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RESUMEN EJECUTIVO
En el 2003, la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante el Fondo Especial
Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI), financió un
proyecto en Ecuador titulado Instrumentación Técnico-Pedagógica de la Educación Especial.
La institución ejecutora fue el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de la
División Nacional de Educación Especial (DNEE), instancia que asumió la coordinación y
gestión del proyecto. La coordinadora del proyecto fue la Dra. Laura Veintimilla. El proyecto
tenía la finalidad de implementar un modelo de Atención en Educación Especial en el
Ecuador basado en su realidad y en las nuevas concepciones internacionales y que permita
satisfacer las necesidades educativas especiales de los alumnos tal como la aplicación de la
nueva normativa legal, administrativa y pedagógica en los 22 departamentos provinciales.
El proyecto debía elaborar lineamientos teóricos y entregar herramientas pedagógicas para
unificar los conceptos y criterios de educación especial, consolidar las capacidades de
profesionales, docentes, familias y demás actores de la comunidad en educación especial y
regular por medio de talleres de capacitación dictados por los funcionarios de la DNEE,
fomentar cambios en los currículos y las prácticas de enseñanzas y favorecer la integración
de los niños y niñas con discapacidades al sistema de educación.
Se destinó un total de US$ 108,925 para cubrir la planificación e implementación del
proyecto durante dos años. El presupuesto fue utilizado para financiar las actividades
siguientes:

y
y
y

Elaboración e impresión de documentos técnicos para cada tipo de discapacidad;
Capacitaciones a profesionales y docentes de la educación especial y de la educación
regular;
Sistematización y monitoreo.

En noviembre de 2005, la Sra. Maryvonne Arnould de Le Groupe-conseil Baastel Ltée
evaluó el proyecto. La evaluadora estudió toda la documentación relativa al proyecto, a las
actividades y a los productos. Se hizo además un examen documental relativo al contexto /
entorno y a cuestiones sectoriales específicas a fin de entender los nexos del proyecto con
la agenda nacional e internacional de intervenciones y las sinergias con otras instituciones
públicas dedicadas al tema. La gira en Ecuador se realizó en fin de noviembre y privilegió la
participación de los interlocutores y beneficiarios. Se sostuvieron entrevistas con varios
interlocutores y se visitaron interlocutores de Quito, Jutigalpa, Cumbayá y Ambato a fin de
comprobar el grado de importancia de la inversión para los propios beneficiarios. El informe
presenta los principales logros, las mejores prácticas, los problemas encontrados y las
experiencias obtenidas a partir de la implementación del proyecto. A continuación se
describen los principales logros y prácticas del proyecto, desglosadas conforme a cada uno
de los criterios de evaluación:
Pertinencia:
Éste es, sin duda, uno de los puntos más fuertes del proyecto. El proyecto responde a un
problema de desarrollo concreto de Ecuador que tiene que garantizar el acceso y la
permanencia de todos los niños/as y jóvenes con o sin discapacidad susceptibles de
integrarse a la educación regular y contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación
general básica para reducir la repetición y la deserción escolar. En efecto, esta iniciativa
respondía de forma directa a prioridades y necesidades urgentes del país y se orientaba a
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grupos prioritarios, a saber los alumnos/as con discapacidades que estaban excluidos y
marginados del sistema educativo y no adecuadamente atendidos por el Estado, por la
cooperación internacional o por otras vías. El énfasis en el fortalecimiento de capacidades,
especialmente de los profesionales y docentes, fue ejemplar y lo consideramos una de las
grandes fortalezas del proyecto. Como el proyecto responde a prioridades y necesidades
urgentes del pays y se orienta a grupos prioritarios estimamos que la relevencia del
proyecto es excelente.
Eficacia:
Estimamos que el proyecto logró alcanzar una serie de objetivos. El proyecto permitió
elaborar lineamientos teóricos partiendo de la realidad ecuatoriana (Marco Teórico de la
Educación Especial en Ecuador) y herramientas para unificar los conceptos y criterios de
educación especial en la nación. Se elaboraron ocho guías; una para cada área de atención /
discapacidad (visual, intelectual, auditiva, física, problemas de aprendizaje, superrotación y
evaluación psicopedagógica) y el Marco téorico de la Educación Especial. El proyecto tuvo
un considerable impacto en el país, visto que se capacitaron, de manera directa, a 7,260
maestros de educación especial y regular de 22 provincias y, de manera indirecta, a más de
15,000 (a través de los jefes departamentales que multiplicaron las capacitaciones), lo que
permitió brindar atención a los niños con necesidades educativas especiales. Ello se logró a
través de 154 talleres de capacitación (siete en cada provincia, uno por cada área de
atención) organizados por la División Nacional de Educación Especial (DNEE) del MEC con el
apoyo de sus funcionarios y de los diferentes Departamentos Provinciales. Estas actividades
permitieron ampliar, mejorar y/o sistematizar notablemente los conocimientos y
capacidades de los participantes en cada área de atención en lo que se estima es uno de los
aspectos más sobresalientes del proyecto, destacándose en particular el impacto sobre la
práctica docente acerca de la educación especial. En efecto, el proyecto logró obtener un
cambio de actitud dentro de la comunidad educativa, una mejor apertura (aceptación del
niño con discapacidad), comprensión y un mejor compromiso de los profesionales y
docentes y autoridades provinciales en cuanto a la atención de las necesidades de los
estudiantes.
La asistencia técnica de la DNEE en la reorganización de la educación especial permitió
trabajar con todas las autoridades involucradas en educación especial 1 para revisar
programas; verificar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias (emanadas por la
DNEE y el Reglamento de Educación Especial); fortalecer los procesos técnicos,
administrativos y pedagógicos; y proceder a operativizar les cambios necesarios para
facilitar la integración de los niños con NEE. Adicionalmente, se amplió la cobertura de
atención en educación especial y se atendió directamente a 31,029 estudiantes (en
comparación de 16,013 al iniciar el proyecto).
El proyecto contribuyó al mejoramiento del currículo de la Educación Especializada (más
funcional) y favoreció la integración de los principios de inclusión, equidad y calidad para
cumplir con los postulados de una “una escuela para todos”. Como el proyecto logro
alcanzar los objetivos planificados estimamos come excelente el nivel de eficacicia
Eficiencia y calidad de la gestión de proyecto:
El MEC realizó una notable labor al implementar el presente proyecto por cuenta de la OEA,
demostrando ser una contraparte de alto nivel para otros posibles proyectos en el país. Su
1 Departamentos Provinciales de Educación Especial, Centros de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica
(CEDOPS), Directores de escuelas regulares, rectores de colegios regulares, instituciones de educación especial
programas de apoyo psicopedagógico, programas de integración.
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gestión es muy destacable. Los resultados que logró con los modestos recursos puestos a su
disposición fueron significativos y marcaron la diferencia para los niños con NEE,
sosteniendo además los principios de educación para todos y el derecho a la educación sin
discriminación en la medida de lo posible.
LA DNEE del MEC hizo una excelente gestión, especialmente en el área de talleres y
capacitaciones. Los participantes y la evaluadora estiman que el papel y la ayuda de la
DNEE fueron de alto nivel profesional y, en la mayoría de los casos, de gran utilidad y
entregados de forma deferente. Los informes del MEC han sido excelentes y han
proporcionado antecedentes detallados respecto de las actividades e insumos del proyecto.
Si bien la gestión del equipo a cargo fue muy buena, los sistemas y procedimientos de
gestión, seguimiento y medición del rendimiento se hubieran podido mejorar con la
utilización del método de gestión por resultados. Consideramos el nivel de eficiencia como
bueno
Sostenibilidad:
Es actualmente muy prematuro juzgar de los impactos del proyecto sobre el proceso de
integración de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) al sistema
educativo ecuatoriano. Sin embargo, se puede decir que la instrumentación técnico
pedagógica entregada por la DNEE, las capacitaciones de profesionales y maestros y la
asistencia técnica brindada en la reestructuración del sistema de educación especial en las
provincias lograron concienciar sobre la importancia de la educación especial y generaron
capacidades para integrar y sostener los cambios educativos necesarios para lograr una
educación para todos que brinda atención a todos los alumnos dentro de los márgenes
requeridos de la equidad e igualdad de derecho. Los profesionales y docentes capacitados
en cada provincia pueden ahora poner en práctica sus conocimientos y dar continuidad a los
logros del proyecto y a la transmisión de lo aprendido al resto de los maestros. Aún si el
entorno nacional/local es conducente al mantenimiento de los resultados del proyecto,
quedan aproximadamente 120,000 maestros más que capacitar y se requiere más apoyo
financiero para continuar acciones y seguir con los logros obtenidos y la implementación del
proceso de integración de los niños y jóvenes con NEE al sistema educativo ecuatoriano. El
proyecto permitió crear condiciones para la integración y colaboración entre las
instituciones, organismos y ONG que trabajan en el ámbito de la atención a la niñez con
discapacidad. Ese proyecto representa un inicio de apoyo al mejoramiento del currículo de la
Educación Especializada. Se han definido los parámetros de atención e integración de las
personas con NEE y el paso siguiente sería difundirlos de una manera más amplia y que sea
parte de la política de capacitación nacional obligatoria. Se reveló la importancia de integrar
la educación especial al currículo de educación global y de compartir les responsabilidades
que hay que desempeñar para lograr una “educación para todos”.
La evaluación dejó una serie de enseñanzas respecto de la gestión de proyectos que
promueven el desarrollo de niños con NEE y el fortalecimiento de capacidades de
profesionales y docentes en educación inicial, así como respecto de la gestión de proyectos
en general. Estas enseñanzas se presentan a continuación y son un aporte a la
programación de futuras iniciativas financiadas por la OEA.
•

