desconocimiento por parte de educadores en 

cuanto a métodos adecuados para la educación de las personas con discapacidad, la 

limitada inversión por parte del Estado en la atención de la educación y de las necesidades 

de esta población, las barreras arquitectónicas y principalmente las barreras que impone 

una sociedad discriminadora y desconocedora de la problemática de la discapacidad, 

también generan una influencia negativa en los procesos de inclusión. Esta constante 

condición de exclusión envuelve a la población con discapacidad en un ciclo de pobreza y 

obliga al Estado a mantener una intervención centrada en los efectos de la problemática, 

ofreciendo muy limitadas respuestas que tienden a caer en el asistencialismo, en lugar de 

una búsqueda del Buen Vivir. Todo esto, considerando el alto porcentaje de personas con 

discapacidad existente en el Ecuador y que producto de esta sistemática desprotección se 

convierten preferentemente en receptores de ayuda por parte del Estado, ONGs o empresas 

privadas, en lugar de actores responsables de su propio desarrollo y ciudadanos activos que 

aportan a la sociedad. 

 

 Las estadísticas nacionales permiten visualizar el gran número de personas con 

discapacidad que habitan en Ecuador. Así, según los estudios de la Misión Solidaria 

Manuela Espejo, a noviembre del 2011, se localizaron y atendieron 294.611 personas con 

discapacidad
3
. Por otro lado, los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda 

2010 permitieron determinar que existen 816.156 personas con discapacidad permanente 

por más de un año
4
. Finalmente, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades - 

CONADIS en su Registro Nacional de Discapacidades, el cual contiene el total de 

                                                 
2
 En la presente investigación se ha optado por el uso del término "inclusión educativa" por sobre el término 

"educación inclusiva", considerando que la Educación debe ser necesariamente inclusiva (aun cuando en la 

práctica se sabe que no es siempre así) y por tanto se torna redundante el caracterizar a la educación como 

inclusiva. Por otro lado, como se verá en la revisión del marco teórico sobre inclusión educativa, el concepto 

inclusión es mucho más amplio y no se limita al ámbito de la educación, por lo que en este caso si se puede 

distinguir entre inclusión educativa, inclusión laboral, inclusión social, entre otros ámbitos. Más allá de esta 

distinción de forma, cuando los autores citados se refieran al tema como educación inclusiva, se entenderá 

que se está tratando el mismo concepto, a pesar de las diferencias aquí planteadas. 
3
 Vicepresidencia de la República del Ecuador. Página web oficial. Programa Manuela Espejo. Disponible 

en: http://www.vicepresidencia.gob.ec/programas/manuelaespejo/mision 
4
 Cálculo realizado a través del Software Redatam+SP Process, utilizando la base de datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010. 
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personas con discapacidades registradas y carnetizadas desde el año 1994 hasta la presente 

fecha, presenta un total de 140.129 personas con discapacidad
5
. 

 

 Ante esta realidad, se han realizado varios esfuerzos desde diversos sectores para 

ofrecer mejores alternativas a este grupo de atención prioritaria, como por ejemplo 

cambios en el marco legal, creación de políticas, fortalecimiento de instituciones, 

programas y proyectos sociales. En particular, se ha generado una legislación que 

promueva la inclusión de la población con discapacidad al sistema nacional de educación. 

Es así que con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI, el 31 

de marzo de 2011, se creó el marco jurídico para la inclusión educativa en todas las etapas 

y niveles de la educación escolarizada. En su parte esencial, el artículo 47 de esta ley, 

establece lo siguiente (Asamblea Nacional, 2011, pág. 24): 

 

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 
 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con 

discapacidad, a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción 

adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las 

áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con 

capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

 

 Aun cuando esta normativa evidencia la intención de avanzar hacia una sociedad 

que respete las diferencias y elimine la discriminación y exclusión que durante años ha 

caracterizado a la situación de las personas con discapacidad, aún es necesario contar con 

acciones integradas y coordinadas que aseguren que la política, la oferta y el apoyo estén 

coherentemente establecidos en todos los niveles: nacional, regional y local. (Agencia 

Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales;2009:23).  

 

 Si bien el Ministerio de Educación, a través del Proyecto Modelo de Educación 

Inclusiva – PMEI, ha hecho esfuerzos para la consecución de una política educativa que 

haga realidad la inclusión educativa, como veremos a continuación, aún hacen falta 

muchos cambios para lograr cumplir con esta norma. En efecto, las cifras sobre 

discapacidad y los resultados de los procesos de inclusión a la fecha evidencian un gran 

desfase que mantiene a la población con discapacidad en situación de exclusión y 

                                                 
5
 Consejo Nacional de Discapacidades – CONADIS. Página web oficial. Disponible en: 

http://www.conadis.gob.ec/genero.php 
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desventaja. Así por ejemplo, según datos del Ministerio de Educación, a febrero del 2012 

estaban registrados únicamente 24.499 estudiantes con discapacidades en el Sistema 

Educativo Nacional – SEN. Según este registro, del total de estudiantes, 13.744 asisten a 

centros de educación especial, es decir, más del 56%. Adicionalmente, de las 25.461 

instituciones de educación regular, apenas 4.690 están cumpliendo con lo establecido en el 

Art. 47 de la LOEI y atienden a 10.755 niños y jóvenes con discapacidades
6
. Si tomamos 

como referencia los resultados del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010, la 

población con discapacidad permanente por más de un año, en edad comprendida entre los 

0 y 19 años totaliza los 167.413 habitantes
7
. Por otro lado, la población con discapacidad 

en edad comprendida entre los 0 y 19 años, que asiste actualmente a un establecimiento de 

educación especial totaliza los 31.355 habitantes
8
. Estos datos evidencian que la población 

con discapacidad, entre 0 y 19 años, que actualmente se encuentra en procesos de inclusión 

(10.755 niños y adolescentes) representa únicamente al 6,4% del total de población con 

discapacidad, en ese rango de edad. 

 

 Si bien es cierto, en muchos de los casos no es posible lograr la inclusión de 

estudiantes con discapacidad a la educación regular, debido a la naturaleza de los diversos 

tipos de discapacidad, a la tardía intervención y a las limitaciones propias del sistema 

nacional de educación que difícilmente se da abasto atendiendo a población sin 

discapacidad, con lo que no se cuenta actualmente es con una política pública clara, 

acciones coordinadas y una metodología que sea capaz de replicarse y que logre la mejor 

concordancia y equilibrio entre las capacidades particulares del sujeto y las posibilidades 

de desarrollo que le ofrece la familia, la institución educativa y la sociedad. 

 

 En función de estos antecedentes, la pregunta de investigación que se plantea la 

presente investigación es cómo, desde la sociedad civil, se puede incidir en la construcción 

de políticas públicas locales para lograr procesos de inclusión de personas con 

discapacidad a la educación regular, a partir del caso de la Asociación Fe y Alegría 

Ecuador, un “Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social cuya acción 

                                                 
6
 Inclusión Educativa: el 44% de niños especiales están cubiertos por la Ley. (2012, 22 de febrero). Hoy. Vida 

Diaria, pp. 4, 5. 
7
 Cálculo realizado a través del Software Redatam+SP Process, utilizando la base de datos del Censo de 

Población y Vivienda 2010. 
8
 Ídem nota al pie 6. 
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se dirige a sectores empobrecidos y excluidos para potenciar su desarrollo personal y 

participación social”
9
.  

 

 Se plantea esta pregunta en función de las evidencias empíricas recogidas con 

anterioridad al desarrollo de la investigación, en torno al alto impacto y contribuciones que 

desde la sociedad civil se han gestado, en contraste con la respuesta lenta y desarticulada 

que se viene observando por parte de la estructura estatal para generar oportunidades de 

inclusión educativa para personas con discapacidad. 

 

 Con 50 años de presencia en el Ecuador, 76 centros repartidos en Costa, Sierra y 

Oriente y con una población beneficiaria de más de 28.000 niños y adolescentes, Fe y 

Alegría cuenta con un Instituto de Educación Especial y varias experiencias de inclusión 

educativa en sus centros de educación regular. Entre estas experiencias, ha desarrollado un 

piloto en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, que pretende convertirse en su 

propuesta para un modelo de inclusión educativa con capacidad para incidir en las familias, 

las comunidades, otros centros de educación regular y gobiernos locales que aplican 

políticas educativas, con el fin de mejorar los índices de éxito en la inclusión, la calidad de 

la educación de las personas con discapacidad y el cumplimiento de sus derechos humanos. 

Adicionalmente, Fe y Alegría viene ejecutando dos proyectos para el desarrollo de la 

educación especial e inclusiva: Proyecto Tecnologías de la Información y Comunicación 

para la Inclusión, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Proyecto para 

la Ampliación de la cobertura educativa para niños, niñas y adolescentes con necesidades 

de educación especial en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, financiado por la 

Generalitat Valenciana.  

 

 Esta organización de la sociedad civil ha constituido en menos de tres años una 

propuesta sólida de inclusión educativa que se ha convertido en referente para toda la 

organización, obteniendo reconocimiento a nivel nacional e internacional. Por otro lado, la 

gestión del Ministerio de Educación en relación con la educación especial e inclusiva ha 

carecido en el mismo tiempo de un modelo de gestión, una propuesta de intervención y 

especialmente resultados. 

 

                                                 
9
 Fe y Alegría. Página web oficial. Disponible en: 

http://www.feyalegria.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53 
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 Adicionalmente, esta investigación busca adentrarse en los retos pendientes de la 

sociedad civil, para incidir en políticas públicas sobre discapacidad e inclusión, como son 

la identificación de experiencias, metodologías y resultados de procesos de inclusión, la 

elaboración de una propuesta global e integrada para atender las necesidades educativas 

especiales de estudiantes con discapacidad y la definición de políticas institucionales para 

la inclusión educativa. En tal sentido, la investigación busca proporcionar alternativas para 

la aplicación de una política pública local que busque hacer efectiva la inclusión educativa, 

respondiendo a las condiciones, necesidades y posibilidades de centros de educación 

regular, a partir de un modelo generado para la educación popular en centros de Fe y 

Alegría, donde el aporte de las metodologías para la inclusión educativa, se suma a la línea 

de investigación sobre políticas, cultura y prácticas inclusivas. 

 

 El objetivo de este trabajo es producir una investigación que permita reconocer la 

contribución de la sociedad civil para la construcción de una política pública local sobre 

inclusión educativa, tomando el caso de los centros educativos de Fe y Alegría que 

implementan un modelo de inclusión durante el período 2011-2012 en Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

 

 Por otro lado, los objetivos específicos de la investigación son: 

 

1. Conocer la situación actual, el marco teórico, las políticas públicas y las 

propuestas para la inclusión educativa de personas con discapacidad, 

desarrolladas en el Ecuador. 

2. Identificar los casos de centros educativos de Fe y Alegría que implementan un 

modelo de inclusión educativa para personas con discapacidad, durante el 

período 2011-2012. 

3. Determinar la forma en que el modelo de inclusión educativa de personas con 

discapacidad, aplicado en centros educativos de Fe y Alegría, puede resultar en 

una contribución para la implementación de una política pública sobre 

inclusión educativa. 

 

En este punto, es necesario señalar que se ha elegido el período 2011-2012 pues 

precisamente coincide con la expedición de dos leyes orgánicas que crean el marco 

regulatorio para favorecer la inclusión educativa de las personas con discapacidad, como 
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son la Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI, expedida en marzo de 2011 y la 

Ley Orgánica de Discapacidades - LOD, expedida el 25 de septiembre de 2012. 

Adicionalmente, este período coincide con la conformación de una dirección dentro del 

Ministerio de Educación, específicamente direccionada a dar cumplimiento a la LOEI, en 

cuanto a la obligatoriedad de la inclusión para las personas con discapacidad en el sistema 

educativo regular. Finalmente, durante el período 2011-2012 se ejecuta la experiencia 

piloto que desarrolló la Asociación Fe y Alegría Ecuador para establecer su modelo de 

inclusión educativa. En definitiva, este período marca un antes y un después en lo que a 

derecho a la educación para las personas con discapacidad se refiere. 

 

 En cuanto a la metodología, para esta investigación se propone recolectar todos los 

modelos aplicados en la Asociación Fe y Alegría y contrastarlos con lo propuesto por la 

Dirección de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, con el objetivo de 

comparar resultados, modelar sistemas de gestión y verificar los modelos de inclusión con 

mayor impacto. Todo esto, con el propósito de plantear alternativas que desde la sociedad 

civil permitan incidir en políticas públicas locales sobre inclusión educativa. La 

sistematización recogerá la experiencia nacional de Fe y Alegría en inclusión educativa y 

la ejecución de la propuesta de Inclusión por Tránsito Educativo, como objeto de análisis.  

 

 Luego de haber ubicado las experiencias en los escenarios nacional y local, y haber 

descrito en forma comparativa sus características generales, los procesos generados y 

resultados obtenidos, se presentarán las conclusiones en términos de aprendizajes 

metodológicos, considerando que lo esencial de esas metodologías está ligado al modelo 

de investigación participativa y a las prácticas de la educación popular. A partir de un 

modelo de inclusión educativa para Fe y Alegría, se identificará la forma de proponer la 

incidencia de estas acciones en la construcción de políticas públicas en educación. Como 

producto de la investigación, adicionalmente se plantearán estrategias para lograr la 

incidencia en políticas educativas, que a su vez permitirán resignificar y enriquecer 

conceptos fundamentales desde la práctica de los actores, como el fortalecimiento del 

accionar de la sociedad civil que se constituye en actor político con capacidad de proponer, 

influir, exigir y vigilar el cumplimiento del derecho a la inclusión educativa de las personas 

con discapacidad. 

 

 Por otro lado, la metodología de la investigación obedece a las siguientes etapas: 
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1. Fase de estudio documental del marco teórico, regulador, programático e 

institucional. El cual comprende la revisión, análisis y síntesis del marco teórico, la 

normativa, los planes de desarrollo y las instituciones ligadas a la política pública 

de inclusión educativa en Ecuador. 

2. Fase de estudio documental institucional. Esta fase consiste en el estudio de la 

información generada sobre proyectos, documentos oficiales, información 

estadística y demás documentación generada por la Asociación Fe y Alegría 

Ecuador y por la Federación Internacional Fe y Alegría, en torno a la inclusión 

educativa. 

3. Fase de generación de la información. Esta segunda fase se refiere a la visita a 

centros de educación de la Asociación Fe y Alegría que realizan procesos de 

inclusión educativa para estudiantes con discapacidad. En esta fase se realizará el 

análisis del contexto educativo, identificando problemáticas, metodologías 

utilizadas y actores, de la siguiente manera: 

 Análisis del accionar de la Unidad Educativa Especial Fe y Alegría, de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, para referenciar metodológicamente las acciones del 

Movimiento de Inclusión Educativa en Fe y Alegría. 

 Análisis del accionar de la propuesta de Inclusión Educativa por Tránsito en la 

Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo, como estrategia para 

garantizar una adecuada inclusión de niños con discapacidad intelectual (leve, 

moderada y profunda), así como sensorial (discapacidad auditiva y visual) y de 

estudiantes con retos múltiples. 

 Análisis del accionar de la propuesta de Inclusión Educativa de la Unidad 

Educativa Tepeyac de la ciudad de Guayaquil, como estrategia para la inclusión 

directa de niños con discapacidad intelectual (leve, moderada y profunda) y 

senso-perceptiva (discapacidad auditiva y visual). 

 Análisis de los resultados de la inclusión progresiva versus los resultados de la 

inclusión directa. 

 Análisis del acompañamiento metodológico a educadores y educadoras que 

desarrollan procesos de inclusión educativa. 
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 Análisis de otras experiencias de inclusión en centros de Fe y Alegría que 

sirvan como grupo de comparación para medir los resultados de la inclusión 

educativa. 

4. Fase de diseño de propuestas para las políticas públicas. Que consiste en la 

elaboración de propuestas concretas para la creación y modificación de la política 

de inclusión educativa y propuesta de incidencia pública con organizaciones de la 

sociedad civil, dirigidas a promover el empoderando sujetos sociales y colectivos 

con métodos participativos, a fomentar la articulación con los actores movilizados y 

a sensibilizar a la opinión pública. 

 

 Una vez completadas estas fases, se plantea el procesamiento de los resultados de la 

investigación documental y de campo a través de herramientas de estadística descriptiva, 

interpretación de datos y análisis documental. 

 

 Finalmente, en cuanto a metodología se han utilizado técnicas de investigación de 

las ciencias sociales y técnicas aplicadas en el campo educativo, como es el caso de 

cuestionarios para entrevistas estructuradas a personal docente y familias de los centros 

participantes en la investigación, acompañamiento metodológico para la revisión de las 

experiencias de inclusión, observación participante en encuentros, reuniones y procesos de 

formación que durante el tiempo de investigación se desarrollaron en los centros 

participantes en la investigación, análisis cualitativo y cuantitativo de informes, normativa 

nacional e internacional, documentación interna sobre políticas, programas y proyectos, 

modelos pedagógicos, informes de impacto, entre otros y finalmente técnicas para el 

análisis de datos estadísticos sobre población con discapacidad e inclusión. Es necesario 

señalar además, que como parte de esta investigación y de la implementación del modelo 

de inclusión educativa de manera especial, se optó por desarrollar una investigación-acción 

participativa que más allá del planteamiento teórico de inclusión educativa y de la 

propuesta de una ruta de implementación, desarrolle a manera de piloto, la experiencia 

inclusiva en los centros participantes y a partir de ello reflexione y se retroalimente de la 

experiencia.  

 

  En cuanto a su estructura, la investigación consta de cuatro capítulos en los que se 

tratarán los siguientes contenidos: 
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 En el capítulo primero, se presenta el marco teórico sobre políticas públicas en 

educación, la sociedad civil y su participación en la definición de las políticas públicas y 

propuestas para la inclusión educativa. 

 

 En el capítulo segundo, se parte de una revisión general sobre la situación actual de 

la inclusión en el Ecuador, el modelo inclusivo planteado por la Dirección de Educación 

Especial e Inclusiva del Ministerio de Educación del Ecuador y su contraste con la 

propuesta de la Asociación Fe y Alegría Ecuador, partiendo de un estudio del centro 

educativo de esta organización que implementa un modelo de inclusión educativa para 

personas con discapacidad, durante el período 2011-2012. 

  

El tercer capítulo toma como base el modelo de inclusión educativa para personas 

con discapacidad, aplicado en centros educativos de Fe y Alegría, para ejemplificar la 

contribución que la sociedad civil puede realizar a la construcción de políticas públicas 

sobre educación e inclusión. 

 

 Finalmente, en el cuarto capítulo se plantean las conclusiones y recomendaciones a 

las que llega el trabajo de investigación. 

 

 Para terminar con esta introducción, quiero expresar mi agradecimiento a la 

Asociación Fe y Alegría Ecuador, en la persona de su Director Nacional, Carlos Vargas 

Reyes, quien brindó todo su apoyo y confió en la presente propuesta de investigación. 

Agradezco también a los directores de los centros de educación que formaron parte del 

estudio de campo, en particular a la Dra. Yeni Campoverde, Directora del Instituto de 

Educación Especial Fe y Alegría y a la Lcda. Elvira Angulo, Directora de la Zona Santo 

Domingo donde funciona la propuesta de Inclusión Educativa por Tránsito. Una particular 

mención merece el Dr. Harold Munster, Especialista de Educación Especial e Inclusiva de 

Fe y Alegría, mentalizador de la propuesta de inclusión de Fe y Alegría y con quien 

compartimos varias jornadas de trabajo y reflexión que contribuyeron a materializar los 

componentes necesarios para la implementación del modelo de inclusión educativa de Fe y 

Alegría. Finalmente, deseo saludar y felicitar el trabajo conjunto de docentes, familias, 

estudiantes y comunidades por el desarrollo de la educación especial e inclusiva, y a la vez 

motivar a todos quienes aún no han tenido la oportunidad de adentrarse en esta labor 
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audaz, para que se unan y compartan el espíritu de permanente juventud que caracteriza a 

la inclusión. 
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CAPÍTULO I.                                                                                                                 

MARCO TEÓRICO SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA, POLÍTICA DE LA 

DIFERENCIA, POLÍTICAS PÚBLICAS EN INCLUSIÓN EDUCATIVA E 

INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN POLÍTICAS INCLUSIVAS 

 

En este capítulo se presenta el sistema de teorías, categorías y conceptos 

desarrollados en torno a los temas inclusión educativa, política de la diferencia, políticas 

públicas con énfasis en la inclusión y el rol de la sociedad civil en la esfera de lo público. 

En ese sentido, el objetivo de este primer capítulo es situar el problema de las políticas 

públicas para la inclusión educativa dentro del conjunto de conocimientos que previamente 

se han desarrollado, lo que facilitará una comprensión adecuada del sistema teórico y el 

conocimiento científico utilizado a lo largo de la investigación.  

 

Para ello se partirá con una revisión de los modelos de atención a la discapacidad, 

como antecedente a los sistemas teóricos sobre inclusión educativa, con especial énfasis en 

el paradigma fundamentado en la concepción de derechos humanos, que conjuga igualdad 

y diferencia como valores indisociables, supera el modelo de igualdad formal y busca la 

eliminación de las circunstancias que producen la exclusión.  

 

Seguidamente, se analizará el marco relacionado con la visión política de la 

diferencia, la relación existente entre políticas públicas, población excluida y promoción de 

la igualdad, además de la perspectiva de lo público. Este acercamiento brindará una base y 

referencia sobre el enfoque teórico del que se parte para abordar posteriormente el aspecto 

específico de las políticas públicas para la inclusión y la garantía de derechos de la 

población con discapacidad.  

 

Finalmente, se abordará el rol de incidencia de la sociedad civil y la forma en que 

las diversas formas de participación del tercer sector pueden contribuir a la definición, 

modificación o promoción de las políticas públicas inclusivas. De esta forma, se sentarán 

las bases teóricas para la comprensión del enfoque desde el cual se considera que el 

accionar de la sociedad civil contribuye en la formulación de políticas públicas, en el caso 

particular de aquellas que se refieren a la protección social e inclusión de las personas con 

discapacidad en el sistema educativo. 
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1. MARCO TEÓRICO DE LOS SISTEMAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

En esta primera parte se realizará un resumen de la historia general de la educación 

de las personas con discapacidad y de los modelos de atención a la discapacidad que 

predominaron en cada una de las etapas históricas. 

 

1.1 Historia general de la educación de las personas con discapacidad y de los 

modelos de atención a la discapacidad 

 

Para la revisión de los sistemas teóricos de inclusión educativa, es importante 

analizar en primer lugar la situación de las personas con discapacidad en cuanto a su 

situación de exclusión y los pasos que hasta la fecha se han venido dando en favor de la 

protección y garantía de sus derechos.  

 

En este sentido, es necesario señalar que el concepto de discapacidad está 

íntimamente ligado a las modalidades de intervención que la sociedad y sus instituciones 

van creado, por lo que la educación de las personas con discapacidad ha venido 

evolucionando según se van presentando las transformaciones socio-culturales, científicas 

y tecnológicas a través del tiempo. Para comprender dicha evolución se ha utilizado la 

clasificación por etapas en la historia general de la educación de las personas con 

discapacidad, expuesta por Gutiérrez y Urgilés y los modelos de atención a la discapacidad 

planteados por el Instituto Interamericano del Niño, de la Organización de Estados 

Americanos, como se muestra a continuación: 

 

1. Etapa del pasado remoto y sus rasgos precursores. Que además de referirse al 

tratamiento general que las diferentes civilizaciones han dado a la discapacidad, resalta 

la forma en que muchas de las creencias, conductas e imaginarios del pasado se 

mantienen latentes en la sociedad. Así por ejemplo, las personas actuaban motivadas 

por el temor y en el marco de su ignorancia y desconocimiento propios de la época, la 

respuesta social a la discapacidad tendía a procesos selectivos y discriminatorios que 

apuntaban "a la eliminación física del diferente, al abandono en la puerta de las 

iglesias o instituciones religiosas y al ocultamiento en internados o dentro de las 

mismas familias" (Gutiérrez & Urgilés, 2009, pág. 118). La última fase de esta etapa 

evolucionó hasta un esquema de asistencialismo social, en donde predominaron los 

centros cuyo objetivo principal era alejar a esta población de lo que las convenciones 
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sociales de la época consideraban población "normal". Es evidente que en la sociedad 

se mantiene en gran medida la huella de ese pasado de exclusión extrema, producto de 

una sociedad que aún desconoce mucho sobre la discapacidad y se mantiene atada al 

mito y al prejuicio. 

 

Desde el enfoque de los modelos de atención a la discapacidad, esta etapa se 

caracterizó por el uso del Modelo Preformista o Negativista, que fue el predominante 

hasta el siglo XVII. Este modelo consideraba que las "deficiencias intelectuales" eran 

preformadas durante la concepción, o bien eran el resultado del designio divino. La 

deficiencia se concebía como estática, se aceptaba con resignación y rechazo en 

algunos casos, o con mistificación y respeto en otros. Las restantes discapacidades 

aparecían como resultado de hechos fortuitos. Las personas con discapacidades según 

el caso, podían ser divinizados o por el contrario eliminados, segregados, perseguidos 

o aislados en asilos, hospitales o cárceles (Instituto Interamericano del Niño, 2001). 

 

2. Etapa Tradicional. Se refiere a la etapa contemporánea, con el establecimiento de los 

estados nacionales, la figura del ciudadano, los derechos humanos, los sistemas de 

educación y protección social y especialmente el abordaje de la discapacidad desde un 

enfoque científico, por sobre el misterio y la tradición. Esta etapa se caracteriza por la 

creación de servicios educativos, de salud y de asistencia social promovidos por 

Estados asistencialistas, filantrópicos y diversas comunidades de la iglesia. En esta 

etapa se crean los primeros centros de educación especial, caracterizados aún por el 

abordaje de la discapacidad de forma especializada y aislada del resto de la sociedad.  

Se destaca además el inicio de diversas modalidades de participación y organización 

de los "propios actores y sus familias que propician acciones con perspectivas 

personalistas y menos asistencialistas" (Gutiérrez & Urgilés, 2009, pág. 120). La 

incidencia de estos últimos hace que se cuestione el enfoque estrictamente médico 

terapéutico desde el cual se abordaba la discapacidad y progresivamente adquieran 

importancia otros aportes, como el de la psicología y sus aplicaciones a la pedagogía, 

lo que marcó en gran medida el funcionamiento de los centros de educación especial 

hasta inicios de la década de los 60 del siglo pasado. 

 

En esta etapa predominaron los Modelos Predeterminado Médico y Determinista 

Funcional. El primero se extiende hasta finales del siglo XIX y presenta básicamente 
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un enfoque biomédico de la discapacidad. La discapacidad se considera resultado de 

un potencial genético alterado y de factores de azar pre y post natales. La intervención 

se centra en la capacitación y profesionalización de personal médico para tratar al 

paciente "enfermo" y aquellos que no pueden ser curados, son internados en 

instituciones especializadas. 

 

Por otro lado, el Modelo Determinista Funcional, predominó hasta finales de la década 

de los 80's en el pasado siglo. Aquí aparece la distinción entre deficiencia y 

discapacidad, reconociendo la deficiencia como un problema médico de origen 

orgánico que debe ser tratado, y la discapacidad como una situación que es el 

resultado de la deficiencia. Se enfoca principalmente en sus dimensiones de salud y 

educación. 

 

3. Etapa de Integración. Tras la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

1948, y con el desarrollo de las ciencias de la educación, aparece el concepto de 

"normalización" el cual transforma la educación especial. Este concepto es definido 

como el conjunto de acciones que generan el ambiente y las condiciones favorables y 

suficientemente buenas para que una persona con discapacidad, pueda desarrollarse 

sin dificultad, como lo hace cualquier persona. A partir de este concepto se plantea la 

integración de las personas con discapacidad en los sistemas educativos regulares, con 

el apoyo necesario y posibilitando un ambiente donde puedan integrarse sin dificultad. 

 

Durante este período predominó el Modelo Interaccionista o Estructuralista. Este 

modelo reconoce la importancia de los procesos preventivos consistentes en eliminar 

las barreras sociales, políticas, económicas, físicas y arquitectónicas, y se promueve la 

adopción de políticas que garanticen igualdad en el ejercicio de derechos. La 

problemática de la discapacidad se concibe como consecuencia de los sistemas de 

servicios y de los factores ambientales que no permiten la funcionalidad. En esta 

visión comienza a incorporarse el contexto social como parte del problema y se perfila 

ya el enfoque en derechos humanos. 

 

Según Pilar Samaniego, el concepto de integración educativa (Samaniego, Personas 

con discapacidad y acceso a servicios educativos en Latinoamérica, 2009, pág. 53) 

nace en el marco de una política internacional de educación cuyos objetivos 
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fundamentales son la universalización del acceso y permanencia a la educación inicial 

y básica, a partir de un enfoque de inclusión, equidad y derechos; y, el mejoramiento 

de la calidad de las condiciones internas y externas de la escuela que garanticen 

aprendizajes significativos y el desarrollo integral de la población infantil con 

discapacidad. 

 

4. Etapa de Inclusión. Este concepto se empieza a discutir a partir de la Conferencia 

Mundial de "Educación para Todos" propiciada por la UNESCO en 1990. Cuatro años 

más tarde en la denominada Conferencia de Salamanca, convocada de igual manera 

por la UNESCO, se insta a los gobiernos a adoptar el principio de educación integrada 

y a priorizar el mejoramiento de los sistemas educativos para incluir a niños y niñas, 

independientemente de sus diferencias y dificultades individuales (UNESCO, 1994, 

pág. 8). Si bien en estos espacios de debate público se inició la aproximación al 

concepto de inclusión, persistía una sobreposición de algunos elementos de la etapa de 

integración y se hacía énfasis en la atención a lo que en ese entonces se denominaban 

“necesidades educativas especiales”. Por otro lado, es a partir de estas conferencias 

que aparecen estudios, congresos internacionales, publicaciones y demás instrumentos 

que promueven la inclusión como un espacio de convergencia o articulación de 

múltiples iniciativas y disciplinas, no necesariamente circunscritas al ámbito de 

Educación Especial, sino que abarcan a todo el sistema educativo y, por lo mismo, 

reclaman el compromiso y la participación de la totalidad de los miembros que 

integran la comunidad. 

 

En esta etapa surge el Modelo Inclusivo de Derechos Humanos, que representa la 

visión actual e incorpora el concepto de inclusión, en donde se plantea la necesidad de 

una sociedad que no discrimine y que encuentre en cada persona potencialidades de 

todo orden, reconociendo y valorando el derecho a la diferencia. Para hacer efectivos 

los derechos de las personas con discapacidades, supone necesario el acercamiento y 

la incorporación de estas personas al sistema educativo y laboral, así como a los 

espacios de recreación, socialización, participación y toma de decisiones. 

 

Precisamente, sobre la base de este modelo es que la ONU aprueba en el 2006 la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo de 

Facultativo, lo cual entra en vigor en 2008 y marca un profundo cambio en los 
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planteamientos existentes respecto a la discapacidad. En este documento se afirma que 

la discapacidad es la resultante de la interacción de las personas con discapacidades y 

un entorno social y físico que presenta barreras para una participación en igualdad de 

condiciones que el resto de la población, lo que genera condiciones de discriminación, 

exclusión social y pobreza. Ante esta situación se plantea que el Estado debe 

promover, asegurar y proteger los derechos y libertades de las personas con 

discapacidad, además de crear las condiciones que les permitan ejercerlos plenamente 

en términos de igualdad y equidad (ONU, 2007).  

 

Adicionalmente, por sus consecuencias en las políticas públicas de los Estados 

signatarios, resulta de gran relevancia tener presente lo planteado en la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad, de 1999. Al respecto se debe señalar que este documento 

resalta el factor de la discriminación, evidenciando el comportamiento de los Estados 

y de las sociedades Latinoamericanas, además de la necesidad de crear condiciones 

para la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de la 

personas con discapacidad (OEA, 1999). 

 

En definitiva, y tras este breve recorrido histórico, resalta el hecho de que en el 

mundo occidental la discapacidad fue concebida inicialmente como un trastorno de la 

persona, un "defecto" que residía en el individuo. En este sentido, tener una discapacidad 

se consideraba una carencia inherente a la persona con discapacidad, que le impedía 

incluirse en igualdad de condiciones y oportunidades a una sociedad que eludía toda 

responsabilidad sobre un problema de la esfera privada de la persona. Concebida de esta 

manera, las respuestas de la sociedad y los Estados, a la discapacidad se limitaban a tratar a 

la persona mediante la medicina o la rehabilitación (modelo predeterminado médico) o a 

proporcionar cuidados por medio de programas de beneficencia o asistencia social (modelo 

preformista).  

