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El propósito de este artículo es presentar una imagen evaluativa sobre la
atención educativa a personas con discapacidad en el contexto ecuatoria-
no. Los datos sobre los que se apoya el discurso -entrevistas en profundi-
dad- forman parte de una investigación denominada: Evaluación de las
Necesidades y Demandas de las Personas con Discapacidad: Estado de la
Cuestión en Ecuador. Dicha investigación financiada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo fue coordinada
por la Universidad de Cádiz (España) y realizada en colaboración con inves-

tigadores e investigadoras de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador
e investigadoras de la Sociedad Civil del país. El artículo reproduce las voces de
diferentes responsables políticos y agentes sociales del ámbito de la discapaci-
dad, formulando un análisis valorativo del acceso de personas con discapacidad
al sistema educativo, las necesidades educativas a las que pretende dar respues-
ta la escuela, la situación de los docentes que trabajan en este ámbito y las prác-
ticas educativas que se ofrecen en las escuelas ecuatorianas.

PALABRAS CLAVE: inclusión, educación, discapacidad, necesidades educativas,
educación inclusiva.
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introducción ■ ■ ■

Esta reflexión tiene su origen en 31
entrevistas en profundidad realizadas a
un conjunto de responsables políticos y
agentes sociales de Ecuador. El propósito
de dichas entrevistas era describir, com-
prender e interpretar la visión que perso-
nas con responsabilidad e influencia en el
ámbito socioeducativo tienen sobre la
atención educativa que actualmente se
presta a las personas con discapacidad en
Ecuador, así como extraer evidencias que
permitieran un análisis de la atención en
la diversidad en dicho contexto educati-
vo, como primer paso para la construc-
ción de espacios inclusivos1.

Sirva esta introducción, que precede a
la presentación de resultados, para desa-
rrollar una necesaria y breve contextuali-
zación que desvele el sistema educativo
objeto de estudio, ya que si obviamos

este relato difícilmente dispondremos de
las claves para poder comprender el sen-
tido de los datos que arroja la investiga-
ción evaluativa. 

En primera instancia cabe situar la
población a la que hacemos referencia en
este estudio, precisando para ello que no
podemos establecer una cuantificación
de los niños y niñas que presentan nece-
sidades educativas especiales asociadas a
discapacidad en Ecuador, porque las
fuentes que sirven de base no son com-
pletas ni fiables. Excluyen, de partida, a
un conjunto de población no censada y
no recogida en las cifras. Por su parte, las
estadísticas escolares son muy deficita-
rias, no se establece en ellas categorías
mutuamente excluyentes, lo que compli-
ca el cálculo de cualquier dato. Por otra
parte, los sistemas de recogida y trata-
miento de información estadísticos sobre
el terreno son bastante primitivos, por lo
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The intention of this article is to present an evaluative image on the edu-
cational attention to persons with disability in the Ecuadoran context. The
information on which one supports the speech -interviews in depth- are
part of a research called: Evaluation of the Needs and Demands of the
Persons with Disability: State of the Question in Ecuador. The above men-
tioned research, financed by the Spanish Agency of International
Cooperation for the Development, was coordinated by the University of
Cadiz (Spain) and realized in collaboration with researchers of the

Technological Equinoctial University of Ecuador and the Civil Society of the coun-
try. The article reproduces the voices of different political officers and social
agents of the area of the disability, formulating an evaluative analysis of the per-
sons’ access with disability to the educational system, the educational needs to
which response tries to give the school, the situation of the teachers who are
employed at this area and the educational practices that offer in the Ecuadoran
schools.

KEYWORDS: inclusion, education, disability, educational needs, inclusive educa-
tion.
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1 Ésta ha derivado en el desarrollo de un proyecto de acción denominado “Propuesta de mejora de la calidad y eficacia
del sistema educativo de Ecuador: Implementación de un proceso de evaluación sistemática a través de Índices de
Inclusión. financiado por la AECID y desarrollado en colaboración entre la Universidad de Cádiz, la Universidad Católica
Pontificia de Ecuador e investigadoras de la Sociedad Civil ecuatoriana.
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que la única fuente fiable de datos son
los del Sistema Integrado de Indicadores
Sociales del Ecuador, cuya información
del 2007 se basa en datos censales de
2001.

Otras claves sobre las que situar el dis-
curso nos las proporciona el marco nor-
mativo de referencia. Podemos afirmar
que Ecuador se encuentra en la vanguar-
dia de las disposiciones normativas res-
pecto a la atención a las personas con dis-
capacidad en el ámbito educativo
(Cotrina, 2009), no así en todos los planos
de la vida (Samaniego, 2006). No obstan-
te, aunque la ley educativa adolece de
numerosas inconsistencias y errores con-
ceptuales en el desarrollo de la Inclusión
Social y Educativa, lo problemático pare-
ce ser su aplicación. De un lado, su pues-
ta en práctica resulta complicada dada la
continua inestabilidad política que hace
que los proyectos no tengan continuidad.
De otro, existe una falta de recursos
manifiesta para el desarrollo de las accio-
nes y reformas, factor indispensable (la
financiación) para la ejecución de las
políticas educativas. Por último, aunque
el país no adolece tanto de un sistema
jurídico como de seguimiento legislativo
que garantice el cumplimiento de las nor-
mas, ya que posee una Ley denominada
“de Trasparencia” (2004), su efectividad
en educación aún no es muy intensa.