Las iniciativas nacionales que desean impulsar un cambio de actitudes deben ser
apoyadas prioritariamente por actividades de información y comunicación que permitan
promover la iniciativa, proporcionar logros y suscitar un cambio en la sociedad acerca
de la problemática
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•
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•

•
•
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La capacidad de abogacía del organismo ejecutante no solamente con el Gobierno, sino
con los propios donantes y la sociedad civil permite atraer aliados, socios y fondos
adicionales para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones.
Los proyectos de capacitación en educación representan una oportunidad de compartir
toda una gama de problemas, soluciones y realidades distintas y permitir la recopilación
de verdaderas experiencias, de vivencias y de logros, de trabajos comprobados a través
de años, tiempos donde se llegan a cometer aciertos y desaciertos en experiencias de
educación Por lo tanto, se debería diseminar documentos que recojan innovaciones
pedagógicas realizadas en Ecuador para favorecer el intercambio de conocimientos y
prácticas como conformar una red de intercambio profesional en Educación Especial
con otros países de la región.
Este tipo de iniciativa tiene una gran replicabilidad potencial a otros países e incluso a
escala regional, siempre que las experiencias que se desprendan del proyecto -y de la
presente evaluación- se tomen efectivamente en cuenta y se diseminan a la hora de
hacer el diseño de similares iniciativas posteriores.
A fin de potenciar las capacidades de los entes ejecutores, el diseño de los proyectos
debe abarcar más allá de la simple realización de capacitaciones, e incluir une aporte
financiero para cubrir la dotación de equipo informática que sostenga el desarrollo de
actividades de capacitaciones, de seguimiento y facilite la comunicación y el
intercambio de información y de experiencias entre todos los interventores. Habría que
sistematizar la información recopilada acerca de la educación especial entre todos los
organismos involucrados en el sector de la educación, así como entre todos los
proyectos financiados por la cooperación internacional
Un diseño más acorde con el método de gestión por resultados habría sido ventajoso
para el proyecto, permitiendo discutir y planificar de forma más detallada temas tales
como el logro de resultados y formas de convertir el corto plazo en largo plazo, la
definición de indicadores de avance en el logro de resultados, y un estudio más
detenido de los riesgos que podrían enfrentarse. Todo este proceso habría fortalecido el
diseño del proyecto.
La sinergia y colaboración de la institución ejecutora con expertos locales es primordial
par conseguir el aval de la comunidad educativa y asegurar un leadership en la
aplicación de un nuevo modelo educativo.
Se debe promover el uso de medios electrónicos para facilitar la comunicación, el
intercambio de informaciones, y apoyar la creación redes de intercambio, bases de
datos y la transferencia de conocimientos en educación.
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1.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

1.1

Introducción

La Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), creada en el año
2000 por la Asamblea General de la OEA, tiene como principal objetivo fortalecer y
diversificar las posibilidades de financiamiento para actividades de desarrollo y diseñar y
ejecutar programas de alta calidad para acelerar el desarrollo y promover la transferencia
de experiencias entre América Latina y el Caribe. El FEMCIDI se nutre de los aportes
voluntarios de los Estados Miembros y tiene por objetivo financiar proyectos de cooperación
presentados por éstos. Esta evaluación, cuyo sentido es que los Estados Miembros y la AICD
puedan potenciar la gestión y resultados de la cooperación técnica, permitirá someter a
prueba el Mecanismo y sus distintos componentes. Sus objetivos específicos son:
determinar la pertinencia, eficiencia y eficacia para el desarrollo y la sostenibilidad de los
resultados logrados, así como recoger experiencias y mejores prácticas para optimizar el
diseño, la evaluación y la ejecución de futuros proyectos del FEMCIDI.
Respecto del Mecanismo de Evaluación, la Sra. Maryvonne Arnould de Le Groupe-conseil
Baastel ltée fue seleccionada para evaluar el proyecto “Instrumentación TécnicoPedagógica de la Educación Especial en el Ecuador”. La evaluadora practicó un análisis
sistemático de los resultados del proyecto basado en cinco criterios:
o

o
o
o
o

Pertinencia, es decir, nivel de conformidad de los objetivos de desarrollo (en su
ejecución) con las exigencias de los beneficiarios, las necesidades del país y las
prioridades del donante;
Eficacia, es decir, nivel en que se hayan logrado los objetivos de desarrollo previstos;
Eficiencia, es decir, forma en que los recursos e insumos (fondos, capacidades,
tiempo, etc.) se han convertido en resultados;
Resultados, es decir, el producto de las actividades de desarrollo;
Sostenibilidad, es decir, la probabilidad de que los beneficios sean continuos y los
resultados logrados se mantengan en el tiempo.

El informe revisa el proyecto desde la perspectiva de cada criterio, de la gestión del
proyecto y de los problemas enfrentados durante su implementación.
1.2

Descripción del proyecto

Cumpliendo con los compromisos adquiridos por la Declaración Mundial sobre Educación
para Todos, que propensa “una educación básica de calidad para todas las personas, sin
exclusión” 2 , el gobierno ecuatoriano, a través del MEC, desea garantizar que las personas
con necesidades educativas especiales accedan a la educación en igualdad de oportunidades
que los demás, basado en principios de democratización, normalización e integración social;
respetando sus diferencias individuales. A pesar de los esfuerzos realizados en educación,
sólo un porcentaje mínimo de la población discapacitada tiene acceso a la educación básica.
Así, de los 12 millones de Ecuatorianos (2003), el 13,2% tiene algún tipo de discapacidad,
de los cuales 37,9% no han terminado ningún tipo de instrucción, constituyéndose en una
población severamente marginada. El 6,1% de niños y niñas con necesidades educativas