 

Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio relevante en la forma 

en que se entiende la discapacidad. Se ha dejado de centrar el problema en la persona y se 

considera que la discapacidad es la situación resultante de la interacción del individuo y las 

barreras en el entorno que le impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
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igualdad de condiciones con las demás personas. En este sentido, se traslada al Estado y a 

la sociedad la responsabilidad de eliminar todas las formas de discriminación para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer y gozar de sus derechos y libertades 

fundamentales en términos de igualdad y equidad. 

 

Este último es precisamente el enfoque desde el cual el Estado ecuatoriano aborda 

la inclusión, según el informe nacional presentado a la Conferencia Internacional de 

Educación de 2008 (UNESCO, 2009, pág. 8), según el cual en Ecuador: 

 

La educación inclusiva se conceptualiza desde un enfoque integrador, holístico, que ofrece 

la oportunidad de acceso, calidad, equidad, calidez, a los niños, niñas y jóvenes sin distingo 

de ninguna naturaleza, ni discriminación de ningún tipo, sea racial, económica, cultural, 

étnica, religiosa y/o con capacidades diferentes o especiales. 

 

Sin embargo, esta alineación a nivel conceptual está aún muy lejos de convertirse 

en práctica educativa, como veremos en los siguientes capítulos. 

 

 

1.2 Sistemas Teóricos de Inclusión Educativa 

 

Adentrándonos ya a los sistemas teóricos de la inclusión educativa, es necesario 

resaltar primeramente los orígenes del concepto de inclusión, como fueron planeados en 

las Conferencias Mundiales de Jomtien y Salamanca, además de las propuestas que 

algunos autores realizan para definir la inclusión, como es el caso de Mel Ainscow, Tony 

Booth, Denise Kingston, Pilar Arnáiz y Rosa Blanco. 

 

Precisamente a partir de la meta de Educación para Todos (Conferencia Mundial de 

Jomtién, 1990), la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: acceso 

y calidad (UNESCO - MEC, 1994, pág. 59) estableció en su Marco de Acción, el principio 

rector de inclusión educativa de la siguiente manera:  

 

Las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones 

físicas, intelectuales, sociales, emocionales y lingüísticas. Deben acoger a niños 

discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de 
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poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños 

de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados. 

 

Esa declaración refleja la filosofía de la inclusión educativa: lograr que las escuelas, 

en tanto comunidades de aprendizaje, puedan satisfacer las necesidades de todos sus 

estudiantes, sean cuales fueren sus características personales, psicológicas o sociales. De 

esta manera la inclusión surge con el objetivo de eliminar las diversas formas de exclusión 

y lograr sistemas de educación accesibles a todos, fundamentados en la igualdad, la 

participación y la no discriminación. 

 

A partir de estos encuentros mundiales y debates, la UNESCO ve la inclusión como 

"un enfoque dinámico de respuesta positiva a la diversidad del alumnado y de abordaje de 

las diferencias individuales no como problemas, sino como oportunidades para enriquecer 

el aprendizaje" (UNESCO, 2005, pág. 12). Desde esta perspectiva, la UNESCO define la 

inclusión como "un proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos 

los estudiantes a través del incremento de su participación en el aprendizaje, la cultura y la 

comunidad, y reduciendo la exclusión en y desde la educación" (UNESCO, 2005, pág. 13). 

  

Bajo este enfoque, (Arnáiz, 2003) la inclusión educativa es ante todo una cuestión 

de derechos humanos, ya que no se puede segregar a ninguna persona como consecuencia 

de su discapacidad o dificultades de aprendizaje, género o pertenencia a una minoría 

étnica. Pero es además una cuestión de actitud, de un sistema de valores y de creencias, 

que no se transforman con campañas o acciones aisladas. 

 

Ahora bien, la inclusión educativa se ha venido asociando preferentemente con los 

procesos que permiten la asistencia, participación, permanencia y culminación exitosa de 

los estudios de niños y adolescentes con discapacidad en la educación regular, así como de 

aquellos que presentan necesidades educativas especiales. Sin embargo, como lo señala 

Rosa Blanco, este enfoque reduce el concepto de inclusión al de la integración, que 

predominó hace varios años bajo la categoría de normalización y el modelo interaccionista. 

 

Blanco llama la atención sobre este particular al advertir que la no distinción entre 

integración e inclusión trae "como consecuencia que las políticas de inclusión se 

consideren como una responsabilidad de la educación especial, limitándose el análisis de la 
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totalidad de exclusiones y discriminaciones que se dan al interior de los sistemas 

educativos" (UNESCO, 2008, pág. 7). 

 

Adicionalmente, para distinguir las diferencias conceptuales entre inclusión e 

integración, (Blanco, 2000, pág. 40) subraya que la inclusión educativa es un concepto más 

amplio que pretende hacer efectivos los derechos a la igualdad de oportunidades y 

participación de la población en general. Es decir, retomando las disertaciones y debates de 

la Conferencia de Salamanca, "Tener en cuenta la inclusión en el ámbito de la enseñanza 

significa tomar inicialmente a los niños tal como son, en toda su diversidad, y diseñar 

luego un sistema cuya flexibilidad permita responder a las diferencias individuales” 

(UNESCO - MEC, 1994). 

 

Bajo este enfoque, se exalta la definición de inclusión, que en palabras de Blanco: 

 

No consiste solamente en el acceso de algunos grupos de estudiantes tradicionalmente 

excluidos, sino de la transformación del sistema educativo como un todo a fin de atender la 

diversidad de necesidades educativas de todos los niños, asegurando iguales oportunidades 

de aprendizaje y la participación e inclusión plenas. Consiste en la eliminación de las 

barreras de aprendizaje y participación que existen para muchos niños, jóvenes y adultos de 

tal manera que las diferencias provocadas por factores culturales, socio-económicos, de 

género e individuales no se conviertan en fuentes de inequidad educativa” (Blanco, 2000, 

pág. 41). 

 

Esta distinción es muy relevante, considerando que las instituciones educativas se 

configuraron en gran medida para garantizar competencias que permitan la posterior 

articulación de individuos educados a la matriz productiva de la época. En este sentido, el 

sistema educativo tradicional no está diseñado para atender la diversidad, sino para 

transmitir conocimientos y destrezas a un grupo que se espera sea homogéneo y que de 

igual manera responda de manera uniforme, estandarizada, ajustada a los parámetros 

predefinidos y acomodada a las necesidades y conveniencias del docente y del propio 

sistema. En consecuencia, transformar el sistema educativo, sacarlo de su estado de confort 

con el objeto de atender las necesidades de la diversidad implica el cambio de todo el 

modelo de educación. 
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El siguiente aspecto a considerar para la delimitación del marco teórico sobre 

inclusión que la presente investigación contempla, se refiere a los aportes que hicieran Mel 

Ainscow, Tony Booth y Denise Kingston en la definición de inclusión utilizada en su 

Índice para la Inclusión. Para esto, los autores se apoyan en los conceptos de comunidad y 

participación, añadiendo las dimensiones que caracterizan su concepción de la inclusión, 

como son su conexión a los procesos de exclusión y el carácter de proceso en constante 

cambio, perfeccionamiento y búsqueda por satisfacer las necesidades de la diversidad. 

 

Con respecto a este último aspecto, los autores consideran que la inclusión "es un 

proceso sin fin en la búsqueda por incrementar el aprendizaje y la participación, una idea o 

aspiración que nunca es plenamente alcanzada. No existe la inclusión perfecta o completa. 

Las presiones de la exclusión son generalizadas, persistentes y pueden tomar nuevas 

formas" (Booth, Ainscow, & Kingston, 2006, pág. 5). 

 

Es decir, para los autores citados la idea de inclusión implica aquellos procesos que 

llevan a disminuir las barreras para el juego, el aprendizaje y la participación de todo tipo 

de estudiantes (Booth, Ainscow, & Kingston, 2006, pág. 3), sin embargo, resaltan el hecho 

de que la transformación que se requiere para lograr la inclusión educativa es un proceso, 

no una meta o un estado de hecho. En efecto, una de las características de la educación es 

precisamente la búsqueda constante del conocimiento y si eso sumamos el reto de atender a 

la diversidad, los esfuerzos necesarios en términos de investigación, perfeccionamiento y 

ajuste nunca terminan. De ahí que la inclusión, más que buscar la implantación de un 

modelo educativo a la medida de las necesidades de la población en general, busca un 

modelo lo suficientemente flexible, versátil y abierto para identificar a tiempo las 

necesidades y movilizar las capacidades y recursos en favor de aquellos que históricamente 

han sido excluidos o de aquellos que en un momento determinado pueden llegar a serlo de 

una forma u otra. 

 

Finalmente, con respecto a la descripción sobre inclusión elaborada por Booth, 

Ainscow, & Kingston, Ángeles Parrilla destaca el carácter amplio del enfoque propuesto, 

el rol de la participación y el enfoque de derechos, aspectos que permiten enteder el 

alcance, complejidad y proyección del tema, aún cuando, como la misma autora señala, 

esto no agote la discusión y el análisis del mismo. De los aspectos abordados por Parrilla, a 

su vez resaltamos lo siguiente: 
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1. Los esfuerzos por hacer una sociedad o instituciones inclusivas no debe limitarse a 

aquellos que presentan necesidades educativas especiales o tienen alguna 

discapacidad. Lo que supone por ejemplo "hacer a las escuelas responsables de 

todos sus alumnos" (Parrilla, 2007, pág. 20). Por otro lado, la inclusión no debe 

limitarse al ámbito educativo, pues "constituye una idea transversal que ha de estar 

presente en todos los ámbitos de la vida (social, laboral familiar, etc.)". (Parrilla, 

2007, pág. 21) 

2. Cuando de inclusión se trata, no basta con integrar, consultar o incorporar a los 

grupos excluidos a las dinámicas establecidas, "sin intentar ningún cambio en las 

mismas, sin replanteamientos sobre el valor y significado de su presencia" 

(Parrilla, 2007, pág. 20). Parafraseando a Parrilla, el cuestionamiento de la 

homogeneidad y la celebración de la diversidad, aparecen como auténtico motivo 

de preocupación para la inclusión. 

3. La inclusión supone el uso del amplio y universal marco de referencia de la 

Declaración de los Derechos Humanos, lo que implica la presencia tanto de grupos 

de atención prioritaria como el caso de jóvenes, mujeres, ancianos o personas con 

discapacidad, pero no exclusivamente de ellos, sino de todo ser humano en sus 

características particularidades y dignidad intrínseca. 

 

Como se ha visto, los diferentes postulados citados y analizados dentro del sistema 

teórico de la inclusión educativa, concuerdan en que la inclusión educativa consiste en 

atender las necesidades educativas, no solamente de niños y adolescentes con 

discapacidad, sino de todos aquellos que han sido excluidos por los sistemas educativos, de 

todos aquéllos a quienes se ha limitado su acceso a la educación o que se les ofrece una 

educación segregada o de menor calidad. 

 

El modelo apunta hacia el desarrollo de una escuela y una sociedad en la que se 

reconozca y valore la diversidad como inherente a la condición y dignidad humana y, por 

consiguiente, se promueva la participación de todas las personas, entre ellas, aquellas que 

tienen una discapacidad. 
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Como lo señala Luis Miguel del Águila, en el marco de la Primera Reunión de 

Directores de Instituciones y Formuladores de Políticas Públicas para Personas con 

Discapacidad (Del Águila, Inducción conceptual de Sociedad. Por una sociedad inclusiva, 

una sociedad para todos, 2009): 

 

Cuando hablamos de una sociedad inclusiva estamos hablando de una sociedad para todos. 

Una sociedad para todos es una sociedad en la cual las características y las necesidades de 

cada uno de los ciudadanos constituyen la base para la planificación y las políticas. En este 

modelo de sociedad el sistema general de la sociedad se hace accesible para todos. Cuando 

una sociedad organiza su funcionamiento de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus 

integrantes, esa sociedad logra movilizar el potencial de todos sus ciudadanos y, por 

consiguiente, fortalece su capacidad de desarrollo. 

 

En resumen, la inclusión busca que la interacción entre la sociedad y cualquier 

individuo se fundamente en el reconocimiento y valoración de la diferencia y la diversidad 

como una condición naturalmente humana. Por esta razón, es precisamente en los sistemas 

de valores y en las prácticas sociales en donde se instala la esencia del cambio cultural o 

paradigmático que da fundamento y perdurabilidad a la inclusión. 

 

 

2. POLÍTICAS PÚBLICAS EN INCLUSIÓN: UN ANÁLISIS DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LO PÚBLICO 

 

Los estudios actuales, debaten el contenido de lo público como una esfera del 

Estado, como una esfera de lo no estatal y como una articulación entre lo estatal y no 

estatal. Desde esta clasificación, lo público Estatal es definido como todo lo que está 

dentro del Estado, pero a su vez separado de lo privado. Lo público no Estatal plantea la 

existencia de formas asociativas que proveen servicios, sin ser parte del mercado. En este 

sentido, es la sociedad civil, el denominado Tercer Sector compuesto por diversas formas 

de organización como, ONGs, fundaciones y asociaciones, el que desde los principios de la 

solidaridad cívica provee bienes y servicios sociales de interés público. Finalmente, existe 

la posibilidad de una acción pública que conjuga la esfera de lo estatal con lo no estatal 

para la construcción de políticas públicas. Desde este enfoque, lo público se refiere tanto al 

Estado como a la sociedad. Por una parte, supone asumir la posibilidad de que la sociedad 

se autogobierne a través de un Estado democrático. Esto asigna, por tanto, una virtualidad 
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al Estado como espacio de realización de lo público, pero solo en la medida en que 

represente a la sociedad y posibilite su propio desarrollo. Por otro lado, remite a la auto-

organización social. Es decir, la posibilidad de que desde la sociedad se satisfagan de 

manera autónoma las necesidades, sin quitarle por ello la responsabilidad al Estado (Cunill, 

1997, pág. 297).  

 

Es desde esta perspectiva que se plantea la posibilidad de un análisis de las políticas 

públicas en inclusión educativa como una contribución de la sociedad civil, considerando 

que ello no deja de lado que es el Estado el que debe garantizar el cumplimiento de los 

derechos. 

 

2.1 Lo Público No Estatal 

 

Primeramente, el planteamiento de lo público no estatal, que se diferencia tanto del 

sector público, como del sector estatal en su génesis, conformación y en la forma como 

este sector se desenvuelve en la esfera pública, tiene una importante connotación cuando 

nos referimos a los servicios de educación. En efecto, servicios sociales como los de 

educación, deberían ser garantizados por el Estado. De hecho, en el caso de Ecuador, se ha 

planteado por una lado que es deber primordial del Estado el garantizar, sin discriminación 

alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución (Artículo 3, 

Numeral 1 - Art. 11, Numeral 9), y por otro lado, que la educación constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir (Artículo 26) - (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008, pág. 9). Sin embargo, durante los años en los que el modelo 

Neoliberal se implementó, la educación dejó de ser un sector de inversión prioritaria para 

el Estado ecuatoriano. La necesidad insatisfecha de la población se convirtió en una 

segmentación de mercado que llevó a la creación de centros educativos privados (con fines 

de lucro) para quienes podían pagar por el derecho a la educación. Por otro lado, se 

incrementó la intervención del tercer sector, organizaciones de servicio público ofertando 

servicios de educación, salud, nutrición, vivienda, etc. para quienes no podían pagarlos. 

Como lo señala Rabotnikof, estas organizaciones de la sociedad civil no coincidían 

necesariamente con los agentes políticos tradicionales, pero eran públicas porque estaban 

volcadas al interés general (lo común a todos), en tanto constituían el espacio de 
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participación ciudadana en los asuntos públicos (apertura a la participación) y en tanto 

ejercían control público (visibilidad como control social) (Rabotnikof, 2008, pág. 43). 

 

En términos generales, durante el tiempo en que las políticas de corte neoliberal se 

implementaron (de manera parcial o total), paulatinamente se fue evidenciando la 

reducción, desgaste y desprestigio de las instituciones del Estado. La ausencia de la 

protección social desencadenó un sentimiento de desprotección en los sectores más 

vulnerables de la población, como es el caso de las personas con discapacidades y de sus 

familias. En respuesta a esta situación, se desencadenó el potencial solidario cívico de los 

sectores organizados de la sociedad y de aquellos que buscaron la participación, la 

organización y la incidencia como medio para lograr la atención de sus necesidades. Lo 

anterior contribuyó a reducir los efectos del legado neoliberal de mercantilización de la 

sociedad, desregulación del mercado y reducción del Estado. Sin embargo, como lo señala 

Iazzeta, estas manifestaciones no han llegado a sustituir las responsabilidades indelegables 

del Estado y no reparan las asimetrías existentes en la sociedad. Para ello es necesaria la 

acción política del Estado (Iazzeta, 2008, pág. 53) que permita que los intereses más 

diversos de la mayoría, prevalezcan por sobre los intereses corporativos y normalizadores 

de los grupos de poder. Al respecto, Iazzetta cita a Botana al plantear que la dimensión 

pública del Estado, implica que necesariamente éste debe garantizar los derechos 

ciudadanos universales y promover intercambios universalistas en el ejercicio del poder 

(Iazzeta, 2008, pág. 50). 

 

Sin embargo, estas manifestaciones de lo público no estatal desencadenadas desde 

la sociedad civil o a través de espacios ciudadanos autónomos, permitieron hacer frente a 

los grupos dominantes del sector privado y a un Estado dominado por los intereses 

privados. Esto se hace patente en el caso de la educación, cuya masificación fue concebida 

de forma obligatoria para que el sector industrial cuente con mano de obra calificada que 

haga posible el incremento de la producción. En un inicio, y en gran medida hasta la 

actualidad, la educación respondía a la necesidad de intereses privados, pero 

paulatinamente se ha venido cuestionando su naturaleza, contenido y propósito por parte 

de los involucrados y de la sociedad civil, para que atienda verdaderamente a las 

necesidades de la mayoría y como en el caso de nuestra Constitución pase a ser concebida 

como un derecho de las personas a lo largo de su vida, garantía de igualdad y condición 

indispensable para el buen vivir. 
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En este mismo sentido, desde la sociedad civil surgieron cuestionamientos respecto 

al papel que estaba cumpliendo el Estado en las políticas redistributivas y de inclusión. 

Esta intervención de lo público no estatal obligó a discutir el significado de bien común o 

interés general y de ligar lo público a la idea de una pluralidad de espacios donde podía 

evidenciarse el problema de definir lo que es común a todos (Rabotnikof, 2008, pág. 46). 

Es en este marco que surgen desde la sociedad civil experiencias como las de la educación 

popular e inclusiva, que si bien ponen énfasis en que la educación es de interés común a 

todos, se centran principalmente en la participación de los grupos excluidos por el sistema 

tradicional.  

Ahora bien, desde la perspectiva de lo público se puede entender las implicaciones 

de la inclusión educativa, a partir de los criterios heterogéneos que diferencian lo público 

de lo privado. Al respecto, Rabotnikof plantea tres esferas de distinción: Lo público como 

lo que es de interés común a todos, lo público como lo que se torna visible a todos y lo 

público como lo que es accesible para todos. “De alguna forma, este tercer sentido, que 

remite a la oposición abierto-cerrado, es el que más relaciona público-privado con la 

dimensión inclusión-exclusión” (Rabotnikof, 2008, pág. 39).  

 

Efectivamente, las prácticas educativas dirigidas a la población con discapacidad se 

han caracterizado por obedecer a una lógica privada y excluyente. Como se analizó 

anteriormente, uno de los primeros mecanismos utilizados para el cuidado de las personas 

con discapacidad fueron de corte médico-terapéutico y clínico-psiquiátrico, donde la 

reclusión, el aislamiento y por ende la discriminación eran parte de la relación con este 

grupo de atención prioritaria y los servicios eran proveídos por el Estado, por la iglesia o 

por grupos de beneficencia.  

 

El paso siguiente fue la creación de institutos de educación especial, en su mayoría 

privados, donde el cambio más significativo fue la transición del enfoque clínico al 

enfoque educativo que permite un mejor proceso de transición a una vida adulta con 

posibilidades de acceso a un trabajo digno o al menos a cierto nivel de autonomía. Sin 

embargo, el estigma de la exclusión, el aislamiento y la diferenciación se mantiene, incluso 

a personas con discapacidad leve. Este ha sido el modelo de la educación pública y privada 

en lo relacionado a las discapacidades, cuando el sentido primigenio de lo público es lo 
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accesible a todos (inclusivo). También ha significado la reproducción de la discriminación 

hacia las personas con discapacidad en la sociedad.  

 

Como lo señala Cunill, actuar como ciudadanos implica la exigencia de tratar a “los 

otros” como personas libres e iguales. Sin embargo, los principios ético-políticos que 

constituyen la democracia moderna, como son libertad e igualdad para todos (Cunill, 1997, 

pág. 301) no se han aplicado a las personas con discapacidad en lo que significa un 

derecho básico para el desarrollo de sus capacidades, como es la educación. Precisamente, 

esta situación de exclusión de todo aquel que es diferente, se revisará más adelante con el 

análisis de los aportes de Iris Marion Young sobre la política de la diferencia.  

 

2.2 Políticas públicas y participación 

 

Para entender la función de la participación en la definición de las políticas públicas 

y siguiendo a Angulo (Angulo, 2009, pág. 9), en su interpretación de los textos de Lahera, 

se debe señalar que las políticas públicas son el resultado de un trabajo coordinado, 

participativo, aterrizado en la realidad y sujeto a solventar las necesidades básicas de la 

población. Son herramientas o cursos de acción que permiten alcanzar los objetivos 

trazados por el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados o las 

instancias públicas. En este sentido, las políticas públicas deben estar sujetas a tiempos 

específicos y a un diseño que permita definir qué se quiere y hacia dónde se apunta con 

dichas políticas y cuyo éxito se refleja en el bienestar de la población, una vez evaluado el 

proceso de construcción y ejecución de las mismas. Las políticas públicas son 

desarrolladas por el sector público con la frecuente participación de la comunidad o el 

sector privado, pueden incluir orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, así 

como aspectos institucionales. Es así que las políticas deben contar con un alto 

componente de participación, involucramiento y apropiación de la ciudadanía en el marco 

del fortalecimiento del tejido social que permita gestionar rápida y eficazmente en todas las 

instancias la posibilidad de llevar adelante las políticas públicas.  

 

De acuerdo a estas reflexiones las políticas públicas son el resultado de un accionar 

conjunto entre organismo estatales, sociedad civil y el sector privado, en la medida en que 

exista un gobierno democrático, consciente de las necesidades urgentes de la población y 

respetuoso de la participación de la ciudadanía y de sus formas de organización.  
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Adicionalmente, es necesario determinar el rol de las políticas públicas locales, lo 

que implica repensar en las dinámicas internas, las necesidades, los conflictos, los grupos 

de interés y las capacidades de respuesta de la población para hacer viables las soluciones 

que, en materia de políticas se ejecutarán en un territorio determinado y con la 

colaboración de actores específicos de una localidad. Los espacios políticos locales deben 

enfrentarse, mucho más que otros ámbitos políticos y cada vez más los espacios políticos 

locales o territoriales deben superar los problemas de su entorno en un ambiente de 

incertidumbre debido a la complejidad que supone responder a las demandas sociales 

desde la concertación y la planificación con diversos sectores. Es por esta razón que las 

políticas públicas locales suponen un esfuerzo importante respecto al conocimiento de la 

problemática interna y la definición estratégica de planes de desarrollo que involucren a la 

sociedad en su conjunto, como en el caso del complejo proceso de negociación y 

concertación local de la inclusión educativa. 

 

En el ámbito de las políticas públicas a nivel local, la situación de exclusión de las 

personas con discapacidad, hace necesaria la generación de alternativas que permitan hacer 

efectiva su inclusión, respondiendo a las condiciones, necesidades y posibilidades locales, 

donde el aporte de la sociedad civil se sume a la línea de investigación, cultura y prácticas 

inclusivas. 

 

 

3. TEORÍA POLÍTICA, DIVERSIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

INCLUSIVAS 

 

Considerando la larga época en la que la humanidad redujo la explicación de las 

vicisitudes de la suerte y de las desigualdades comunes de la existencia al mito y a la 

influencia de fuerzas sobrenaturales más allá de su entendimiento y poder, la emancipación 

de las explicaciones espíritu-fantasmales para entender el porqué de la injusticia es 

reciente. Ha sido durante el desarrollo del presente y pasado siglo, que las diversas 

corrientes del pensamiento empezaron a indagar en las causas de las desigualdades 

humanas, atribuyéndolas a la falta de adaptación política, a la injusticia social, a la 

competencia industrial, al funcionamiento del mercado, entre otras explicaciones.  
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Por otro lado, se levantaron voces críticas que señalan que ni las nuevas 

legislaciones, ni la mayor filantropía o la reorganización e intervención en el mercado, 

remediarán la injusticia. Considerando que si bien la diferencia es una condición 

naturalmente humana, la práctica política y social es ciega ante la diferencia, la minimiza, 

oculta o subvalora. Para entender el porqué de estas formas de exclusión en el ámbito de lo 

político, en esta segunda parte se presenta el análisis sobre la justicia y la diferencia 

tomando como referencia los aportes realizados por Iris Marion Young, específicamente en 

sus libros Justicia y Políticas de la Diferencia e Inclusión y Democracia. 

 

Efectivamente, en su libro, Justicia y Políticas de la Diferencia, Young describe el 

significado actual e histórico de la injusticia a través de la explotación económica, la 

marginación política, el imperialismo cultural, la violencia y otras formas de imposición 

del poder. En este sentido, Young procura mediante su análisis, librar a la diferencia del 

estigma que se le impone en la modernidad, pues ésta ha sufrido de una degradación 

jerárquica frente a un sistema que si bien por un lado pregona la igualdad de derechos, por 

otro lado, condena y margina todo aquello que no se ajuste al modelo de ser humano que 

sea funcional al sistema.  

Young señala que el mismo modelo que pregona la igualdad, ha utilizado las 

dimensiones pública y privada de la vida humana, menospreciando los aspectos privados 

de la existencia humana, para expulsarlos de la arena de lo público. Esta división, define 

por otro lado, la conformación de grupos sociales históricamente afectados por las 

condiciones de injusticia, segregación y exclusión, formados por negros, latinos, 

homosexuales, mujeres o personas con discapacidad, cuyas experiencias corporales, 

afectivas, sexuales o simplemente diferentes, han sido confinadas a la esfera de lo privado. 

 

Esto nos recuerda la forma en que hace algunos años los servicios públicos de 

educación respondían a las necesidades específicas de las personas con discapacidad. En 

efecto, el sistema educativo se concibió inicialmente para desarrollar habilidades, destrezas 

y comportamientos que sean funcionales a las necesidades del sistema productivo y social. 

Una persona con discapacidad no era apta para el trabajo, por lo que no encajaba en el 

engranaje del sistema educativo, convirtiéndose su educación en un problema de su familia 

o de las instituciones filantrópicas. La respuesta de la sociedad civil organizada ha sido y 

sigue una lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 
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Lo interesante de la obra de Young en este aspecto, es que aquellos reclamos de 

justicia adoptan la forma de necesidades, deseos y sentimientos individuales. La expresión 

de necesidades, deseos y sentimientos subjetivos, consiguen objetivarse en la arena pública 

cuando son formulados como apelaciones de justicia, como en el caso de todos aquellos 

que han sido excluidos del sistema educativo. 

 

En este sentido, Young, desafía el entendimiento del sistema liberal de lo que es 

público y lo que es privado, sobre el cual se ha cimentado la exclusión de lo público de 

aquellos aspectos de la vida humana relativos al cuerpo, a las necesidades y a los afectos. 

Young politiza todos estos elementos y reclama su entrada en un espacio público que ha 

invisibilizado como sujetos y afincado en el espacio privado a aquellos que se 

identificaban con todos esos aspectos (Young, 1990, pág. 289).  

 

Adicionalmente, el concepto de "diferencia" en Young, se utiliza para cuestionar lo 

que engañosamente se posiciona como neutro. Es decir, Young trata de desvelar que no 

existe un punto de vista neutralizado, imparcial o purificado (Young, 1990, pág. 190). 

Neutralidad en Young se equipara con el privilegio de aquellas voces que definían los 

términos políticos “neutros y racionales” al tiempo que excluían las voces de quienes no se 

identificaban con esos términos.  

 

La racionalidad moderna cumple con una función normalizadora porque construye 

a algunos sujetos como racionales, puros y neutros, mientras devalúa a otros por sus 

particularidades y diferencias. Este discurso racional convierte la diferencia en desviación, 

transformando la diferencia misma en un aspecto de la esfera privada que no tiene que ser 

abordado por las políticas públicas y las decisiones políticas.  

 

En definitiva, todos estos argumentos sacan a la luz lo que constituye posiblemente 

el eje vertebrador del pensamiento de Young, la idea de que no existe un punto de vista 

neutralizado y purificado, sino sólo la situación y experiencia de unos grupos privilegiados 

que definen ese punto de vista como universal. Tal y como lo articula la autora, esa visión 

purificada no expresa más que un temor por la diferencia a la que se marca y se excluye. 

Las implicaciones de estos aportes sobre lo público son fundamentales porque acaban 

definiendo ese espacio en términos que lo hacen incompatible con la inclusión de 
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necesidades, deseos y perspectivas particulares, porque confrontan con un “bien común”, 

que la autora desmitifica como “el bien de unos pocos”. 

 

Este análisis cobra sentido cuando se contrastan las formalidades y normativas que 

declaran la igualdad de derechos de las personas, que se contrasta con la inexistencia de 

políticas, acciones y decisiones para promover la justicia, especialmente con aquellos que 

han sido históricamente excluidos. Como lo señala la autora (Young, Vida Política y 

Diferencia de Grupo: Una crítica del ideal de ciudadanía universal, 1996, pág. 47): 

 

Recientemente, los movimientos sociales de los grupos excluidos y oprimidos se han 

preguntado por qué la ampliación a todas las personas de idénticos derechos de ciudadanía 

no ha comportado la justicia y la igualdad. Parte de la respuesta es claramente marxista: 

aquellas actividades sociales que más determinan estatus de grupos e individuos son 

anárquicas y oligárquicas; la vida económica no está suficientemente controlada por los 

ciudadanos/as para afectar al estatus y tratamiento desigual de los grupos. 

 

Para enfrentar esta paradoja, las personas y organizaciones de la sociedad civil han 

optado, entre otras estrategias, por promover la inclusión y la justicia social a través de la 

exigencia e implementación de políticas especiales de protección que atiendan las 

"diferencias de grupo, con el objeto de socavar la opresión y la desventaja" (Young, 1996, 

pág. 47). Esto se ha podido constatar por ejemplo en la participación y representación de 

las personas con discapacidad en momentos claves como la elaboración de la Constitución 

Ecuatoriana en 2008 y de la Ley Orgánica de Discapacidades en 2012. 

 

O como lo plantea Tamara Palacio en su análisis de la Justicia y la Política de la 

Diferencia, la a posible solución con vistas a maximizar la igualdad de los individuos y a 

garantizar el pleno desarrollo de sus facultades y capacidades en espacios públicos 

reconocidos, "se funda en la parcialidad y en la heterogeneidad, principios que desde los 

años 60 y 70 vienen siendo reivindicados por los grupos minoritarios, en lucha por obtener 

el reconocimiento de su condición y por elaborar una imagen positiva de su propia 

especificidad de cara a la sociedad" (Palacio, 2011, pág. 93). 

 

Esta en definitiva es la propuesta de Young para enfrentar las formas de opresión a 

las minorías, que se han perpetuado en las sociedades del bienestar capitalista sin ser 

cuestionadas en sus fundamentos.  
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Ahora bien, hemos definido la inclusión en función del reconocimiento y la 

valoración de la diversidad, como inherente a la condición y dignidad humana. Por otro 

lado, hemos definido y distinguido lo público estatal de lo público no estatal para 

comprender la forma en que las organizaciones de la sociedad civil pueden y de hecho han 

contribuido a la construcción de políticas públicas para atender las necesidades de los 

grupos excluidos. Finalmente, Iris Marion Young nos advierte sobre la ruptura que ha 

marcado la lucha de los sectores excluidos por lograr que aquello que el modelo liberal 

había confinado a la esfera de lo privado, empiece a ser abordado como un aspecto del 

ámbito público que afecta al bien común. Desde esta perspectiva, el reconocimiento de la 

diferencia forma parte crucial de la lucha de todos aquellos grupos enfrentados con el 

poder y el privilegio de las minorías. Todo esto nos lleva a plantear el problema de las 

políticas públicas para la inclusión educativa, como un tema que va más allá de lo 

simplemente educativo, puesto que está relacionado con la historia de las múltiples luchas 

y reivindicaciones de los grupos tradicionalmente excluidos, que ha transformado la 

sociedad en los últimos años. 