Un tercer elemento clave tiene que ver
con la posibilidad de presencia de una
persona con discapacidad en el ámbito
educativo. En este sentido cabe mencio-
nar que el país en este momento no tiene
operativizada -que sí normativamente, la
educación básica está universalizada a
través de la Constitución de país- la uni-
versalidad de la educación básica, por lo

que no todos los niños y niñas tienen
garantizado un puesto escolar, a lo que
hay que añadir las altas tasas de absentis-
mo y abandono. A ello hay que añadir
que si supera este primer condicionante
habría que añadir un segundo asunto. En
Ecuador convive un doble sistema de
Educación, el regular (u ordinario) y el
especial y los niños y niñas con discapaci-
dad acceden al primero, sólo a veces, en
régimen de integración educativa. 

aspectos metodológicos ■ ■ ■

Aunque en el apartado anterior se ha
comentado de manera general el propó-
sito general de la investigación, en este,
específicamente metodológico se presen-
ta de manera concreta, apuntando que
se trataba de comprender e interpretar el
marco cultural, político y práctico de la
atención educativa a las personas con dis-
capacidad en el contexto ecuatoriano.
Observamos, por tanto, una orientación
interpretativa de la investigación dado
que se pretendía hacer emerger los signi-
ficados que, sobre un foco de atención,
se poseía en un contexto determinado
(Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992). El
diseño de investigación seleccionado, fue
el etnográfico, acorde con el propósito
perseguido y el sentido mismo de investi-
gación, ya que este nos permitía describir,
pero también reflexionar sobre los datos
generados, lo que se encuentra en la
base de la comprensión (Wood, 1987;
Goetz y Lecompte, 1998). Desarrollando
una investigación cualitativa, no formula-
mos una hipótesis de partida, sino un
conjunto de cuestiones de investigación,
centradas en focos identificados como
relevantes, a través del análisis del con-
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2 Aquí se hace referencia a un estudio multicaso, desarrollado en 18 centros educativos en el mismo contexto, que nos
permitió acercarnos al conocimiento sobre las “prácticas educativas”, así como a un estudio de encuesta sobre la percep-
ción social de la discapacidad en ecuador.
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texto, así como de investigaciones pre-
vias2. Estos focos se concretaron en: 1)
Situación de la integración e inclusión
social y educativa en el país. 2) Estimación
de la población con discapacidad. 3)
Decisiones de escolarización. 4) Prácticas
educativas. 5) Calidad en educación. 5)
Incidencia de la política. 6) Capacidad
social y familiar de tomar decisiones. 7)
Prioridades de las instituciones. 

Técnicamente, la estrategia metodoló-
gica que sustentó la recogida de informa-
ción fue la entrevista semiestructurada,
utilizando un eje de diseño de guiones de
entrevista conforme a los temas (focos)
previamente identificados. La entrevista
semiestructurada permitiría una recogida
intensa de información, dirigida por los
investigadores, pero dotada de la flexibi-
lidad suficiente para hacer emerger
temas no previstos (Sierra, 1998;
Rodríguez, García y Gil, 1999) y resulta-
ban relevantes para favorecer la com-
prensión, o para profundizar en la
misma. Las personas entrevistadas fueron
seleccionadas a partir de una primera
identificación en el contexto ecuatoriano
de informantes clave. Esta identificación
fue llevada a cabo por una de las investi-
gadoras ecuatorianas del equipo, experta
en la temática, a fin de ajustarse a la rea-
lidad de país. Los criterios utilizados para
la aproximación a los sujetos clave fueron
dos:

• Temático: referido a los ámbitos de la
educación, la discapacidad y a otros
relacionados; 

• Tipología de organización con la que
se identifican: gobierno central,
gobierno local, sociedad civil, finan-
ciadores y evaluadores.

Acompañó al cuadro de doble entrada
configurado, una columna donde se esta-
blecía el desglose de posibles temas
generales y específicos a tratar con las

distintas organizaciones, es decir, los
objetivos de obtención de información
que se podían conseguir en cada entre-
vista.

Finalmente se seleccionaron a las per-
sonas informantes atendiendo a los crite-
rios antes citados, configurándose un
total de 31 entrevistas ajustadas al
siguiente perfil.

El análisis de datos se encontraba,
desde el diseño, claramente orientado
por las categorías previamente estableci-
das. Se trataba de un análisis cualitativo
bajo el modelo de análisis de contenido
(Colás, 1998). Cada eje temático se consti-
tuyó en un nudo de análisis. Sin embar-
go, el carácter semiestructurado de la
recogida de información permitió, a su
vez, orientar una modelo de análisis
temático en el marco de cada uno de los
nudos. Nos encontramos, por tanto, ante
un modelo mixto (Gil y Perera, 2001), que
aprovechaba el potencial analítico de
ambos procedimientos. Este proceso fue
articulado a través de software de análi-
sis cualitativo, en concreto a través de
QRS Nudist Vivo, que permitió tanto la
aproximación inductiva como la deducti-
va, así como la transformación de datos,
su clasificación y posterior reducción. 

Operativamente esto viene a significar
que, aunque se tomaron como punto de
partida para el análisis los siete nudos o
categorías reflejados con anterioridad, la
información efectiva obtenida a través
de las entrevistas permitió la construc-
ción de subcategorías en el seno de cada
una de ellas, que fueron utilizadas, no
sólo para la reducción de datos, sino tam-
bién para la posterior discusión de resul-
tados y conclusiones.