2EPT : artículo 2, párrafo 2
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especiales no reciben ningún tipo de apoyo a pesar de estar aparentemente integrados a la
educación regular 3 .
La inclusión social de las personas con discapacidad nace de la DNEE, que cuenta con pocos
recursos económicos para capacitar y sensibilizar, sobre los temas de necesidades
educativas especiales y discapacidades, a los oficiales de ministerios, profesionales y
docentes que trabajan en el ámbito de la educación.
El apoyo y el financiamiento de la OEA en el 2001 permitieron a la DNEE realizar un
diagnóstico de la educación especial. Los resultados de ese diagnóstico dejaron ver “que el
currículo de educación especial actual era rígido y poco funcional, centrado más en las
deficiencias de los alumnos/as que en sus potencialidades”. El modelo educativo no permitía
una participación más directa de los padres de familia, además de que limitaba las
oportunidades de desarrollo de los alumnos/as, convirtiéndose en una educación exclusiva
para ciertas discapacidades y niveles.
El análisis cualitativo y cuantitativo del mismo, indujo a la elaboración de la nueva
normativa de educación especial. A fin de dar cumplimiento total a esta reglamentación,
hacía falta realizar algunas acciones entre las cuales las más relevantes eran la
estructuración del nuevo Modelo de Atención en Educación Especial y la reestructuración del
sistema educativo en esta modalidad.
La exclusión y marginación de los grupos con discapacidades constituye un problema serio
que requiere de los correctivos necesarios y destaca la importancia que se debería de
asignar a la educación especial. Las estrategias de acción para atender el mejoramiento de
la educación especial deberían incluir no solamente la capacitación de profesionales en
educación sino también el desarrollo de un currículo flexible, centrado en el desarrollo de
potencialidades y destrezas orientadas a la integración, inclusión educativa, social y laboral.
Además, para permitir el cumplimiento de los postulados de una escuela para todos, y
contar con módulos de atención en educación especial basados en nuevas concepciones
internacionales, era imperativo de desarrollar un currículo más flexible que tenga en cuenta
los principios de inclusión, equidad y calidad tal como de capacitar a profesionales y
docentes de educación regular.
Ante esta necesidad surge el proyecto Instrumentación Técnico-Pedagógica de la Educación
Especial en el Ecuador a atender la estructuración de un nuevo Modelo de Atención en
Educación Especial y la reestructuración del sistema educativo en esa modalidad.
Aprobado en enero de 2003, el proyecto Instrumentación Técnico-Pedagógica de la
Educación Especial en el Ecuador tenía como finalidad de contar con un Modelo de Atención
en Educación Especial basado en la realidad ecuatoriana y en las nuevas concepciones
internacionales y que permite satisfacer las necesidades educativas especiales de los
alumnos tal como la aplicación de la nueva normativa legal, administrativa y pedagógica en
los 22 departamentos provinciales.
El proyecto debía permitir de implementar un programa de atención dirigido a los alumnos
con NEE, contar con instrumentos técnicos pedagógicos basados en la realidad ecuatoriana
y en las nuevas concepciones internacionales; consolidar las bases de educación de los
alumnos con NEE dentro de los principios de integración, inclusión, equidad y calidad; y
operativizar planes, programas, proyectos y servicios en beneficio de los alumnos con NEE
3 Plan Nacional de Educación para Todos 2003-2015
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por medio de la tecnificación, del fortalecimiento del subsistema y de la asignación de
recursos.
El proyecto debía facilitar la integración de los niños con NEE a la educación regular y/o
mejorar el ambiente educacional donde interactúan y se desarrollan; favorecer el
intercambio entre padres y otros actores de la comunidad sobre conocimientos y
procedimientos para atender a los niños con discapacidad y la participación de las familias y
comunidades, y finalmente crear condiciones para la integración y colaboración entre las
instituciones, organismos y ONG que trabajan en el ámbito de la atención a la niñez con
discapacidad.
La institución ejecutora debía realizar diversos talleres de capacitación orientados a formar
los profesionales y maestros. Los principales productos fueron:
•
•

Guías técnicas pedagógicas para cada tipo de discapacidad;
Talleres de capacitación a docentes de educación regular y especial y a CEDOPS
(grupo de profesionales, especialistas, terapistas que realizan funciones de apoyo y
asesoramiento);

•
•

Viáticos para los docentes y participantes a los talleres de capacitación;
Sistematización y monitoreo de la experiencia.

El proyecto tenía la finalidad de implementar un Modelo de Atención en Educación Especial,
con los siguientes objetivos específicos:
Objetivo específico 1: Contar con instrumentos técnicos pedagógicos, basados en la
realidad ecuatoriana y en las nuevas concepciones internacionales;
Objetivo específico 2: Operativizar planes, programas, proyectos y servicios en beneficio
de los alumnos con NEE, por medio de la tecnificación, del fortalecimiento del subsistema y
de la asignación de recursos;
Objetivo específico 3: Establecer una coordinación y articulación intra e interinstitucional
con programas que promueven el desarrollo de los alumnos con NEE en las respectivas
provincias.
El proyecto se desarrolló a lo largo de dos años sobre la base de un aporte realizado por la
OEA. La institución ejecutora fue el MEC a través de la División Nacional de Educación
Especial, instancia que asumió la coordinación y gestión del proyecto y la administración de
los recursos asignados. Se destinó un total de US$108,925 para cubrir la planificación e
implementación del proyecto de enero de 2003 a diciembre de 2004
1.3

Metodología de la evaluación

Examen de la bibliografía: El proceso de evaluación empezó con el estudio de la
documentación relativa al proyecto, actividades y productos, a la Programación del FEMCIDI
en su totalidad y al programa interamericano pertinente. Se hizo además un examen
documental relativo al contexto/entorno y a cuestiones sectoriales específicas a fin de
entender los nexos del proyecto con la agenda nacional e internacional de intervenciones y
las sinergias con otras instituciones públicas dedicadas al tema. La documentación relativa
al proyecto incluyó los documentos de planificación (perfil de proyecto inicial, propuesta
aprobada), los informes de seguimiento, el informe final, los materiales producidos para la

Le Groupe-conseil baastel ltée – Febrero de 2006

7

Instrumentación Técnico-Pedagógica de la Educación Especial – Informe Evaluativo Preliminar

ejecución del proyecto y las capacitaciones, los informes narrativos y financieros y demás
documentación pertinente (ver nómina en Anexo 1).
Matriz de evaluación y cuestionario: Una vez suficientemente interiorizada con la
documentación, y a partir de la documentación de que disponía, la evaluadora desarrolló
métodos de recopilación y análisis de datos, incluyendo una matriz y un cuestionario de
evaluación e indicadores de rendimiento. Dicha matriz se elaboró a partir del conjunto de
preguntas genéricas y secundarias planteadas en el marco de evaluación del FEMCIDI y
proporcionadas por la AICD. La evaluadora amplió los alcances de las preguntas genéricas y
secundarias a fin de hacerlas más acotadas y centradas sobre temas concretos de especial
relevancia para los interlocutores. El cuestionario privilegió aquellas temáticas y aspectos
que los documentos del proyecto no abordaban de manera exhaustiva y se elaboró para
atender a varios tipos de interlocutores, de modo que se trató de un documento bastante
amplio desde el punto de vista de los alcances y de la cobertura temática. Los cuestionarios
se distribuyeron electrónicamente antes de la visita a Ecuador y durante la misión y se
utilizaron además como herramienta de evaluación para las entrevistas en terreno.
Acopio de información y gira por Ecuador: La gira por Ecuador se realizó del 29 de
noviembre al 4 de diciembre de 2005 y privilegió la participación activa de interlocutores y
beneficiarios. En este lapso se sostuvieron entrevistas estructuradas y semiestructuradas
con el coordinador nacional, funcionarios nacionales y jefes departamentales, maestros,
docentes, personal de la OEA y del MEC, representantes del equipo a cargo de la
administración y seguimiento del proyecto y beneficiarios (niños con NEE). Se visitó a
interlocutores de Quito, Latacunga y Ambato a fin de comprobar el grado de importancia de
la inversión para los propios beneficiarios. Por razones de tiempo se privilegiaron encuentros
con grupos de beneficiarios y no fue posible visitar a más de un instituto y una escuela
regular trabajando con alumnos con NEE, pero como se señala, se les hizo llegar el
cuestionario a fin de recoger sus percepciones y puntos de vista. Se recopilaron más de 70
cuestionarios.
1.4

Alcance, cobertura y limitantes

Tiempo y presupuesto: Las limitaciones de tiempo y presupuesto no permitieron visitar
todos los departamentos beneficiarios del proyecto, restricción común a la mayoría de las
evaluaciones. Como alternativa, a través del organismo ejecutor, se distribuyó un
cuestionario orientado a recoger datos, antecedentes, percepciones y puntos de vista para
su integración al proceso evaluativo.
Cobertura de la gira: El presupuesto permitió cubrir siete días en Ecuador, lapso en el cual
sólo se pudieron visitar algunas escuelas e institutos participantes. Cabe destacar que para
localizar a los interlocutores y beneficiarios de mayor relevancia y gestionar entrevistas en
Quito, Latacunga y Ambato, el apoyo y colaboración de la División Nacional de Educación
Especial y de la coordinadora del proyecto fueron fundamentales.
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2.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

En esta sección se describen las conclusiones de la evaluación. Conforme al proceso
evaluativo del FEMCIDI, la evaluadora estudió sistemáticamente los resultados en cuanto a
la pertinencia y resultados previstos del proyecto, su eficacia en lograr los objetivos, la
eficiencia con la cual los recursos e insumos se convirtieron en resultados y la calidad de la
gestión y sostenibilidad de los resultados logrados; es decir, la probabilidad de que los
beneficios sean continuos y los resultados se mantengan en el tiempo. También se detallan
los problemas y/o dificultades encontradas con respecto a la gestión, al seguimiento, al
monitoreo y a los criterios de evaluación anteriormente señalados.
2.1

Pertinencia del proyecto

Conforme a los criterios evaluativos, se analizó la pertinencia general del proyecto en el
marco sectorial nacional, especialmente a la luz de las expectativas y prioridades de los
beneficiarios y del nivel de concordancia del diseño y de actividades con dichas expectativas
y prioridades. También se analizó la pertinencia del proyecto en el contexto general de la
cooperación y los programas bilaterales en Ecuador, así como su pertinencia en el marco de
los planes y prioridades programáticas de la OEA. Entre los indicadores utilizados se cuentan
los siguientes:
•

y
y

Concordancia del proyecto con las expectativas y prioridades de los beneficiarios
y los problemas sectoriales del país; concordancia del proyecto con las políticas
de gobierno en el sector educación;
Concordancia del proyecto con las prioridades del programa interamericano.
Concordancia del proyecto con el Plan Estrategico de Cooperacion 2002-2005.