 

 

4. LA SOCIEDAD CIVIL Y SU INCIDENCIA EN LA DEFINICIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS INCLUSIVAS 

 

 

4.1. Sociedad, Estado y Sociedad Civil: Un enfoque sistémico 

 

Desde el enfoque estructural-funcionalista de Luhmann, la sociedad moderna es 

una sociedad funcionalmente diferenciada que se asemeja a un sistema altamente 

complejo, que tiende a reducir dicha complejidad por medio de la introducción del mismo 

principio de diferenciación que lo rige, es decir, la diferenciación sistema-entorno. De esta 

forma, el sistema sociedad recurre a la diferenciación entre sus elementos y el propio 

sistema como un mecanismo que facilita la reducción de su complejidad (Aguilar, 2003, 

pág. 82). En este sentido, más que un conjunto de elementos interdependientes, donde el 

cambio de un elemento afecta a otros y al todo, Luhmann plantea que las sociedades 

modernas son sistemas funcionalmente diferenciados, en los que la diferenciación 

funcional ha tenido como resultado el surgimiento de sistemas parciales, con un alto grado 

de autonomía y entre los que no existe ningún sistema que tenga un predominio sobre los 
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otros, pues cada uno de ellos tiene una función específica. Estas son características que en 

efecto comparten tanto el Estado, como la sociedad civil.  

 

Ese conjunto de elementos o subsistemas diferenciados (Estado, sociedad civil, 

comunidades, familias, individuos) por un lado interactúan entre sí, son dependientes unos 

de otros y están en constante búsqueda de un equilibrio dinámico. Por otro lado, el 

funcionamiento de este sistema denominado sociedad, no responde siempre a la lógica o es 

fácilmente previsible, sino que se comporta de forma aleatoria y caótica. Es decir, que por 

un lado las características de la sociedad como sistema autorreferenciado hacen que se 

comporte como un todo con aparente propósito común y tendencia al equilibrio, pero al 

mismo tiempo manifiesta tendencia al desgaste, fluctuando entre el orden, la crisis y el 

caos, situación que se manifiesta en sus elementos diferenciados, como en el caso de las 

relaciones entre sector público, privado y sociedad civil.  

 

Por otro lado, el Estado es la principal institución creada en función de controlar las 

desviaciones, asegurar los distintos estándares de bienestar o como lo decreta la 

Constitución Ecuatoriana, garantizar los derechos de la ciudadanía en función del Buen 

Vivir. En todo caso, se puede definir al Estado en relación con el modelo deseado, lo que 

nos conduce nuevamente al enfoque sistémico, en el que encontramos como uno de los 

elementos del sistema, al subsistema rector. Podríamos caracterizar al Estado como el 

subsistema rector del sistema sociedad, que actúa como regulador, ejecutor y controlador 

principal de los flujos de entrada de la dinámica social, caracterizada por fases de orden - 

desorden, armonía y conflicto. 

 

El tercer elemento a considerar es la sociedad civil, que siguiendo a Bobbio, se 

presenta como el contrapoder, la coalición de conciencias contestatarias y el censor de los 

grupos hegemónicos. En este sentido, la sociedad civil actúa como el elemento detonador 

del caos en unos casos y como elemento que promueve el orden que favorece la 

consecución de los objetivos del sistema sociedad, en otros casos. Es decir, la sociedad 

civil se comporta como un subsistema de retroalimentación, que busca reconducir a los 

elementos del sistema al cumplimiento de sus objetivos, cuando por ejemplo se identifica 

el surgimiento de corrientes de salida desde el Estado, o desde otros elementos de la 

sociedad, que se desvían de los propósitos que persigue la sociedad en su conjunto. 
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Desde este enfoque sistémico, los elementos Estado y sociedad civil se pertenecen 

al suprasistema sociedad y por tanto se entiende que se interrelacionan y son 

interdependientes en función de un objetivo u objetivos compartidos. Esto implica la 

existencia de un sistema con múltiples entradas, por la diversidad de intereses, condiciones 

particulares y diferencias que se dan en la sociedad. Esta diversidad de problemáticas que 

buscan posicionarse en el interés público conforman la agenda social. 

 

Ahora bien, como lo plantea Oszlak, este conjunto de demandas, prioridades y 

necesidades que se presentan en la sociedad pueden ser atendidas por tres sectores distintos 

(Oszlak, 2009, pág. 2):  

 

1) Las organizaciones estatales, en sus diferentes niveles jurisdiccionales;  

2) Los proveedores del mercado, mediante los bienes y servicios que ofrecen a sus 

clientes; y  

3) Las organizaciones de la sociedad civil (o Tercer Sector), que también prestan un 

número muy variado de servicios a los ciudadanos. 

 

En teoría, el primer sector o Estado, centra su misión en el interés público, mientras 

el segundo sector, conformado por empresas, organizaciones y corporaciones centran su 

misión en el beneficio económico. Finalmente el tercer sector, aglutina una serie de 

intereses diversos, pero que surgen precisamente porque no encuentran respuesta o 

solución en las acciones del primer y segundo sector. 

 

Sin embargo, son las organizaciones estatales las que asumen la responsabilidad 

como garantes de derechos, lo que se evidencia de forma clara en la Constitución del 

Ecuador. En la medida en que estas declaraciones de derechos entran en la agenda estatal, 

se convierten en elementos de entrada del subsistema Estado. De modo que la agenda 

estatal se ve influenciada por las distintas corrientes, problemáticas, demandas e intereses 

socio-histórico-culturales de los actores políticos y sociales, como cualquier entorno afecta 

y se ve afectado por un sistema de las características del Estado. Sin embargo, "son las 

tomas de posición de quienes actúan en nombre del estado o asumen su representación las 

que indican con mayor claridad cuáles son las orientaciones político-ideológicas implícitas 

en sus acciones" (Oszlak, 2009, pág. 2). 

 

Estas son en efecto las políticas públicas, considerando que al tomar una 

determinada posición, los actores políticos lo hacen influenciados sí por el entorno, pero en 
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base a fundamentaciones de diversa índole, que pueden ir desde los estrictamente técnico y 

pragmático, hasta lo ideológico y subjetivo. Esto no implica que las políticas públicas sean 

estáticas y lineales, pues como todo sistema, dentro del Estado existe tendencia al desgaste 

y al vaivén entre el orden y el caos, pues siempre existirá una decisión que afecte los 

intereses, creencias o privilegios de algún actor o sector. 

 

Para Oszlac, esta toma de decisiones que se da en la definición o falta de definición 

de políticas públicas "puede conducir a que unos y/u otros [actores] reaccionen 

colectivamente, de maneras más o menos articuladas, frente a la nueva situación en la que 

los coloca la política pública adoptada" (Oszlak, 2009, pág. 3). 

 

En este punto, Oszlac diferencia entre el grupo afectado por la política pública y 

aquel sector que se organiza y reacciona de forma articulada para defender y posicionar sus 

intereses ante la posición del Estado, pues en ese momento estamos ante la presencia de un 

sistema distinto, con sus propios elementos, objetivos y corrientes de entrada y salida, 

como es el sistema sociedad civil.  

 

La sociedad civil, en función de la política pública adoptada o inexistente, tiene en 

este sentido un rol relevante y distintivo, especialmente en sociedades y estados 

fuertemente influenciados por los intereses del sector privado, donde el interés particular 

está por sobre el bien común y el afán de lucro, dominación y conservación de poder 

prevalece en la agenda estatal de manera pública o velada. Desde el enfoque sistémico, ese 

rol se traduce como el de un subsistema de retroalimentación, que tiene por función 

canalizar las corrientes de salida para que los ajustes, cambios y reprogramaciones ajusten 

el funcionamiento del sistema de forma que se direcciones al cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Así por ejemplo, la educación de las personas con discapacidad no ha sido un 

campo de inversión privada, a menos que reporte ganancias en los sectores que pueden 

cubrir su alto costo. Durante el auge del modelo neoliberal, a su vez el Estado cedió su rol 

de garante y regulador, para que el sector privado haga negocios con la demanda de la 

población. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las 

conformadas por familias de personas con discapacidad empezaron a cubrir el vacío de la 

oferta pública y privada a través de la organización, la solidaridad y la filantropía. Sin 
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embargo, esta toma de posición derivó en una lucha cada vez más intensa para incidir en 

las decisiones gubernamentales. 

 

Podemos ver entonces que la sociedad civil es un "actor heterogéneo que se 

manifiesta como contraparte multifacética del estado en innumerables ámbitos de acción 

individual o colectiva" (Oszlac, 2007, pág. 4), pero a su vez se presenta como un actor muy 

distinto del sector privado e incluso en algunas ocasiones antagónico.   

 

4.2. La Sociedad Civil: definiciones, tipos y ámbito de acción 

 

En una sociedad en la que el Estado reduce su presencia en sectores estratégicos 

como la educación o la salud y las necesidades de la población pasan a ser cubiertas por el 

sector privado, o al menos, de aquel segmento de la población que estaba en condiciones 

de pagar por esos servicios, la capacidad de la sociedad para responder de forma 

organizada y solidaria ante las situaciones de injusticia y exclusión, genera las bases de 

muchas asociaciones, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. 

 

Para Viera, la sociedad civil aparece asociada a los siguientes tipos de relaciones 

(Vieira, 1998, pág. 224), donde individuos, mercado y Estado marcan distintas posiciones: 

 

1. Sociedad civil asociada a procesos de diferenciación entre Estado y mercado, derecho 

privado y derecho público. Que sobre la base de la solidaridad y de la articulación de 

las organizaciones sociales, marca distancias entre el poder del Estado y el poder del 

mercado. 

2. Sociedad civil asociada al sistema legal moderno, que cumple el papel de relacionar 

individuos sin la intermediación del Estado, donde sobre el sistema legal establece la 

institucionalización de la sociedad civil y de su capacidad para ejercer control social 

sobre el aparato administrativo del Estado. 

3. Sociedad civil como instituciones intermediarias entre individuos, por un lado, y el 

mercado y el Estado, por el otro. Donde la sociedad civil cumple el papel de 

institucionalizar principios éticos que no pueden ser asumidos, ni por el mercado en 

su afán de lucro, ni por el ejercicio del poder del Estado. 
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Por otro lado, está la concepción de la sociedad civil que critica el funcionamiento 

lento, burocrático y paternalista del Estado, y la alienación de la sociedad por parte del 

mercado, donde el sistema de valores limita la participación de los individuos en la toma 

de decisiones y concentra la atención en la satisfacción de necesidades influenciadas por la 

propaganda. 

 

En relación con los tipos de sociedad civil, Viera cita a Charles Taylor al distinguir 

(Vieira, 1998, pág. 225): 

 

1. Sociedad civil en el sentido laxo, que se refiere al tipo de asociaciones libres 

que existen fuera de la tutela del poder estatal. 

2. Sociedad civil en un sentido más estricto, cuando puede estructurarse y 

coordinar sus acciones mediante asociaciones libres de la tutela estatal. 

3. Sociedad civil en la que las asociaciones pueden influenciar de forma 

significativa la política del Estado. 

 

Este último tipo de asociaciones de la sociedad civil se complementa con lo que 

Leonardo Avritzer denomina nuevo asociacionismo, donde las asociaciones se caracterizan 

por contar con estructuras simultáneamente solidarias, democráticas y con fuerte sentido de 

identidad, como es el caso de las organizaciones de mujeres, indígenas, personas con 

discapacidad, de derechos humanos, ecológicos (Vieira, 1998, pág. 235). 

 

En este caso, el accionar de organizaciones de la sociedad civil está determinado 

por los intereses particulares de un grupo, en relación con sus condiciones y su experiencia 

de exclusión, lo que marca un discurso, una posición y todo un trasfondo en su agenda. 

Probablemente, el énfasis de las asociaciones de este tipo sea precisamente el de incidir en 

políticas públicas que atiendan a sus demandas, en un contexto en el que las decisiones y 

acciones del Estado privilegian otros intereses, prescinden de las minorías o incluso se 

oponen a las agendas de ciertos sectores de la sociedad civil. 

 

Precisamente, al citar a Cohen y Arato, Viera señala que a partir de la década de los 

70, en América Latina el concepto de sociedad civil empieza a vincularse con expresiones 

como "autonomía, autogestión, independencia, participación, empowerment, derechos 
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humanos, ciudadanía" (Vieira, 1998, pág. 237), lo que implica que además del sentido de 

solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil toman partido por intereses colectivos o 

de ciertos sectores de la colectividad. En este sentido, si bien no existe una clara línea 

divisoria que marque el campo de acción de las organizaciones de la sociedad civil, entre la 

esfera de lo público y la esfera de lo privado, su razón de ser se distingue de la esfera del 

mercado y de la esfera social pública estatal, siendo su ámbito de acción más amplio e 

intrincado como para ubicarlas únicamente en la esfera privada. 

 

Desde este nuevo espacio, que tanto Cunill como otros autores han definido como 

esfera pública no estatal, las organizaciones de la sociedad civil, además de desarrollar su 

misión particular, proponen, exigen y fundamentan la definición de políticas públicas para 

atender las necesidades específicas de su grupo en la situación de exclusión. 

 

Es especialmente en este sentido que se abordará el aporte de la sociedad civil en la 

definición de políticas públicas para la inclusión, como veremos en el estudio de caso que 

se presenta en los siguientes capítulos. 

 

 

4.3. La Acción Pública como mecanismo de la sociedad civil para incidir en 

políticas públicas 

 

Acción pública es una concepción que cada vez es utilizada con mayor frecuencia 

por los profesionales de las ciencias sociales y en algunos casos de las ciencias políticas, y 

esto se debe, según Thoenig, a que el punto de vista del concepto de política pública es una 

"concepción demasiado estrecha, institucional y estatocentralista" (Thoenig, 1997, pág. 

26).  

 

Como hemos señalado, hablar de políticas públicas en términos generales es 

referirse a aquellas respuestas que el Estado puede dar, o en ocasiones no da a las 

demandas de la sociedad, respuestas que ciertamente implican una toma de decisiones 

previo un proceso de análisis y de valorización de las necesidades demandadas. Respuestas 

que vienen dadas en forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o 

servicios. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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En todo caso, ha quedado claro que la política pública es una concepción ligada 

directamente a la actividad del Estado, en tanto que es quien toma las decisiones y ejecuta 

lo decidido. Mientras que con la concepción acción pública, se busca poner el acento más 

sobre la participación de la sociedad en general y no sólo sobre la intervención limitada de 

la esfera institucional del Estado.  En un primer acercamiento a esta concepción, se la 

podría caracterizar como "la manera en que una sociedad construye y califica los 

problemas colectivos y elabora respuestas, contenidos y procesos para abordarlos" 

(Thoenig, 1997, pág. 29). Dicho en otras palabras, la acción  pública no es otra cosa que 

poner en marcha el rol político de la sociedad civil. 

 

Hacer énfasis en la participación de la sociedad en general en la toma de decisiones 

ante las necesidades y problemáticas comunes, y no sólo en la intervención del Estado, 

tiene una triple intención, especialmente en contextos de sociedades democráticas: se trata 

de que el estado no actúe solo sino con otros interlocutores, que la sociedad civil pueda 

recurrir a múltiples formas de tratamiento de sus problemas colectivos (y ejerza su rol 

político), y por último, que la naturaleza de lo político sea una cuestión central para 

las ciencias sociales, y no sólo para las ciencias políticas, de tal manera que su perspectiva 

se renueve en la medida en que los cambios permanentes de los contextos lo requieran. 

 

En definitiva, en el contexto en el que nos encontramos inmersos, el cual plantea 

más de un problema que demanda cambios urgentes, asumir la acción pública como 

aquella manera en que una sociedad construye y califica los problemas colectivos y elabora 

respuestas, contenidos y procesos para abordarlos es un gran paso que permite asumir un 

rol activo a los ciudadanos del mundo, con respecto a su rol político y protagónico en la 

historia, y la urgencia de tener incidencia en las políticas públicas locales, regionales y 

globales en todos los campos. En este sentido, tener incidencia en las políticas públicas se 

vuelve un elemento clave de la acción de los distintos actores de la comunidad, más aún de 

las organizaciones de la sociedad civil. 

 

4.4. Sociedad Civil y Políticas Públicas Inclusivas: El enfoque de Fe y Alegría 

como organización de la sociedad civil 

 

Ahora bien, tras definir los sistemas Estado y sociedad civil y reconocer el 

momento en que un aspecto de la agenda estatal se convierte en política pública, cuál es el 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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rol que tiene el sistema sociedad civil en la definición de políticas públicas inclusivas. Para 

responder a este cuestionamiento, revisemos precisamente la propuesta que realiza la 

organización de la sociedad civil elegida como caso de estudio. 

 

Fe y Alegría ha estudiado y planteado en varios congresos internacionales, 

documentos, sistematizaciones y encuentros, el tema de la incidencia en las políticas 

públicas, con énfasis en las políticas educativas inclusivas. Fe y Alegría entiende la 

incidencia como una búsqueda deliberada de influencia para beneficio de la colectividad, 

protagonizado por la sociedad organizada para influir en los mecanismos de poder y la 

toma de decisiones, con el fin de aportar en la construcción de una política nueva, reformar 

una que ya existe o impulsar que se cumpla lo que ya está aprobado pero que no se hace 

efectivo (Fernández, 2010, pág. 23). 

 

Esta es la posición de varias organizaciones de la sociedad civil y va en la línea de 

lo que plantea Oszlac con relación a que las decisiones, acciones [y omisiones] por parte 

del Estado, crean o activan a los actores de la sociedad civil (Oszlac, 2007, pág. 3). 

 

En este caso, Fe y Alegría surgió como una respuesta a las condiciones de 

exclusión e injusticia social que prevalecían en el campo de la educación en América 

Latina en la década de los 50 y 60. Su expansión fue de la mano con las corrientes de la 

educación popular y de la teología de la liberación. En este sentido, ha sido muy 

significativo su nivel de participación y de exigencia de políticas públicas educativas que 

favorezcan la inversión en educación para garantizar el acceso, participación y 

permanencia en el sistema educativo de la población históricamente excluida.  

 

Es así que la incidencia en políticas públicas es vista desde Fe y Alegría como un 

ejercicio de contra poder de la sociedad civil, frente a los grupos de poder que 

históricamente han relegado la educación de los pobres, como una herramienta para 

fomentar la participación y empoderamiento de las bases sociales en la exigencia de sus 

derechos; y como un proceso educativo que permite experimentar la democracia en su más 

amplio sentido. 

 

Vista de esta forma, en la definición de políticas públicas inclusivas, la sociedad 

civil debe asumir un compromiso crítico frente al poder y una estrategia propositiva frente 
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a la desatención, exclusión y negligencia que caracteriza a la injusticia social. Por otro 

lado, Fe y Alegría plantea mirar la realidad desde los intereses de la población más 

desfavorecida, lo que implica que la posición de la sociedad civil en política pública debe 

contribuir a que estas voces sean escuchadas para que sus protagonistas adquieran el poder 

que les ha sido negado. Lo anterior significa que la agenda social planteada desde la 

sociedad civil no debe pretender suplantar la voz de los empobrecidos. Por el contrario, los 

argumentos deben construirse sobre la base del conocimiento profundo de las 

problemáticas de quienes las viven día a día, y no a partir de análisis que pudieran resultar 

descarnados o alejado del verdadero sentir popular (Fernández, 2010, pág. 27). 

 

Un tercer elemento a considerar es que la verdadera incidencia de la sociedad civil 

en políticas públicas debe contribuir a su vez en la creación de las bases sociales, para que 

sea realmente transformadora. Para Fe y Alegría, si la incidencia no fortalece la sociedad 

civil ni la democracia, no hace otra cosa que reproducir el modelo excluyente que se 

pretende combatir. 

 

Finalmente, y tal vez el elemento más significativo de la posición de la sociedad 

civil vista desde la propuesta de Fe y Alegría en la incidencia en política pública, se refiere 

al proceso reflexivo y contemplativo que debe surgir desde la misma sociedad civil, en 

función de aquello que se pretende crear o transformar. En efecto, para lograr cambios en 

la situación de exclusión, resulta mucho más legítimo el que previamente se hayan 

experimentado esos cambios al interior de la organización. Dicho cambio exige una mirada 

serena pero crítica, no solamente sobre la realidad, sino sobre el propio comportamiento 

ante esa realidad. Este es quizá el aspecto más difícil de plantear en relación con el aporte 

de la sociedad civil si se consideran las limitadas capacidades organizacionales que tiene el 

tercer sector en Ecuador. Sin embargo, es en muchos casos la marca distintiva y el 

fundamento de muchas de las propuestas que surgen de la sociedad civil para confrontar a 

quienes definen las políticas públicas, alejados de la realidad y por tanto desconocedores 

de las implicaciones de sus decisiones u omisiones. 

 

En conclusión, en este primer capítulo hemos delimitado el concepto de inclusión 

educativa, distinguiéndolo del concepto de integración. Posteriormente, se ha definido lo 

público estatal y no estatal para reconocer la presencia y labor de las sociedades civiles en 

el campo de lo público. A través de los aportes de Iris Marion Young hemos profundizado 
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en las políticas de inclusión y cómo los movimientos sociales contemporáneos de los 

sectores oprimidos se han opuesto en sus prácticas y posiciones políticas a la concepción 

de igualdad, pues valoran con orgullo la especificidad de su grupo, en contraposición a los 

ideales de asimilación y homogeneidad. Desde este enfoque se ha planteado la valoración 

de la diferencia, como la mejor manera promover la inclusión y participación de todas las 

personas en la plena ciudadanía (Young, 1996, pág. 47). Gracias a los aportes de Oscar 

Oszlac hemos revisado la definición de políticas públicas y apoyados en el enfoque 

sistémico hemos caracterizado al sistema Estado y al sistema sociedad civil como antesala 

de la incidencia que el tercer sector puede tener y en efecto tiene en la definición de 

políticas públicas. 

 

Al final se puede evidenciar que los sistemas teóricos dan cuenta de la íntima 

relación que el sistema sociedad civil tiene y ha tenido con las corrientes teóricas que han 

llevado al planteamiento de la inclusión educativa, que justamente las organizaciones de la 

sociedad civil que representan a los sectores excluidos han contribuido para poner sobre el 

tapete de lo público, lo que la lógica liberal y lineal consideró perteneciente a la esfera 

privada y por tanto ajeno a las políticas públicas, de forma que con su contribución se abrió 

un amplio abanico de luchas por la reivindicación de sus derechos. Ha sido precisamente 

en ese ejercicio de incidencia sobre las políticas públicas que la inclusión educativa ha 

saltado a la escena de la política educativa. Finalmente, asumiendo la definición de 

incidencia planteada por Fe y Alegría y en concordancia con lo que plantea Young, el rol 

de la sociedad civil en política pública conlleva un ejercicio de disputa por el poder, de 

consolidación de las bases sociales y de apropiación de los derechos por parte de los 

sectores excluidos. 
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CAPÍTULO II.                                                                                                                

CONTEXTO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN ECUADOR: ANÁLISIS DEL 

MODELO INCLUSIVO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEL MODELO 

DE INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LA ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA, DURANTE 

EL PERÍODO 2011-2012 

 

En este segundo capítulo se revisará la situación de la población con discapacidad y 

su acceso a la educación regular, las condiciones que predominan en las experiencias de 

inclusión educativa en este grupo de atención prioritaria y la propuesta desarrollada por el 

Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Especial e Inclusiva para 

garantizar una educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad, con 

énfasis en el período 2011-2012, que como se señaló en la introducción, es el período que 

marca el inicio de los dos cuerpos legales que plantean las condiciones para garantizar el 

derecho a una educación inclusiva, como son la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

la Ley Orgánica de Discapacidades. En este mismo punto se revisará brevemente una 

experiencia de inclusión educativa en un centro educativo fiscal para contrastarlo con el 

modelo del Ministerio de Educación y el propuesto por Fe y Alegría. 

 

Seguidamente, se revisará el caso particular de la Asociación Fe y Alegría Ecuador, 

como modelo de organización de la sociedad civil con capacidad institucional y trayectoria 

en el campo educativo, que favorecen la posibilidad de aportar a las políticas públicas para 

la inclusión. Se iniciará con una descripción general de la organización, para pasar a la 

revisión de su propuesta y experiencia de inclusión educativa.  

 

Finalmente, se contrastarán esta experiencia con la política actual desarrollada por 

el Ministerio de Educación y su Dirección de Educación Especial e Inclusiva. En este 

mismo ejercicio de contraste, se revisarán los centros ganadores del Primer y Segundo 

Concurso de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva, organizado por la Organización de 

Estados Iberoamericanos - OEI y el Ministerio de Educación, durante los años 2012 y 

2014, de forma que se evidencie en qué tipo de instituciones se están realizando las 

mejores prácticas de inclusión educativa y qué está fallando en la política pública de este 

sector y en los modelos de gestión implementados.   
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Esta comparación permitirá analizar en qué medida la sociedad civil puede aportar 

a la construcción de políticas públicas basadas en su experiencia en servicios de carácter 

público y en qué medida lo público estatal puede favorecerse de esas experiencias para 

concretar en servicios que efectivamente sirvan al interés común, bajo el principio de 

respeto a la diversidad. 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN ECUADOR 

 

Si bien el marco temporal al que se circunscribe la presente investigación se centra 

en el período 2011-2012, es necesario reconocer que las políticas púbicas en el campo de la 

inclusión educativa no se inauguran con la expedición de la LOEI en 2011 y menos aún 

con la creación del modelo de inclusión del Ministerio de Educación en los años 

siguientes. Los esfuerzos por atender de mejor manera a la población en su diversidad y 

especialmente a la población con discapacidad se vienen dando desde hace varios años con 

la expedición de leyes, reglamentos, guías, instrumentos y modelos. Así por ejemplo, con 

fecha 17 de Enero de 2002, y luego de un proceso participativo de formulación y 

socialización, se aprueba y expide el Reglamento General de Educación Especial, que 

incluye un capítulo sobre la escolarización de los niños y jóvenes con necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad en la educación regular (Ministerio de 

Educación, Cultura, Deportes y Recreación, 2002, pág. 37). 

 

En esta misma línea, el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 43 

establece claramente el derecho a la inclusión educativa de los niños con discapacidad, 

como se observa a continuación (Congreso Nacional, 2003, pág. 12): 

 

Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.- Los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidades 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 adecuados a sus necesidades.  
 

En cuanto a la creación de modelos, mecanismos y estrategias institucionales, en 

2001 la División Nacional de Educación Especial del entonces Ministerio de Educación, 

Cultura, Deportes y Recreación, publica el Programa de Integración de niños/as con 

necesidades educativas especiales a la escuela regular, con el apoyo de la UNESCO y de 

CBM Internacional.  
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Siguiendo con la construcción de instrumentos para garantizar el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad, en 2004, esta misma división publica el 

Manual de Tutoría para la Integración de Personas con Discapacidad a los Centros de 

Formación Laboral y el Manual de Tutoría para la Integración de Estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales derivadas de la Discapacidad al Bachillerato.  

 

Con respecto a estos instrumentos legales y procedimentales, es necesario señalar 

que si bien se hacía uso del término integración, la intencionalidad de estos instrumentos y 

su alineación con los postulados de la UNESCO y la agenda de Educación para Todos es 

más cercana al enfoque de inclusión educativa. 

 

Centrándonos ya en el período de estudio, es a partir de la Constitución del 2008, 

de la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (Marzo de 2011) y de la 

Ley Orgánica de Discapacidades (Septiembre de 2012) que se actualiza el marco 

constitucional y legal que garantiza la inclusión educativa para las personas con 

discapacidad, entre otros derechos. Adicionalmente, se ha diseñado un marco programático 

a través del Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013), el cual establece los objetivos 

estratégicos y la dirección que debe tomar el país para hacer realidad los derechos, en 

especial de los grupos de atención prioritaria, como el caso de las personas con 

discapacidad.  

 

Desde el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades - CONADIS y de la 

Secretaría Técnica de Discapacidades – SETEDIS de la Vicepresidencia de la República se 

da seguimiento a la implementación de las políticas para la atención de las discapacidades 

y se ha elaborado la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017. 

Finalmente, la creación en el Ministerio de Educación, del Proyecto Modelo de Educación 

Inclusiva (Actualmente Dirección de Educación Inclusiva) genera la institucionalidad 

necesaria para ejecutar la política pública.  

 

A pesar de este recorrido y avances en el campo de la inclusión, en el Ecuador no se 

ha estudiado lo suficiente sobre la incidencia de las políticas públicas para que los 

establecimientos educativos sean inclusivos. Tampoco el Ministerio de Educación ha sido 

eficaz en apoyar a los centros educativos para que creen los apoyos, ajustes razonables y 
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mecanismos de promoción adecuados a las necesidades de las personas con discapacidad, 

como se verá más adelante. En este sentido, considerando los significativos avances que 

Ecuador ha tenido en el plano legal, a continuación analizaremos la situación actual de la 

inclusión educativa para personas con discapacidad. 

 

1.1. Marco constitucional y normativo 

 

 El nuevo marco constitucional del Ecuador, genera una serie de avances en cuanto a 

los derechos de las personas con discapacidad. Así por ejemplo, en cuanto a los principios 

de aplicación de derechos, se plantea en el numeral 2, que nadie podrá ser discriminado por 

razones de discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

 

Adicionalmente, se crea la categoría de "grupos de atención prioritaria", que en lo 

relativo a las personas con discapacidad, plantea en el artículo 35 lo siguiente: "Las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado".  

 

Finalmente, se crea una sección específica sobre las personas con discapacidad que 

de los artículos 47 al 49 establece las diversas acciones de protección y garantía de 

derechos en todos los ámbitos, además de las acciones de discriminación positiva. 

 

Por otro lado, como se señaló anteriormente, en el 2011 es aprobada la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural – LOEI, la misma que señala que todos los 

ecuatorianos en situación de discapacidad tienen derecho a ingresar en el sistema regular 

de educación y que es obligación de los centros educativos garantizar las condiciones 

físicas, pedagógicas y humanas para el desarrollo de dicho grupo. Complementariamente, 

el Ministerio de Educación ha promovido la implementación del Modelo de Educación 

Inclusiva con el fin de acelerar el proceso de inclusión en el país.  
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Complementariamente, la nueva Ley Orgánica de Discapacidades - LOD indica en 

su Sección III, de la Educación, que aquellos estudiantes quienes luego de una evaluación 

multidisciplinar ‘no califican’ para ser incluidos en la educación regular deberán ser 

remitidos a un centro de educación especial.  

 

Entre los propósitos de esta importante ley está el establecer un sistema nacional 

descentralizado para la protección integral de las discapacidades, proveer e impulsar un 

sistema de promoción, prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación y 

atención permanente de las personas con discapacidad a través de servicios de calidad y 

procurar el cumplimiento de los mecanismos de exigibilidad, protección y restitución que 

puede facilitar la eliminación de, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y 

de comunicación para las personas que sufren discapacidades. 

 

La LOD busca además eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, 

explotación o violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a 

quienes incurran en estas acciones, promover la corresponsabilidad y participación de la 

familia y la sociedad y garantizar la inclusión plena y efectiva de las personas con 

discapacidad en los ámbitos públicos y privados. 

 

La LOD busca promover la responsabilidad social, la participación, la inclusión, la 

accesibilidad, la protección de niños y adolescentes con discapacidad, la atención 

prioritaria, el derecho a la educación inclusiva y especializada, así como la capacitación 

especial y específica y la formación de la comunidad. 

 

 En resumen, se evidencia una legislación de avanzada que favorece, regula y obliga 

a la inclusión educativa de las personas con discapacidad, lo que en efecto constituye la 

base para la formulación e implementación de políticas públicas inclusivas. No obstante lo 

anteriormente señalado, la legislación citada no menciona el rol de la sociedad civil en la 

implementación de esta normativa. 