También hay que resaltar que el mode-
lo de análisis asumido ha orientado la
forma en que se presentan los resultados
de investigación. Cada categoría ha
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Tabla 1. Identificación de posibles informantes. Documentos “Constelación”
de diseño de la investigación
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supuesto un centro de interés en el infor-
me de resultados, lo que representa el
análisis de contenido. Pero el análisis
temático orientaba el valor y la impor-
tancia de ilustrar, mediante citas textua-
les, el discurso, ya que en la investigación
de este corte, la credibilidad de los resul-
tados (Cook y Retechardt, 2004), viene
apoyada por las evidencias que se extra-
en de la recogida de información, aun
cuando éstas fueran idosincráticas, ya
que no se trataba de buscar generaliza-
ciones, sino de presentar, efectivamente,
la diversidad del discurso. 

resultados: las prácticas educativas
ecuatorianas para atender a las
necesidades de apoyo educativo de
las personas con discapacidad ■ ■ ■

Si bien en el apartado anterior se ha
señalado el contenido analítico completo

de la investigación, a lo largo de los
siguientes párrafos, el objeto de discurso
va a estar centrado en torno a un centro
de interés, el de las Prácticas Educativas.
Dicho núcleo se presentará a través de
diferentes ejes argumentales: 1. El de
población con discapacidad que tiene
acceso a la educación y las medidas de
compensación que se articulan en el con-
texto para favorecer que estos niños y
niñas puedan disfrutar de un puesto
escolar. 2. Las necesidades específicas de
apoyo educativo a las que trata de res-
ponder la escuela ecuatoriana actual. 3.
La cuestión del docente como artífice de
la práctica educativa en contextos de
diversidad asociada a discapacidad. 4. Lo
que acontece a nivel de aula, es decir, con
la práctica educativa ajustada a la aten-
ción a la diversidad. 

Acceso a la educación, discapacidad y
compensación educativa

Se ha señalado al inicio de este artícu-
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Tabla 2. Muestra final de las entrevistas
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lo que no todos los niños y niñas en edad
escolar tienen acceso a la escuela ni a la
educación en este país; por eso no nos
vamos a repetir en este sentido. No obs-
tante, nos parece relevante remitirnos a
las características poblacionales para pre-
sentar el tipo, o más bien, los tipos, de
escuela en que conviven así como las
medidas que se articulan como estrate-
gias de compensación. En primer lugar, y
como se desprende de análisis anteriores,
de cara a comprender las prácticas quere-
mos señalar que la escuela regular ecua-
toriana no siempre representa a su
población, no es una escuela que se cons-
truya desde la respuesta a los intereses de
los niños y niñas o sus familias, ni siquie-
ra, en multitud de ocasiones a sus necesi-
dades.

“No hay escuelas para pobres: hay
escuelas donde van los pobres, pero
les aplican el mismo currículo que a
todo el mundo, sin tener en cuenta
sus experiencias, sus valores, su nivel
de competencias lingüísticas, sus
objetivos sociales… tienen que
amoldarse al estándar común”. (E3)

Para compensar estas situaciones, así
como el déficit educacional de la pobla-
ción adulta, se han ido desarrollando
alternativas pedagógicas asociadas a la
pedagogía popular con la que se hace
extensiva la educación a una parte
importante de la población.
Paradójicamente estos modelos educati-
vos atienden más a la diversidad de nece-
sidades e intereses de quienes participan
de la misma.

“(…) muchos adultos tienen ver-
güenza de acudir a un centro de
educación, pero si a través de la
radio puede aprender, es como una
puerta abierta, se hace más cercana.
Hemos tenido muchas experiencias y
sí dan buenos resultados”. (E23)

A veces, y en especial en relación con
personas con discapacidad, y para apun-
talar la garantía de su acceso a la educa-
ción, las organizaciones se valen de siste-
mas de apoyo económico, de becas con
las que pretenden incentivar a las fami-
lias, de cara a que los niños y niñas ingre-
sen en la escuela. 

“Se atiende en educación inicial, en
apoyo con becas para el acceso a la
educación para niños trabajadores,
con problemas socio-económicos. Se
les apoya a los niños con una beca
de escolarización para motivar a la
familia a que primero acceda a un
diagnóstico especializado, y tam-
bién para ayudarle a que ingrese a
un sistema regular de educación o
uno especial. Ésta es una de las líne-
as de trabajo, atender a personas
con discapacidad”. (E11)

Aún así, en ocasiones, el acceso a la
educación no es posible porque se niega
el puesto escolar en la escuela regular;
por eso las organizaciones a menudo
desarrollan sus propios proyectos sobre
los que implementan experiencias educa-
tivas. El problema suele residir en que,
aún así, no se es capaz de establecer una
cobertura poblacional tal que pueda dar
respuesta a la población que lo necesita,
lo que implica la exclusión educativa y
social.