2.1.1 Concordancia con las expectativas y prioridades de los beneficiarios y los
problemas sectoriales del país
La situación social, económica y política del país afecta directamente el desarrollo de los
servicios sociales básicos y de la educación nacional que están sujetos a los vaivenes de la
economía y sus consecuencias tal como recortes presupuestarios que debían permitir la
expansión y el mejoramiento de esos servicios. Uno de los factores limitantes de los
recursos para el sector social constituye el pago del servicio de la deuda que en algunos
años ha superado el 45% del presupuesto general del Estado.
Cabe señalar que del presupuesto general del Estado, el porcentaje asignado para la
educación es muy reducido, “más aún si se lo compara con la disposición constitucional que
establece el 30% para educación” 4 . En el 2001, el 12% del presupuesto general del Estado
fue destinado a educación 5 , monto que sigue siendo insuficiente para atender en forma
efectiva las demandas y requerimientos propios del proceso educativo 6 .
A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno en la ultima década, para superar la
pobreza y reducir la exclusión social, la proporción de la población que no puede adquirir la
4 Art. 71 de la Constitución: “En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del treinta

por ciento de los ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la erradicación
del analfabetismo”.
5 MEC, Indicadores generales de la situación de educación básica:
www.mec.gov.ec/n2/contrato/p2.htm
6 Plan Nacional de Educación Para Todos 2003-2015, Ministerio de Educación y Cultura, p. 19.
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canasta básica de consumo subió de 34% a 56% entre 1995 y 1999. Al igual que en otros
países latinoamericanos, la población ecuatoriana es muy joven. El grupo poblacional entre
15 y 24 años constituye la quinta parte de la población. Casi un 70% de los 4,8 millones de
niños y niñas en Ecuador viven en la pobreza. Aproximadamente 430,000 niños y niñas
entre los 5 y los 17 años de edad trabajan 7 . Estos niños se incorporan tempranamente al
mundo laboral en desmedro de sus estudios y desarrollo integral, lo que genera
mecanismos de reproducción de la pobreza.
Esta situación que atenta contra las posibilidades de desarrollo social hace que la
disminución de la pobreza y el cumplimiento en la dotación de servicios sociales básicos
sean los pilares sobre los cuales deben sustentarse las acciones tendentes a mejorar las
condiciones de vida. Por lo tanto, el Gobierno de Ecuador ha definido la superación de la
pobreza como un elemento esencial de su desarrollo económico, y dentro de ello la
educación desempeña un papel de primer orden. Cumpliendo con los compromisos
adquiridos por la Declaración Mundial sobre Educación para Todos que reconoce el derecho
a “una educación básica de calidad para todas las personas, sin exclusión” 8 , el gobierno
ecuatoriano desea garantizar, a través del MEC, que las personas con necesidades
educativas especiales accedan a la educación en igualdad de oportunidades que los demás,
basado en los principios de democratización, normalización e integración social; respetando
sus diferencias individuales.
Las personas con necesidades educativas especiales no susceptibles de integración a la
educación regular deberían ser atendidas en instituciones de educación especial. A pesar de
los esfuerzos realizados en educación, solo un porcentaje mínimo de la población
discapacitada tiene acceso a la educación básica. Así,
•
•
•
•
•

6,427 alumnos discapacitados
atendidos en 131 instituciones
de educación especial;
8,907 alumnos atendidos en
318 aulas de apoyo
psicopedagógico;
1,246 alumnos atendidos en
120 aulas de integración;
4,615 alumnos atendidos en 15
CEDOPS;
Un total de 21,000 alumnos
con NEE asociadas a la
discapacidad han sido
atendidos.
Fuente: MEC – 2002

De los 12 millones de Ecuatorianos, el 13,2 % tiene algún
tipo de discapacidad, del cual el 37,9% no ha terminado
ningún tipo de instrucción, constituyéndose en una
población marginada y limitada al acceso a la educación
básica. Como lo presenta el cuadro 1, apenas el 23,8% de
la población discapacitada acude a algún centro de
educación 9 . El 6,1% de niños y niñas con NEE no reciben
ningún tipo de apoyo a pesar de estar aparentemente
integrados a la educación regular, hasta el momento, sólo el
4% tiene acceso a los servicios de educación especial 10 .

Sólo un porcentaje mínimo de la población discapacitada
tiene acceso a la educación básica. La exclusión y
marginación de los grupos con discapacidades constituye un problema serio que requiere de
los correctivos necesarios y destaca la importancia que se debe asignar a la educación
especial.
La educación regular cubre el 58,8% de las personas con discapacidad en el ámbito
nacional; y el 34,6% son atendidas por otras instancias. En efecto, varios organismos e
instituciones trabajan a impulsar programas para las personas con discapacidad. Una de las
instituciones de mayores realizaciones es el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia
(INNFA), que administra varios centros de rehabilitación y escuelas de educación especial.
7 UNICEF, www.unicef.org
8 EPT: artículo 2, párrafo 2.
9 Ibid.
10 Proyecto del MEC: Hacia una Nueva Concepción de la Educación Especial.
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Otros organismos, como el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), ciertas
federaciones 11 y ONG se destacan también por su trabajo en beneficio de las personas con
discapacidad. Las acciones orientadas por los principios de integración y normalización
apoyados por organismos como las Naciones Unidas y la UNESCO 12 apuntan a crear un
marco normativo y señalan que la atención de las personas con discapacidad debe
realizarse en los mismos sitios y sistemas a los que accede toda la población, procurando
una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus derechos ciudadanos. Las estrategias de
acción para atender el mejoramiento de la educación especial deberían incluir no solamente
la capacitación de profesionales en educación sino también el desarrollo de un currículo
flexible, centrado en el desarrollo de potencialidades y destrezas orientadas a la integración
e inclusión educativa, social y laboral.
El MEC, más precisamente la División Nacional de Educación Especial, tomó la iniciativa de
implementar un Modelo de Atención en Educación Especial para facilitar y garantizar el
acceso y la permanencia de todos los niños/as y jóvenes con o sin discapacidad susceptibles
de integrarse a la educación regular y contribuir al mejoramiento de la calidad de la
educación general básica para reducir la repetición y deserción escolar.
Estimamos que el proyecto efectivamente respondió a las necesidades de la población
atendida, es decir, los profesionales inmersos en educación especial y los docentes de
educación regular, quienes pueden ahora brindar una educación de calidad en cada nivel de
atención; y los alumnos con NEE, sus familias y comunidades. Cabe señalar que las
capacitaciones propiciaron el intercambio de información, experiencias, conocimientos e
innovaciones pedagógicas, creando así oportunidades para que los niños beneficiarios del
proyecto puedan desarrollarse en un ambiente más armonioso
Los beneficiarios entrevistados comentaron favorablemente tanto sobre lo aprendido en los
talleres de capacitación como en la calidad y la adecuación de los instrumentos técnicos
pedagógicos elaborados para atender a los alumnos con NEE. El proyecto transformó el
currículo prevaleciente para que permita el desarrollo de destrezas y potencialidades de los
alumnos con NEE, basado en los principios de normalización y democratización (por medio
de la integración e inclusión) para lograr así una atención a la diversidad en una escuela que
promueve la igualdad de derechos y de oportunidades.
2.1.2 Calidad del diseño e idoneidad del proyecto para dar cuenta de las
expectativas y prioridades
Si bien los resultados y objetivos previstos son coherentes y efectivamente dan cuenta de
necesidades básicas, es preciso evaluar brevemente la idoneidad y pertinencia de la forma
en que el proyecto se planteó lograr los resultados previstos; es decir, su diseño.
En el contexto anterior, y considerando la actual situación en Ecuador, consideramos que el
diseño del proyecto es adecuado, dado que apuntó directamente a los beneficiarios
previstos y colmó necesidades en educación especial. Los actores involucrados en la gestión
manifestaron que la elaboración de las siete guías metodológicas (una para cada área de
atención de educación especial) con la participación de expertos y profesionales en el