 

1.2. Marco institucional 

 

La poca reflexión y discusión respecto a que el paso de una educación tradicional a 

la educación inclusiva, exige un proceso complejo y lento, así como la falta de estrategias 



57 

 

que respondan a la necesidad real de los estudiantes en situación de discapacidad y de la 

comunidad educativa, hacen que los resultados en este campo aún no sean los esperados. 

Esta situación se ve agravada por el contradictorio uso de estadísticas, terminología y 

definición de la inclusión y de la discapacidad, elementos que se interrelacionan entre sí. 

 

Sin embargo, más allá de este tema, el énfasis de las instituciones públicas que 

trabajan en discapacidad está en campos ajenos a la educación. Así por ejemplo, desde su 

creación en 1992, el CONADIS, ha desarrollado preferentemente proyectos sobre ayudas 

técnicas, fortalecimiento de los movimientos de la sociedad civil relacionados con la 

discapacidad, capacitación a médicos, psicólogos y profesionales del trabajo social para la 

implementación del sistema de calificación de discapacidad, que es parte de su 

competencia. 

 

Únicamente, a partir de 2007 y en articulación con el trabajo desarrollado por la 

Vicepresidencia de la República, el CONADIS intervino parcialmente en el campo 

educativo, con la implementación de 80 Unidades de Estimulación Temprana (CONADIS, 

2013, pág. 42), la mayoría de ellas fuera de centros educativos. 

 

Por otro lado, tanto a nivel nacional como internacional se ha reconocido la labor 

de la Vicepresidencia de la República en favor de las personas con discapacidad. Sin 

embargo, la política "Ecuador sin barreras" impulsada por la Vicepresidencia durante el 

período 2007-2013, no ha abordado la inclusión educativa. Por el contrario, su énfasis ha 

sido el dotar de ayudas técnicas y soluciones habitacionales para personas con 

discapacidad, dotar de incentivos económicos a personas que cuidan de personas con 

discapacidad severa y profunda, realizar estudios de detección y prevención de la 

discapacidad y promover la inclusión laboral de jóvenes y adultos con discapacidad 

(CONADIS, 2013, pág. 43). 

 

En relación con la inversión pública, los programas y proyectos desarrollados por la 

Vicepresidencia de la República, durante el año fiscal 2013 contaron con un presupuesto 

de US $ 104'693.532,37 (Vicepresidencia de la República, 2015). Esta enorme y necesaria 

inversión realizada en los estudios bio-psico-sociales sobre personas con discapacidad, en 

procesos de detección temprana de discapacidad y en ayudas técnicas (Dentro de la Misión 

Manuela Espejo), por un lado, y en el programa de transferencias monetarias (Dentro de la 
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Misión Solidaria Joaquín Gallegos Lara), por otro lado, contrastan con el presupuesto del 

Proyecto Modelo de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación, que para el mismo 

año contaba con apenas US $1’329.040 (Ministerio de Educación, 2013). 

 

En definitiva, el enfoque en la generación de capacidades ha carecido de los 

recursos y el impulso político que el enfoque clínico y asistencialista ha tenido en los 

últimos años con relación a las personas con discapacidad. 

 

A esto se suma el hecho de que las acciones desarrolladas por la Vicepresidencia de 

la República en cuanto a detección temprana de la discapacidad no se han articulado con el 

sistema de educación, en cuanto a que todo el trabajo desarrollado por profesionales de la 

salud, podría proporcionar información valiosa a los centros educativos y a las UDAI, lo 

que facilitaría contar con un diagnóstico que sirva a los propósitos de la inclusión.  

 

Sin embargo, el tipo de diagnósticos, exámenes y estudios que se han realizado no 

han servido para que los profesionales de la educación cuenten con información que pueda 

servir para determinar las posibilidades de inclusión de niños con discapacidad y su 

pronóstico de desarrollo, al punto que tanto las UDAI, como los centros de educación 

especializada y regulares vuelven a realizar o solicitar exámenes o diagnósticos para 

determinar la situación de discapacidad de niños que buscan ser matriculados en los 

servicios de educación. 

 

En cuanto al trabajo desarrollado por el Ministerio de Educación, se revisará en 

detalle las acciones desarrolladas por esta cartera de estado en cuanto a inclusión educativa 

en el punto 1.5.  

 

1.3. Políticas Públicas en Educación para personas con discapacidad en Ecuador 

 

Si bien durante el período 2011-2012 no se contaban con políticas específicas para 

la inclusión educativa de las personas con discapacidad, a más de las esbozadas en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, a partir de la expedición de la Agenda Nacional de 

Discapacidades, en 2013, se cuenta con una clara delimitación de las políticas pública en 

este campo. 
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Así por ejemplo, entre los ejes para políticas públicas en discapacidades, en el 

campo de la educación se plantea (CONADIS, 2013, pág. 92): 

 

Asegurar y garantizar, a las personas con discapacidad, el acceso a una educación inclusiva y de 

calidad adecuando mecanismos que faciliten su ingreso, permanencia, egreso y titulación en todos 

los niveles del sistema educativo, a fin de viabilizar su autonomía, desarrollo personal e inserción 

laboral y productiva. 

 

Esta política se plantea en detalle, en la misma Agenda Nacional de 

Discapacidades, como se muestra a continuación (CONADIS, 2013, pág. 99): 

 

Cuadro No. 1 

Matriz de Ejes de Política Educativa para la Discapacidad 
Política Lineamientos 

Promover a las personas con 

discapacidad en una 

educación inclusiva y 

especializada de calidad y con 

calidez, así como en 

oportunidades de aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

Implementar medidas que aseguren a las personas con discapacidad el 

acceso a servicios educativos, en igualdad de condiciones que las demás. 

Asegurar una educación inclusiva y especializada, de calidad y con calidez 

para personas con discapacidad. 

Promover la participación del estudiantado con discapacidad y sus 

familias, en acciones y actividades tanto curriculares como 

extracurriculares. 

Viabilizar la continuidad de estudios y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Articular los procesos educativos y orientación profesional con las 

competencias necesarias para la inclusión socio-laboral de la persona con 

discapacidad. 

Compensar las brechas de inequidad que en el campo educativo han 

afectado a las personas con discapacidad. 

Incrementar el número de profesionales orientados y/o especializados en 

educación inclusiva y especial. 

Fuente: Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017 

Elaboración: CONADIS  

 

 

Esta política y líneas estratégicas enfocadas en la inclusión educativa de las 

personas con discapacidad están alineadas a su vez con las políticas definidas en el Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, que en su parte concerniente a la educación 

plantean (SEMPLADES, 2009): 

 

Política 2.2. Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de 

calidad a personas y grupos que requieren especial consideración, por la persistencia de 

desigualdades, exclusión y discriminación. 

 

Lineamiento Estratégico h. Generar e implementar servicios integrales de educación para 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, que 

permitan la inclusión efectiva de grupos de atención prioritaria al sistema educativo 

ordinario y extraordinario. 
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Política 2.9. Garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas 

menores de 5 años. 

 

Lineamiento estratégico f. Desarrollar mecanismos que permitan realizar adaptaciones del 

currículo nacional vigente para servicios de desarrollo infantil y educación inicial, con 

pertinencia cultural, lingüística y geográfica para personas con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad. 

 

Así planteadas las políticas públicas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-

2013 en cuanto a educación inclusiva, se puede observar que guardan coherencia con un 

enfoque de derechos y de generación de capacidades. Por otro lado, las políticas están 

alineadas con el concepto de inclusión educativa para la valoración y atención de la 

diversidad y no se centran exclusivamente en las personas con discapacidad. La política de 

desarrollo integral de la primera infancia también aborda la atención de la discapacidad, 

Sin embargo, estas políticas no mencionan el rol de la educación regular y de la educación 

especializada. 

 

Como se verá más adelante, estos enunciados de política pública en inclusión 

educativa están aún muy lejos de ser implementados, y aquellas acciones que se están 

desarrollando no necesariamente responden a los enunciados o a la lógica de dichas 

políticas. 

 

1.4. Inclusión Educativa en cifras 

 

Las cifras sobre discapacidad y los resultados de los procesos de inclusión reflejan 

también la falta de consistencia en el trabajo sobre la discapacidad, lo cual contribuye a 

reafirmar la situación de exclusión de este grupo poblacional.  

 

De acuerdo con los datos de la Agenda Nacional de Discapacidades, únicamente 

31.078 estudiantes con discapacidad son atendidos en el Sistema Educativo Nacional - 

SEN (CONADIS, 2013, pág. 63). De dicho total, 17.778 estudiantes asisten a centros de 

educación especial (57%). El mismo registro reporta que únicamente 4.690 instituciones de 

educación regular, de las 25.461 existentes en el país, han incluido a 10.755 estudiantes en 

situación de discapacidad.  

 

Por otro lado, de acuerdo al Censo de Población 2010, 167.413 personas con 

discapacidad (permanente por más de un año) se encuentran en edad escolar, es decir entre 
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los 0 y 19 años. De este total, únicamente 31.355 estudiantes reciben educación especial. 

Esto implica, que solo un 6.4% del total de dicha población participan de un proceso 

inclusivo en la educación regular (únicamente 10.755 estudiantes con discapacidad de 

167.413 en edad escolar).  

 

Lamentablemente, no se cuenta con datos respecto al tipo de discapacidad que tiene 

más acogida en las instituciones regulares, considerando que generalmente estudiantes con 

alguna discapacidad física cuentan con cierto privilegio comparado con estudiantes con 

discapacidad intelectual. 

 

En efecto, las cifras muestran la situación crítica de las personas con discapacidad 

en cuanto a educación se refiere, situación que se agudiza si se considera que en la 

educación especializada prevalece la atención bajo un modelo clínico, con personal poco 

calificado, la inexistencia de un sistema de evaluación docente, la carencia de tecnología 

para la atención adecuada de la población estudiantil con discapacidad y la limitada oferta 

de la educación superior para formar profesionales en la educación de las personas con 

discapacidad (CONADIS, 2013, pág. 63). 

 

Para ahondar en lo anteriormente citado, a continuación se presenta en detalle las 

estadísticas disponibles sobre la oferta educativa para personas con discapacidad en edad 

escolar: 

 

Cuadro No. 2 

Población en edad escolar con discapacidad permanente por más de un año que 

asisten a un establecimiento de educación especial 

 

Si % No % Se ignora % Total

 Menor de 1 año 510      18% 1.049       37% 1.264      45% 2.823       

 De 1 a 4 años 4.990   21% 11.286     48% 7.375      31% 23.651     

 De 5 a 9 años 9.355   21% 23.762     54% 10.867    25% 43.984     

 De 10 a 14 años 9.741   19% 29.071     57% 12.055    24% 50.867     

 De 15 a 19 años 6.759   15% 27.382     59% 11.947    26% 46.088     

 Total 31.355 19% 92.550     55% 43.508    26% 167.413   

Asiste actualmente a un establecimiento de educación especial
Grupos 

quinquenales de 

edad

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Procesado con Redatam+SP INEC, ECUADOR 

Elaboración: autor 
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Gráfico No. 1 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Procesado con Redatam+SP  

INEC, ECUADOR 

Elaboración: autor 

 

Considerando que al 2010, la principal oferta educativa para personas con 

discapacidad estaba concentrada en los centros educativos especializados, llama la 

atención que únicamente el 19% de la población con discapacidad en edad escolar asista a 

este tipo de establecimientos y que algo más de 5 de cada 10 niños y adolescentes no 

reciba esta educación.  

 

Por otro lado, preocupa el hecho de que un número tan reducido de niños sea 

atendido a edad temprana en las instituciones especializadas (únicamente el 18% de niños 

menores a un año y el 21% de 1 a 4 años), considerando la importancia que para las 

personas con discapacidad tienen los servicios de estimulación temprana y de terapias 

específicas. Esto puede de hecho derivar en graves complicaciones para lograr una 

posterior inclusión educativa exitosa y es uno de los temas menos abordados por el 

Proyecto Modelo de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación. 
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Siguiendo con el análisis, revisaremos a continuación el nivel de instrucción más 

alto cursado por la población con discapacidad en Ecuador. 
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Cuadro No. 3 

Población con discapacidad permanente por más de un año por nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

 

Ninguno

Centro de 

Alfabetización

/(EBA)

Preescolar Primario Secundario
Educación 

Básica

Bachillerato 

- Educación 

Media

Ciclo Post-

bachillerato
Superior Postgrado Se ignora Total

 De 5 a 9 años 4.910      - 3.067         22.224   - 12.993      - - - - 790          43.984   

 De 10 a 14 años 4.917      - 219            21.792   9.784         13.321      - - - - 834          50.867   

 De 15 a 19 años 6.128      468                 275            10.266   14.449       3.558        6.935            380              2.027     - 1.602      46.088   

 De 20 a 24 años 6.380      485                 288            10.933   9.289         1.447        3.998            777              6.444     69             2.444      42.554   

 De 25 a 29 años 6.124      512                 237            13.280   8.941         1.225        3.257            543              5.717     312           2.117      42.265   

 De 30 a 34 años 5.953      521                 224            15.033   9.216         1.183        2.929            440              5.125     438           2.269      43.331   

 De 35 a 39 años 5.703      604                 197            15.627   9.670         1.200        2.791            447              4.590     465           1.868      43.162   

 De 40 a 44 años 6.320      775                 230            17.308   10.170       1.252        2.888            451              5.007     453           1.674      46.528   

 De 45 a 49 años 6.815      1.040              254            20.034   10.111       1.295        2.718            438              5.503     546           1.617      50.371   

 De 50 a 54 años 7.948      1.242              328            22.626   8.504         1.273        2.094            346              4.774     458           1.534      51.127   

 De 55 a 59 años 9.100      1.535              370            26.247   7.567         1.167        1.710            272              4.091     423           1.660      54.142   

 De 60 a 64 años 10.936    1.557              414            27.005   5.786         1.097        1.215            206              2.798     334           1.653      53.001   

 De 65 a 69 años 12.870    1.577              443            27.628   4.577         946           952               148              1.713     181           1.628      52.663   

 De 70 a 74 años 14.133    1.165              410            25.000   3.669         781           698               90                1.125     143           1.558      48.772   

 De 75 a 79 años 13.601    774                 349            21.232   2.837         595           562               68                817         85             1.470      42.390   

 De 80 a 84 años 13.027    478                 264            18.184   2.331         484           492               67                682         82             1.306      37.397   

 De 85 a 89 años 8.835      209                 168            11.421   1.505         314           370               38                401         46             819          24.126   

 De 90 a 94 años 4.730      70                    76              5.417     683            126           161               26                184         21             436          11.930   

 De 95 a 99 años 1.737      17                    28              1.700     206            44             41                 3                   46           8               194          4.024      

 100 años y más 481         4                      5                348         42              8                8                   3                   6             - 55            960         

 Total 150.648 13.033            7.846         333.305 119.337    44.309      33.819         4.743           51.050   4.064       27.528    789.682 

% 19% 2% 1% 42% 15% 6% 4% 1% 6% 1% 3%

Grupos 

quinquenales de 

edad

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Procesado con Redatam+SP INEC, ECUADOR 

Elaboración: autor 
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Esta información evidencia la histórica exclusión de la población con discapacidad 

en el campo educativo. Del análisis de este cuadro se puede resaltar lo siguiente: 

 

1. Cerca del 20% de la población con discapacidad no ha recibido ningún tipo de 

educación a lo largo de su vida.  

2. Únicamente el 1% de la población con discapacidad ha accedido a educación 

inicial o preescolar, lo que resulta determinante en su desarrollo futuro y en las 

posibilidades futuras de acceso y permanencia en el sistema educativo. Si bien 

este tipo de oferta educativa es muy reciente, la población en edad escolar que ha 

accedido a este nivel de educación es mínima. 

3. La gran mayoría de la población con discapacidad ha accedido únicamente a un 

nivel básico de educación (42% ha cursado la primaria). Esto se explica en gran 

medida porque la oferta educativa de las instituciones de educación 

especializada no incluye la posibilidad de que sus estudiantes obtengan un título 

de bachillerato. 

4. En adelante, el grado de instrucción de la población con discapacidad se reduce 

a porcentajes mínimos en los niveles de bachillerato (4%), educación superior 

(6,5%) y posgrado (0,5%).  

Siguiendo esta misma línea, las diferencias en cuanto a acceso a la educación entre 

la población con discapacidad y la población sin discapacidad en Ecuador son muy 

notorias, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 4 

Nivel de instrucción de la población con discapacidad vs población sin discapacidad 

(De 0 a más de 100 años) 

Ninguno

Centro de 

Alfabetización

/(EBA)

Preescolar Primario Secundario
Educación 

Básica

Bachillerato 

- Educación 

Media

Ciclo Post-

bachillerato
Superior Postgrado

Se 

ignora
Total

Con 

discapacidad 19,1% 1,7% 1,0% 42,2% 15,1% 5,6% 4,3% 0,6% 6,5% 0,5% 3,5% 100,0%

Sin 

discapacidad 4,1% 0,7% 1,1% 35,2% 24,0% 9,6% 7,7% 1,1% 14,3% 1,1% 1,2% 100,0%

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió

Población

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. Procesado con Redatam+SP INEC, ECUADOR 

 Elaboración: autor 

 

 

En efecto, si bien la exclusión y la inequidad en el campo educativo han afectado 

históricamente a la generalidad de la población en Ecuador, se evidencia una clara 
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desventaja de la población con discapacidad con respecto a la población sin discapacidad, 

especialmente a partir del bachillerato y de la educación superior.  

 

En definitiva, los datos estadísticos demuestran el escaso interés que el sistema 

educativo y las políticas públicas en educación han puesto para la atención de las personas 

con discapacidad. Esta situación se agrava si se considera que la población con 

discapacidad desde los 0 a los 4 años tiene una muy limitada participación en la educación 

a edad temprana. Si bien la LOEI acertadamente incluyó la educación inicial como un 

nuevo nivel dentro del sistema de educación, bajo la rectoría del Ministerio de Educación, 

existe un grave rezago tanto para la población con discapacidad como para la población sin 

discapacidad. Sin duda este es uno de los campos en los que Ecuador tiene un largo camino 

por recorrer y una enorme deuda para con la población, por lo que se constituye en un 

campo aún por desarrollar, tanto en el plano de la investigación pedagógica, como en el del 

desarrollo local y de las políticas públicas.  

 

 

1.5. Tendencias generales de la inclusión educativa en Ecuador 

 

Si bien a nivel urbano, hay experiencias sobre inclusión educativa, la convivencia, 

participación y permanencia de las personas con discapacidad en el sistema educativo aún 

no forma parte de la cotidianidad en la práctica pedagógica y está lejos de ser un tema de 

dominio del docente.  

 

Para quienes se enfrentan diariamente con este reto, está claro que para concretar 

los procesos de inclusión educativa no es suficiente contar con leyes o simplemente 

matricular estudiantes con discapacidad. Se requiere un enfoque institucional innovador 

que confronte la repitencia y la deserción, y que contemple todas las esferas de la 

integración, como lo señala Samaniego (Samaniego, 2005, pág. 54): 

 

 Inclusión física, que garantice el acceso al medio. 

 Inclusión funcional, de tal manera que se disponga y se utilice instrumentos 

precisos en los procesos académicos, culturales, deportivos, recreativos, de 

transporte, etc. 
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 Inclusión personal, que se evidencie en la aceptación y afecto entre los miembros 

de la comunidad institucional. 

 Inclusión social, tendiente a asegurar el respeto a la dignidad de cada persona como 

miembro de un grupo social, proporcionando posibilidades de acción e interacción. 

 

Según esta autora, en el Ecuador se consideran actualmente tres modalidades de 

inclusión: 

 

a) Inclusión completa, si la permanencia en el aula regular es de tiempo completo y 

recibe apoyo dentro o fuera de la institución según sus necesidades. 

b) Inclusión combinada, si permanece parcialmente en el aula de apoyo 

psicopedagógico para recibir apoyo en las áreas del programa que exigen un 

tratamiento especializado. 

c) Inclusión parcial, si permanece la mayor parte del tiempo fuera del aula regular, en 

un espacio adecuado para su atención, y comparte las demás actividades 

(deportivas, culturales, sociales). 

 

En este mismo sentido, las tendencias en la oferta educativa para la población con 

discapacidad van desde la integración directa de niños con discapacidad en aulas regulares, 

hasta la segregación de la población con discapacidad en escuelas especializadas. Términos 

medios son la creación de aulas especiales (de apoyo) en escuelas de educación regular y 

escuelas especializadas o derivación de casos a centros de apoyo, como en el caso de los 

Centros de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica – CEDOP, que funcionaban 

adscritos a las desaparecidas Direcciones Provinciales de Educación. 

 

En la práctica, ninguna de estas ofertas ha asegurado una inclusión de calidad que 

garantice al menos la asistencia, participación, permanencia y culminación exitosa de los 

estudios de niños y adolescentes con discapacidad en la educación regular. El enfoque de 

inclusión educativa como un concepto más amplio que pretende hacer efectivos los 

derechos a la igualdad de oportunidades y participación de la población en general, 

atendiendo y valorando con especial énfasis a la diversidad, como lo plantea Blanco, está 

aún lejos de materializarse. 
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1.6. La Inclusión Educativa en el Ministerio de Educación 
 

Según lo señalado por la Dra. Lorena Cucalón, Directora de Educación Especial e 

Inclusiva del Ministerio de Educación, en el marco del Congreso Internacional de 

Educación Especial e Inclusiva, desarrollado en la ciudad de Quito, el 12 de diciembre de 

2012, las políticas nacionales toman como base los distintos instrumentos internacionales 

de las últimas décadas:  

 

 Jomtien, Tailandia, Conferencia Mundial sobre la Educación pata Todos (1990). 

 Nueva York, Sede de la ONU, Aprobación por la Asamblea General de la ONU de 

las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad (1993).  

 Salamanca, España, Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas 

especiales, Acceso y Calidad, declaración de Salamanca y Marco de Acción para 

las Necesidades Educativas Especiales (1994).  

 Paris, Francia, Sede UNESCO, Informe UNESCO de la Comisión Internacional 

sobre la Educación para el siglo XXI (1996), durante la presidencia de Jacques 

Delors. 

 Bristol, Gran Bretaña, Índice de inclusión desarrollando el aprendizaje y la 

participación en las escuelas, elaborado por Tony Booth y Mel Ainscow (2000). 

 Dakar, Senegal, Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos. (2000)  

 Nueva York, Sede de las Naciones Unidades, Convención de los Derechos de las 

personas con Discapacidad (2006). 

 

Esta ha sido precisamente la base para poder desplegar la Ley Orgánica de las 

Discapacidades en el año 2012. Sobre la base de la LOD y de la LOEI, el Ministerio de 

Educación se ha enfocado en la accesibilidad a la educación, en formar equipos 

multidisciplinarios especializados y en otorgar becas.  

 

Para el Ministerio de Educación, la inclusión educativa se construye sobre la base 

de la filosofía inclusiva, que asume con responsabilidad el aprendizaje de los estudiantes y 

reconoce al personal docente, directivo y de apoyo encargado como los promotores de esta 

inclusión, así como de eliminar las barreras que impiden el aprendizaje.  
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Para esto, se busca adoptar el modelo social para abordar la discapacidad, dejando 

de lado el modelo clínico que en la práctica prevalece en las instituciones de educación 

especializada. Desde el modelo social, se transciende la concepción de la discapacidad 

como una experiencia inherente al sujeto, para resituarla en las diversas barreras 

económicas, políticas y sociales que están construidas en los contextos que acentúan las 

deficiencias y las convierten en discapacidades (Cucalón, 2012). En este sentido se 

reconoce que las barreras para el aprendizaje surgen de la interacción de los estudiantes, en 

los contextos sociales y educativos. 

 

Para que una escuela regular sea inclusiva, el Ministerio de Educación propone 

contar con directivos, docentes regulares, docentes de apoyo en la inclusión y un psicólogo 

o profesional designado por la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión – UDAI, que se 

explica más adelante. 

 

Desde el modelo del Ministerio de Educación, el director del centro educativo 

regular tiene la responsabilidad de elaborar políticas inclusivas para la institución y es la 

persona encargada de acudir a la UDAI para una evaluación del estudiante con 

discapacidad. No es el docente el que tiene la responsabilidad de evaluar, diagnosticar y 

decidir a qué instancia van los estudiantes con discapacidad, considerando que las opciones 

son la educación especializada (anteriormente conocida como escuela especial) o la 

escuela regular. La responsabilidad, el criterio pedagógico y la decisión recaen en el 

equipo multidisciplinario de la UDAI.  

 

Lo anterior no impide que los docentes puedan solicitar la participación de la UDAI 

cuando crean necesario. Sin embargo, los docentes son los encargados de elaborar las 

políticas inclusivas y de promover una cultura inclusiva para el aula y para el contexto 

escolar, así como de elaborar el material pedagógico y la metodología de trabajo.  

 

Por su parte,  la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión – UDAI
10

, tiene la misión 

de trabajar junto a directores, docentes y familias, promoviendo un trabajo en equipo para 

                                                 
10

 Para la administración educativa, el Ministerio de Educación ha asumido el modelo de gestión y división 

territorial de SENPLADES, con la conformación de 9 zonas, aproximadamente 140 distritos y cerca de 1.134 

circuitos. La propuesta del Ministerio de Educación es tener una UDAI por distrito como mínimo, 

considerando que hay distritos con mayor población donde se verá la necesidad de contar con una cantidad 

mayor de profesionales atendiendo a esa población. 
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la elaboración de la cultura y política inclusiva con enfoque a la comunidad. Esta política 

es inherente al contexto donde está esta escuela inclusiva. En este sentido, la UDAI se 

convierte en una instancia técnico-operativa de educación especial. Las UDAI estarían 

ubicadas en instituciones de educación especializada o en institución de educación regular, 

con un carácter itinerante. Las UDAI estarían conformadas por un equipo 

multidisciplinario que proponga los apoyos técnicos, metodológicos y conceptuales para la 

inclusión desde la educación general básica hasta el bachillerato. Las UDAI estarán 

conformadas idealmente por un psicólogo clínico, un psicopedagogo, un docente de apoyo 

a la inclusión, de un trabajador social (en ciertas áreas) y de terapistas, de acuerdo a la 

demanda y a la necesidad de la población.  

 

Desde el modelo de inclusión propuesto por el Ministerio de Educación, las UDAI 

vienen a ser el centro, el eje organizador del talento humano, del apoyo metodológico y 

teórico de la institución. Las UDAI serán las responsables de crear ambientes sensibles a la 

diversidad, fortalecer las bases del compromiso y de asesorar a directores y docentes en las 

particularidades de las discapacidades, en los modelos pedagógicos y en las adaptaciones 

curriculares necesarias para atender a la diversidad. Esta asesoría, se dirigirá tanto a las 

instituciones de educación especializada, como para las instituciones regulares inclusivas, 

se apoyará en un Centro Nacional de Recursos y tendrá incidencia incluso en los Centros 

de Salud. 

 

Las tres instancias trabajando juntas, UDAI, escuela regular inclusiva e institución 

de educación especializada conforman la base de la estructura operativa de inclusión 

educativa del Ministerio de Educación. A esta estructura se suman un Centro Nacional de 

Recursos, los Centros de Salud con Aulas Hospitalarias para garantizar la educación de 

estudiantes que atraviesan por enfermedades o situaciones de discapacidad permanente o 

transitoria, los mismos Distritos y Zonas con sus respectivos Asesores Distritales y 

Analistas Zonales de Educación Especial e Inclusiva. 

 

Desde esta lógica, la función de las Escuelas o Institutos de Educación 

Especializada será la de atender a personas con discapacidad severa y con retos múltiples, 

implementar un Programa de Autonomía Funcional y Vocacional para la inclusión laboral 

y realizar la preparación para la inclusión educativa. 
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Por otro lado, los centros educativos inclusivos son simples receptores de 

estudiantes con discapacidad y de los mecanismos, metodologías y procedimientos para 

llevar a cabo la inclusión educativa. 

 

A esto se debe sumar que la forma en que el Ministerio está llevando a la práctica 

este modelo, es partiendo de la anterior estructura de las Direccione Provinciales del 

Ministerio de Educación y de sus antiguos Centros de Diagnóstico y Orientación 

Psicopedagógica – CEDOP, los cuales históricamente han carecido de un enfoque 

inclusivo como el que se busca implementar. 

 

A continuación se presenta el Modelo de Gestión de la Inclusión Educativa del 

Ministerio de Educación, según fue presentado por la Dra. Lorena Cucalón en el Primer 

Congreso Internacional de Educación Especial e Inclusiva: Aprendiendo Juntos y en base a 

una entrevista con la anterior directora de Educación Especial e Inclusiva del Ministerio de 

Educación, Dra. Susana Mata: 

 

Gráfico No. 2 

Modelo de Gestión de la Inclusión Educativa 

Dirección de Educación Especial e Inclusiva - Ministerio de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Exposición de la Dra. Lorena Cucalón en el Primer Congreso Internacional de Educación 

Especial e Inclusiva: Aprendiendo Juntos. Entrevista con la Dra. Susana Mata, Directora de Educación 

Especial e Inclusiva del Ministerio de Educación. 12 de abril de 2011. 

Elaboración: autor 
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En definitiva, las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión serán los ejes del 

sistema de inclusión que el Ministerio de Educación está proponiendo para promover la 

inclusión dentro de las escuelas regulares y para referenciar la inclusión desde las 

instituciones de educación especializada. 

 

Con relación a las instituciones de educación especializada, el Ministerio de 

Educación busca direccionar su oferta educativa a dos tipos de atención:  

 

1. Atención transitoria, para aquellos estudiantes que pueden lograr la inclusión. 

2. Atención permanente, para los estudiantes que requieren un trabajo 

especializado multidisciplinario, con énfasis en la formación para la vida, la 

autonomía funcional y la inclusión laboral, a través de talleres.  

Por otro lado, el programa educativo de las instituciones educativas especializadas 

tiene tres instancias:  

 

1. Fortalecimiento del aprendizaje sobre el contenido curricular flexible y 

metodologías de trabajo de acuerdo a las necesidades del estudiante.  

2. Tecnologías de la información y la comunicación para el apoyo en el 

aprendizaje de la lengua de señas y sistema braille. 

3. Arte, cultura, vida saludable, recreación y desarrollo físico como programas 

básicos educativos de la escuela especializada.  

 

Ahora bien, el modelo de inclusión presentado se encuentra en fase de 

implementación a la fecha de realización del presente trabajo de investigación, sin 

embargo se han constatado algunos avances, así como dificultades en su implementación. 

Así por ejemplo, según el documento Parámetros Aplicables a la información de 

Planificación Institucional - K. Planes y Programas en Ejecución; Resultados Operativos, 

con corte al 31 de enero de 2013, dentro del Proyecto Modelo de Educación Inclusiva, el 

Objetivo “Fortalecer y mejorar la atención en educación especial y la inclusión educativa 

en educación regular, para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales”, contaba 

con un presupuesto de US $2’500.000 para el período 2010-2013, estimando un total de 

beneficiarios para el 2013 de 12.000 personas con necesidades educativas especiales 

atendidas en el Sistema Educativo Nacional. Adicionalmente, este objetivo registraba un 
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avance de tan solo 0,27% (Ministerio de Educación, 2013). Para diciembre del mismo año, 

el presupuesto de este objetivo se redujo en un 47% a US $1’329.040, mientras que el 

indicador de resultado se redujo de 12.000 a 7.000 personas con necesidades educativas 

especiales atendidas en el sistema educativo nacional. El cumplimento de la planificación 

fue del 25% en cuanto a este indicador de resultado (Ministerio de Educación, 2013).  

 

Si se contrastan estos resultados y metas, con las cifras anteriormente expuestas 

sobre la situación educativa de las personas con discapacidad, se verá que existe una muy 

limitada capacidad por parte del Estado para afrontar por cuenta propia el enorme reto de 

la inclusión educativa. 

 

Estos resultados se pueden revisar desde varias lecturas, sin embargo al final de este 

capítulo de profundizará en las debilidades del sistema de inclusión propuesto por el 

Ministerio de Educación y en las alternativas surgidas desde la sociedad civil para lograr 

un impacto mayor y mejor en la atención de la diversidad dentro del sistema educativo. 

 

1.7. Estudio de Caso: Escuela Fiscal Mixta Martha Bucaram de Roldós 

 

Tras la descripción general de la situación de la inclusión educativa en Ecuador y 

del trabajo desarrollado por el Ministerio de Educación, a continuación se presenta el caso 

de la Escuela Fiscal Mixta Martha Bucaram de Roldós, como un ejemplo de centro 

educativo regentado por el Ministerio de Educación. Se ha seleccionado este centro en 

función de que en el 2012, fue el ganador de la categoría educación básica en el Primer 

Concurso de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva, organizado por la Organización de 

Estados Iberoamericanos - OEI, el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación - SENECYT y la Vicepresidencia 

de la República. 