Escolarización de niños y niñas con
discapacidad en función del tipo de
centro

A través del desarrollo de las entrevis-
tas también se pone de manifiesto que
existen diferencias significativas respecto
a la escolarización de niños y niñas con
discapacidad dependiendo del tipo de
centro en función de su sostenimiento,
aún cuando el mandato constitucional
habla expresamente del derecho extensi-
ble a todos los niños y niñas. La escuela

86
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(3
), 

N
úm

. 2
35

, 2
01

0 
 P

á
g

. 7
9 

a
 p

á
g

. 9
6

diálogos sobre educación, inclusión educativa y personas con discapacidad: una evaluación de...

siglo cero 235   22/11/10  16:48  Página 86



fiscal tiene la obligación de atender la
escolarización de cualquier niño o niña,
estableciéndose un máximo de dos niños
o niñas con necesidades educativas espe-
ciales por grado. Normalmente se asocian
al aula de apoyo psicopedagógico, para
lo cual, en el mes de junio el Centro de
Evaluación y Orientación
Psicopedagógica (CEDOP) correspondien-
te realiza los oficios pertinentes. Cuando
el centro no cuenta con aulas de apoyo
psicopedagógico también se puede esco-
larizar a niños y niñas con necesidades
educativas especiales, y son atendidos
por los profesionales itinerantes del
CEDOP. Por su parte, la obligación de
extensión de escolarización también
alcanza a los centros particulares, aunque
en estos centros con frecuencia también
se rechaza la admisión de niños y niñas
con discapacidad, pues la decisión sobre
la admisión depende en última instancia
de la voluntad del Rector de la institu-
ción. Algunos centros los admiten por
razones económicas y, en ocasiones, se
denuncia que al final se les niega el títu-
lo.

“De esos hay muchos casos, niños
que están integrados en escuelas
particulares pagando mucho dinero,
pero jugando con una profesora
particular y apenas participan con
los demás niños. Luego viene el pro-
blema de la certificación, no se le da
diploma. Les dicen: “bastante es que
se ha estado socializando”... (E12)

En general se estima que sólo un 2%
de los niños y niñas con discapacidad se
encuentran escolarizados en la educación
regular, el resto están desescolarizados,
reciben educación a distancia o están
escolarizados en centros específicos. Por
lo general no existe un sistema de pro-
greso a contextos más normalizados
desde centros específicos; el camino
viene a ser al contrario, de centros regu-
lares a centros específicos, según se indi-

ca, porque no se adaptan.

Igualmente podemos hablar de dife-
rencias de escolarización entre educación
básica y secundaria. Se habla de un
mayor porcentaje de escolarización de
alumnado con necesidades educativas
especiales en escuelas que en colegios. 

“En primaria la gente está más
abierta porque la población acusa
más necesidades educativas. En
secundaria la población se va can-
sando y pasan menos estudiantes
con necesidades educativas especia-
les. Pero tenemos la integración de
superdotados con un programa, con
aceleración, ampliación del currícu-
lum... y eso el colegio ve que tiene
más posibilidades, aunque es algo
que se está iniciando. Al principio se
rechazaba la aceleración, pero ya se
va aceptando”. (E16)

Además, el asunto se acentúa si nos
referimos a discapacidad. La integración
escolar se ha trabajado en básica, pero
aún es una asignatura pendiente en edu-
cación secundaria.

“Se ha trabajado un poco la integra-
ción en la escuela básica. Pero los
colegios no están preparados para
esta integración. La política de inte-
gración no se da con la misma clari-
dad en todos los niveles educativos.
Se piensa que con la básica ya es
bastante. Hay un buen trabajo de
ONGs. Ellos son los que más han
aportado para este movimiento de
continuidad”. (E16)

Como se ilustra a través de la cita ante-
rior, se piensa que a las personas con dis-
capacidad como mucho se les debe dotar
de mínimos (leer, escribir, sumar y restar),
pero no se les supone competencia. De
esta forma la transición a la vida adulta y
la competencia laboral se desarrolla en
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los centros de educación especial y fun-
damentalmente a través del ejercicio de
ONGs y fundaciones.

Se diferencia entre la atención a distin-
tas discapacidades y sienten que pueden
atender a los niños y niñas con discapaci-
dad física, sin embargo al hacer referen-
cia a la intelectual se plantean atención
más especializada. 

Las necesidades educativas a las que
se plantea responder la escuela ecua-
toriana

Como hemos comentado y como con-
secuencia de lo acusado del déficit social
y cultural entre una importante cantidad
de población, desde la escuela se pone el
énfasis, en primer lugar, en procurar una
mínima respuesta a dichas situaciones
porque ha de compensar los patrones de
exclusión social a los que antes hemos
hecho referencia. Desde esta óptica
hemos detectado que la atención a las
personas con discapacidad no se constitu-
ye en eje prioritario, ni en el ámbito edu-
cativo ni en muchos otros. Ello parece ser
consecuencia de la prioridad antes mani-
festada pero sobre todo de la propia con-
cepción de la discapacidad que aún sigue
imperando. Ser persona con discapacidad
en determinados contextos como este,
hoy en día, sigue siendo objeto de discri-
minación porque: a) No se alcanza a
conocerlas, dado que han permanecido
ocultas, considerándose motivo de ver-
güenza, en especial en el medio rural. b)
No se les considera competentes, por lo
que no se alcanza a comprenderlas y, con
ello, se les niega el acceso a un marco
educativo considerado innecesario. c)
Confluye una situación de pobreza y de
discapacidad, con lo cual la primera situa-
ción ya ha sido motivo de exclusión en sí
misma.