11 FENCE, Federación Nacional de Ciegos del Ecuador; FENSASEC, Federación Nacional de Sordos del
Ecuador; FEPAPDEM, Federación Ecuatoriana Pro Atención a la Persona con Deficiencia Mental,
Parálisis Cerebral, Autismo y Síndrome de Down.
12 UNESCO; Expediente Abierto sobre la Educación Integradora, 2003.
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ámbito nacional, y luego las capacitaciones de los maestros, permitieron recopilar mucha
información y estimularon los intercambios educativos sobre cada tipo de discapacidad.
En primer lugar, basándose sobre él diagnóstico de la educación especial realizado en el
2001 y la puesta en vigencia del Nuevo Reglamento de Educación Especial, se contempló
elaborar guías pedagógicas para cada tipo de discapacidad 13 y así dotar a los maestros de
herramientas para sostener la integración educativa de niños con NEE. Luego, impartir
talleres de capacitación (a razón de un taller por discapacidad) a profesionales y docentes,
tanto del sector regular como especial, con guías adaptadas a la realidad ecuatoriana. Tras
ello, los jefes departamentales asumirían la responsabilidad de multiplicar los talleres en
estos temas en sus provincias. Los talleres se organizarían en las 22 provincias y tendrían
por objetivo proponer y aplicar un modelo psicopedagógico que promoviera el desarrollo de
destrezas y potencialidades de los niños con NEE. Se impartirían a todos los agentes de
materiales y recursos pedagógicos adecuados y se brindaría el asesoramiento técnico
correspondiente a los departamentos provinciales, instituciones de educación especial y
programas de apoyo psicopedagógico; y a los maestros de educación regular en lo que se
refiere a la elaboración del plan estratégico institucional, a la planificación curricular, y al
seguimiento institucional de la aplicación del Reglamento de Educación Especial. Los
funcionarios de los departamentos brindarían apoyo a la ejecución del proyecto y servicios
de monitoreo y evaluación. Finalmente, se preveía una estrecha coordinación entre todos
los organismos que trabajan en la atención de niños con NEE.
El diseño apuntaba efectivamente a responder a un problema de desarrollo concreto de
Ecuador, que tiene que garantizar el acceso y la permanencia de todos los niños/as y
jóvenes con o sin discapacidad susceptibles de integrarse a la educación regular; ampliar la
cobertura de atención en educación especial; y contribuir al mejoramiento de la calidad de
la educación general básica capacitando y actualizando los conocimientos del personal
docente que labora en educación regular y especial. En tal sentido, el diseño del proyecto
fue adecuado.
Durante la década de los noventa, el porcentaje de población con NEE creció de un
promedio anual de 13,8% 14 y la oferta de educación especial no era suficiente para
absorber el crecimiento de la demanda, lo que subrayaba un problema que el desarrollo del
país debe atender. Así, este tipo de iniciativa es sumamente pertinente y necesario para el
país. Siendo Ecuador uno de los países con mayor índice de pobreza y carencias educativas
para niños con NEE, se hacía imprescindible un programa que respondiera a las necesidades
de ese grupo y permitiera mejorar la calidad de educación brindada, ampliar la cobertura y
consolidar los procesos de integración e inclusión educativa.
Se estima además que la estrategia de fortalecimiento de capacidades fue especialmente
indicada para el caso, dado que la mayor parte de los destinatarios de la capacitación eran
profesionales y docentes involucrados tanto en educación regular como en educación
especial.
Los beneficiarios valoraron altamente el proyecto, pero añadieron que hubiese sido útil
dotar los departamentos provinciales de computadoras e impresoras para facilitar la
recopilación de estadísticas de alumnos, docentes e instituciones y el monitoreo del
programa y así adquirir mayor autonomía y capacidad de sustentar por sí mismos las

13 Discapacidad: visual, auditiva, física, intelectual, problemas de aprendizaje, superdotación,
evaluación psicopedagógica.
14 Estadísticas de la División de Educación Especial.
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actividades. Cabe señalar que la propuesta inicialmente sometida a la OEA previa una
componente informática mínima (18% del presupuesto) para apoyar el proyecto.
Problemática del diseño del proyecto
El diseño y la planificación no prestaron suficiente atención a la necesidad de realizar
alianzas estratégicas con otros actores del sector de educación que hubieran podido
incrementar los aportes desde el punto de vista del material y apoyo financiero. Nos
referimos a los numerosos organismos que laboran y apoyan las personas con
discapacidades en Ecuador. La División de Educación Nacional logró movilizar eficazmente a
todos los actores de educación nacional, pero hubiera sido útil intercambiar y conseguir
apoyo de otros organismos e instituciones (i. e. INNFA, CONADIS, FENASEC, FENCE,
FENEDIF, FENODIS, FEPAPDEM) que trabajan a impulsar programas para las personas con
discapacidad. Las acciones orientadas por los principios de integración, normalización e
inserción laboral en igualdad de derechos deberían incluir más estrechamente todos los
organismos que trabajan a integrar las personas con discapacidades. De esta manera, se
procuraría una verdadera inclusión donde puedan ejercer sus derechos ciudadanos, no
solamente en educación sino también en la sociedad.
Tampoco existió una clara demarcación entre resultados a corto y largo plazo. El no haber
pensado de forma integral el cómo convertir actividades en objetivos logrados fue una de
las flaquezas del diseño general del proyecto. Estimamos que se debería haber dado más
importancia al uso que los beneficiarios harían de la información recibida y a la forma de
traducir los objetivos a corto plazo en objetivos de más largo plazo.
Ello nos lleva a señalar que el nivel y la calidad de los indicadores asociados a cada
resultado no fueron los adecuados, lo que subraya la necesidad de fortalecer el enfoque de
gestión por resultados. Los instrumentos de medición y gestión del rendimiento presentan
los resultados en función de las actividades. La utilización de indicadores respecto de ciertos
resultados clave podría haber permitido que estos aspectos salieran a la luz, generando un
diseño y una implementación más definidos.
2.1.3 Complementariedad con las actividades de otros donantes en la región y
sector
Al evaluar la pertinencia del proyecto cabe detenerse sobre su complementariedad y
consonancia con las actividades de otros donantes en la región y sector, y hasta qué punto
el diseño tomó en cuenta este factor. Como se ha señalado, en el ámbito educacional
operan diversos otros actores de la cooperación internacional.
En Ecuador, la educación es un factor determinante para superar la pobreza y para avanzar
hacia una sociedad más justa, equitativa y de bienestar. Por lo tanto, se ha emprendido una
serie de acciones que tienen como objetivo sumar esfuerzos con los organismos pertinentes
para mejorar la calidad de la educación básica, derecho consagrado en la Constitución
Política del Estado. “El Contrato Social por la Educación”, iniciado en el 2002, coloca la
Educación en la agenda prioritaria del país y suscribe una Agenda básica en Educación
(líneas mínimas de políticas del Estado) que “responda a las necesidades más apremiantes
bajo una visión de equidad, inclusión y universalidad de derechos” 15 . Ese contrato tiene la
finalidad de asegurar 10 años de educación básica a todos los Ecuatorianos.