 

1.7.1. Antecedentes 

 

La Escuela Fiscal Mixta Martha Bucaram de Roldós se encuentra ubicada en la 

ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí. La escuela brinda educación básica a 450 

estudiantes de clase media baja de la Parroquia Andrés Vera.  
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Básicamente, la experiencia de inclusión educativa desarrollada en el centro se refiere a 

la forma en que una estudiante con discapacidad de cuarto año de educación general básica, ha 

logrado irse adaptando al entorno del centro con la ayuda del personal docente y de sus 

compañeros y compañeras. 

 

1.7.2. Experiencia de inclusión educativa 
 

Según se evidencia en la documentación de sistematización del concurso de buenas 

prácticas, esta experiencia no se ha articulado al modelo diseñado por el Ministerio de 

Educación, pues ha carecido del acompañamiento de las UDAI, de un proceso de formación y 

de los fundamentos teóricos y metodológicos para lograr una inclusión de calidad. El proceso 

de inclusión desarrollado por el centro, con una estudiante con discapacidad, se ha 

caracterizado más por la buena voluntad, la autogestión y la formación autodidacta, que por la 

implementación de una política definida o un procedimiento fundamentado y claro.  

 

En general, la experiencia de inclusión se caracteriza más por la descripción de una 

serie de anécdotas positivas, en medio de la lucha de la estudiante por romper las barreras de la 

exclusión y del temor, y de los esfuerzos de docentes y estudiantes por lograr un ambiente 

positivo y acogedor para la estudiante. Como se puede observar en la ficha de presentación de 

la candidatura del centro al concurso de buenas prácticas (Organización de Estados 

Iberoamericanos, 2012, pág. 65), la experiencia de inclusión del centro no obedece a ningún 

modelo o propuesta concreta: 

 

Ha empleado técnicas empíricas y la intuición de las maestras para este proceso, el cual 

ha sido difícil pero no imposible. En un principio, fueron muy pocas las capacitaciones 

al personal docente, relacionadas a estrategias metodológicas, metas y logros fijados, 

recursos físicos, económicos y de sensibilización, para padres y madres de familia, 

compañeros y comunidad en general. Sin embargo, desde hace tres años la escuela ha 

recibido el apoyo del CEDOP, que ha proporcionado ciertas charlas y terapias de 

lenguaje, como resultado de un pedido de la directora del plantel; sin duda, tanto la 

institución como el CEDOP han demostrado gran interés por estos estudiantes que nos 

acompañan en nuestra labor diaria. 

 

En definitiva, esta la experiencia de inclusión del centro se asemeja a varios otros 

esfuerzos desarrollados por centros fiscales, particulares y fiscomisionales por abrir sus 

puertas a niños y adolescentes con discapacidad y a sus familias. Aun cuando la respuesta 

más habitual de los centros educativos regulares es negar la matrícula, poner 

condicionantes o derivar estos casos a los CEDOPs o a centros de educación especial, la 
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dimensión de la problemática y las limitadas capacidades de los centros educativos obliga 

a generar propuestas más articuladas, planificadas y definidas que las que se pueden ver en 

este caso.  

 

Lamentablemente, no se cuenta con más información relevante que pueda servir 

para describir este caso que ha sido catalogado como una buena práctica de educación 

inclusiva. Sin embargo, por la información disponible se puede concluir que: 

 

a. La experiencia no está articulada al modelo de inclusión educativa planteado 

por el Ministerio de Educación. 

b. No está fundamentada en una política pública o en una planificación 

institucional deliberadamente orientada a la inclusión. 

c. La inclusión de la estudiante fue directa, obviando la sensibilización a la 

comunidad educativa, la formación docente, el conocimiento de la 

discapacidad de la estudiante y su nivel de funcionalidad, la forma en que se 

realizarían las adaptaciones necesarias al currículo y el pronóstico de 

desarrollo. De hecho, varios de los aspectos que se mencionan como logros 

alcanzados, son la descripción de hallazgos casi fortuitos en la dinámica 

regular del trabajo docente. 

d. No se identifica un proceso debidamente planificado e intencionado para lograr 

una inclusión educativa exitosa. 

e. No se evidencia un trabajo con la familia de la estudiante con discapacidad. 

 

En definitiva, el caso expuesto revela cuán lejos se encuentra aún el diseño del 

modelo de inclusión, de la práctica educativa. Por otro lado, si bien esta es la única 

experiencia valorada como una buena práctica en cuanto a centros educativos fiscales se 

refiere, las prácticas exitosas de otros centros educativos particulares no distan mucho de lo 

anteriormente expuesto. Si bien son muchas más las experiencias exitosas en centros 

educativos particulares y fundaciones, que en centros fiscales, estas no se encuentran 

consideradas en la propuesta del Ministerio de Educación centrada en las UDAI y en los 

centros de educación especializada. Por el contrario, además de la referencia a los 

CEDOPs y de algunos recursos para terapias de lenguaje o físicas de centros de educación 
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especializada, utilizados por los centros educativos regulares, la mayoría de experiencias 

parten del centro educativo regular y se afianzan al interior del mismo centro. 

 

2. LA ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR, COMO MODELO DE 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE APORTA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA INCLUSIÓN 

EDUCATIVA 

 

2.1. Descripción general de la organización 

 

La Asociación Fe y Alegría Ecuador 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” (Fe y Alegría Ecuador, 2009, pág. 17). 

 

Actualmente está presente en 14 provincias de Ecuador, principalmente en áreas 

urbano-marginales y rurales donde atiende las necesidades de educación de 28.956 niños y 

jóvenes, a través de sus 78 centros educativos. Su oferta educativa abarca la educación 

formal con servicios de educación inicial, educación general básica, bachillerato, 

educación especializada, así como servicios de educación no formal a través de sus Centros 

Educativos de Capacitación Laboral – CECAL que ofertan formación técnica en talleres de 

costura, metalmecánica, carpintería, electrónica y otros proyectos productivos. 

 

Adicionalmente, cuenta con centros innovadores con carácter experimental que 

ofrecen servicios de residencia, alimentación, protección especial, salud y promoción del 

derecho a la educación, al deporte y al esparcimiento, como el Centro Solidario para la 

Educación y el Deporte y las Escuelas Móviles Cuéntamelo Todo Quito e Ibarra. Cuenta 

también con un Instituto de Educación Especial (actualmente Unidad de Educación 

Especial) y dos proyectos de inclusión educativa para estudiantes con discapacidad 

auditiva e intelectual. 
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En cuanto a la conformación de su personal, Fe y Alegría cuenta con un equipo 

conformado por 1.287 docentes (73% mujeres), 102 colaboradores dentro del personal de 

servicios y 133 colaboradores dentro del personal administrativo y técnico. En total 1.522 

colaboradores en todos los niveles de servicio. 

2.2. Misión, Visión e Imagen Objetivo 

 

En base a lo establecido en la Planificación Estratégica 2010-2014 de Fe y Alegría, 

las declaraciones estratégicas de Misión, Visión e Imagen Objetivo, son las siguientes 

(Asociación Fe y Alegría Ecuador, 2010): 

 

Misión. Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular 

Integral y Promoción Social, basado en los valores de justicia, libertad, participación, 

fraternidad, respeto a la diversidad y solidaridad, dirigido a la población empobrecida y 

excluida, para contribuir a la transformación de las sociedades. 

 

Visión. Un mundo donde todas las personas tengan la posibilidad de educarse, 

desarrollar plenamente sus capacidades y vivir con dignidad, construyendo sociedades en 

las que todas las estructuras estén al servicio del ser humano y la transformación de las 

situaciones que generan la inequidad, la pobreza y la exclusión. 

 

Imagen Objetivo. En el 2014 la Asociación Fe y Alegría Ecuador desarrolla una 

propuesta popular de educación y promoción social, consolidando una gestión institucional 

eficaz, humana y humanizadora, de trabajo en equipo y por procesos, que transforma la 

enseñanza aprendizaje, las relaciones escolares, consolida aprendizajes esenciales y 

promueven el desarrollo de la comunidad. Una gestión que logra incidir en políticas 

públicas y se plantea nuevos retos y fronteras. 

 

Como se observa, la inclusión educativa se articula perfectamente con las 

declaraciones estratégicas de misión, visión e imagen objetivo de Fe y Alegría. De hecho, 

el gran reto que conlleva el trabajo con niños y adolescentes con discapacidad recuerda el 

sentido mismo de la visión de un mundo donde todas las personas tengan la posibilidad de 

educarse, desarrollar plenamente sus capacidades y vivir con dignidad. 
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En cuanto a la Planificación Estratégica, la propuesta de inclusión educativa está 

alineada con el Objetivo Estratégico 5: “Ampliar los horizontes de trabajo”. Del cual se 

desprende el proceso estratégico 5.3: “Educación Especial e Inclusiva”; y el componente: 

5.3.1: “Necesidades Educativas Especiales.” (Asociación Fe y Alegría Ecuador, 2010). 

 

2.3. Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de Fe y Alegría se encuentra alineada con las 

directrices de la Planificación Estratégica Institucional 2010- 2014 de la Federación 

Internacional Fe y Alegría y responde a los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural - LOEI, su reglamento y demás normativa, especialmente en lo 

concerniente a la educación fiscomisional. Se sustenta en el enfoque de gestión por 

procesos determinando claramente su ordenamiento orgánico a través de la identificación 

de procesos, sujetos, productos y/o servicios (Asociación Fe y Alegría Ecuador, 2013, pág. 

12). 

 

De la misma manera, el Art. 16 del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por Procesos de Fe y Alegría, especifica los niveles jerárquicos o posiciones que ocupan 

los diversos procesos clave, como se describe a continuación: 

 

1. Primer nivel:  Dirección Nacional. Proceso Gobernante que incluye la 

Dirección, Subdirección Nacional y Equipo Directivo. 

 

2. Segundo nivel: Coordinaciones Nacionales. Procesos Sustantivos y 

Adjetivos Nacionales (De Apoyo y de Asesoría) que incluyen:  

 

a. Áreas: Nivel de coordinación nacional que por su nivel de 

implicación en lo político, estratégico y geográfico, incorpora a su 

equipo de trabajo personal de los procesos desconcentrados. Incluye 

las Áreas de Educación Popular y Promoción Social, Área de 

Pastoral, Área Administrativa Financiera y Área de Incidencia y 

Vinculación Institucional. 

b. Oficinas: Nivel de coordinación nacional que cuenta con un equipo 

de trabajo con sede en la Oficina Nacional y que coordina 
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actividades con el personal de los procesos desconcentrados, sin que 

exista necesariamente personal asignado a las dependencias 

desconcentradas. Incluye: Oficina de Gestión Estratégica y 

Planificación, Oficina Jurídica, Oficina de Comunicación y Oficina 

de Proyectos. 

3. Tercer nivel: Direcciones Regionales o Zonales. Proceso Desconcentrado. 

A su vez, las Direcciones Regionales o Zonales replican el modelo de 

gestión por procesos y los niveles jerárquicos de la siguiente manera: 

 

a. Primer nivel Regional o Zonal: Dirección Regional o Zonal. Proceso 

Gobernante Desconcentrado. 

b. Segundo nivel Regional o Zonal: Divisiones Regionales o Zonales. 

Procesos Sustantivos y Adjetivos Desconcentrados. 

c. Tercer nivel Regional o Zonal: Equipos Directivos de Centros 

Educativos. Procesos Gobernantes, Sustantivos y Adjetivos 

Desconcentrados Locales. 

 

4. Cuarto nivel: Departamentos Nacionales. Parte de los procesos Sustantivos 

y Adjetivos (De Apoyo y de Asesoría) que incluye el Departamento de 

Talento Humano, Departamento de Tecnologías de la Información y 

Departamento de Auditoría Interna. 

Sobre la base de esta estructura, Fe y Alegría ha definido una cadena de valor
11

 que 

representa su estructura de gestión. 

 

La cadena de valor de Fe y Alegría parte de los procesos gobernantes, los cuales 

dirigen política y estratégicamente la organización. En el Gráfico No. 3 se observa cómo 

este proceso influye en todos los procesos y los dirige al cumplimiento de las metas. 

 

Seguidamente, se presentan los procesos claves, sustantivos o agregadores de valor, 

que son aquellos que efectivamente permiten el cumplimiento de la meta organizacional, 

                                                 
11

 Fe y Alegría utiliza la Cadena de Valor como modelo teórico para describir la forma en que se desarrollan 

las actividades de la organización, partiendo de los factores externos que evidencian la necesidad o 

situaciones de exclusión en la sociedad, los cuales son abordados por la organización en su funcionamiento 

interno 
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son los que crean los productos o servicios que transforman la situación de exclusión. En el 

gráfico se observa cómo este proceso es central, pero es dirigido estratégicamente por los 

procesos gobernantes y apuntalado por los procesos de apoyo. 

 

Fe y Alegría ha definido además los procesos adjetivos de asesoría y de apoyo, que 

representan las actividades secundarias y complementarias que apuntalan a los otros 

procesos para una ejecución eficiente y técnicamente respaldada. En el Gráfico No. 3 se 

observa como estos procesos apuntalan todos los procesos (gobernantes, sustantivos y 

desconcentrados). 

 

Finalmente, una característica particular de Fe y Alegría es la existencia de 

procesos desconcentrados que replican la estructura nacional para lograr mayor cercanía y 

efectividad en el acompañamiento a los centros educativos.  

 

En el Gráfico No. 3 se observa que este proceso es paralelo, direccionado por los 

procesos gobernantes nacionales, dependiente de los procesos sustantivos en cuanto a que 

siguen los mismos lineamientos educativos y pastorales nacionales definidos en las 

políticas, normativas y procedimientos, y al igual que en los otros casos, son apuntalados 

por los procesos de apoyo. 

 

Planteada de esta forma la cadena de valor de Fe y Alegría, la inclusión educativa 

forma parte de los procesos clave o sustantivos, por tratarse de un ámbito de acción que se 

encuentra dentro de los procesos de Educación Popular y Promoción Social y por ser una 

línea estratégica que se inserta directamente en la misión de la organización, que busca 

transformar la sociedad y sus inequidades, a través de la educación. 

 

Como se observa en el Gráfico No. 4, en la estructura organizacional de Fe y 

Alegría una de las áreas claves es la de Educación Popular y Promoción Social. A su vez, 

dentro de esa área se ha creado una Coordinación Nacional de Educación Especial e 

Inclusiva. Esto da cuenta de la importancia que el tema tiene para la organización y de 

cómo se han dispuesto recursos. 

 

En definitiva, la inclusión educativa en Fe y Alegría atraviesa todos los aspectos 

cruciales de la organización, como su marco estratégico (Misión y Visión), su marco 
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programático (Planificación Estratégica), su marco organizativo (Organigrama), su cadena 

de valor y su marco operativo (Planificación Operativa), lo que da cuenta de la relevancia 

que tiene este tema en su oferta educativa y en sus proyectos institucionales. 

 

  

 

Gráfico No. 3 

CADENA DE VALOR 

ASOCIACIÓN FE Y ALEGRÍA ECUADOR 
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Propuesta de Educación 
Popular y Promoción 

Social de Calidad

Transformación de la 
enseñanza – 

aprendizaje y de las 
relaciones escolares

Consolidación de 
aprendizajes esenciales y 
promoción del desarrollo 

de la comunidad

Gestión institucional eficaz, 
humana y humanizadora de 

trabajo en equipo y por 
procesos que logra incidir en 
políticas públicas y se plantea 

nuevos retos y fronteras

 

Fuente: Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

Elaboración: Fe y Alegría   

 

 

Gráfico No. 4 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

ÁREA DE EDUCACIÓN POPULAR Y PROMOCIÓN SOCIAL 
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AEPyPS

Directorio

Director Nacional

Subdirector Nacional

Coordinador General del 
Área de Educación Popular y 

Promoción Social

Comisión Nacional de 
Formación

Coordinación Nacional 
del Departamento de 
Educación Especial e 

Inclusiva

Coordinación Nacional 
del Departamento de 
Bienestar Educativo 

Integral

Secretaria / Asistente 
Administrativa del AEPyPS

Coordinación Nacional 
del Departamento de 
Informática Educativa

Coordinadora Nacional 
del Departamento de 

Calidad

Coordinación Nacional 
de Educación General 

Básica

Coordinación Nacional 
de Bachilleratos

Coordinación Nacional 
de Educación 

Intercultural Bilingüe

Coordinación Nacional 
de Centros Educativos 

de Capacitación Laboral

Asamblea General

 Fuente: Estructura Orgánica del Nivel Central de Fe y Alegría  

Elaboración: Fe y Alegría   

 

 

A continuación, se revisará la experiencia específica de trabajo en inclusión 

educativa de Fe y Alegría, misma que se encuentra en la Unidad Educativa Fe y Alegría de 

Santo Domingo, del cual se presenta a continuación el diagnóstico de sus respectivos 

procesos, modelos y resultados, tomando como base el estudio realizado por Miriam 

Gallegos, Directora de la Maestría de Educación Especial de la Universidad Politécnica 

Salesiana, en el marco de un proyecto con la Federación Internacional Fe y Alegría. 

2.4. Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo de los Tsáchilas – Modelo de 

Inclusión Educativa Progresiva por Tránsito.  
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En 2010, Fe y Alegría se sometió a un proceso de revisión de sus resultados en la 

inclusión de estudiantes con discapacidad a la familia, la comunidad y a la educación 

regular. El resultado de este diagnóstico permitió observar que los logros habían sido muy 

limitados en comparación con las exigencias de la comunidad. Como respuesta y 

coincidiendo con la expedición de la Ley Orgánica de Educación Intercultural en 2011, se 

inicia un piloto de inclusión educativa en la Unidad Educativa Fe y Alegría - UEFA de 

Santo Domingo de los Tsáchilas que procura la inclusión progresiva a través de la 

detección temprana y comunitaria, la sensibilización a la comunidad educativa, la 

formación a docentes, la estimulación temprana, el tránsito para la inclusión, la creación de 

aulas inclusivas y el acompañamiento metodológico conjunto para el seguimiento de los 

resultados. 

 

2.4.1. Santo Domingo y su contexto 

 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas limita al Norte con las Provincias 

de Pichincha y Esmeraldas, al Sur con las Provincias de Los Ríos y Cotopaxi, al Este con 

los cantones Quito y Mejía y al Oeste con la Provincia de Manabí.  

 

El cantón Santo Domingo, que anteriormente era parroquia rural de Quito, se crea 

el 3 de julio de 1967, cuando Santo Domingo se convirtió en paso obligado entre la Costa y 

la Sierra, punto de enlace entre Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Manta, Ambato, Quevedo y 

otras ciudades intermedias. En Noviembre de 2007 el cantón se convierte oficialmente en 

provincia con la denominación Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo su capital Santo 

Domingo, ubicada a 133 Km al nor-occidente de Quito, con una extensión de 3.523 km2 y 

una población de 287.018 habitantes. La población pobre según el índice de necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) es de 69,6% y la población en extrema pobreza por NBI es el 

31% de la población total. 

 

La situación educativa del cantón Santo Domingo se puede caracterizar con un 

índice de analfabetismo funcional de 23,9% (15 años o más) y un índice de escolaridad de 

6,4 años de estudio. Situación que finalmente refleja un bajo nivel de instrucción superior 

11.1% (24 años y más). La relación entre población económicamente activa respecto a la 

población en edad de trabajar corresponde a un 0.49, es decir, al menos la mitad de la 

población en edad de trabajar declara poseer una actividad económica. 
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Según un reporte de la Dirección Provincial de Educación, hay un déficit de 600 

partidas presupuestarias para maestros nuevos, necesarios además de los 2.715 maestros ya 

existentes. 

 

En Santo Domingo se estima que hay un 4% de personas con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, comprendidas entre las edades de 

0 a 18 años, es decir, en edad escolar. 

 

Según datos de la Misión Manuela Espejo, los resultados del estudio en Santo 

Domingo de los Tsáchilas son los siguientes: 

 

 25.099 visitas realizadas por los especialistas y médicos de la Misión.  

 7.120 personas con discapacidades identificadas en las visitas puerta a puerta.  

 646 casos identificados de personas con discapacidad en situación crítica.  

 

Información adicional sobre la población con discapacidad registrada en el 

CONADIS en la provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se refiere a los registros 

para la obtención de carnet de discapacidad, que según reporte de Agosto de 2010, se 

presenta de la siguiente forma: 

 

Cuadro No. 5 

Población con Discapacidad en Santo Domingo de los Tsáchilas 

 
Discapacidad No. personas 

Física 2.903 

Intelectual 1.182 

Auditiva 528 

Visual 482 

Psicológica 250 

Lenguaje 72 

Total 5.417 

Fuente: CONADIS 

Elaboración: autor 

 

Finalmente, en cuanto a datos estadísticos de la población en edad escolar (entre 1 y 

19 años de edad) en el Cantón Santo Domingo, según datos del Censo de Población y 

Vivienda 2010 del INEC, se cuenta con la siguiente información, por tipo de discapacidad 
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Gráfico No. 5 

Población con discapacidad en el Cantón Santo Domingo 

Entre 1 y 19 años 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 - Procesado con Redatam+SP 

Elaboración: autor 

 

Estos datos reflejan un total de 4.386 niños y adolescentes con discapacidad 

permanente por más de un año, donde el mayor porcentaje pertenece a la población con 

discapacidad físico-motora (34%). Seguidamente, la población con discapacidad 

intelectual representa el 25% del total de la población con discapacidad en edad escolar. La 

discapacidad visual (20%) aparece con un porcentaje mayor al de los registros del 

CONADIS, en este grupo de edad. Finalmente, aparece la discapacidad auditiva con un 

11% y la discapacidad mental con un 9% del total. 

 

Considerando que la única institución de educación especializada para la población 

con discapacidad que existe en este cantón, es precisamente la Unidad de Educación 

Especial de Fe y Alegría y que ésta atiende a un total de 136 estudiantes con discapacidad, 

y por otro lado, que una de las pocas instituciones que ofertan inclusión educativa para 

personas con discapacidad es la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo, misma 

que ha incluido a 65 estudiantes con discapacidad, cabe preguntarse en dónde está y qué 

hace el resto de población que no asisten a un centro especializado o regular. 

2.4.2. La Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo - UEFA 

 

La UEFA se encuentra ubicada en la Avenida de la Paz No. 511 y Tiputini, 

Parroquia Bombolí, cantón Santo Domingo en la Provincia de Santo Domingo de los 
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Tsáchilas. La UEFA posee una oferta educativa que abarca la educación inicial, educación 

general básica y el bachillerato. Según el registro estadístico de Fe y Alegría, durante el 

año lectivo 2011-2012, la UEFA contaba con 1.567 estudiantes, considerando todos los 

niveles de su oferta educativa. 

 

La UEFA atiende a estudiantes que provienen en su mayoría del cantón Santo 

Domingo, zona densamente poblada en la que cerca del 70% tienen sus necesidades 

básicas insatisfechas.   

 

La planta docente de la UEFA está integrada por profesionales en educación que 

reciben formación continua en los temas que demandan sus actividades docentes. Sin 

embargo, se debe señalar que el cuerpo docente del nivel de educación general básica no 

ha recibido formación sobre temas referentes a las necesidades educativas especiales, no 

así los docentes del nivel de educación inicial que cuentan con una amplia formación al 

respecto. 

 

Adicionalmente, la UEFA cuenta con personal de apoyo a la inclusión, conformado 

por un terapista del lenguaje y una docente de estimulación temprana. Las docentes del 

nivel de educación inicial son profesoras con título de educación parvularia. 

 

Actualmente, la institución cuenta con un Plan de Mejoras fundamentado en un 

estudio del contexto y del proceso educativo, el cual apunta a que en los próximos años la 

institución mejore su relación con la comunidad, diversifique el uso de las TICS como 

recurso educativo, promueva la formación docente y la participación de la familia 

(Gallegos, 2013, pág. 2). 

 

La inclusión de estudiantes con discapacidad responde a los objetivos 

institucionales de dar respuesta a una población excluida y que en la comunidad no tiene 

otra alternativa educativa.  

 

2.4.3 Propuesta de Inclusión Educativa por Tránsito 

 

Como se describió en los antecedentes, la población con discapacidad ha sido y 

sigue siendo excluida sistemáticamente de la educación. Un factor determinante de esa 
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excusión es que los servicios de salud que pueden hacer una detección temprana de la 

discapacidad no están articulados con los servicios de educación, y a su vez los centros 

educativos especializados no se abren a la comunidad para reconocer los problemas y la 

situación de las familias de niños con discapacidad. Esta separación y falta de coordinación 

impide la inclusión temprana a la educación y por ende, retrasa enormemente las 

posibilidades de comunicación, desarrollo y autonomía de las personas con discapacidad. 

En este sentido, la propuesta de Fe y Alegría persigue generar respuestas a las necesidades 

de familias y estudiantes, como:  

 

a) Frente a la tardía detección, atención e inclusión educativa de niños con 

discapacidad, lograr la detección, estimulación temprana e inclusión educativa por 

medio de actividades de sensibilización barrial, visitas a centros de salud y a 

hogares para motivar a las familias a acudir a los servicios educativos de Fe y 

Alegría. A su vez, el espacio de estimulación temprana al que acuden familias con 

sus hijos e hijas en edades comprendidas entre los 0 y 3 años, permite ir 

sensibilizando, informando y generando en las familias la comprensión sobre la 

importancia de iniciar la educación de sus hijos e hijas lo más temprano posible.  

b) Por otro lado, frente a la resistencia que puedan generar los miembros de la 

comunidad educativa respecto a la inclusión de estudiantes con discapacidad, se 

generan espacios de sensibilización para familias, estudiantes, docentes y miembros 

de la comunidad. En este mismo sentido, los estudiantes sin discapacidad en edades 

comprendidas entre los 3 y 6 años son más sensibles y abiertos a la inclusión, por lo 

que una inclusión temprana facilita romper con las barreras de discriminación y 

favorece la promoción de futuras generaciones sensibilizadas sobre la inclusión de 

personas con discapacidad.  

c) Frente a una práctica de inclusión directa sin la generación de competencias en 

docentes o la creación de una cultura inclusiva, el objetivo de la propuesta de 

innovación inclusiva de Fe y Alegría es lograr una inclusión progresiva que permita 

formar a docentes e ir generando espontáneamente una cultura de inclusión. 

Adicionalmente, la propuesta busca ampliar las posibilidades de inclusión tardía a 

la educación regular, tanto en la educación general básica como en el bachillerato, 

considerando que una vez que se ha instaurado la cultura de inclusión, resulta más 

fácil generar las condiciones que la comunidad educativa requiere para una inclusión 

exitosa. 
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Por otro lado, y basándose en su experiencia, la propuesta reconoce que el mejor 

escenario para lograr una inclusión exitosa es el centro educativo regular. Es decir, no se 

puede lograr una inclusión exitosa si los centros de educación especializada, los CEDOPs o 

las UDAI derivan a los estudiantes con discapacidad a los centros de educación regular y 

estos últimos asumen el reto de la inclusión, hasta cierto punto obligados y sin 

conocimiento previo del contexto y especificidades del estudiante y su familia. 

 

Para Fe y Alegría la inclusión debe originarse en el centro de educación regular a 

través de un proceso de adaptación progresiva de todos los actores, respetando siempre los 

ritmos y decisiones de las familias y estudiantes, considerando que el fin último es la 

felicidad y el desarrollo integral del estudiante y no la inclusión por la inclusión. 

 

Con estos antecedentes, el objetivo de la propuesta de Fe y Alegría es lograr una 

educación inclusiva de calidad en los niveles inicial, de educación general básica y de 

bachillerato para niños y jóvenes con discapacidad, que a su vez logre contribuir a la 

solución de los problemas ligados a la educación de este grupo de atención prioritaria, 

como su acceso, permanencia y promoción. Todo esto con la intervención integral de la 

familia, la comunidad y el centro educativo (Asociación Fe y Alegría Ecuador, 2013, pág. 

4). 

 

Para esto, el enfoque de inclusión educativa de Fe y Alegría reconoce el 

desequilibrio entre las capacidades particulares del sujeto y las posibilidades de desarrollo 

que le ofrece la sociedad. No se centra en las limitaciones del individuo, sino en las 

barreras sociales que impiden la generación de las condiciones necesarias para el desarrollo 

integral y la equiparación de las oportunidades de las personas, independientemente de su 

condición. Por otro lado, el paradigma educativo bajo el cual se estudia las necesidades 

educativas especiales, responde a un enfoque socio-histórico-cultural, en donde se 

identifican las necesidades del estudiante, la familia, la escuela y la comunidad (Munster, 

2012, pág. 5). 

 

Esto se ratifica en la visión de la UEFA, donde a través de una educación popular 

basada en los valores de justicia y equidad, se implementan estrategias metodológicas 

innovadoras en un ambiente de familia sencillo y participativo, para entregar a la sociedad 

seres capaces de comprender la realidad y resolver problemas (Gallegos, 2013, pág. 2). 
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Los aspectos estructurales de la propuesta de inclusión educativa de Fe y Alegría 

son: 

 

a) Proceso de formación para la inclusión: El cual incluye talleres de aprendizaje 

colaborativo y transformadores de la realidad educativa, investigación acción-

participativa- transformadora y acompañamiento educativo con énfasis en 

formación. 

b) Detección temprana y sensibilización barrial en los barrios y sectores de riesgo, 

dirigida a población en edades de entre 0 y 2 años, de manera prioritaria. 

c) Proceso de sensibilización a la comunidad educativa. 

d) Adquisición de medios de enseñanzas especializados. 

e) Eliminación de barreras arquitectónicas.  

f) Proceso de inclusión educativa progresiva en diferentes dimensiones y estrategias 

metodológicas operativas.   

 

Desde el punto de vista operativo la propuesta consta de las siguientes dimensiones 

operativas: 

 

1. Inclusión progresiva por tránsito educativo: 

 Educación Inicial Especializada por Tránsito Educativo. 

o Educación Inicial especializada I por tránsito Educativo (0-2 años). 

o Educación Inicial Especializada II Por tránsito Educativo (3-4 años). 

 Educación Regular Inclusiva: 

o Como resultado del tránsito progresivo. 

o Relación de 2 a 8/30 estudiantes por grupos, según los tipos de 

discapacidad. 

2. Salones de desarrollo para retos múltiples y discapacidad cognitiva severa.  

3. Formación ocupacional y capacitación laboral: 

 Motricidad gruesa y fina desde el nivel de Educación Inicial. 

 Formación Vocacional y Educación para el trabajo en Educación Básica. 

 Capacitación e inclusión laboral en Bachillerato y Educación inconclusa. 

4. Centro de Referencia Nacional para la inclusión Educativa (UEEFA): 
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 Priorización de la Inclusión Educativa Integral en situación de discapacidad 

profunda y retos múltiples. 

 Priorización de la Educación Inicial y Básica. 

 Adecuación curricular bajo el Enfoque Ecológico Funcional. 

 Organización escolar por Dominios o Áreas de desarrollo. 

 Creación y perfeccionamiento de Servicio especializados: Psicopedagogía de 

inclusión, Logopedia y foniatría, Rehabilitación física, Estimulación temprana, 

Diagnóstico y estimulación Sensoperceptiva.  

5.  Atención Educativa Integral en inclusión tardía.  

 

De la misma manera, la propuesta concibe las siguientes estrategias metodológicas 

operativas:   

 

1. Procesos de Diagnóstico Pedagógico Integral (DPI): 

 Caracterización integral: 

o Funcionalidad (lo que hace por sí solo y con ayuda de los demás). 

o Entorno familiar. 

o Entorno pedagógico. 

 Pronóstico de desarrollo. 

 Sistema de actividades desarrolladoras a través de todas las materias. 

 Modificaciones curriculares. 

2. Tránsito por el ciclo (Docentes que progresivamente impartes todos los grados de un 

ciclo con un mismo grupo escolar): 

 Aprovechamiento del “apego infantil”. 

 Mayor incidencia educativa individual y familiar. 

 Mayor dominio curricular. 

3.  Entrega pedagógica (con participación tanto del/la docente saliente como del/la 

entrante y Departamento de Bienestar Educativo Integral): 

 Al concluir ciclos y niveles de enseñanzas. 