“Bueno, yo te puedo decir que el
diagnóstico no es muy halagador. En

Ecuador existen muchos tipos de dis-
criminación, y una de esas es el no
poder aceptar la diversidad, lo que
incluye a las personas con discapaci-
dad, lo que es una diversidad de los
seres humanos. Yo creo que las per-
sonas que tienen algún tipo de dis-
capacidad, sobre todo física, sufren
mucha discriminación en este país.
Vivimos en una sociedad de adultos
con esquemas muy estereotipados,
así perfectos, cualquiera que nos
salimos de ese molde, generalmente
somos distintos y sufrimos discrimi-
naciones de todo tipo, de género,
socio económicas. La podemos ver
esta discriminación en casos extre-
mos, donde hay personas con disca-
pacidad que son tratados como ani-
males, se los esconde y no tienen
derechos. En Ecuador existen dificul-
tades enormes para el acceso a la
educación en personas discapacita-
das. Por lo tanto el sistema educati-
vo nuestro, a pesar que debe ser
incluyente, en la práctica no lo es,
sabemos que por el hecho de que un
niño tenga una mínima discapaci-
dad, hay centros educativos donde
no se los recibe. En Ecuador los diag-
nósticos hablan de que las personas
con discapacidades fundamental-
mente están en los sectores mas
pobres, probablemente los que
menos acceso tienen, no quiere
decir que no haya personas con dis-
capacidades en otro estratos socia-
les, pero cuanto más pobres menos
posibilidades de acceder al ejercicio
de sus derechos, entre ellos la edu-
cación, a diagnósticos médicos ade-
cuados, a una educación especial.”
(E11)

Sin embargo, cabe destacar la mejora
sustancial en la percepción de las perso-
nas con discapacidad en los últimos años
a medida que dicha discapacidad se va
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haciendo visible en el ámbito social, a lo
cual están contribuyendo de manera
decisiva las organizaciones y familias de
personas con discapacidad. Si en la cita
anterior mostrábamos un caso negativo
extremo, en la siguiente lo hacemos en
uno extremo en positivo. 

“Se le hacía hasta un estigma fami-
liar, si teníamos alguien así en la
familia lo tapábamos. Sí ha habido
una apertura, pero no debemos bus-
car por atender a estas personas en
una institución especial, porque no
son discapacitados, solamente son
diferentes y deben estar en una
misma sociedad, porque siempre
íbamos a tener sectores especiales
en las empresas, en todos los orga-
nismos sociales... deben ser incluidos
dentro de toda la sociedad”. (E2)

Desde espacios familiares sobre todo y
poco a poco se va creyendo en la compe-
tencia de las personas con discapacidad,
se van comprendiendo las situaciones y,
con ello, se va instaurando sensiblemente
una conciencia distinta que pretende
hacer visible a las personas con sus dife-
rencias como ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho. En este sentido, se asume
la filosofía de la diferencia como un valor,
se niega la discapacidad y de la misma
manera se exige un ejercicio normalizado
de derechos, lo que supone una clara
apuesta por la inclusión educativa y
social. 

“Se ha avanzado en la aceptación
de este tipo de personas. Hay con-
ciencia social por el mero hecho de
la existencia de una serie de orga-
nismos, que denuncian... aparecen
en los documentos curriculares. Hay
proyectos innovadores, con el tema
de valores aceptando a la diversi-
dad. Al menos en los enunciados,
pero se tiene que consolidar y arrai-
gar en el colectivo, en los mismos

padres de familia, no solamente en
el profesorado. Ya se visibiliza a esta
población y no se ve como una carga
o una traba, sino que puede signifi-
car un aporte significativo al desa-
rrollo del país, dándoles los conoci-
mientos y las herramientas, como a
cualquier persona normal”. (E14)

La realidad es que, en el plano social,
se avanza tímidamente más hacia un pro-
ceso de integración social de las personas
con discapacidad que de inclusión, donde
se les tenga en cuenta. Frente a lo acon-
tecido años atrás, existen organizaciones
sociales, lideradas por familias y personas
adultas con discapacidad que asumen la
exigencia de sus derechos sociales, lo que
denota madurez social.

Docentes y atención educativa a
niños y niñas con discapacidad

Uno de los principales límites con los
que se encuentra la atención educativa a
la persona con discapacidad en el contex-
to ecuatoriano es el ejercicio profesional
de los propios docentes. En primer lugar
hay que señalar una importante condi-
ción negativa de partida, y es el escaso
valor social que se reconoce a la figura
del docente, a lo que hay que unir la
insuficiente remuneración que recibe, lo
que no siempre ha sido así.

“En el año 79, los profesores gana-
ban un buen promedio, 180 sucres
al mes, pero al devaluarse la mone-
da en el año 2000 llegaron a ganar
40 sucres”. (E22)

Ello trae consigo que profesorado con
una cualificación profesional muy alta
reciba sueldos irrisorios y tenga que acu-
dir al pluriempleo para atender a la eco-
nomía familiar.

“Hablando de la baja consideración
social del profesorado, un ejemplo
es el caso de X tiene 23 años de
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Maestro, es Master, Doctor y está en
los niveles de primera categoría, y
cobra 400 dólares mensuales, con lo
que al final el profesorado acude al
pluriempleo”. (E6)

Pero también hemos de referir que el
hecho de encontrar docentes cualificados
tampoco es tan frecuente. A menudo
precisamente lo que abunda es lo contra-
rio. El problema de la cualificación para
el ejercicio empieza en los bajos requeri-
mientos nacionales para el ejercicio del
magisterio. Prácticamente cualquiera con
estudios mínimos puede ser maestro, aún
cuando adolezca de formación pedagógi-
ca. Los estudios básicos en relación con la
labor docente se desarrollan en los deno-
minados Institutos Pedagógicos que no
poseen rango de centros universitarios.
De partida se nos indica que la formación
para el ejercicio de la práctica educativa
que en ellos se proporciona es bastante
deficitaria.