15 Sitio Web del MEC, www.mec.gov.ec.
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Entre los organismos internacionales que han apoyado técnica y financieramente varios
programas educativos desde los años noventa, hay que citar a las agencias de las Naciones
Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la
UNESCO y el UNICEF. También lo han hecho agencias de cooperación de los gobiernos de
Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Italia, Japón y los Países Bajos; y programas
internacionales como el Plan Internacional, Caritas, Munera y el Club Kiwanis.
La UNESCO capacitó a 10,000 maestros de educación regular y especial, de los primeros
años de básica, sobre Necesidades Educativas en el Aula (NEA). La UNICEF apoyó al
Ministerio de Educación respecto al proceso de diálogo y al acuerdo sobre una propuesta de
modernización educativa.
El gobierno ecuatoriano realizó un Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación
Básica (PROMECEB), financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), para atender a la marginalidad rural, incluyendo obras civiles (construcciones y
renovaciones), equipos y materiales didácticos y capacitación de recursos humanos. El
Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y Calidad de la Educación Básica (PRODEC/EB 1992-1999)
se realizó con fondos del Banco Mundial (BM).
El PRODEC/EB tenía como objetivo elevar la calidad de la educación y mejorar la eficiencia
del sector educativo. Este proyecto permitió la creación de 55 redes de Centros Educativos
Matrices (CEM) conformadas por un plantel matriz y entre 15 y 25 escuelas en un área
homogénea, rural o urbana, en zonas de poblaciones de bajos ingresos. Los planteles
centrales servían como puntos focales de capacitación y de promoción de actividades de
mejoría de la calidad de la enseñanza. El PRODEC/EB invirtió en los siguientes rubros: obras
civiles y rehabilitación de planteles escolares; mobiliario y equipamiento; textos y libros;
formación y capacitación docente; sistema de información educativa; programa de
capacitación en liderazgo; y tutorías y círculos de estudio de las redes escolares.
El BID financió además, hasta el 2001, un programa de educación básica para mejorar la
calidad de la educación básica con componentes de desarrollo curricular, mejoramiento
docente y edificaciones escolares. También financió hasta el 2005 un proyecto de formación
de jóvenes emprendedores (2001-2005) con el fin de proporcionar competencias y
habilidades a jóvenes de escasos recursos que reciben educación secundaria, para que
puedan integrar el mundo laboral y favorecer así la igualdad de oportunidades.
Además de la cooperación de los organismos internacionales, citamos el Programa de
Alimentación Escolar (PAE), financiado por el PMA, que busca, mediante la distribución de
colaciones escolares, atacar una de las principales causas externas que limitan la eficacia
del sector educativo: la malnutrición de una gran parte de alumnos. Esta causa dificulta la
atención, comprensión y retención del alumno y limita el rendimiento académico en el aula,
obstaculizando los procesos de aprendizaje. El PAE sostiene las iniciativas en las escuelas e
institutos donde trabaja el MEC.
En el ultimo quinquenio, la ayuda internacional en educación ha sido coherente con las
políticas adoptadas por el país y se orientó a solventar los problemas estructurales y
coyunturales del sistema educativo. A pesar de los logros obtenidos, siguen existiendo
obstáculos difíciles de superar, uno de ellos esta relacionado al acceso de la gente con
discapacidad a la educación. El MEC y la División Nacional de Educación Especial sobrellevan
la carga de responder a la demanda creciente de la población con discapacidad que queda,
hasta ahora, excluida del sistema educativo. La escasez de recursos con los que se cuenta
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para atender a un significativo segmento poblacional marginado de la educación sugiere la
necesidad de revisar alternativas para incrementar asignaciones del Estado y de la
cooperación internacional.
De la propuesta inicial y de las conversaciones con los encargados del proyecto resalta que
el diseño estuvo en línea con las actividades de otros actores de la cooperación en el sector
educativo. La DNEE sacaría ventajas en enterarse no solamente de iniciativas llevadas por
otros donantes, sino también de posibilidades de colaboración en su esfera de acción. Desde
el 2003, con la promulgación del Código de la Niñez en Ecuador, la UNICEF podría apoyar
iniciativas de la División de Educación Especial en todo lo que se refiere al derecho a “una
educación básica de calidad para todas las personas”, uno de los primeros derechos de los
niños.
2.1.4 Calidad de la contribución y concordancia con las prioridades del programa
interamericano
También se puede evaluar la pertinencia del proyecto comparando sus resultados y
objetivos con los del Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005 del CIDI. Este
análisis indica si el proyecto fue efectivamente pertinente para el marco de las prioridades y
objetivos programáticos de la OEA.
En efecto, el proyecto se complementa con el programa de cooperación técnica en materia
de educación de la OEA/Ecuador y con las acciones del CIDI, instancia que apoya a los
Estados Miembros y órganos competentes de la OEA en iniciativas de fortalecimiento de la
institucionalidad democrática, desarrollo del potencial humano y superación de la pobreza,
particularmente a través de programas educativos al alcance de todos, en especial niños y
niñas.
De este análisis se destaca que el proyecto fue concordante con el Plan Estratégico y
contribuyó al logro de los siguientes objetivos:

y

Desarrollo de capacidades, al fortalecer las capacidades del MEC, de los profesionales
docentes y de los beneficiarios y al fomentar el intercambio de información, experiencias
y mejores prácticas en el ámbito de la educación especial como aporte al desarrollo
social de Ecuador.

Cabe añadir que con la experiencia obtenida en la implementación del Plan Estratégico
1997-2001, más el mandato de la Cumbre de las Américas, las actividades de cooperación
para el periodo 2002-2005 definen la educación como una de las áreas prioritarias. El
proyecto apoya el desarrollo de la educación en Ecuador y contribuye a dicho desarrollo,
porque permite aplicar un nuevo modelo de atención educativa para los estudiantes con
NEE, tanto en las instituciones de educación especial como a través de la integración e
inclusión de los estudiantes discapacitados a la educación regular, para lograr así una
atención adecuada y oportuna a la diversidad. De hecho, la capacitación fue una actividad
central del proyecto, en tanto que las capacitaciones propiciaron el intercambio de
información, experiencias, conocimientos e innovaciones pedagógicas, creando así
oportunidades para que los niños beneficiarios del proyecto puedan desarrollarse en un
ambiente más armonioso.
El proyecto fue además concordante con el Programa Interamericano de Lucha contra la
Pobreza y la Discriminación y contribuyó a sus prioridades, especialmente en el ámbito del
desarrollo social, a saber: “…la promoción y financiamiento de la inversión social y
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estrategias y programas para combatir la marginación y discriminación de las poblaciones
indígenas y otros grupos vulnerables”. Respecto del desarrollo social, la estrategia enfatiza
que el FEMCIDI pondrá énfasis en la promoción del papel que desempeña la mujer. Y
agrega: “Los esfuerzos para superar la pobreza y la discriminación, en el marco de las
políticas sociales integrales, deben dar prioridad al […] empleo y la educación, con atención
especial, según corresponda de acuerdo con la legislación de cada país, a la niñez, la
juventud […] y las mujeres.” El proyecto efectivamente dio atención especial a un grupo
vulnerable de niños con discapacidades y con NEE. La estrategia, por último, señala que
será “…fundamental fortalecer los mecanismos de apoyo hacia grupos prioritarios urbanos y
rurales”.
En suma, el proyecto en cuestión concordó y contribuyó efectivamente a los propósitos y
objetivos tanto del Plan Estratégico de la OEA como del Programa Interamericano de Lucha
contra la Pobreza y la Discriminación.
(Favor indicar el nivel logrado, ej., excelente, bueno, regular, etc.)
2.2

Eficacia del proyecto

En esta sección se analiza la eficacia del proyecto. En lo que podríamos denominar “logro de
resultados”, se detallan las realizaciones del proyecto y el grado de consecución de los
objetivos relativos a lo previsto. Entre los indicadores utilizados se destacan los siguientes:
•
o
o
o
o
o
•

Cantidad y calidad de los resultados:
Se elaboraron instrumentos técnicos pedagógicos basados en la realidad ecuatoriana
y las nuevas concepciones internacionales;
Se mejoró el programa de atención dirigido a alumnos con NEE (nuevo modelo de
atención educativo con la puesta en práctica de los nuevos instrumentos);
Se consolidó la capacidad de profesionales, docentes de educación regular y especial
y CEDOPS;
Se amplió la cobertura de atención a alumnos con NEE;
Se produjo coordinación e intercambio entre los organismos que trabajan en la
educación especial y regular.
Grado de consecución de los propósitos previstos:

A continuación se evalúan los logros y el desempeño del proyecto a la luz de estos
indicadores.
2.2.1 Calidad y cantidad de los resultados logrados
Los resultados previstos constan en diversos informes, como sigue a continuación.
Objetivos específicos 16 :
1. Contar con instrumentos técnicos pedagógicos, basados en la realidad ecuatoriana y en
las nuevas concepciones internacionales;

16 Tal como descrito en la propuesta inicial.
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2. Aplicar y sistemizar un nuevo modelo de atención educativo para los alumnos/as con
NEE, capacitar y reorganizar el subsistema de educación especial;
3. Operativizar planes, programas, proyectos y servicios en beneficio de los alumnos con
NEE, por medio de la tecnificación, fortalecimiento del subsistema y asignación de recursos;
4. Establecer una coordinación y articulación intra e interinstitucional con programas que
promueven el desarrollo de los alumnos con NEE en las respectivas provincias.
Productos específicos:
•
•
•
•
•

Elaborar guías para cada área de discapacidad;
Desarrollar y ofrecer un taller de capacitación a profesionales y docentes de
educación regular y especial;
Adquirir y difundir el material didáctico necesario para apoyar el trabajo de los
técnicos y de los docentes;
Organizar y realizar visitas de seguimiento en todas las provincias para comprobar la
aplicación de las orientaciones entregadas en los talleres de capacitación;
Establecer un sistema de asesoría y asistencia técnica con las provincias para apoyar
el proceso de implementación del nuevo modelo.