 En el tercer trimestre se re-caracteriza, re-pronostica y se reelabora el sistema de 

actividades de manera conjunta. 

 En el primer trimestre del próximo curso: 

o Modificaciones curriculares por el/la docente entrante. 
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o Acompañamiento educativo por el/la docente saliente.  

4. Redes de apoyo a la inclusión Educativa 

 Árbol de actores. 

 Gestión de acuerdos y convenios. 

 Desarrollo de acciones por corresponsabilidad. 

5. Uso de las TIC Educativas para la inclusión.  

 

En definitiva, la propuesta de Fe y Alegría busca brindar una respuesta integral para 

la inclusión educativa de la población con discapacidad, ante la urgencia de una educación 

que brinde alternativas y responda a la histórica exclusión, discriminación e inserción 

tardía de niños con discapacidad. En este sentido, la propuesta responde a las necesidades 

de todos los miembros de la comunidad educativa, al ofrecer a los directivos un modelo de 

inclusión validado, a docentes y equipo técnico un programa de formación y 

sensibilización que logre la adopción de una cultura inclusiva y enfocado en la atención y 

estimulación temprana, al ofrecer a las familias la guía necesaria para reconocer la 

importancia de la educación temprana de sus hijos e hijas con discapacidad y al incorporar 

a la comunidad en su rol de protectores de los derechos de los niños, referenciando casos y 

participando de las actividades educativas.  

 

Adicionalmente, el enfoque de educación inicial con el valor agregado de la 

inclusión a personas con discapacidad es el elemento distintivo de la propuesta de Fe y 

Alegría. En segundo lugar, la orientación a grupos de atención prioritaria no se 

circunscribe a la población con discapacidad, pues en el caso de la provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, en donde se centra nuestra propuesta, existe un gran segmento 

de la población en situación de pobreza, que ligada a su situación de discapacidad, 

multiplica el riesgo y limita aún más sus posibilidades de desarrollo. Finalmente, la 

propuesta unifica el trabajo entre la educación inicial, educación general básica, el 

bachillerato y la educación especial, considerando que sin las fases de detección y atención 

temprana, el trabajo interdisciplinario de especialistas, la sensibilización comunitaria, la 

capacitación a docentes, las adaptaciones curriculares y físicas, las posibilidades de 

inclusión exitosa de niños con discapacidad, resultan muy limitadas. 
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2.4.4. Resultados de Autoevaluación a la Gestión  

A continuación se presentan los resultados de una ejercicio de autoevaluación 

realizado por el equipo docente, administrativo y directivo de la UEFA, apoyado por la 

Directora Zonal y la Coordinadora Nacional de Educación Especializada e Inclusiva de Fe 

y Alegría. Para la revisión del detalle del estudio diagnóstico, revisar el Anexo 1. 

 

Cuadro No. 6 

Resultados consolidados de la Autoevaluación de la Gestión de la UEFA 

Proceso de Gestión 
Valoración 

1 2 3 4 

Gestión Directiva 13% 25% 44% 19% 

Gestión del Aprendizaje 19% 69% 13% 0% 

Gestión Administrativa Financiera 14% 19% 52% 14% 

Gestión de la Comunidad 29% 24% 29% 18% 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 

Cuadro No. 7 

Matriz de Valoración 
Valoración Indicador Descripción 

1 Existencia Hay un desarrollo incipiente, parcial o desordenado, y las acciones se llevan 

a cabo de manera desarticulada. 

2 Pertinencia Hay algunos principios de planeación y articulación de los esfuerzos y las 

acciones se llevan a cabo de manera desarticulada 

3 Pertenencia Ya se han institucionalizado los principios de planeación y articulación de 

los esfuerzos y acciones  para dar cumplimiento a los objetivos y metas. 

4 Apropiación Las acciones institucionales están articuladas, son conocidas por la 

comunidad educativa  y sirven para tomar decisiones de  mejora y retro 

alimentación de los procesos 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 

En base a la Matriz de Valoración (Cuadro No. 6), en términos generales los 

resultados arrojaron que la UEFA desarrolla su gestión de manera pertinente con su Plan 

Educativo Integral - PEI y demás documentos institucionales. Sin embargo, la gestión del 

aprendizaje es el punto menos valorado y en el que mayor énfasis se debe dar. Del otro 

lado, la gestión administrativa financiera, la gestión directiva y la gestión con la 

comunidad reciben una alta valoración, reconociendo que son puntos fuertes en la gestión 

institucional. 
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2.4.5. Resultados de la Encuesta a Docentes  

A continuación se presentan los resultados de encuestas a docentes, en torno a su 

percepción sobre el desempeño organizacional en la inclusión educativa a estudiantes con 

discapacidad. 

Cuadro No. 8 

¿Qué respuesta educativa brinda la institución a los/as estudiantes con 

discapacidad? 
 Respuesta Frecuencia % 

Inclusión educativa  5 24% 

Sin respuesta 5 24% 

Esfuerzo de cada educador 4 19% 

Servicio psicológico 3 14% 

Adaptaciones curriculares 2 10% 

Acompañamiento del BEI 2 10% 

Total 21 100% 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 
 

Cuadro No. 9 

¿Ha podido usted como maestro dar respuesta a las necesidades educativas de sus 

estudiantes? 
Respuesta Frecuencia % 

A veces 14 67% 

SI 4 19% 

SIN RESPUESTA 3 14% 

NO 0 0% 

Total 21 100% 
Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 
 

Cuadro No. 10 

¿Existe en la institución personal capacitado para apoyar a los alumnos con 

discapacidad? 
Respuesta Frecuencia % 

SI 13 62% 

SIN RESPUESTA 5 24% 

NO 3 14% 

Total 21 100% 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 

 

 

Cuadro No. 11 

¿Ha recibido usted alguna capacitación acerca de las TIC en la educación de 

estudiantes con discapacidad? 
Respuesta Frecuencia % 

SI 10 48% 

NO 7 33% 

SIN RESPUESTA 4 19% 
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Total 21 100% 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

   
 

 

Cuadro No. 12 

¿Qué temas de capacitación mejorarían su práctica docente en la atención de 

estudiantes con discapacidad? 
Respuesta f % 

Problemas de aprendizaje y NEE 7 33% 

Lengua de señas 6 29% 

SIN RESPUESTA 4 19% 

Pedagogía inclusiva 2 10% 

Uso de las TIC'S 1 5% 

Evaluación de discapacidades 1 5% 

Total 21 100% 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

    
   

 Los resultados de la encuesta a docentes, revelan una tendencia positiva en la 

respuesta educativa que brinda la institución a estudiantes con discapacidad. En general, se 

observa un reconocimiento de los esfuerzos por generar una cultura inclusiva en el centro 

educativo. Un porcentaje bajo de docentes (19%) considera que la educación de las 

personas con discapacidad depende especialmente del esfuerzo e iniciativa de cada docente 

y la mayoría reconoce que se responde a una política de inclusión educativa. Si bien se 

reconoce que no siempre se logra responder a las necesidades específicas de estudiantes 

con discapacidad, un importante porcentaje reconoce que es capaz de trabajar con este 

grupo de forma eficaz (19%). Adicionalmente, la mayoría reconoce que la UEFA cuenta 

con personal capacitado para apoyar a estudiantes con discapacidad (62%) y que ha 

recibido formación (48%).  

 

Es necesario resaltar que puesto que el reto de la inclusión recae especialmente en 

el cuerpo docente, prevalece una tendencia positiva en la percepción de los docentes sobre 

las capacidades internas para la inclusión de estudiantes con discapacidad.   

 

2.4.6. Resultados de la Encuesta a Familias 

 

A continuación, se presentan los resultados de encuestas a familias sobre su 

percepción del trabajo realizado por la UEFA en inclusión educativa. 
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Cuadro No. 13 

Resultados de encuesta a representantes de familias 

CUESTIONARIO Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 
No se No se hace 

La institución desarrolla actividades centradas 

en el respeto a los derechos de todos los niños  
7 100%               

  

La institución desarrolla actividades 

pedagógicas donde usted participa activamente 

como parte de la comunidad educativa. 

5 71%     2 29%       

  

La institución desarrolla actividades en las que 

los estudiantes con discapacidad participan 

activamente. 

6 86%     1 14%       

  

La institución pide su opinión respecto al 

desempeño de los profesores y la institución. 
3 43% 2 29% 2 29%       

  

La institución realiza planes de mejora 

tomando en cuenta las necesidades de los 

estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad 

6 86% 1 14%           

  

Las autoridades de la institución le informan 

sobre las políticas de la institución para la 

inclusión de los estudiantes con NEE asociadas 

a la discapacidad 

6 86% 1 14%           

  

La institución informa a las familias sobre los 

modelos educativos y respuesta educativa para 

estudiantes con NEE asociadas a la 

discapacidad. 

5 71% 1 14% 1 14%       

  

La institución informa a los padres sobre el 

proceso de evaluación y promoción flexible 

según las características del estudiante con 

discapacidad. 

6 86%             1 14% 

Conoce usted si los estudiantes con 

discapacidad tienen la oportunidad de 

participar en actividades complementarias y 

extracurriculares que posibilitan el desarrollo 

de habilidades e intereses 

7 100%               

  

Sabe si la institución realiza las adaptaciones 

curriculares para la inclusión de estudiantes 

con discapacidad 

7 100%               

  

Sabe usted si los profesores preparan y adaptan 

el material para todos los estudiantes incluso 

los que presentan NEE 

7 100%               

  

La escuela cuenta con recursos técnicos y 

tecnológicos para los estudiantes con NEE 

asociadas a la discapacidad. 

5 71% 1 14% 1 14%       

  

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 
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La percepción de las familias se constituye en información clave sobre el 

desempeño institucional para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Los resultados 

reflejan en este sentido una favorable aceptación y el reconocimiento por parte de las 

familias, de la buena gestión en la satisfacción de las necesidades educativa especiales, 

asociadas a la discapacidad de sus hijos/as. Los únicos aspectos en los que la UEFA debe 

mejorar son en la participación de las familias con su criterio sobre el desempeño docente 

y en mejorar la información a las familias sobre el modelo educativo, la evaluación y la 

promoción flexible de los estudiantes con discapacidad. 

 

2.4.7. Estudiantes con discapacidad incluidos  

 

A continuación, se presentan las estadísticas del año lectivo 2011-2012 en relación 

con el número de estudiantes por nivel y proporción de estudiantes con discapacidad de la 

UEFA.  

Cuadro No. 14 

Estudiantes con discapacidad UEFA 

Año lectivo 2011-2012 
Población Estudiantil Número % 

Total alumnos UEFA 1.567 100% 

Estudiantes con  discapacidad en Educación General 
Básica y Bachillerato 

28 1,79% 

Estudiantes con discapacidad en Educación Inicial 37 2,36% 

Total estudiantes con discapacidad 65 4,15% 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 

Gráfico No. 6 

Estudiantes con discapacidad UEFA 

Año lectivo 2011-2012 
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Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 

El detalle de los estudiantes por nivel y tipo de discapacidad puede revisarse en el 

Anexo No. 2 

2.4.8. Conclusiones del estudio diagnóstico 

El informe presentado tras el diagnóstico a la propuesta de inclusión educativa 

desarrollada en la UEFA revela las siguientes conclusiones (Gallegos, 2013, pág. 26): 

 

a) En todos los documentos institucionales analizados se establece la inclusión educativa 

como política institucional, lo que genera un clima escolar muy favorable a la inclusión 

de estudiantes con discapacidad, ya que tanto directivos como docentes están 

comprometidos en mejorar continuamente este proceso. 

b) Se ha trabajado en generar una comunidad educativa inclusiva. Es decir, se fomenta una 

cultura inclusiva abierta al acceso de todos los estudiantes, sean cuales sean sus 

características étnicas, religiosas entre otras. Sin embargo, todavía no se logra 

consolidar una práctica docente totalmente enfocada a atender la diversidad de todos y 

todas las estudiantes, en particular en los niveles básico y bachillerato. 

c) Los docentes de los niveles de básica y bachillerato han sido sensibilizados e 

informados sobre la inclusión educativa, pero no se los ha capacitado sobre los temas 

básicos de cada discapacidad y su proceso educativo, razón por la cual no se potencia a 

plenitud los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad. 

d) Se observa apertura de los docentes, buena voluntad por la actividad, interés por 

conocer cómo ayudar a sus estudiantes. En cada aula se retroalimenta a los docentes con 

actividades que pueden mejorar su práctica. 

e) Si bien la política institucional es la inclusión para todos los niveles educativos, se ha 

concentrado su esfuerzo en el nivel de educación inicial, ya que de esta manera se 

brinda un atención oportuna y preventiva que luego permita una mejor transición a los 

diferentes niveles educativos y a la vida joven adulta de la población con discapacidad.  

Los docentes de este nivel han recibido capacitación y asesoría en el tema de la 

inclusión brindada por el coordinador nacional de inclusión educativa, aparte del 

personal docente cuenta con el apoyo de una terapista del lenguaje.  

f) El trabajo que se desarrolla en el nivel de educación inicial está basado en el paradigma 

de desarrollo. También se están incluyendo conceptos del enfoque funcional como 

mapeos en los hogares y valoración funcional, organización del aula de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, se cuenta con fichas de diagnóstico de los 

estudiantes de este nivel. 

g) Los estudiantes de educación básica no cuentan con planes individualizados de trabajo 

donde se determinen sus necesidades educativas y sus metas personales y educativas a 

corto, mediano y largo plazo.  

h) Los docentes manifiestan que existe colaboración y apoyo de los padres en el proceso 

de inclusión, hace falta incluirlos en los procesos de planificación y de socialización de 

los proyectos institucionales. 

i) Con relación a la accesibilidad no se han eliminado las barreras arquitectónicas, no se 

cuenta con señalética apropiada para los estudiantes con discapacidad auditiva ni 

adaptaciones de acceso por ejemplo timbre con apoyo visual  entre otras.  
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En definitiva, si bien se presentan varios aspectos que deben fortalecerse en el 

modelo de inclusión desarrollado por Fe y Alegría en su centro de Santo Domingo, el 

balance general es muy positivo.  

 

En el aspecto cuantitativo por ejemplo, durante el año lectivo 2011-2012 la UEFA 

ha logrado incluir a 65 estudiantes con discapacidad en todos los niveles de su oferta 

educativa, mientras que la meta del Ministerio de Educación para el mismo período era de 

tan solo 12 estudiantes a nivel nacional, como se citó anteriormente. 

 

Adicionalmente, la propuesta de inclusión forma parte de la política institucional y 

se evidencia un trabajo planificado e intencionado para favorecer una inclusión de calidad. 

La apuesta de Fe y Alegría por la detección y atención temprana refleja además una 

estrategia definida para favorecer una inclusión educativa progresiva y centrada en el 

desarrollo infantil temprano para aprovechar los primeros y fundamentales años del niño y 

la niña. 

 

 

3. MODELO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN VS MODELO DE INCLUSIÓN DE FE Y ALEGRÍA 

  

Más allá de establecer las diferencias entre los modelos de inclusión educativa 

utilizados por una organización u otra, para invalidar o sobreponer un modelo a otro, en 

este punto se resaltarán las similitudes y diferencias existentes entre el trabajo desarrollado 

por Fe y Alegría y el Ministerio de Educación, con su Dirección de Educación Especial e 

Inclusiva, con el objetivo de plantear los aportes que pueden surgir de la experiencia de las 

organizaciones de la sociedad civil a una política educativa clave para la erradicación de la 

exclusión. 

 

Para ello, en el Cuadro No. 14 se presenta la contrastación los modelos en sus 

similitudes, diferencias y resultados observados en las valoraciones de los estudios de caso 

presentados y demás información presentada. Adicionalmente, se representará el 

desempeño global de la propuesta del Ministerio de Educación en función de los resultados 

obtenidos por las instituciones fiscales en el primer y segundo Concurso de Buenas 
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Prácticas en Educación Inclusiva, organizado por la OEI y el propio Ministerio de 

Educación, durante los años 2012 y 2014. 
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Cuadro No. 15 

Comparación de modelos de inclusión 
Componente Similitudes Diferencias Resultados observados 

Política de 

Inclusión 

Educativa 

Política de inclusión alineada con 

marco regulatorio nacional y con 

instrumentos internacionales, como 

por ejemplo la Agenda de Educación 

para Todos de la UNESCO. 

En el caso de Fe y Alegría, todos los documentos 

institucionales analizados se establece la inclusión 

educativa como política institucional. 

En el caso del Ministerio de Educación, las políticas 

aún no descienden desde las UDAI hasta los centros 

educativos. 

En la práctica, los dos modelos se centran en la atención a la 

discapacidad. Es decir, se enfatiza en la inclusión de 

estudiantes con discapacidad, lo que puede llegar a confundir 

el movimiento de inclusión con el de integración, cuando se 

trata de dos enfoques con una visión y focos distintos. 

Marco 

Organizacional 

Tanto Fe y Alegría como el Ministerio 

de Educación han definido en sus 

estructuras organizacionales de planta 

central una dependencia encargada de 

la educación especial e inclusiva, que 

a su vez se replica en sus estructuras 

desconcentradas. 

En el Ministerio de Educación ha existido una alta 

rotación del equipo de la Dirección de Educación 

Especial e Inclusiva (4 directores en 2 años), lo que no 

se ha presentado en Fe y Alegría (un solo Coordinador 

en 3 años). 

Mayor estabilidad en Fe y Alegría, que facilita la continuidad 

del modelo y de los procesos. De igual forma, Fe y Alegría ha 

consolidado un equipo de inclusión en donde la inversión en 

formación y la experiencia se conserva y comparte.  

Marco 

Programático 

Tanto Fe y Alegría, como el 

Ministerio de Educación han incluido 

programas dirigidos a fortalecer la 

inclusión educativa en sus 

planificaciones. 

Mientras que el Ministerio de Educación ha planteado 

un proyecto de inversión para el desarrollo de su línea 

de trabajo en inclusión, Fe y Alegría lo ha planteado 

como parte de sus proyectos estratégicos. 

Al finalizar el 2013 el Ministerio de Educación reportó un 

avance del 93% y del 76% en los indicadores de ejecución de 

su Proyecto Modelo de Inclusión
12

, mientras que Fe y Alegría 

reportó un avance del 98% en la consecución de sus metas en 

inclusión
13

.  

Modelo de 

Gestión 

 El modelo de gestión de Fe y Alegría se centra en la 

Unidad Educativa Regular, apoyada por acompañantes 

educativos de inclusión de sus oficinas regionales o 

zonales.  

El Ministerio de Educación centra su modelo en las 

UDAI y en los centros de educación especializados. 

Fe y Alegría ha logrado consolidar un modelo de gestión para 

la inclusión en un centro educativo regular piloto.  

El Ministerio de Educación está transitando del modelo 

CEDOP al de UDAI, sin apropiación de la inclusión por parte 

de los centros educativos regulares. 

Estrategias  Fe y Alegría centra su estrategia en la detección - 

atención temprana con la comunidad y en la inclusión 

progresiva, en donde la sensibilización a todos los 

actores de la comunidad educativa y la formación 

docente son requisitos indispensables antes de iniciar el 

proceso de inclusión como tal. 

El Ministerio de Educación centra su estrategia en el 

trabajo de equipos multidisciplinarios y la 

referenciación de estudiantes con discapacidad de la 

educación especializada a la educación regular para 

2% de deserción escolar en estudiantes con discapacidad 

incluidos en el centro regular de Fe y Alegría
14

.  

 

Se desconocen las cifras de deserción en centros del 

Ministerio de Educación 
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una inclusión directa. La inclusión puede darse 

independientemente de que el personal docente se haya 

formado o la comunidad se haya sensibilizado. 

Presupuesto y 

financiamiento 

Tanto Fe y Alegría, como el 

Ministerio de Educación disponen de 

recursos de proyectos de inversión 

para promover la inclusión educativa 

Mientras en el 2012, Fe y Alegría dispuso de un 

presupuesto de cerca de US $250.000 para ejecutar sus 

proyectos de inclusión educativa con fondos de 

cooperación internacional, el Ministerio dispuso de un 

presupuesto de US $2'500.000 con fondos del 

presupuesto general del Estado. 

Al finalizar el 2012, Fe y Alegría reportó una ejecución del 

100% de su presupuesto disponible
15

. El Ministerio de 

Educación ejecutó menos del 30% de su presupuesto 

disponible
16

. 

Evaluación de 

resultados 

 Fe y Alegría ha realizado varios estudios de evaluación 

de su propuesta de inclusión educativa que dan cuenta 

de la satisfacción de las familias, de la consolidación 

de una cultura de inclusión en la Unidad Educativa y 

especialmente del grado de bienestar de estudiantes con 

y sin discapacidad.  

 

No se conocen procesos de valoración del modelo de 

inclusión educativa del Ministerio de Educación, sin 

embargo, el modelo está siendo revisado y replanteado 

por el Ministerio de Educación, con el apoyo de la 

Organización de Estados Iberoamericanos
17

. 

Al finalizar el 2012 Fe y Alegría incluyó exitosamente a 65 

estudiantes con discapacidad en la educación regular en su 

centro educativo piloto. En total, incluyó a 146 estudiantes 

con discapacidad en todos sus centros educativos a nivel 

nacional. 

En julio de 2014, Fe y Alegría obtuvo el primer lugar en la 

categoría educación inicial en el Segundo Concurso de Buenas 

Prácticas en Educación Inclusiva. 

La meta de 12.000 estudiantes incluidos en la educación 

regular planteada por el Ministerio de Educación en el 2012, 

cambió a 7.000 en 2013 y según informes de transparencia, 

este indicador se cumplió en un 25%.  

Uno de los indicadores de resultado del Proyecto Modelo de 

Educación Inclusiva planteaba avanzar en un 1% en la 

elaboración del Sistema de calidad en Educación Especial e 

Inclusiva. Este indicador no se alcanzó en un 100%. 

Solo un centro educativo fiscal obtuvo el primer lugar en la 

categoría educación básica en el Primer  Concurso de Buenas 

Prácticas en Educación Inclusiva. La experiencia relataba la 

inclusión de una estudiante con discapacidad. 

Fuentes: 
2
 Documento de Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional - K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos al 31/01/2013 

3
 Informe de Seguimiento de Proyectos al 14 de enero de 2013 

4
 Informe de Estudio Diagnóstico del Modelo de Inclusión Educativa de Fe y Alegría 

15
Ibid Notal No.13 

6
 Documento de Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional - K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos al 31 de 

diciembre de 2013 
17  

Entrevista con Karina Delgado, especialista de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos - 06/02/2015 

Elaboración: autor 
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Tras esta comparación de modelos de inclusión, se deben resaltar algunos factores 

clave del modelo de inclusión educativa de Fe y Alegría, en contraste con el del Ministerio 

de Educación, como son: 

 

1. Un marco organizacional sólido y una rotación de personal técnico y directivo 

mínimo. Esta estabilidad ha resultado clave para dar continuidad al modelo y 

para cumplir con los propósitos del programa que financió su implementación. 

Por el contrario, la rotación de personal en el Ministerio de Educación ha sido 

muy alta, especialmente al nivel de los Directores. Esto ha dificultado 

enormemente la implementación del modelo, pues con cada cambio se 

generaron retrasos, modificaciones y nuevos enfoques sobre las acciones que 

se debían emprender para el desarrollo de la inclusión educativa. 

 

2. Un marco programático bien definido, delimitado y realizable por parte de Fe y 

Alegría, versus un marco programático variable por parte del Ministerio de 

Educación, en el que las metas e indicadores no se cumplieron, como se 

muestra en la comparación de objetivos planteados y metas alcanzadas. 

 

3. En el caso de Fe y Alegría, cuenta con un modelo de gestión que centra las 

responsabilidades del proceso de inclusión en el centro de educación regular. 

Este enfoque permite que el centro de educación regular se apropie 

progresivamente de sus responsabilidades y deberes en cuanto a inclusión se 

refiere. En este caso, el equipo multidisciplinario está en el propio centro 

educativo y el acompañamiento de un especialista en inclusión educativa tiene 

como propósito trasladar el conocimiento, los fundamentos curriculares para el 

diseño universal, metodologías y herramienta varias al cuerpo docente de las 

unidades educativas regulares. El centro educativo no delega su 

responsabilidad a las UDAI, ni depende de las decisiones que ésta adopte, pues 

ha asumido un rol protagónico en la cultura inclusiva, en el diseño curricular, 

en la sensibilización comunitaria y en la inclusión en el aula.  

 

Por parte del Ministerio de Educación, el modelo de gestión que se centra en 

las UDAI y que para su conformación parte de la estructura y personal de los 

antiguos CEDOP genera una contradicción con el enfoque de inclusión que 
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fundamenta dicho modelo. En efecto, sin la socialización, formación y 

apropiación necesarias para que los antiguos CEDOP pasen de su práctica 

terapéutica y ajena a la dinámica del centro de educación regular, las nuevas 

UDAI no lograrán asumir su rol de asesores y dinamizadores de la inclusión. 

Es más, aun cuando se logre dicha transformación de enfoque en las UDAI, los 

centros educativos que finalmente se transformarán en inclusivos no lograrán 

asumir plenamente su responsabilidad, se convertirán en meros receptores de 

estudiantes con discapacidad y ante las dificultades que se presenten, tendrán la 

excusa de que ellos no son los expertos en inclusión, pues para eso están las 

UDAI.  

 

4. La estrategia de Fe y Alegría aborda dos aspectos clave que responden al 

contexto de la comunidad educativa y que permiten minimizar el impacto de 

los factores estructurales que enfrenta la inclusión. Por un lado, la exclusión 

que históricamente ha afectado a las personas con discapacidad ha generado un 

enorme rezago educativo en un grupo numeroso de niños y adolescentes. Así 

por ejemplo, muchos niños sordos llegan a los 8, 9 y más años, a centros de 

educación especializada sin conocer la lengua de señas o cualquier otro método 

alternativo de comunicación. Sin el lenguaje, resulta muy difícil avanzar en la 

educación de estos niños que ahora buscan ser incluidos, lo que genera una 

enorme frustración en familias, docentes y en los propios niños por supuesto. 

Adicionalmente, muchas familias desconocen o carecen de un diagnóstico 

claro de la discapacidad de sus hijos, lo que a su vez genera falsas expectativas 

o subvaloración de las capacidades de sus hijos o hijas. En este sentido, la  

detección y atención temprana busca anticiparse a un escenario como el actual, 

en el que la inclusión resulta un sueño imposible o un simulacro de integración 

en donde la presencia del estudiante con discapacidad se vuelve un evento 

anecdótico en la dinámica del centro educativo. La detección y atención 

temprana a través de los servicios de estimulación temprana (desde los 

primeros meses de vida, hasta los 3 años) se convierte a su vez en el mejor 

espacio para trabajar con la familia en sus temores, desconocimiento y 

motivación para lograr que su hijo o hija con discapacidad sea incluido lo antes 

posible a un centro de educación. Es el espacio de acogida que busca guiar, 

formar y preparar a las familias para la inclusión, para delimitar las 
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posibilidades reales de acceso a la educación regular o para guiarlas a la 

educación especializada. Finalmente, tras constatar toda la discriminación y 

violencia contra las familias de niños con discapacidad en los servicios de 

salud, cuando la discapacidad es detectada, la fase de detección y atención 

temprana se convierte en el primer espacio de acogida, guía y apoyo. En efecto, 

se ha constatado en las entrevistas con las familias que este primer encuentro y 

todo el proceso de estimulación temprana, resulta crucial para lograr la 

inclusión (Segovia, 2013). 

 

Por otro lado, la inclusión progresiva permite que la comunidad educativa 

(familias, docentes, estudiantes y comunidad aledaña) se vayan familiarizando 

de a poco con los estudiantes con discapacidad y viceversa. Esta estrategia 

permite mitigar el temor, rechazo y frustración que se genera tanto en 

estudiantes y familias de estudiantes con discapacidad, como en aquellos que 

no tienen una discapacidad. Sin este período de adaptación y mutuo 

descubrimiento, el impacto de la inclusión es demasiado repentino y se percibe 

como obligatorio, antes que como el reconocimiento de un derecho. Siendo 

sinceros, aun cuando la sensibilización y el reconocimiento de los derechos de 

las personas con discapacidad ha llegado a calar en la mayoría de la población, 

el momento en el que el discurso termina y se pasa a la acción, empiezan a 

surgir la discriminación y el temor a lo desconocido. Este mismo temor se 

manifiesta en las familias y estudiantes con discapacidad, pues el rechazo y la 

distancia se hace evidente. 

 

5. Evaluación de resultados. Todos los informes de valoración del modelo de 

inclusión educativa de Fe y Alegría dan cuenta de lo significativo y único de la 

experiencia, recalcando el nivel de apropiación que la comunidad educativa 

tiene de la propuesta y el salto cuantitativo y cualitativo que ha experimentado 

la Unidad Educativa con la implementación del modelo (Gallegos, 2013). De 

igual forma, las evaluaciones señalan que la experiencia de Fe y Alegría puede 

convertirse en "una posible fuente de conocimiento y aprendizaje para otras 

instituciones en el país" (Miranda, 2012, pág. 4) y que "invertir en estos 

programas puede ser socialmente rentable, considerando que los retornos a la 



106 

 

educación [inclusiva] en el Ecuador parecen ser bastante altos" (Carrillo, 2013, 

pág. 24). 

 

En este mismo sentido, la evidencia más clara del éxito del modelo de Fe y 

Alegría es la consecución del primer lugar en la categoría educación inicial, 

dentro del II Concurso de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva, organizado 

por la OEI y el Ministerio de Educación en 2014.  

 

Precisamente, tras la revisión de los dos modelos y el análisis de sus similitudes y 

diferencias, a continuación se presentan los resultados del Primero y Segundo Concurso de 

Buenas Prácticas en Educación Inclusiva, organizado por la OEI y el propio Ministerio de 

Educación, durante los años 2012 y 2014, en relación con el tipo de centros educativos 

ganadores. 

 

 

Cuadro No. 16 

Ganadores de los concursos de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva 
Año Categoría Organización Ganadora Tipo de centro 

2012 

Inicial 

Centro de Estimulación Integral e Integración 

Angelitos Traviesos 
Privado 

Universidad del Azuay - Centro de Estimulación 

Integral y Apoyo Psicoterapéutico (CEIAP) 

Universidad 

Estatal 

Inicial, Básico y 

Bachillerato 
Fundación SKAS Despertar Centro Educativo 

Privado sin fines 

de lucro 

Básico 

CEDEI School Privado 

Unidad Educativa Particular DAYAMAR Privado 

Escuela Generación Nuevo Milenio Privado 

Escuela Fiscal Mixta Martha Bucaram de Roldós Fiscal 

Escuela Aurelio Espinosa Pólit Fiscal 

Básico y 

Bachillerato 
Instituto Superior Tecnológico 12 de Febrero Privado 

Educación 

Superior 
Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) Privado 

2014 

Inicial Fe y Alegría 
Privado sin fines 

de lucro 

Básico 

Escuela Monte Sinaí Ebenezar Fiscal 

Escuela de Educación Básica Dolores Cacuango Fiscal 

Escuela de Básica "Martín Zumeta" Privado 

Escuela de Básica "Dr. Alfonso Espín" Privado 

Bachillerato 
Colegio de Bachillerato Virtual Iberoamericano Privado 

Saint Patrick School Privado 

Unidades 

Educativas 

Academia Cristiana Particular "Montebello" Privado 

Unidad Educativa "Despertar" 
Privado sin fines 

de lucro 

Fuentes: OEI, Buenas Prácticas en educación inclusiva 

 Página web: ww.oeiecuador.org/noticias/spip.php?article8 

Elaboración: autor 
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En definitiva, se puede constar que las buenas prácticas en inclusión educativa, en 

su mayoría, no se encuentran en instituciones educativas fiscales, pues si se compara el 

número de centros fiscales, privados y fiscomisionales, frente a sus buenas prácticas, existe 

una notable diferencia en cuanto a calidad y cantidad de resultados de éxito alcanzados en 

los últimos años.  

 

Resulta claro que son las entidades privadas y las entidades sin fines de lucro las 

que encabezan las iniciativas y modelos de éxito en cuanto a inclusión educativa se refiere. 

Sin embargo, es necesario resaltar que entre los centros educativos privados existen 

también aquellos que han sido pensados para ofertar educación a familias que pueden 

pagar por la inclusión de sus hijos e hijas, lo que por supuesto se contradice con el 

concepto de inclusión que planteamos en el primer capítulo.  