“Los centros del profesorado que se
llaman Institutos Pedagógicos
Docentes “IPED”, son deficientes,
hay que corregirlos, porque forman
a profesionales sin formación
docente ni técnica”. (E15)

Como se ha apreciado con anteriori-
dad, en la formación en los IPED no se
hace referencia alguna a la atención a la
diversidad, ni a la integración educativa.
Si bien hubo un intento de reforma de
planes de estudio, ésta no fue aceptada.

En la formación universitaria, por el
contrario, existen algunas materias rela-
cionadas con el tema, pero éstas son poco
aplicadas y no proporcionan herramien-
tas de acción, sólo información. Tampoco
se trabaja ni promueven valores positivos
de los docentes hacia la atención a la
diversidad, ni hacia la discapacidad.

“En la formación inicial no hay nada

que trate las actitudes de los maes-
tros con la integración educativa, no
hay nada que intente formar a los
maestros como abiertos a la diversi-
dad, que maneje las adaptaciones
curriculares, la posibilidad de mane-
jar metodologías o materiales que
puedan ayudar a la integración del
alumnado con necesidades educati-
vas especiales. El principal problema
es que a veces, en la formación ini-
cial, existe un capítulo sobre necesi-
dades educativas especiales, pero no
se trata de que haya un capítulo
dedicado a la integración, sino la
concepción con la que debe formar-
se un maestro de una escuela dife-
rente, de una escuela abierta. El
maestro sale sabiendo que hay niños
con necesidades educativas especia-
les, que pueden ser integrados, pero
sigue siendo el mismo maestro”.
(E12)

Indudablemente los conocimientos
técnicos son importantísimos, pero la
atención a la diversidad pasa, en primera
instancia y como reflejan algunas de las
personas entrevistadas, por la actitud
hacia esa diversidad. De la misma manera
si no hay una aceptación y una asunción
de la cultura de la diversidad, las prácti-
cas se traducen en acciones asistencialis-
tas más que educadoras o en prácticas
excluyentes porque la presencia de per-
sonas diversas en la escuela es asumida
como una carga y no como una oportuni-
dad de aprendizaje y desarrollo.

“Los profesores no quieren integrar
a sus alumnos discapacitados pues
son, en general, muy exclusivistas, y
mucho mas cuando abordan este
tema. Les falta capacitación, recur-
sos e incentivos. Piensan “esto me
lleva más tiempo y además no tengo
compensación, pues para qué
hacer…” “ni siquiera entiendo esto
de la discapacidad y cómo abordar-
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la, por lo tanto más a mi favor para
no trabajar en lo que no entiendo”.
Las autoridades no lo respaldan ni lo
exigen, no se da valor a estos pro-
yectos (que tenga que ver con la
inclusión) por lo cual hay una gran
desidia”. (E10)

Además se nos indica como existen dos
universos educativos fuertemente dife-
renciado el ordinario o regular y el espe-
cial. Así como que en el segundo la espe-
cialización docente es erigida como arma
de protección del puesto de trabajo,
defendiendo la exclusividad de actuación
del personal especialista en educación
especial y promocionando prácticas
excluyentes. Ello no es más que un nuevo
indicador de las carencias formativas del
profesorado.

“En educación son dos mundos dis-
tintos, hay dos sistemas totalmente
separados. Los mismos profesores de
educación especial son formados, les
han metido en la cabeza, como pro-
fesores especiales. E incluso son ene-
migos de la integración porque
piensan que con la integración se
van a quedar sin trabajo”. (E12)

La mirada al futuro pasa por una pro-
moción de la capacitación de los docen-
tes en ejercicio, misión y reto que asumen
algunas organizaciones ecuatorianas,
pero a largo plazo, ya que se es conscien-
te de lo limitado de la cobertura que pue-
den proporcionar.

En general, desde organizaciones esta-
tales de diversa índole relacionadas con
el tema se enfatiza la importancia de una
capacitación adecuada y se reconoce que
la que existe en la actualidad es escasa,
poco adecuada y no sistemática, además
de ser aprovechada por algunas personas
como instrumento de promoción profe-
sional más que de desarrollo profesional.
Ello denota que no existe tanta concien-

cia entre el profesorado de la necesidad
de formación, por lo que es evidente que
habría que animar la apertura de miras
en este sentido. 

Prácticas en el aula y atención a la
diversidad

Cuando se consigue, al menos, el acce-
so a la educación de un niño o una niña
con discapacidad, en este contexto, se ha
alcanzado un logro importante. Pero la
mera estancia en un espacio, como ya
sabemos, no es sinónimo ni de integra-
ción ni de inclusión educativa. En el cen-
tro la primera barrera es ideológica, la
arquitectónica se salva como se puede y
es menos importante. Es el planteamien-
to de la atención a la diversidad en el
aula el elemento clave que nos señala
dicha integración, que ha de orientarse
hacia la eliminación de barreras en el
aprendizaje y en la participación de las
personas con discapacidad y sus familias.