A continuación se reseñan brevemente las principales conclusiones relativas al logro de cada
uno de estos resultados.
2.2.1.1
Contar con instrumentos técnicos pedagógicos, basados en la realidad
ecuatoriana y en las nuevas concepciones internacionales
Tal como discutido previamente, el panorama de educación especial en Ecuador se
caracteriza por una oferta educativa dispar tanto desde el punto de vista cualitativo como
cuantitativo. Los servicios existentes se centran en las zonas urbanas, quedando las del
sector urbano marginal y rural.
Para cumplir con los compromisos de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, en
lo que se refiere a la universalización del acceso a la educación en el marco de la equidad, el
gobierno se debe de concentrar la atención en la adquisición de aprendizajes y desarrollar
políticas estables que permitan movilizar tanto los recursos financieros y humanos del país
como la cooperación internacional. Para cumplir con estos objetivos, la Educación en
Ecuador no puede seguir respondiendo, de la forma tradicional, a las demandas de la
sociedad en permanente cambio. Se tiene que modernizar, emprendiendo nuevas
estrategias de acción para atender al “mejoramiento de la calidad de la educación mediante
un currículo flexible, centrado en el desarrollo de potencialidades y destrezas orientadas a la
integración, inclusión educativa, social y laboral” 17 . Como la escuela es el reflejo de la
sociedad, debe responder a la diversidad de sus alumnos. Es preciso adaptar en lo posible el
sistema al estudiante y no el estudiante al sistema.
El diagnóstico de la educación especial, financiado en el 2001 por la OEA, había
determinado la necesidad de proceder a una reestructuración de la educación especial y al
mejoramiento del programa de atención dirigido a los alumnos con NEE. El trabajo inicial de
la DNEE abarcó 3 etapas. En primer lugar, la DNEE procedió a una investigación,
17 MEC, Guía Didáctica para la Atención de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales con
o sin Discapacidad, Marco Téorico, 2003.
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recopilación y llevamiento de información sobre las distintas áreas de atención en educación
especial. La recopilación de todos los recientes conocimientos en materia de prácticas,
actividades y factores que inciden positiva o negativamente sobre la educación especial en
el país permitió perfilar la situación ecuatoriana y destacar la mejora forma de atender las
NEE. Luego, el equipo técnico estructuró el Marco Teórico de la Educación Especial, el cual
sirvió de base a la elaboración de las siete guías psicopedagógicas adaptadas a las
necesidades y especifidades de cada discapacidad.
•

Marco Teórico de la Educación Especial en Ecuador

El Marco Teórico de la Educación Especial, elaborado por la DNEE, analiza algunos rasgos de
las nuevas concepciones internacionales en educación, presenta los principios que deben
sustentar la Educación (i. e. normalización, individualización, sectorización, integración e
inclusión) y actualiza los conocimientos. Éste elabora sobre el concepto de NEE y su
implicación sobre los cambios que se deben llevar en la práctica docente. El concepto de
NEE implica que cualquier estudiante que tenga dificultades de aprendizaje, de forma
temporal o permanente, reciba la ayuda y los recursos especiales que necesite, en el
contexto educativo más normalizado posible. Eso significa que no se debería profundizar ni
en el déficit, ni en las limitaciones sino más bien reforzar las potencialidades. La
identificación de NEE basado sobre la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de un alumno se convierte en el inicio de la
determinación de las actividades educativas apropiadas y de los recursos necesarios.
El Marco Teórico subraya la importancia de currículos abiertos y flexibles como condición
fundamental para dar repuestas a las diferentes necesidades de los estudiantes y de los
contextos socioeducativos en los que se desarrolla el proceso de aprendizaje. La repuesta a
las NEE se busca en el currículo común, realizando ajustes y adaptaciones precisas y
proporcionando las ayudas técnicas necesarias para favorecer un acceso en el que se
contemplen sus necesidades individuales, pero sin perder de vista los objetivos que se
expresan en el currículo ordinario. El documento describe en detalle las modalidades de
integración educativa como de adaptación curricular y su seguimiento.
Los profesionales y docentes entrevistados y los comentarios recopilados a partir de los
cuestionarios confirmaron que el Marco Teórico elaborado integra de manera coherente las
nuevas concepciones internacionales y las realidades educativas ecuatorianas. Ellos
añadieron que representa un instrumento que permite: (i) aplicar coherentemente la
normativa legal, técnica y administrativa; (ii) mejorar la calidad de atención institucional;
(iii) mejorar la práctica docente y la calidad de la educación con la adquisición de “los
conocimientos, las competencias, las destrezas, las actitudes y los valores básicos que se
necesitan para trabajar en educación especial”.
•

Elaboración y validación de los instrumentos técnicos pedagógicos

LA DNEE estructuró siete documentos de base para cada área de discapacidad y atención de
educación especial, o sea: discapacidad visual, auditiva, física, intelectual, problemas de
aprendizaje, superrotación y evaluación psicopedagógica. Ante la importancia de brindar la
mejor atención posible a las personas con discapacidad, la DNEE quiso afinar y validar las
guías con profesionales experimentados en cada área, a escala nacional. Se convocaron
profesionales (jefes departamentales, CEDOPS, maestros de educación especial, regular y
de apoyo psicopedagógico e integración) de diferentes regiones del país a siete seminarios y
talleres de varios días para revisar, analizar y estructurar las guías definitivas. La validación
de los instrumentos se llevó a cabo en dos talleres. El primer taller sirvió para analizar y
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validar cada guía con grupos de 20 profesionales especializados en cada área de
discapacidad. El segundo taller tomó la forma de una plenaria donde todos los profesionales
compartieron información y comentarios sobre las guías.
Los profesionales y docentes entrevistados y que participaron al ejercicio de validación
confirmaron que los dos talleres permitieron no solamente validar las herramientas
psicopedagógicas sino también “compartir experiencias” y “unificar criterios a fin de
elaborar instrumentos de apoyo pelágico adaptado a la discapacidad y que orienta y apoya
la labor del docente, sirve de fuente de consulta y permite conseguir una visión holistica” de
la discapacidad” que posibilite a las personas con discapacidades una mejor integración en
los ámbitos educativos, sociales y laborales.
Cabe señalar que el ejercicio de validación favoreció “un enriquecimiento de las experiencias
con cobertura nacional, ya que existió la oportunidad de compartir con los educadores
especiales y regulares toda una gama de problemas y soluciones de las demás provincias,
ya que cada una es una realidad distinta”.
Según los técnicos de la DNEE, la estructuración de las guías contribuyó a despertar una
gran expectativa acerca de las capacitaciones por venir.
Enseguida de la validación, el equipo técnico hizo una revisión final de cada guía, integrando
los comentarios resultantes de los talleres. Se imprimieron 15,000 documentos técnicos
(impresión de 2000 textos para cada discapacidad)para los talleres de capacitación,
documentos que servirían de herramientas en las capacitaciones.
2.2.1.2 Aplicar y sistemizar un nuevo modelo de atención educativo para los
alumnos/as con NEE, capacitar y reorganizar el subsistema de educación especial
El nuevo modelo de atención propuesto garantiza que los alumnos/as con NEE derivadas de
una discapacidad puedan alcanzar en el máximo grado posible los objetivos educativos
establecidos y conseguir una mejor calidad de vida en los ámbitos personales, sociales y
laborales. Se trata de dotar a cada cual de fuerzas y puntos de referencia intelectuales
permanentes que le permitan comprender el mundo que le rodea. El modelo tiene un
enfoque constructivo “en el que se basa la reforma educativa, ya que el objetivo final de la
educación es que el niño/a con discapacidad se socialice de forma amplia, se sienta cómodo
y feliz en su proceso de crecimiento y que se desarrolle motora, afectiva y cognitivamente al
máximo de sus posibilidades a través del desarrollo de destrezas para lograr la
incorporación de los contenidos cubriendo todas las áreas de desarrollo a fin de promover el
desarrollo integral del niño” 18 .
•

Reestructuración de la educación especial

La implementación del nuevo modelo de atención requiere un apoyo efectivo de la
administración educativa que haga posible la distribución de recursos y la coordinación
entre las diferentes instancias implicadas (institución de educación regular, especial,
CEDOPS, etc.) tal como la adopción de políticas claras, una adecuada financiación y
esfuerzo de información y sensibilización al nuevo modelo de atención integrador. La
reestructuración del subsistema de educación especial implicó, de parte de la DNEE, llevar
una evaluación de la gestión técnico-administrativa de los funcionarios de los
departamentos provinciales; definir el nuevo papel de las instituciones de educación
18 Marco téorico de la educación especial
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especial; legalizar el funcionamiento de las instituciones educativas especiales y formular
planes concretos en relación con la educación especial dentro de los planes generales de
educación, que proporcionen un marco de referencia claro y puedan ser evaluados para
introducir las mejoras necesarias. Todos los técnicos de la DNEE entrevistados señalaron
que ese proyecto “les dio la oportunidad de visitar las distintas provincias y observar
directamente la realidad de los servicios de la educación especial, para sugerir las
correcciones y direcciones el accionar los distintos servicios”.
El asesoramiento técnico brindado por el personal de la DNEE a los departamentos
provinciales permitió la elaboración del plan estratégico institucional y ayudó en la
planificación curricular y el seguimiento de la aplicación del reglamento de educación
especial. Los técnicos de la DNEE señalaron que por lo general la infraestructura de las
instituciones de educación especial es adecuada, pero que la dotación de equipos
informáticos requeridos en la propuesta de proyecto inicial -pero no financiados por la OEAhubiera facilitado la ejecución de lineamientos de la División Nacional, en lo que se refiere a
la actualización de estadísticas, a los alumnos, a los docentes, a los proyectos y a la
producción de informes. La evaluadora pudo constatar que en los diferentes departamentos
la recopilación de datos de seguimientos se hacía a mano, lo que complica la recopilación
nacional.
La labor de la DNEE permitió: (i) reorientar a 159 instituciones de educación especial; (ii)
apoyar a 438 instituciones de educación regular en sus programas de apoyo e integración
para atender a los niños con NEE; (iii) 15 Centros de Diagnóstico y Orientación
Psicopedagógica (CEDOPS), 12 equipos multiprofesionales, 318 aulas de apoyo
psicopedagógico y 120 aulas de integración. Se cuenta ahora con programas de apoyo e
integración en las 22 provincias del país
La brevedad de la misión de evaluación no permitió profundizar hasta que punto se llevó a
cabo la reorganización de la educación especial en las diferentes provincias. Varias
instituciones se encuentran todavía en un proceso de transición de un modelo clínico de
atención al psicopedagógico. Cabe señalar que muy pocos fondos (2,880$ de 40,000$)
fueron destinados a ese componente del proyecto.