 

En efecto, la inclusión no puede estar condicionada por la posibilidad de las 

familias de pagar por un servicio de calidad, aun cuando es lógico que aquellos centros que 

cobran altas pensiones estén en mejores condiciones para brindar servicios como 

estimulación temprana y terapias, además de contratar a profesionales y personal de apoyo 

para aulas inclusivas. Considerando la situación socioeconómica de la mayoría de la 

población con discapacidad en Ecuador, las propuestas del sector privado en este sentido, 

excluyen a aquellos que no pueden pagar por la inclusión.  

 

No obstante lo señalado anteriormente, como se observa en el Gráfico No. 7, la 

gran mayoría de buenas prácticas en inclusión educativa están en el sector privado (60%), 

frente al 30% de buenas prácticas del sector público, en el concurso del 2012, con la 

aclaración de que ningún centro fiscal obtuvo un primer lugar, únicamente menciones de 

honor. Un resultado similar se presentó en el concurso del 2014, con la diferencia de que 

en ese año un centro fiscal obtuvo el primer lugar en la categoría de educación básica.   

 

En cuanto a las buenas prácticas del sector privado sin fines de lucro, resalta el 

hecho de que si bien son menos numerosas las experiencias de éxito, ocupan los primeros 

lugares, tanto en el concurso del 2012, como en el del 2014, al punto que en el 2014 

igualan a las experiencias del sector público en número, como se observa a continuación: 
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Gráfico No. 7 

Ganadores del Concurso de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva - 2012 
 

 
Fuente: OEI, Buenas Prácticas en educación inclusiva 

Elaboración: autor 

 

Gráfico No. 8 

Ganadores del Concurso de Buenas Prácticas en Educación Inclusiva - 2014 
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Fuente: Página web: ww.oeiecuador.org/noticias/spip.php?article8 

Elaboración: autor 

 

 

Como conclusión de este segundo capítulo, hemos revisado la crítica situación de la 

población con discapacidad en cuanto a educación se refiere y la limitada respuesta del 

Ministerio de Educación, como rector de la política educativa. Posteriormente, se han 

presentado los resultados del estudio diagnóstico sobre la propuesta de inclusión educativa 

de la Asociación Fe y Alegría Ecuador, como modelo que pretende una respuesta integral a 

la situación de exclusión e injusticia educativa de la población con discapacidad. Tras un 

análisis y contraste de los modelos del Ministerio de Educación y de Fe y Alegría, se ha 

evidenciado el aporte que una experiencia de este tipo puede brindar para ajustar la política 

de inclusión educativa y los modelos de gestión e intervención. Se ha evidenciado además 

que si bien los resultados del actual gobierno en términos de derechos para las personas 

con discapacidad han sido muy favorables, el énfasis de su política ha sido en el campo de 

la promoción de derechos, la dotación de ayudas técnicas, el diagnóstico, la detección 

temprana con enfoque clínico y los subsidios a través de la entrega de transferencias 

monetarias, con un déficit enorme en políticas para la generación de capacidades. 

Finalmente, se ha evidenciado que las buenas prácticas y los casos de éxito, que bien 

podrían servir como fundamentos para la implementación de políticas públicas para la 

inclusión, se encuentran especialmente en el sector privado y en las organizaciones de la 

sociedad civil, donde el estudio de caso presentado sobresale por su enfoque integral en 

inclusión educativa. 

 

Con la presentación de los resultados de la investigación de campo relacionada con 

el caso del centro educativo de Fe y Alegría, que implementó un modelo de educación 

inclusiva durante los años 2011-2012, período que coincide con la expedición del marco 

legal sobre inclusión educativa y con la puesta en marcha del modelo de gestión para 

inclusión educativa del Ministerio de Educación del Ecuador, se observa claramente la 

incidencia que una organización de la sociedad civil de este tipo puede tener en la 

definición de políticas públicas para la inclusión educativa. Esto se evidencia 

especialmente en cuanto a que Fe y Alegría plantea un modelo de gestión más estable y 

eficiente, una estrategia que responde efectivamente a la problemática del rechazo y 

resistencia del sistema educativo a la inclusión directa y un énfasis en la evaluación 

constante del moldeo, las políticas y los resultados en inclusión. Este último elemento se 

relaciona íntimamente con el enfoque de Fe y Alegría que plantea una incidencia en la 
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política pública que parta de un proceso reflexivo y autocrítico, como se presentó al final 

del primer capítulo. 

 

  



111 

 

CAPÍTULO III.                                                                                                                    

LA CONTRIBUCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL A LA CONSTRUCCIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

En este tercer capítulo se presenta la interpretación de los resultados de la 

investigación, con énfasis en la presentación de una propuesta de inclusión educativa en la 

que converjan las acciones del Ministerio de Educación y su Modelo de Educación 

Inclusiva, con la propuesta de inclusión educativa de Fe y Alegría Ecuador. 

 

Para esto, se iniciará realizando un análisis de Fe y Alegría y su propuesta de acción 

pública para la incidencia en políticas públicas, el enfoque de su trabajo que promueve la 

inclusión educativa y sus características generales como organización de la sociedad civil, 

ligada a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, que 

lo facultan como actor relevante en la incidencia y definición de políticas públicas en 

inclusión educativa. Todo esto, en contraste con el accionar de las instituciones del Estado 

y de las instituciones privadas. 

 

Posteriormente, utilizando la Guía para la formulación de políticas públicas 

sectoriales de SENPLADES, se plantarán de forma general los elementos que debe 

considerar la política pública de inclusión educativa, en función de los hallazgos recogidos 

en el capítulo primero y segundo.  

 

Con todos estos elementos se dará cuenta del aporte general de la participación de 

la sociedad civil en la definición de políticas públicas para la inclusión educativa y cómo a 

su vez este tipo de políticas pueden favorecer el desarrollo local. 

 

 

1. ELEMENTOS DISTINTIVOS DE FE Y ALEGRÍA, COMO 

ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE FAVORECEN SU 

PARTICIPACIÓN EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

1.1. Propuesta de incidencia, justicia social y sociedad inclusiva  

 

Durante sus casi cincuenta años de vida institucional, Fe y Alegría se ha 

posicionado como un actor activo en la transformación social por medio de su propuesta de 
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educación popular. Dicha misión de transformación, en palabras de su fundador, el Padre 

José María Vélaz, S.J., “está condicionada a que podamos modificar y activar la pasividad 

reinante en la colectividad y en el Estado, en favor de las clases marginadas” (Federación 

Internacional de Fe y Alegría, 2005, pág. 9). 

 

Es decir, la organización surgió y fue creciendo de la mano de una clara estrategia 

de incidencia en la política pública de los gobiernos de los países en los que se instauró, 

por lo que la práctica de la acción pública no es ajena a esta organización. De hecho, la 

acción pública, aunque expresada en otros términos, aparece desde el origen de Fe y 

Alegría que se entiende a sí misma como un agente de transformación social mediante la 

educación (Federación Internacional de Fe y Alegría, 2005, pág. 88).  

 

Este enfoque en la acción pública de Fe y Alegría cobra fuerza en el XXXV 

Congreso Internacional Fe y Alegría: Actor Internacional y Agente de Sensibilización para 

la Transformación Social, desarrollado en Madrid, España en 2004. En el mencionado 

congreso, se reconoce que la educación, la promoción de la organización comunitaria y el 

empoderamiento de las comunidades son acciones clave para incidir en las estructuras de 

poder. Adicionalmente, releva la importancia de la educación para la democracia y la 

participación social que realiza Fe y Alegría y cómo a través de estos procesos se 

contribuye a construir sujetos políticos y organizaciones comunitarias con capacidad y 

vocación para participar en los procesos que afectan sus vidas ( (Federación Internacional 

de Fe y Alegría, 2005, pág. 24). 

 

Seguidamente, en 2010, la Federación Internacional Fe y Alegría – FIFyA, presenta 

la publicación “La acción pública”, como interpretación del 8° objetivo estratégico del II 

Plan Global de la FIFyA, orientado al fortalecimiento de la Acción Pública. El mencionado 

documento entiende la acción pública, conforme lo plantea el II Plan Estratégico de la 

FIFyA, como “las estrategias de acción de diversos actores de la sociedad civil, para incidir 

en las políticas educativas y sociales oficiales, a fin de lograr determinados objetivos” 

(Federación Internacional Fe y Alegría, 2010, pág. 7).  

 

El documento plantea además algunas características de la Acción Pública para Fe 

y Alegría, como se presentan a continuación: 
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 Se desarrolla en el ámbito de lo público, en contraste con el privado, considerando 

que lo público no se limita a lo estatal. 

 La responsabilidad de lo público remite a una concepción de poder incluyente, 

participativo, como alternativa al poder que excluye la participación. 

 Las acciones de incidencia son fundamentalmente de la sociedad civil, entendida 

como el conjunto de sujetos individuales y sociales que se organizan para incidir en 

las políticas gubernamentales de forma que garanticen ser bien gobernados.  

 Se sustenta en los derechos y deberes de los ciudadanos en cuanto “sujetos 

sociales”. 

 

Como podemos apreciar, este enfoque se corresponde con el utilizado en el primer 

capítulo en cuanto al rol de la sociedad civil en la definición de políticas públicas y en el  

ejercicio de disputa por el poder, donde parte esencial de la labor de las organizaciones de 

la sociedad civil es el de fortalecer las bases sociales y contribuir a la apropiación de los 

derechos por parte de los sectores excluidos. 

 

En efecto, la concepción que Fe y Alegría tiene de su misión implica más allá de 

una labor netamente educativa, una labor de incidencia para transformar un contexto 

caracterizado por la inequidad y la injusticia. Es decir, junto a las acciones concretas con 

las personas, se busca tener presencia en el ámbito público y se crean espacios que 

favorecen la participación activa y responsable en la toma de decisiones (Federación 

Internacional de Fe y Alegría, 2005, pág. 10). 

 

Estas palabras ponen en claro el fin último de Fe y Alegría, que es transformar las 

estructuras sociales con la educación popular e integral. Dicha transformación recupera la 

centralidad de la persona como sujeto, en todas sus dimensiones: intelectual, productiva, 

afectiva, lúdica, espiritual. Este enfoque ha orientado al movimiento desde su fundación y 

por ello en todos estos años se ha trabajado y se sigue trabajando con los sectores 

populares y excluidos en procesos educativos y de promoción social como principal 

opción. 

 

Desde esta convicción se ha procurado, por un lado, contribuir al desarrollo 

humano de los países donde se encuentra el movimiento, impulsando cambios culturales y 
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cambios estructurales a través de la educación, del acompañamiento y organización de las 

comunidades, para formar ciudadanos activos y con capacidad de participación. Por otro 

lado, el esfuerzo ha puesto también su atención hacia el logro de la justicia social, en vista 

de que la justicia educativa ha sido una fuerza motivadora y movilizadora permanente en el 

accionar de Fe y Alegría, entendiendo la justicia educativa como la restitución de las 

oportunidades educativas que por derecho corresponden a la persona por su dignidad 

implícita.  

 

Este enfoque a su vez se relaciona estrechamente con la definición de sociedad 

inclusiva planteado en el primer capítulo, pensada como una sociedad para todos, en la 

cual las características y las necesidades de cada individuo constituyen la base para la 

planificación y las políticas. Bajo esta consideración, planteábamos la reflexión sobre el 

hecho de que cuando una sociedad organiza su funcionamiento de acuerdo a las 

necesidades de cada uno de sus integrantes, logra movilizar el potencial de todos sus 

ciudadanos y, por consiguiente, fortalece su capacidad de desarrollo. 

 

Este enfoque inclusivo está íntimamente relacionado con la concepción de justicia 

educativa, que para Fe y Alegría es la base para alcanzar la tan anhelada justicia social 

(Federación Internacional Fe y Alegría, 2006, pág. 5).  

 

A Fe y Alegría le preocupa que la educación no sea un auténtico bien público del cual 

todos gocemos con igualdad de oportunidades y de calidad. Para Fe y Alegría que la 

Educación sea un bien público para todas y todos, siguen siendo un desafío por el cual 

seguiremos luchando infatigablemente. Para que el derecho a la educación sea un derecho 

del cual todos gocemos debemos trabajar conjuntamente gobernantes y gobernados, 

construyendo una educación pública de calidad que no sea un privilegio de algunos, sino 

un derecho del que todos nos beneficiemos. 

 

En definitiva, el estudio de caso y la revisión de sus declaraciones estratégicas en 

temas como inclusión, incidencia y acción pública, se articulan y complementan el enfoque 

teórico desde el cual se ha abordado el rol de las organizaciones de la sociedad civil, desde 

el espacio de lo público no estatal, con su contribución en las políticas públicas de 

inclusión educativa, sobre la base de sus mecanismos de participación, exigencia, y 

promoción de las bases sociales y con el desarrollo de buenas prácticas. 
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1.2. Origen 

 

Ahora bien, tras la revisión del estudio diagnóstico de la propuesta de inclusión 

educativa de Fe y Alegría, sus políticas institucionales, modelo de gestión, estrategias de 

implementación y resultados en el corto plazo, se pueden distinguir tres aspectos relevantes 

sobre el rol de Fe y Alegría, que favorecen su participación en la definición de políticas 

públicas. 

 

El primer aspecto está relacionado con sus orígenes. Como muchas de las 

organizaciones de la sociedad civil, Fe y Alegría surgió como una respuesta a las 

exigencias de una comunidad excluida y en cierta medida, como parte integrante de esa 

comunidad. En la conformación de los servicios educativos, han sido las mismas familias 

las que de alguna forma crearon centros como la actual Unidad Educativa Especial Fe y 

Alegría de Santo Domingo. Son precisamente las familias de las personas con discapacidad 

las que en un primer momento abordaron el problema de la exclusión educativa, como se 

reseñó en el primer capítulo, ya que además de empezar a cubrir la demanda de educación 

para sus hijos/hijas, desarrollan acciones de incidencia pública para que el Estado 

reconozca el derecho a la educación de sus hijos/hijas y asuma la responsabilidad de 

garantizarlo.  

 

Esa génesis se va alimentando con las redes de apoyo, la dinámica, la solidaridad y 

la experiencia de servicio, además de redes de apoyo como la academia. Esa dinámica 

articuladora, evidencia la urgencia por generar contactos, relacionarse y buscar respuestas 

a las necesidades concretas, lo que de hecho es una característica del tercer sector. La 

solidaridad que caracteriza también a una obra como la de Fe y Alegría tiene un 

componente adicional y es el hecho de que quienes trabajan en ella, no se limitan a 

plantear su servicio como simplemente la garantía del derecho, como un producto o un 

servicio. Fe y Alegría no ve a la comunidad y a sus familias como clientes. Por el 

contrario, el enfoque se servicio se fundamenta en valores que poseen características muy 

distintivas. Más allá de analizar las implicaciones de un enfoque de este tipo, pues no 

forma parte de los objetivos de esta investigación comparar los servicios públicos, con los 

servicios de la educación fiscomisional, la vocación de servicio que forma parte de los 

orígenes de organizaciones de la sociedad civil que surgen desde la iglesia, es un aspecto 

muy particular de los orígenes y dinámica de organizaciones como la del estudio de caso.  
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1.3. Orientación al servicio 

 

Siguiendo la línea de lo anteriormente expuesto, el segundo elemento distintivo de 

la Asociación Fe y Alegría Ecuador, como organización de la sociedad civil que aporta a la 

construcción de políticas públicas para la inclusión educativa, tiene que ver precisamente 

con su enfoque de servicio. Es en definitiva esa vocación de servicio la que distingue a la 

sociedad civil de otras experiencias y modelos de intervención en el campo de la 

discapacidad. Si bien el Estado tiene el rol rector en el campo de la educación, y 

consecuentemente, el rol de un servidor público es el de garantizar que ese servicio se 

brinde con “calidad y calidez”,  este eslogan tan comúnmente utilizado en las políticas 

institucionales está todavía muy lejos de ser entendido y menos aún aplicado. 

 

Cuando se acude a los servicios públicos por ejemplo, en el mejor de los escenarios 

los funcionarios se enfocan en los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, en el ámbito de 

la educación, la prestación de los servicios no puede limitarse a este enfoque de derechos 

de los ciudadanos, menos aun cuando de educación para las personas con discapacidad se 

trata. 

 

Efectivamente, la inclusión educativa para personas con discapacidad requiere un 

nivel de compromiso institucional y personal por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa, que va más allá de la dinámica regular de un centro educativo. Este 

nivel de compromiso institucional se traduce en la vocación de servicio de los docentes, en 

la mística que distingue la cultura organizacional, en el valor agregado del compromiso de 

directivos, docentes y equipo técnico que favorece la atención a la población en situación 

de pobreza o exclusión y en las competencias distintivas de los miembros de la 

organización que hacen que su accionar en el campo de la educación se distinga de la de 

los centros fiscales o particulares. 

 

La valoración de esa vocación de servicio se ha evidenciado en el trabajo de campo, 

en las entrevistas con familias y docentes y en la revisión de los distintos informes de 

valoración de la propuesta de inclusión por tránsito de Fe y Alegría. Si bien este elemento 

diferenciador puede encontrarse eventualmente en otras experiencias del sector público y 



117 

 

privado, no forman parte de la cultura organizacional, como en el caso de la organización 

de la sociedad civil del estudio de caso.  

 

1.4. Buenas prácticas 

 

Las buenas prácticas y la constatación de modelos exitosos conforman el último 

elemento distintivo, no solamente de la organización del estudio de caso, sino de un grupo 

importante de organizaciones de la sociedad civil que actúan en el campo de la atención a 

las personas con discapacidad.  

 

Esto se evidencia por ejemplo en los resultados de los concursos de buenas 

prácticas en educación inclusiva revisados en el capítulo anterior y en las referencias de los 

documentos de planes y políticas elaborados por organizaciones como el CONADIS 

(CONADIS, 2013, pág. 46), el cual por ejemplo evidencia el trabajo realizado por las 

federaciones nacionales de y para las personas con discapacidad, que han obtenido 

recursos de organismos internacionales y nacionales a fin de establecer proyectos en favor 

del fortalecimiento del movimiento asociativo. Lo anterior es un ejemplo de las formas en 

que las organizaciones de la sociedad civil se organizan para fortalecer su presencia y 

capacidad de incidencia pública.  

 

Por otro lado, hemos visto por ejemplo en los concursos de buenas prácticas que 

son primordialmente las experiencias de este tipo de organizaciones las que son recogidas 

como positivas y ese es otro de los distintivos de la sociedad civil, como un interlocutor 

capaz de generar por su cuenta las condiciones necesarias para ofertar servicios de calidad 

e incluso innovar y estar en la vanguardia de muchos sectores. En este sentido, las 

organizaciones de la sociedad civil pueden ser consideradas como aliadas para lograr una 

inclusión educativa de calidad, por su nivel de compromiso, sus aportes y su capacidad de 

articulación con diversos sectores. 

 

En definitiva, todos estos elementos diferenciadores hacen de la sociedad civil un 

aliado estratégico de todos aquellos interesados en la educación inclusiva, reconociendo 

que el reto y la dimensión del problema requiere precisamente de la unión de esfuerzos 

entre el sector público, el sector privado y del tercer sector, así como de la creación de 

espacios de socialización, reflexión y debate. No se debe dejar de lado, la necesaria 



118 

 

vinculación de otras organizaciones que pueden estar asociadas también a esta 

problemática, como es el caso de las universidades, centros de investigación, agencias de 

cooperación internacional y medios de comunicación.   
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2. ELEMENTOS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA INCLUSIÓN 

EDUCATIVA: APORTES DESDE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Tomando como referencia la Guía de Formulación de Políticas Sectoriales, 

elaborada por la Subsecretaría de Planificación Nacional, Territorial y Políticas Públicas de 

la SENPLADES, a continuación se presentan los elementos de una política pública para la 

inclusión educativa, sobre la base de los aportes, experiencia y propuestas de la 

organización de la sociedad civil, Asociación Fe y Alegría Ecuador. 

 

2.1. Enfoque basado en derechos 

 

Como se evidencia en los contenidos de la Guía de la SENPLADES, las políticas 

públicas de desarrollo han experimentado un cambio de paradigma, lo que ha permitido 

superar el enfoque centrado en la identificación y satisfacción de las necesidades básicas 

de la población beneficiaria, y avanzar por otro lado a prácticas basadas en el 

reconocimiento de la persona como titular de derechos inherentes a su dignidad. 

 

En este sentido, el objetivo de las políticas públicas deja de ser la satisfacción de 

necesidades y pasa a ser la garantía de derechos. 

 

En el ámbito de las políticas pública para la discapacidad, este cambio de 

paradigma es crucial y ha coincidido con la vigencia del modelo social sobre discapacidad 

y su expresión en la normativa, instrumentos y convenios internacionales sobre derechos 

humanos, como la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de la 

que Ecuador es signatario. 

 

En cuanto a la inclusión educativa, el enfoque basado en derechos se aplica en cada 

uno de sus principios, como se muestra a continuación: 

 

1. Inclusión educativa y su articulación con los estándares de derechos humanos. 

Tanto la inclusión educativa como el enfoque de derechos definen sus objetivos en 

términos de realización de derechos establecidos en los instrumentos nacionales, 

regionales e internacionales, y estructuran su trabajo de desarrollo en torno a los 

principios de inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación que 

rigen en materia de derechos humanos. 



120 

 

2. Igualdad, no discriminación y atención a los grupos en mayor situación de 

vulnerabilidad. El principio de igualdad de resultados demanda prestar una atención 

preferente a aquellas personas y grupos que por diversas razones sufren 

discriminación, lo que se articula con el énfasis de la inclusión educativa en la 

atención de la diversidad, con énfasis en aquellos que se encuentran excluidos del 

sistema educativo y pertenecen a los grupos de atención prioritaria. 

3. Rendición de cuentas. Implica identificar las brechas de capacidades de los titulares 

de obligaciones para cumplir con sus deberes, y las brechas de capacidades de los 

titulares de derechos, especialmente de los más desfavorecidos y discriminados, 

para exigir sus derechos de manera eficaz. Efectivamente, se han medido las 

capacidades del Ministerio de Educación en sus resultados sobre inclusión 

educativa, frente a la enorme brecha que persiste en la atención a las personas con 

discapacidad, como un ejemplo. 

4. Participación. Considerando que todas las personas y grupos tienen derecho a una 

participación activa, libre y significativa en el desarrollo, el enfoque de derechos 

concibe la participación como un fin en sí mismo y, además, como un medio para 

exigir a los titulares de obligaciones el cumplimiento de sus responsabilidades. De 

igual manera, la inclusión educativa concibe la participación de los estudiantes 

incluidos como un fin y un medio para lograr la inclusión. 

5. Empoderamiento. El enfoque de derechos concibe a las personas como sujetos de 

su propio desarrollo, más que como beneficiarios pasivos de las acciones de 

desarrollo. En esta misma línea, la inclusión educativa busca que la población 

incluida, así como las familias se empoderen de sus derechos y que el centro 

educativo reconozca su responsabilidad y rol crucial para lograr la atención de la 

diversidad. 

 

2.2. La Política Pública en los instrumentos de planificación de la SENPLADES 

 

Según la SENPLADES, la política pública "es una directriz general que refleja la 

prioridad y voluntad política del gobierno para modificar una situación determinada" 

(SENPLADES, 2011, pág. 10). Por otro lado, en la práctica, "las políticas públicas 

funcionan como instrumentos que permiten al Estado garantizar los derechos humanos y 



121 

 

ambientales, vinculando las necesidades sociales de corto plazo con una visión política a 

mediano y largo plazo, para así eliminar inequidades" (SENPLADES, 2011, pág. 10). 

 

Adicionalmente, una política pública para la inclusión educativa se ubicaría dentro 

de la Agenda para la Igualdad de la SENPLADES, por debajo de la Agenda Sectorial de 

Educación, como una Política Sectorial que guíe la priorización de programas y proyectos 

dentro del sector educativo, como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No. 9 

Articulación de los instrumentos de planificación del desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente:  SENPLADES, Guía para la formulación de políticas públicas sectoriales, 2011 

Elaboración: autor 

 

 

El marco general de una política de esta naturaleza sería el Plan Nacional para el 

Buen Vivir, el cual plantea una directriz para políticas públicas que va muy en la línea del 

concepto de inclusión que hemos delimitado en el capítulo primero, al señalar que si el 

objetivo de la política pública son los derechos, éstas: 

 

[...] no pueden ser selectivas sino universales, por lo cual el objetivo en la producción y 

distribución de bienes públicos debe ser la ampliación de las coberturas y la mejora de la 

calidad de las prestaciones. La focalización puede reflejar una prioridad ante emergencias 

momentáneas, pero el principio rector de la estrategia económica y social de mediano y 

largo plazo debe ser la universalidad solidaria. (SEMPLADES, 2009, pág. 38). 
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2.3 Elementos de una política pública para la inclusión educativa: Una propuesta 

desde la sociedad civil 

 

Con estos antecedentes, a continuación se presentan los contenidos mínimos de una 

propuesta de política sectorial para la inclusión educativa en Ecuador. 

 

2.3.1. Lineamientos de la política sectorial 

 

Enfoque estratégico 

Partiendo del hecho de que la transversalización del principio de igualdad y no 

discriminación consagrada en la Constitución de la República e instrumentos 

internacionales, es el mecanismo para todo ordenamiento jurídico y sistema político 

democrático que convierte la atención y valoración de la diversidad, en uno de los criterios 

interpretativos a partir del cual, se examina y se dictamina el nivel de eficacia y de 

compromiso del Estado en la garantía de los derechos humanos de la población en general, 

a continuación se presentan el enfoque estratégico de la propuesta de política pública para 

la inclusión educativa. 

 

Implicaciones 

En el contexto normativo se cuenta con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

la Ley Orgánica de Discapacidades y la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la 

Igualdad que define la institucionalidad de los Consejos, y efectiviza el sistema de igualdad 

en el nivel descentralizado. 

 

En base a este marco jurídico es necesario fortalecer la institucionalidad en todo el 

territorio para asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos, a la altura del 

mandato constitucional, además de garantizar la obligatoria incorporación de la temática de 

inclusión educativa, en la gestión la institucionalidad pública. 

 

Por otro lado, es necesario monitorear y evaluar la consistencia de la política 

pública y la actuación de todas las funciones del Estado, a través de la definición de metas 

e indicadores de igualdad de manera conjunta entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Educación, los Consejos Nacionales de la 

Igualdad y los rectores de la política pública. Esto implica a su vez la mejorar la gestión, 
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formación y capacidades de los profesionales de la salud, de docentes y de los servidores 

públicos en todos los niveles de gobierno para que trabajen de forma activa el principio de 

inclusión y no discriminación, en la adopción y ejecución de sus normativas, en la 

definición de presupuestos y en el desarrollo de todas sus actividades. 

 

De igual manera, la política de inclusión educativa exige a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados GAD’s que apliquen el principio de inclusión y no 

discriminación conforme al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

En la agenda pública 

 

La implementación de una política pública de inclusión educativa implica: 

 

 Implementar la política pública de inclusión educativa, así como asegurar 

los recursos necesarios para su financiamiento, en el contexto del Sistema 

Nacional de Educación, articulándola a todos los instrumentos de gestión 

pública. 

 Adecuar la política pública de inclusión al Plan Nacional del Buen Vivir, a 

las agendas de coordinación intersectorial, sectorial y zonales, a las 

diferentes situaciones, condiciones, potencialidades, aportes, necesidades de 

las personas en su diversidad de necesidades educativas, para asegurar la 

transformación de la educación. 

 Reducir las brechas de discriminación y desigualdad en todos los ámbitos, 

con especial énfasis, las que perviven en los grupos de personas con 

discapacidad o con múltiple discriminación. 

 Construir las políticas de igualdad para las personas con discapacidad en el 

ámbito local, en los distintos niveles de los GAD: provincial, cantonal, 

parroquial; tomando como referente la política de inclusión educativa. 

 Incidir en los Consejos Cantonales para la Protección Integral de Derechos 

en los territorios con miras a la construcción del sistema de inclusión. 

 Promover la participación ciudadana en temas de inclusión y valoración de 

la diversidad, para transversalizar la política de inclusión. 
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Atribuciones 

Las atribuciones constitucionales definidas para el Ministerio de Educación, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y Social y los Consejos 

Nacionales de Igualdad. 

 

En relación con esta última institución del Estado, se resalta lo siguiente en 

términos de sus atribuciones: 

 

1. Observar en las funciones del Estado y en las instituciones del Sector Público el 

debido cumplimiento de la normativa nacional e internacional de los derechos 

humanos. 

2. Transversalizar en las funciones del Estado y en las instituciones del sector 

público, el principio de inclusión para el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas. 

3. Formular políticas y herramientas de gestión pública para erradicar la 

desigualdad y la discriminación que afectan la vida de las personas. 

4. Evaluar y hacer el seguimiento de las políticas públicas implementadas por las 

funciones del Estado y las instituciones del sector público, sus resultados e 

impactos, para el ejercicio y garantía de derechos humanos. 

 

Relacionamiento 

Las atribuciones de los Consejos permiten guiar la articulación con las funciones 

del Estado según el rol y competencia de cada una de ellas, así como con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados: 

 

1. En el Ejecutivo, para la articulación e implementación de las políticas de 

igualdad, tanto en el espacio nacional como territorial incluida la definición 

conjunta de metas e indicadores. 

2. En el Legislativo, para la generación de la normativa secundaria que aplica los 

mandatos constitucionales de garantía y ejercicio de derechos. 

3. En el Judicial, para la puesta en marcha de la justicia especializada. 

4. En el Electoral, para el cumplimiento de la representatividad en los procesos 

electorales, así como en los partidos y movimientos políticos. 
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5. En la Transparencia y control social para la activación del empoderamiento, 

participación y control ciudadano. 

6. En los Gobiernos Autónomos Descentralizados para coordinar la implementación 

de los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos y las Comisiones 

Permanentes de Igualdad. 

 

Esta articulación es posible, si en cada función del Estado existe una unidad, 

mecanismo o equipo de personas especializadas, que se encarguen del proceso de 

transversalización, en las entidades que forman parte de éstas y en asocio con los Consejos 

Nacionales de Igualdad. 

 

Así también, cada Gobierno Autónomo Descentralizado, deberá instalar la instancia 

técnica que implementará las políticas de igualdad, en coordinación con los consejos 

nacionales para la construcción de sistemas de igualdad territorial. 

 

En cuanto al relacionamiento entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación, es fundamental el que se generen mecanismos para compartir la información 

disponible sobre situaciones que pueden generar condiciones de atención especializada, 

como en el caso de diagnósticos de discapacidad, enfermedades catastróficas u otro tipo de 

información que permita al Ministerio de Educación y especialmente a las Direcciones 

Zonales, Direcciones Distritales y centros educativos contar con información que permita 

atender dentro del sistema educativo de forma temprana, oportuna y eficiente a la 

población con mayor riesgo de exclusión. 

 

Visión 

La política pública de inclusión educativa, es un instrumento técnico y político que 

brinda directrices y orientaciones para el trabajo a ser desarrollado en el país, en el ámbito 

de la inclusión educativa para contribuir a la construcción de un Ecuador inclusivo. 

 

Misión 

Coordinar y optimizar el accionar nacional y local, público y privado, que garantice 

el cumplimiento de objetivos, políticas, estrategias, programas y proyectos en los ámbitos 

de la inclusión educativa, concebida como atención a la diversidad de necesidades 

educativas asociadas y no asociadas a la discapacidad. 
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Principios  

La educación inclusiva trata de armonizar la enseñanza y el aprendizaje en común 

con la necesaria atención a la diversidad. El punto de partida es considerar la 

heterogeneidad del alumnado como una situación normal del aula y promover una 

educación para todos y con todos, independientemente de sus características personales, 

psicológicas o sociales, sus ritmos de aprendizaje y de si tienen o no discapacidad. Trata de 

ampliar el ámbito de actuación fuera del aula y de incluir a la familia y a otras 

comunidades del entorno. 

  

En base a esta definición y a los principios establecidos en las convenciones e instrumentos 

internacionales sobre educación, discapacidad y los aportes de varios que han estudiado la 

inclusión educativa, se plantean los siguientes principios rectores de la inclusión educativa: 

 

1. Todos los niños pueden aprender. 

2. Todos los niños asisten a clases regulares, con pares de su misma edad, en sus 

escuelas locales. 

3. Todos los niños tienen derecho a participar en todos los aspectos de la vida 

escolar.  

4. Todos los niños reciben programas educativos apropiados. 

5. Todos los niños reciben un currículo relevante a sus necesidades. 

6. Todos los niños reciben los apoyos que requieren para garantizar sus 

aprendizajes y su participación. 