El currículo y capacidad de ajuste a la
diversidad

En general se nos viene a indicar que el
currículo nacional ecuatoriano, que
representa un primer nivel de adecuación
a la diversidad, no posee un lineamiento
claro que posicione ideológicamente
sobre lo que se espera de la institución
educativa, ni del tipo de ciudadano-a que
proyecta, más bien asume una serie de
influjos externos, pero ni siquiera en ello
se percibe una dirección clara.

“El currículo del país no logra ade-
cuarse a las necesidades de desarro-
llo. Como el país no tiene previsto el
modelo de desarrollo que quiere
alcanzar, sino que se debe a las pre-
siones de EEUU y a las presiones de
la globalización en general, no sabe-
mos hacia dónde debemos caminar,
quizá vamos en la dirección contra-
ria, no tenemos brújula.… Ahora
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hay una tendencia a organizar el
currículo por competencias, apoya-
da en el constructivismo, pero pare-
ce que esto es algo que empieza a
apuntar en el Ecuador, pero parece
que el profesorado no se plantea
nunca enseñar a un grupo hetero-
géneo”. (E1)

Bajo la situación anterior y ante la
falta de ideas claras, en los centros el pro-
fesorado no admite la participación de
otros agentes en la construcción del currí-
culo práctico. En concreto deja a las fami-
lias al margen del proceso, su inclusión
sería considerada una injerencia. Como
se observa, se pone una traba más a la ya
maltrecha implicación familiar en la edu-
cación. 

“Los maestros piensan que porqué
tienen que venir los padres de fami-
lia a dar su opinión si ellos no saben
de pedagogía... Además los niveles
de pobreza hacen que muchas fami-
lias no se planteen participar. En el
entorno urbano hay más participa-
ción. Hay colegios que lo manejan
bien y los padres participan en
temas curriculares, acuden a char-
las... En los sectores rurales el divor-
cio es más grande”. (E16)

Por otra parte, los problemas manifies-
tos en el diseño curricular tampoco pare-
cen deberse a una visión centralista del
Estado para controlar el currículo ya que
cuando se ha desarrollado la experiencia
de otorgar autonomía a los centros para
decidirlo conforme a las necesidades e
intereses de la población destinataria, la
experiencia ha sido un estrepitoso fraca-
so.

Metodología de aula y atención a la
diversidad

Indican los propios profesionales que
lejos de encontrar en las familias aliados

educativos, en numerosas ocasiones se
encuentra que éstas bloquean cualquier
intento de innovación educativa en rela-
ción con la atención a la diversidad, en
especial en las escuelas particulares (pri-
vadas o concertadas). Si antes se observa-
ba que no existe un direccionamiento
político claro en relación con la educa-
ción, tampoco éste parece existir en las
familias.

“Oposición de las familias. Los
padres de familia son ultraconserva-
dores, porque dicen: ¿por qué le
están haciendo jugar a mi niño en la
escuela? ¿Por qué ya no lo hacen
estar calladito y obediente?
Pónganle tarea. Entonces también
los padres deben entender el senti-
do y ser partícipes de los cambios,
porque sino tienes un opositor muy
fuerte”. (E3)

A través de las entrevistas no hemos
identificado ningún planteamiento
metodológico completo en la escuela
regular que se identifique con los valores
de la atención a la diversidad; sin embar-
go, sí se han identificado algunas postu-
ras que pueden ayudar a avanzar en este
sentido. Un ejemplo de ello es que
empieza a cuestionarse la omnipresencia
del libro de texto y a ser presentado
como un instrumento que puede y debe
convivir en el aula junto a otros instru-
mentos.

“Nosotros estamos planteando que
el texto es solamente un instrumen-
to más para trabajar en el aula, pero
puede haber infinitos instrumentos:
rincones….” (E3)

Otro ejemplo lo constituye el significa-
do que se está proporcionando a las
adaptaciones curriculares. Son escasas las
que se realizan aún cuando se conciben
como estrategia fundamental, según la
norma estatal, para la atención a la diver-
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sidad. En la práctica, el desconocimiento
de la norma de los docentes, así como su
escasa cualificación ha dado lugar a que
no sea hasta estos momentos cuando
empieza a capacitarse en la estrategia; y
se hace desde un enfoque más aplicado
que burocrático, lo que puede apoyar el
desarrollo de prácticas que den mejor
respuesta al alumnado.

“Enfoque óptimo. Hemos iniciado
capacitación, pero damos asesora-
miento en cada institución cuando
tienen alguna dificultad. Hemos
comenzado con lo que es menos
sensible para la atención del alum-
nado: la organización de la institu-
ción, la infraestructura, los materia-
les... Y luego vamos dando orienta-
ciones específicas sobre el trata-
miento del currículo en la práctica,
centrándonos en la metodología y
en la evaluación. Hay muchísima
expectativa y mucha necesidad en
este campo y este año hemos vuelto
a planificar capacitación en este
nivel. (…)”. (E20)

Ello no significa que no se hayan desa-
rrollado metodologías que se ajusten de
manera óptima a la atención a la diversi-
dad, en especial que procuraran el desa-
rrollo de los colectivos más excluidos,
pues esta práctica ha conformado todo
un conjunto de experiencias. El proble-
ma, más bien sigue residiendo en que
estas prácticas han sido destinadas a per-
sonas que han considerado no competen-
tes -presuponiendo que ya se hacía bas-
tante con la integración física y procurar
que fueran felices-. La consideración de
partida en base a la incompetencia ha
supuesto un importante freno al desarro-
llo integral de niños y niñas con discapa-
cidad.

“Al principio eran ideas de
Pestalozzi, también de Montessori.
Querían un colegio en la naturaleza,

sin excluidos, ni etiquetados… y que
además fueran felices. Entonces no
importa lo que hagan ni lo que
dejen de hacer, sino que sean felices
y que se sientan muy bien. Tal es así
que quise saber qué conocimientos
tenían y pasé una prueba de 6º de
matemáticas y no tenían conoci-
mientos incluso.”(E13)

algunas conclusiones ■ ■ ■

La pobreza es el primer escollo que
cualquier niño o niña tiene que salvar
para poder acceder a la escuela ecuato-
riana. Si a la pobreza se le une la situa-
ción de discapacidad hablamos de una
situación de riesgo extremo, que puede
ser acentuado aún más por ser mujer o
indígena. De partida, en pleno siglo XXI
ser niño o niña con discapacidad en
Ecuador es motivo de exclusión educati-
va. Sin el acceso a la escuela y su integra-
ción educativa ninguno de estos niños y
niñas tendrá una oportunidad de inclu-
sión social. 

En el plano social empieza a haber
avances respecto a la visión que se tiene
acerca de las personas con discapacidad,
pero el modelo conceptual predominan-
te sigue siendo excluyente y posee una
orientación más asistencial que educati-
va. Los avances en la percepción social
más notables se dan entre las familias y
las propias personas con discapacidad
quienes a veces se asientan en presupues-
tos ecológicos.

Respecto a modelos de desarrollo esco-
lar se puede hablar de una integración
sólo incipiente, pero no de inclusión edu-
cativa y en general el modelo educativo
ecuatoriano es similar al europeo de la
segunda mitad de la década de los 80.
También hay que resaltar que la inclusión
social y educativa de las personas con dis-
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capacidad no es objeto de atención de las
grandes ONGs internacionales de coope-
ración y desarrollo, pero sí lo es al apoyo
a la infancia y a la universalización de la
educación. Dada la situación deficitaria
de partida, desde el propio sistema edu-
cativo y las ONGs se articulan medidas de
compensación educativa que hagan acce-
sible la educación a los niños y niñas de
colectivos más vulnerables. 

Cabe en este apartado, igualmente,
hacer una llamada de atención especial al
papel del maestro en este contexto,
como responsable, en buena medida, del
ejercicio de atención a la diversidad en el
aula. Hay que hacer referencia particular
a que se trata de una profesión devalua-
da y con escaso reconocimiento social y
económico. Por su parte, la formación del
magisterio, cuando existe, es bastante
pobre en relación con los temas que nos
ocupan, tanto a nivel de Institutos
Pedagógicos, como de Universidades.
Además, existe escasa cualificación
durante el desempeño de la carrera del
magisterio, pues los recursos en este sen-
tido son pobres.

El currículo escolar es poco flexible y se
diseña muy alejado de la significatividad
para los niños y las niñas. Los niveles de
concreción curricular que suponen la
adecuación progresiva de éste desde el
nivel macro a la realidad del aula apenas
se desarrollan, lo que imposibilita la
atención a la diversidad.

Las metodologías de enseñanza en la
escuela regular siguen arraigadas en un
modelo tradicional y trasmisivo y hacen
poco por acercar el currículo a los niños y
niñas de manera significativa, activa y
participativa. Tampoco se apuesta por un
modelo que permita mejorar la calidad
de vida de niños y niñas con discapaci-
dad. Cuando se utilizan métodos más
activos, pensando en la atención a la

diversidad, se hace desde la concepción
pedagógica de la armonía afectiva de los
niños y niñas con discapacidad, pero no
desde modelos que apuesten por su com-
petencia. La excepción la conforma la
educación popular donde sí se desarrolla
un currículo conforme a las necesidades e
intereses de los y las estudiantes, ya que
no está prefijado. La metodología pro-
pia, el trabajo cooperativo, la autonomía
y el aprender a aprender fortalecen vín-
culos de trabajo en red. 

Esta es una visión valorativa sobre la
atención educativa a personas con disca-
pacidad, sustentada en el análisis de las
voces de agentes políticos y sociales de
Ecuador. Se pone de manifiesto que
queda mucho camino por recorrer. La
integración educativa y ésta llevada a su
máximo desarrollo es un derecho recono-
cido normativamente pero existen aún
numerosas barreras para las personas con
discapacidad y para sus familias. 

Empieza a caminarse, a través de la
apuesta institucional, hacia un modelo
más social (Verdugo, 2003, 2009) de la
discapacidad, como se pone de manifies-
to en el desarrollo de un conjunto de pro-
yectos en pro de la inclusión. Entre ellos,
por ser una apuesta nacional destaca el
Proyecto de Inclusión de Niños y Jóvenes
con Necesidades Educativas Especiales al
Sistema Educativo Ecuatoriano, promovi-
do por el Ministerio de Educación y ase-
sorado técnicamente por el INICO. No
obstante, no queremos finalizar este
escrito sin expresar que, como señala
Samaniego (2009), “la educación de las
personas con discapacidad ya no es res-
ponsabilidad exclusiva de las instancias e
instituciones de educación especial, se
observa como una obligación de la socie-
dad en su conjunto”. Esperamos que la
sociedad ecuatoriana comparta este pen-
samiento y sea capaz de luchar para
hacerlo una realidad.
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