7. Todos los niños participan de actividades curriculares y extra curriculares.  

8. Todos los niños se benefician de la colaboración y cooperación entre su casa, la 

escuela y la comunidad. 

9. Todos los niños reciben una atención oportuna y una educación que se adapte a 

sus necesidades. 

 

Adicionalmente, se debe considerar lo establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia (2003) el cual recoge el espíritu de los principios y planteamientos realizados 

en las Convenciones de la UNESCO. Así por ejemplo, el Artículo 37 del mencionado 

código se refiere en los siguientes términos al derecho a la educación: 
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este 

derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la  educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de 

un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

2.3.2. Políticas públicas 

 

A continuación se exponen la política pública de inclusión educativa, sobre la base de lo 

planteado en la Agenda Nacional de Discapacidades, anteriormente revisada en el capítulo 

segundo y actualizada con los aportes planteados en el capítulo tercero en relación con la 

contribución de la sociedad civil: 

 

Cuadro No. 17 

Políticas Públicas para la Inclusión Educativa 

Políticas Lineamientos Metas e Indicadores 
Articulaciones 

Intersectoriales 

Promover 

una 

educación 

inclusiva de 

calidad con 

énfasis en la 

detección y 

atención 

temprana 

Fortalecer los mecanismos 

para la detección y 

atención temprana de la 

discapacidad en el sistema 

educativo a través de la 

educación inicial 

Al finalizar el 2017, existen al 

menos 2 centros educativos por 

Distrito que cuentan con un 

programa de educación inicial para 

estudiantes con discapacidad 

Ministerio de 

Educación – 

Ministerio de Salud – 

Misión Manuela 

Espejo – CONADIS - 

Ministerio de 

Inclusión Económica 

y Social 

Implementar medidas que Al finalizar el 2017, al menos 10 Ministerio de 
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para 

personas con 

discapacidad 

 

aseguren a las personas 

con discapacidad el acceso 

oportuno a servicios 

educativos, en igualdad de 

condiciones que las demás. 

centros educativos por Distrito han 

incluido a estudiantes con 

discapacidad en la educación 

regular 

Educación - 

CONADIS 

Asegurar una educación 

inclusiva y especializada, 

de calidad y con calidez 

para personas con 

discapacidad. 

Al finalizar el 2017 se ha 

rediseñado el modelo pedagógico 

de las unidades educativas 

especializadas y se ha consolidado 

un modelo de gestión para la 

inclusión educativa 

Ministerio de 

Educación - 

CONADIS 

Promover la participación 

del estudiantado con 

discapacidad y sus 

familias, en acciones y 

actividades tanto 

curriculares como 

extracurriculares. 

Al finalizar el 2017 se ha 

conformado un consejo consultivo 

de estudiantes con discapacidad y 

de familias por Distrito 

Ministerio de 

Educación – 

CONADIS – 

Federaciones 

Nacionales de y para 

la Discapacidad del 

Ecuador 

Articular los procesos 

educativos y orientación 

profesional con las 

competencias necesarias 

para la inclusión socio-

laboral de la persona con 

discapacidad. 

Al finalizar el 2017 se cuenta con 

un programa de transición a la vida 

adulta para estudiantes con 

discapacidad que articule el trabajo 

de centros de educación 

especializada, programas de 

formación para el trabajo y las 

necesidades del sector productivo 

local 

Ministerio de 

Educación – 

CONADIS – Servicio 

de Integración 

Laboral – SECAP – 

Ministerio de 

Relaciones Laborales 

Compensar las brechas de 

inequidad que en el campo 

educativo han afectado a 

las personas con 

discapacidad. 

Al finalizar el 2017 se ha generado 

un mecanismo para certificar la 

educación recibida por personas 

con discapacidad en centros de 

educación especializada, ya sea en 

cuanto a su nivel de educación 

general básica, bachillerato o 

formación para el trabajo  

Ministerio de 

Educación – 

Ministerio de 

Inclusión Económica 

y Social - CONADIS  

Incrementar el número de 

profesionales orientados 

y/o especializados en 

educación inclusiva y 

especial. 

Al finalizar el 2017, el sistema de 

educación superior oferta al menos 

una carrera de tercer nivel para la 

educación inclusiva y especializada 

Ministerio de 

Educación – 

SENECYT 

Viabilizar la continuidad 

de estudios y el 

aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

Al finalizar el 2017, el sistema de 

educación superior y las 

instituciones de formación técnica 

cuentan con una oferta educativa 

inclusiva y un modelo para la 

atención a la diversidad 

Ministerio de 

Educación – 

SENECYT - SECAP 

Fuentes: Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017 

Elaboración: autor 

 

 

En conclusión, como se ha revisado en este último capítulo, se cuentan con varios 

elementos surgidos desde la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que 

permiten aportar a una política pública, además de programas y proyectos para la inclusión 

educativa en Ecuador, lo que contribuiría a responder de forma más efectiva al enorme reto 
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de atención a la diversidad y de transformación del sistema educativo para la mejora de la 

calidad. 
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CAPÍTULO IV.                                                                                                   

CONCLUSIONES 

 

1. La extensión del concepto y el salto cualitativo que ha experimentado la inclusión 

educativa se ven reflejados en el marco regulatorio existente en el Ecuador, en el 

modelo planteado por el Ministerio de Educación y en la propuesta de Fe y Alegría, 

como organización de la sociedad civil. Sin embargo, la práctica de la mayoría de 

centros educativos fiscales, particulares y fiscomisionales que dicen implementar la 

inclusión educativa está aún muy lejos de ser la más adecuada. La dificultad de llegar 

a una práctica inclusiva es consecuencia de la complejidad del tema, de la falta de 

capacidades generadas para abordar el reto y de los altos objetivos que persigue la 

inclusión educativa, pero también de un abordaje sin fundamento, investigación y 

estrategia clara. Se puede constatar entonces que mientras el horizonte a nivel teórico 

está bien definido, todavía existe una brecha muy grande entre las propuestas que se 

hacen y la realidad de los programas que se están implementando. En este sentido, es 

necesario promover un diseño pedagógico integral, una propuesta que privilegie la 

sensibilización a la comunidad educativa, la formación permanente a docentes, la 

creación de una oferta educativa a nivel de pregrado desde las universidades, la 

participación ciudadana y la acción pública de la sociedad civil, donde todos los 

miembros de la comunidad educativa se responsabilicen y trabajen por una inclusión 

educativa. 

 

2. Desde el sistema teórico de la inclusión educativa se ha enfatizado en la atención a la 

diversidad y desde el sistema teórico de las políticas de inclusión se ha subrayado por 

otro lado la valoración de la diferencia como la mejor manera promover la inclusión 

y participación de todas las personas en la plena ciudadanía y en contraposición a los 

ideales de asimilación y homogeneidad. Esta cercanía teórica y política de los 

términos inclusión - política pública y diversidad – diferencia marca las conclusiones 

del primer capítulo, además del rol de la sociedad civil en la construcción de estas 

mismas posiciones políticas y conceptuales.  

 

Efectivamente, y como se menciona al final del primer capítulo, se puede evidenciar 

que los sistemas teóricos dan cuenta de la íntima relación que el sistema sociedad 

civil tiene y ha tenido con las corrientes teóricas que han llevado al planteamiento de 
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la inclusión educativa, que justamente las organizaciones de la sociedad civil que 

representan a los sectores excluidos han contribuido para poner sobre el tapete de lo 

público, lo que la lógica liberal y lineal consideró perteneciente a la esfera privada y 

por tanto ajeno a las políticas públicas, de forma que con su contribución se abrió un 

amplio abanico de luchas por la reivindicación de sus derechos. Ha sido 

precisamente en ese ejercicio de incidencia sobre las políticas públicas que la 

inclusión educativa ha saltado a la escena de la política educativa. 

 

3. En los modelos de inclusión estudiados y en las prácticas que han servido de estudio 

de caso, se evidencia aún una confusión teórica entre inserción, integración e 

inclusión. Como se ha fundamentado en el primer capítulo, el concepto de 

integración implica que los estudiantes con discapacidad estudien en las escuelas 

regulares y el concepto de inclusión implica que toda la población infantil que 

pertenece a grupos vulnerables (incluyendo a aquellos con discapacidad), sea 

atendido en su diversidad. Sin embargo, al final el discurso y la práctica vuelve a 

enfocarse en los estudiantes con discapacidad, dejando a los demás niños 

visibilizados en su diversidad y en sus necesidades. Si bien la población con 

discapacidad refleja de forma muy completa varias de las condiciones de 

discriminación, es uno de los grupos que mayor exclusión ha sufrido históricamente 

y probablemente constituye el mayor reto en cuanto a inclusión se refiere, se torna 

necesario enfatizar en que el ámbito de acción y reflexión de la inclusión educativa 

va más allá de la educación de las personas con discapacidad y que existen muchas 

otras condiciones que requieren ser atendidas en la educación desde el enfoque de 

atención a la diversidad. 

 

4. Tras un balance general de la situación de la inclusión educativa en Ecuador, en 

cuanto a número de estudiantes incluidos, procesos exitosos, calidad y proyección de 

futuro, los resultados señalan un camino por recorrer con más dudas e 

insatisfacciones, que certidumbres y metas cumplidas. Se ha evidenciado por 

ejemplo que muchos estudiantes con discapacidad que deberían estar estudiando 

junto con sus pares sin discapacidad en las escuelas regulares, lo están haciendo en 

escuelas especializadas segregadas y limitadas en calidad. Por otro lado, muchos 

estudiantes con discapacidad que lograron matricularse en alguna escuela regular no 

están recibiendo todos los apoyos que precisan y eso compromete seriamente su 
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futuro.  De igual manera, muchos niños con otro tipo de necesidades educativas 

especiales no están recibiendo los servicios educativos que las leyes ecuatorianas 

dicen garantizar.  

 

5. Entre las razones que impiden que la inclusión educativa avance, están la práctica de 

continuar refiriendo (desde las UDAI) a estudiantes con discapacidad a las escuelas 

de educación especial o a las escuelas regulares que carecen de una orientación 

inclusiva. En bases a la revisión de experiencias de otros países, se ha determinado 

que este es un esquema que ha fallado porque genera una desapropiación de la 

inclusión educativa por parte de los centros educativos regulares, porque limita a 

estos mismos centros de la posibilidad de generar una cultura inclusiva por cuenta 

propia y porque se llega a generar una dependencia en los equipos multidisciplinarios 

en cuanto a las estrategias de inclusión. En este sentido, la propuesta de política y 

modelo de inclusión propone centrar el esfuerzo, los recursos y las acciones de 

inclusión en los centros educativos regulares. 

 

Efectivamente, de acuerdo con la experiencia que se ha estudiado, la propuesta aquí 

presentada plantea que la educación inclusiva parta de la educación regular, que no 

se la relacione con la educación especial o con equipos multidisciplinarios como los 

de las UDAI, pues entonces el equipo docente de las escuelas regulares delegan las 

responsabilidades por los aprendizajes de sus estudiantes con necesidades educativas 

especiales al personal de educación especial o a los equipos multidisciplinarios. Así, 

en la política pública debe quedar claro que es la educación regular la que busca 

acercarse a la educación inclusiva. 

 

6. Aunque este punto no se discutió lo suficiente, es probable que sea una buena idea 

reglamentar que la responsabilidad por la decisión final de si un niño con 

discapacidad y/o necesidades educativas especiales, estudie en el sistema regular o 

en la educación especializada, es de las familias. Sin embargo, se debe dejar claro 

que es responsabilidad de las escuelas y los especialistas el ofrecer toda la 

información pertinente para que las familias tomen una decisión informada. El 

criterio último de la inclusión educativa debe ser el grado de bienestar y felicidad que 

experimenten los niños con discapacidad en el mejor ambiente para su desarrollo, 
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considerando que la escuela especial es también parte del sistema de inclusión 

educativa. 

 

7. Como se mencionó al final del segundo capítulo, con la presentación de los 

resultados de la investigación de campo relacionada con el caso de la organización 

Fe y Alegría, que implementó un modelo de educación inclusiva durante los años 

2011-2012, período que coincide con la expedición del marco legal sobre inclusión 

educativa y con la puesta en marcha del modelo de gestión para inclusión educativa 

del Ministerio de Educación del Ecuador, se observa claramente la incidencia que 

una organización de la sociedad civil de este tipo puede tener en la definición de 

políticas públicas para la inclusión educativa. Esto se evidencia especialmente en 

cuanto a que Fe y Alegría plantea un modelo de gestión más estable y eficiente, una 

estrategia que responde efectivamente a la problemática del rechazo y resistencia del 

sistema educativo a la inclusión directa y un énfasis en la evaluación constante del 

moldeo, las políticas y los resultados en inclusión. Este último elemento se relaciona 

íntimamente con el enfoque de Fe y Alegría que plantea una incidencia en la política 

pública que parta de un proceso reflexivo y autocrítico. 

 

8. Es necesario que las políticas públicas cumplan con el objetivo de garantizar la 

equidad, que no significa dar lo mismo a todos, sino dar a cada quien lo que necesita. 

En este sentido, las familias diversas necesitan que los gobiernos las apoyen y 

desarrollen propuestas centradas en la generación de capacidades, más que en 

modelos asistencialistas de corto plazo. 

 

9. Las políticas públicas en inclusión deben orientarse a resolver cuestiones de 

accesibilidad, formación y mecanismos que aseguren la participación de las familias 

en la educación de sus hijos, así como dotar de mayores márgenes de autonomía a las 

escuelas, de tal forma que sea su responsabilidad realizar adecuaciones curriculares y 

generar una cultura inclusiva. De igual forma, los planes y proyectos deben asegurar 

la provisión de tecnología de asistencia, mobiliario y material didáctico que los niños 

necesitan para aprender en las escuelas. 

 

10. La enorme labor desarrollada por el Ex-Vicepresidente, Lenin Moreno, a través de la 

Misión Manuela Espejo y toda la movilización generada a favor de los derechos de 
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las personas con discapacidad, logró por un lado la sensibilización de la sociedad 

ecuatoriana frente a la exclusión de este grupo de atención prioritaria y por otro lado 

la apropiación de las personas con discapacidad de sus derechos. Este cambio en el 

patrón de conducta frente a la discapacidad contribuyó en gran medida a que más 

familias exijan el derecho de sus hijos a una educación inclusiva. Sin embargo, frente 

al enorme crecimiento de la demanda, la oferta educativa se ha visto muy limitada en 

recursos, estrategias y capacidades del sistema educativo. Si bien por un lado, el 

enfoque de campañas y recursos mediáticos ha logrado un efecto positivo en cuanto a 

la reducción de la discriminación contra las personas con discapacidad, ese mismo 

estilo de intervención del sector público es inútil cuando se trata de procesos de largo 

plazo como el de la educación, que requiere de una mayor contextualización de la 

problemática, de respuestas articuladas y de un modelo de gestión que sea eficiente. 

En este mismo sentido, el énfasis en una inversión pública de tinte clínico-

asistencialista en el ámbito de la discapacidad ha sido muy bien explotado en el 

actual gobierno, sin embargo, las políticas públicas que fomenten el desarrollo de 

capacidades para viabilizar la autonomía y la inclusión con igualdad de 

oportunidades se han dejado de lado. 

 

11. Como se ha mencionado, la detección y atención temprana de la discapacidad es un 

tema crucial si se quiere generar un impacto mayor y de largo plazo en la inclusión 

educativa. Sin embargo, existe un grave rezago tanto para la población con 

discapacidad, como para la población sin discapacidad en cuanto a educación inicial 

se refiere. Este es precisamente uno de los campos en los que se tiene un largo 

camino por recorrer y una enorme deuda para con la población en general, por lo que 

podría resultar un campo de investigación interesante para la pedagógica, el 

desarrollo local y el estudio de las políticas públicas en infancia. 
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ANEXO 1 

Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo  

 

Cuadro No. 18 

Autoevaluación del Área de Gestión Directiva 

ÁREA: GESTIÓN  DIRECTIVA 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Direccionamiento 

estratégico y horizonte 

institucional 

Misión, visión y principios 

en el marco de una 

institución integrada 

    x   
Existe el PEI, cartelera 

informativa 

Metas institucionales       x 
Informes descriptivos 

evaluación, PEI 

Conocimiento  y apropiación 

del direccionamiento 
    x   Ideario y PEI 

Política de integración de 

personas con capacidades 

disímiles o diversidad 

cultural 

      x Sistematización 

  TOTAL     2 2   

Gestión Estratégica 

Liderazgo       x 

Actas de equipo, 

circulares de 

comunicación 

Articulación de planes, 

proyectos y acciones 
  x     

Existe Plan de mejora y 

POA 

Estrategia pedagógica     x   

Informes de 

acompañamiento, 

sistematización 

Uso de información (interna 

y externa) para la toma de 

decisiones 

      x 

Análisis de contexto, 

informes descriptivos, 

plan de mejora 

Seguimiento  y 

autoevaluación 
  x     

Resultados de 

autoevaluación, 

TOTAL 0 2 1 2   

Gobierno escolar 

Consejo directivo   x     

Actas de consejo 

directivo, memoria, lista 

de participantes 

Consejo académico     x   
Actas, memorias, lista de 

participantes 

Comisión de evaluación y 

promoción 
x       

Acta e informe de la 

comisión 

Comité de convivencia x       Acta, plan 

Consejo estudiantil     x   
Plan de trabajo, actas, 

informe de evaluación 

Asamblea de padres de 

familia 
    x   

Actas de las reuniones, 

convocatorias 

Consejo  de familias         Actas 

TOTAL 2 1 3 0   

Cultura institucional 

Mecanismos de 

comunicación 
    x   Página Web, fotos 

Trabajo en equipo  

cooperativo y colaborativo 
x       Memorias, fotos 

Reconocimiento de logros x       Diplomas, oficio de 
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felicitaciones 

Identificación y divulgación 

de buenas prácticas 
  x       

TOTAL 2 1 1 0   

Clima escolar 

Pertenencia  y participación     x   
Fotos, memorias, trofeos, 

testimonios 

Ambiente físico       x Fotos 

Inducción a los nuevos 

estudiantes 
    x   Plan de trabajo, 

Motivación hacia el 

aprendizaje 
  x       

Manual de convivencia   x     Manual de convivencia 

Actividades extracurriculares     x   
Planes estratégicos, 

planificaciones 

Bienestar de los estudiantes     x   

Programa de bienestar 

estudiantil, Alianzas, 

convenios 

Manejo de conflictos     x   

Actas de compromisos, 

informes, actas reuniones, 

registro, citaciones 

Manejo de estudiantes en 

condiciones de extrema 

vulnerabilidad personal y 

social 

    x    Informes de seguimiento 

TOTAL 0 2 6 1 
 

Relaciones con el 

entorno 

Familias y/o representantes   x     
Comunicaciones, diario 

escolar 

Autoridades educativas   x     
Comunicaciones, 

circulares 

Otras instituciones     x   
Convenios, cartas de 

compromisos 

Sector productivo       x 
Facebook, convenios, 

alianzas 

TOTAL 0 2 1 1   

TOTAL PROCESO 
4 8 14 6   

13% 25% 44% 19%   

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 

Cuadro No. 19 

Autoevaluación del Área de Gestión del Aprendizaje 

ÁREA: GESTIÓN  DEL APRENDIZAJE  

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Diseño 

pedagógico 

(curricular) 

Plan de estudios   x     

Plan curricular institucional,  

Planificación de bloques 

curriculares, planes de áreas.  

Enfoque metodológico   X     

PEI, propuesta de educación 

inclusiva de Fe y Alegría, plan de 

clase con adaptaciones 
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Recursos para el aprendizaje x       

Actas entrega recepción, 

solicitudes de implementación, 

informe de recursos existentes. 

Jornada escolar   x     
Ficha de control de asistencias, 

leccionarios, horarios docentes. 

Evaluación-Valoración 

funcional 
x       

Instrumentos de evaluación, 

boletines mensuales, cronograma 

del plan de mejoras 

TOTAL 2 3 0 0   

Prácticas 

pedagógicas 

Opciones didácticas ecológicas 

y funcionales  para las áreas, 

asignaturas y proyectos 

transversales 

x       

Plan de transformación 

institucional, planificación de aula 

de desarrollo 

Uso articulado de los recursos 

didácticos recursos de apoyo 

técnicos y tecnológicos y 

recursos adaptados 

  x     
PEI, PCI, planificaciones de 

bloques curriculares 

Uso de los tiempos para el 

aprendizaje 
    X   

PEI, PCI, planificación de bloques 

curriculares. 

TOTAL 1 1 1 0   

Gestión de 

aula 

Relación pedagógica   X     

Actas de acuerdos de los equipos 

docentes, actas de reuniones de 

área de la dimensión pedagógica y 

convivencial,  Código de 

Convivencia 

Planeación de clases   X     

Indicadores del Sistema de Mejora 

de la Calidad Educativa de Fe y 

Alegría, esquema de planeación de 

clase. 

Estilo pedagógico   X     
Planificación de bloques 

curriculares 

Evaluación y valoración en el 

aula 
  X     

LOEI, Reglamento a la LOEI, 

documento de sistemas de 

evaluación de Ministerio de 

Educación, planificaciones 

TOTAL 0 4 0 0   

Seguimiento 

escolar 

Seguimiento a los resultados 

educativos 
  x     Plan de mejoras,  

Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas 
    x   

Resultados de las evaluaciones  del 

Sistema de Mejora de la Calidad 

Educativa de Fe y Alegría 

Seguimiento a la asistencia   x     Informes del inspector y docente. 

Actividades de  apoyo   X     Plan de mejoras individual 

Seguimiento a los egresados           

TOTAL 0 3 1 0   

  3 11 2 0 
  

TOTAL PROCESO 19% 69% 13% 0% 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 
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Cuadro No. 20 

Autoevaluación del Área Administrativa y Financiera 

ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Apoyo a la gestión 

académica 

Proceso de matrícula   X     
Cronograma de 

matrícula 

Archivo educativo (médico, 

sicológico, terapéutico, otros) 
    x   Carpetas de estudiantes 

Boletines de  logros educativos     x   Boletines 

TOTAL 0 1 2 0   

Administración de la 

planta física y de los 

recursos 

Mantenimiento del a planta física       x 

Reglamento interno, 

fotos, Código de 

Convivencia 

Programas para la adecuación y 

embellecimiento de la planta 

física 

      x Fotos, contratos 

Seguimiento al uso de los 

espacios 
    x   

Planeación, diario 

escolar 

Adquisición de los recursos para 

el aprendizaje 
    x   

Inventario de recursos, 

fotos 

Suministros y dotación     x   

Oficios, facturas, 

listado de necesidades, 

actas de entrega 

Mantenimiento de equipos y 

recursos para el aprendizaje 
      x 

Planeación de 

mantenimiento e 

informe 

Seguridad y protección     x     

TOTAL 0 0 4 3   

Administración de 

servicios 

complementarios 

Servicios de transporte, 

restaurante, cafetería, y salud 

(enfermería, odontológico, 

psicología, terapias, trabajo 

social) 

    x     

Sistema de apoyos humanos 

técnicos y tecnológicos adaptados 
  x       

TOTAL 0 1 1 0   

Talento Humano 

Perfiles   x       

Inducción     x     

Formación y capacitación     x     

Pertenencia del personal      x     

Evaluación del desempeño   x     

Resultados de la 

evaluación del 

desempeño 

Estímulos x       
Cartas de 

reconocimiento 

Apoyo a la investigación x       

Informes de relatorías, 

memorias practicas 

pedagógicas 

Convivencia y manejo de 

conflictos 
    x   

Manual de 

Convivencia, informe 

de talleres, informes 

sicológicos 

Bienestar del talento humano x       Informes de actividades  
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TOTAL 3 2 4 0   

  3 4 11 3 
  

TOTAL PROCESO 14% 19% 52% 14% 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 

Cuadro No. 21 

Autoevaluación del Área de Gestión de la Comunidad 

ÁREA: GESTIÓN  DE LA COMUNIDAD 

PROCESO COMPONENTE 
VALORACIÓN 

EVIDENCIAS 
1 2 3 4 

Accesibilidad 

La inclusión de estudiantes 

con discapacidad a la 

educación regular 

    X   
Proyecto de inclusión, planes 

individuales 

Atención educativa a 

estudiantes pertenecientes a 

grupos étnicos 

          

Necesidades y expectativas de 

los estudiantes y sus familias 
  x     

Proyecto con Fundación 

CRISFE 

Proyectos de vida     x   
Informe de Orientación 

Vocacional 

TOTAL 0 1 2 0   

Proyección a la 

comunidad 

Empoderamiento familiar     x   PEI, Código de Convivencia,  

Oferta de servicios a la 

comunidad 
      x 

Convenios, oficios, pedidos de 

la comunidad, informes de 

trabajo con la comunidad 

Uso de la planta física y de los 

medios 
    X   Solicitudes y convenios 

Servicio social estudiantil       x 
Informe proyector ACNUR, 

programa de becas,  

TOTAL 0 0 2 2   

Participación  y 

convivencia 

Participación de los 

estudiantes 
      x 

Evaluación de resultados, 

informes. 

Asamblea y consejo de padres 

de familia 
  X     

Actas de la memoria, listado de 

asistencia 

  
  X     

Informe de actividades con 

familias, informes individuales 

de entrevista  Participación de las familias 

TOTAL 0 2 0 1   

Prevención de 

riesgos 

Prevención de riesgos físicos   x     
Plan de prevención de riesgos y 

contingencias 

Prevención de riesgos 

psicosociales 
    x   

Plan de prevención de riesgos 

sicosociales 

Programas de seguridad X         

TOTAL 1 1 1 0   

  5 4 5 3 
  

TOTAL PROCESO 29% 24% 29% 18% 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

Anexo 2 
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Estudiantes con discapacidad 

Matriculados en el año lectivo 2011-2012 

N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD  GRADO  
TIPO 

DIAGNÓSTICO  

1 CARREÑO ARMIJOS STEFY BRIGITTE 5 INICIAL  A S. DOWN 

2 

JARAMILLO ALCIVAR CARLOS 

ALEXANDER  5 INICIAL A S. DOWN 

3 CEDEÑO GUAMANI DENNISE ADAMARI 6 INICIAL  B 

INTELECTUAL 

LEVE 

4 GALVAN MUÑOZ MATEO ANTONIO 4 INICIAL B AUDITIVA 

5 ENRIQUEZ AGUILAR JUAN FRANCISCO 7 1A VISUAL  

6 GUILCAPI SOLORZANO JOHAN DAVID 5 1A AUDITIVA 

7 SANCHEZ UCHUPANTA CAMILO STEVEN 7 1A AUDITIVA 

8 CANGO MATAILO JUAN DAVID 8 1B S. DOWN 

9 ESPINOZA ALARCON DANIA KRISTEL 7 1C S. DOWN 

10 DELGADO OCHOA DIEGO ANDRES 6 2B AUDITIVA 

11 JENDE LOOR MARIA ELIZ 7 2B AUDITIVA 

12 LOPEZ LAMAR ISAAC JOSUE 9 2B VISUAL  

13 PAREDES BONE BRITHANY JAMILETH 8 2C FISICA- PCI 

14 SALVATIERRA BRICIO NOEMI YAMILETH 8 2C RETARDO MENTAL  

15 ZAMBRANO ORDOÑEZ KEVIN SEBASTIAN 8 2C RETARDO MENTAL  

16 CHAMBA QUEZADA JAIR MATEO 8 3A RETARDO MENTAL  

17 AMAY ORTEGA MIRIAN YESENIA 17 1D BACHI AUDITIVA 

18 CHANGUSI ABRAJAM DARWIN LEONARDO 19 1D BACHI AUDITIVA 

19 FLORES MORENO JERSON GERARDO 17 1D BACHI AUDITIVA 

20 IBARRA ARINDIA JEFFERSON ALFREDO 19 1D BACHI AUDITIVA 

21 NARVÁEZ GARCÍA ERICKA JUDITH 18 1D BACHI AUDITIVA 

22 ORTEGA ROSERO EDUARDO FRANCISCO 18 1D BACHI AUDITIVA 

23 PINARGOTE MOREIRA BRYAN EDUARDO 18 1D BACHI AUDITIVA 

24 

VELASQUEZ ZAMBRANO ANGELO 

ANTONIO 18 1D BACHI AUDITIVA 

25 BRAVO ESCOBAR ERNESTO DAMIAN  14 9B VISUAL  

26 PATIÑO ULLAGUARI JOSEPH JOSE  16 9C 

DISCAP 

INTELECTUAL 

27 CARRION CARRIÓN KARLA YAMILETH  16 1A BACH 

DISCAP 

INTELECTUAL 

28 GUAMAN MORENO ALLISON  17 2A BACH AUDITIVA  

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 

      

Estudiantes con discapacidad 

Aulas de inclusión educativa por tránsito 

N° APELLIDOS Y NOMBRES EDAD  TIPO DIAGNÓSTICO  

1 ALMEIDA MARCILLO EMILY NICOLE 2 S. DOWN  

2 CALVOPIÑA VERA DEREKS JOAO 3 MICROCEFALIA  

3 CANTOS MIRANDA DANNA SOPHIA 2 MICROCEFALIA  

4 CELORIO VARGAS JAVIER VALENTIN 1 HIDROCEFALIA  
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5 CUEVA CORDOVA JOEL ALEXANDER 4 

PCI HIPERACTIVIDAD CON 

DEF. ATENCIÓN  

6 MARINO CRUZ MATHIAS VALENTIN 2 AUDITIVA 

7 MOYA VALLE GEMA BELEN 3 S. DOWN  

8 REYES CASTRO VALENTINA JULIETH 2 S. WEST 

9 RUALES CHICHANDE ANA MAITE 2 S. DOWN  

10 TRUJILLO GONZALEZ LISBETH LEIDY 2 PCI Y AUDITIVA 

11 INTRIAGO VALENCIA GENESIS 4 PC.I 

12 RODRIGUEZ TAPIA JESUS ORLANDO 6 S. DOWN  

13 

SALAZAR CARRASCO  KIMBERLY 

ROXANA 6 S. DOWN  

14 VERA VELEZ VALERIA ALEXANDRA 7 S. DOWN  

15 

HERNANDEZ MENDOZA CRITHIAN 

EDUARDO 6 INTELECT.  MODERADA 

16 PANIMBOZA ORTIZ GISLAINE MAYLETH 5 S. DOWN  

17 

HERRERA RODRIGUEZ JOSUE 

ALEJANDRO 5 DISC. PSICOMOTORA  

18 VILLENA CUESTA HEIDY ABIGAIL 5 ALTERAC.  CROMOSOMICA 

19 GARCIA BERNITA BIANCA VALERIA 4 S. DOWN  

20 AYALA PEREZ DIXON RUBEN 4 S. DOWN  

21 MENDIETA ROBERT  4 DISC. PSICOMOTORA  

22 NAPA GRANDA ABEL ISAIAS 5 AUDITIVA 

23 BORJA DUARTE BRITHANY GRACE 4 AUDITIVA 

24 

SANCHEZ TENESACA JACQUELINE 

NICOLLE 4 AUDITIVA 

25 ARAUZ VELEZ STEFANY MICHELLE 4 RETROPSICOMOTOR 

26 MOLINA MONCAYO MATEO ISMAEL 3 HIDROCEFALIA  

27 

ALCIVAR ZAMBRANO DARWIN 

GEOVANNY 4 S. DOWN  

28 RODRIGUEZ MUÑOZ ANGELO DAVID 4 S. DOWN  

29 GARCIA MINAYA CLARENA VALENTINA 4 S. DOWN  

30 VITE BRIONES ALEX JAVIER 4 S. DOWN  

31 GARZON CANDELA CESAR DARIO 3 

HIPERAC.  CON DÉFICIT DE 

ATENCIÓN  

32 BRAVO MOREIRA FRIXON JOSE 6 VISUAL  

33 LUCERO ARMIJOS JONATHAN RAFAEL 7 S. DOWN  

34 SALCAN ROMERO OLIVER JOSUE 7 S. DOWN  

35 CHIGUANO SILVA ANGELY SILVANA 6 S. DOWN  

36 ORTEGA CARRILLO ANA ALEJANDRA 6 S. DOWN  

37 CASTILLO CASTRO JOSUE ALEJANDRO 7 PC.I 

Fuente: Estudio Diagnóstico de la Unidad Educativa Fe y Alegría de Santo Domingo 

Elaboración: Miriam Gallegos 

 

 

 