y

Capacitación en provincias

Para sensibilizar y comprender a toda la comunidad educativa en el proceso de adopción de
un nuevo modelo de educación especial era primordial capacitar sobre los módulos
elaborados por profesionales que trabajan en educación especial y regular: departamentos,
instituciones, servicios y programas.

y

Talleres

Se organizaron 154 talleres en la nación. Cada una de las 22 provincias benefició de los
talleres que capacitaron a un total de 7,260 maestros en forma directa. Los jefes
departamentales que atendieron la capacitación se comprometieron a multiplicar los talleres
en sus propias provincias, esperando que al final del 2005 se capaciten a más de 15,000
maestros. Según los entrevistados, en la entrega de los talleres, los facilitadores (técnicos
de la DNEE) por su profesionalismo y sus conocimientos lograron “un constructivo
intercambio de valores, actitudes y técnicas” y “se compartieron experiencias de
profesionales que trabajan en diferentes programas”. Los profesionales, maestros docentes
participaron en general con mucho interés en todas las actividades de los talleres. En ciertos
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casos, el número de participantes (más de 100) a los talleres sobrepasó lo previsto (50), lo
que indica el interés por el tema. Se utilizaron tanto los materiales adquiridos por el
proyecto como las experiencias y prácticas de los profesionales.
Uno de los entrevistados explicó que lo más apreciable fue “el enriquecimiento de las
experiencias con cobertura nacional,” ya que se dio la oportunidad de compartir con los
educadores especiales y regulares toda una gama de problemas y soluciones de las demás
provincias, ya que cada una es una realidad distinta. Todo el curso fue práctico.
Lo más importante de este proyecto, es que permitió la recopilación de verdaderas
experiencias, de vivencias y de logros, de trabajos comprobados a través de años, tiempos
donde se llegan a cometer aciertos y desaciertos, corrigiéndose y tomándose las nociones
positivas y metas ambiciosas y que ha dado a la educación especializada el modelo, no sólo
el soporte técnico, sino también el soporte integral, para implementar en los
establecimientos educativos del país. (Véase otros logros identificados por los participantes
de los talleres en el cuadro 2.)
•
•
•
•
•
•
•

Subrayar la importancia de las potencialidades, aprender a trabajar a partir de
las potencialidades de los niños con NEE e impulsar la colaboración entre
docentes de EE y educación regular.
Orientar la labor educativa para lograr un servicio de calidad y sugerir
adaptaciones a los diferentes elementos del currículo para apoyar la labor del
docente.
Mejoramiento de la calidad de la educación, sin discriminación de sexo, religión
y raza.
Elaboración de material didáctico, aplicación práctica de las adaptaciones
curriculares y evaluación.
Importancia de identificar y respetar las diferencias individuales de cada
alumno.
Partir de las potenciabilidades del alumno para trabajar de acuerdo con sus
necesidades.
Adecuación de los ejercicios propuestos para mejorar los problemas asociados a
una discapacidad.
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La capacitación ha beneficiado a todas las personas que se desenvuelven dentro de la
educación regular y especial, es decir que el ámbito es mayor porque permitió que dentro
de la educación regular los maestros/as estén capacitados para atender la diversidad
existente en el sector educativo.
Cabe destacar además los logros del proyecto desde la perspectiva de género, dado que la
mayoría de los capacitados fueron mujeres. De hecho, un alto porcentaje de los
participantes en el proyecto (es decir, quienes recibieron capacitación) son mujeres, según
se desprende de los informes, listas de asistencia y entrevistas efectuadas. Asimismo, la
mayoría de las personas entrevistadas en terreno fueron mujeres. En el Apéndice II figura
una nómina de entrevistados que da cuenta del equilibrio de género de la cobertura.
Uno de los resultados más destacables de los talleres fue que se sensibilizó la comunidad
educativa a las necesidades de la educación especial, se valoró dicha educación y se abrió el
camino para la integración. Se reveló la importancia de integrar la educación especial al
currículo de educación global y de compartir les responsabilidades que hay que desempeñar
para lograr una educación para todos.
•

Guías entregadas

En los talleres se entregaron 15,000 guías psicopedagógicas. A pesar de que la cantidad fue
insuficiente, quedó el compromiso de la Dirección Provincial de Educación de reproducir más
guías para distribuir en su provincia. Al ser entrevistados sobre la calidad de las guías, los
profesionales señalaron la pertinencia de los ejercicios propuestos para ayudar al desarrollo
de destrezas y potencialidades de las personas con NEE, además indicaron que se
presentaban los parámetros de cómo el maestro, tanto de educación especial como de
educación regular, puede seguir para poder planificar mejor su trabajo. Cabe señalar que
las orientaciones presentadas en las guías han sido elaboradas por equipos de maestros
especializados y conocedores de las necesidades y problemas existentes. Por lo tanto, las
guías reflejan la solución a las necesidades en todos los servicios de la educación especial.
Las entrevistas con profesionales que atendieron las capacitaciones confirmaron que las
guías “han dotado los profesionales y maestros de un instrumento de apoyo pedagógico que
les permite mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las personas con
discapacidad en un marco de equiparación de oportunidades y respeto a su dignidad”.
Los profesionales y docentes entrevistados confirmaron que las guías fueron de suma
importancia porque les permitieron preparar, desarrollar y mejorar sus clases, agregando
que además les dieron una mejor visión en cuanto a las actividades propuestas. Las guías
abordan de manera coherente los temas de proceso de enseñanza, aprendizaje e
integración como las funciones del equipo multidisciplinario o de apoyo a la integración y
trabajos con padres y las adaptaciones curriculares que se deben iniciar en matemáticas,
ciencias naturales, estudios sociales y lenguaje.
Según los profesionales entrevistados, al acabar las capacitaciones, se observó un notorio
cambio de actitud en el trato hacia los niños con discapacidad, quienes adquirieron nuevas
formas de enfrentar los problemas y situaciones difíciles que presentan los niños con NEE.
Ahora dentro de la comunidad educativa “se habla el mismo idioma, y se trabaja con los
mismos parámetros; se rompió la disparidad de criterios en lo que se refiere a educación
especial”.
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y

Visitas a Departamentos – asistencia técnica

Se efectuaron visitas a 22 departamentos, como seguimiento de comprobación de los
cambios operados a raíz de la información distribuida en los talleres. Mediante este proceso,
se determinó el tipo de atenciones y aprendizajes que los maestros dispensan a sus
alumnos/as. Una visita al Instituto de Educación Especial de Cotopaxi (Ambato) y a la
escuela Aurelio Espinosa Polit (Quito) permitió verificar la puesta en práctica de lo aprendido
en los talleres y los avances logrados por los niños con NEE.
El trabajo de los profesionales y docentes contó con la asesoría de los técnicos de la DNEE.
Los técnicos trabajaron con los profesionales y con las provincias en labores de seguimiento
y asesoría. Según los antecedentes obtenidos en las entrevistas, los técnicos hicieron una
buena labor de seguimiento y siempre tuvieron respuestas y soluciones a los problemas
informados por los profesionales.
La estrategia metodológica fue muy acertada, dado que permitió seguir mejorando el
esquema de educación especial y la ejecución de la rutina educativa en las escuelas e
institutos, y en ciertos casos que los maestros y profesionales reforzaran o aclararan
conceptos y su aplicación.
2.2.1.3 Consolidar la capacidad de profesionales, docentes y maestros
Uno de los principales logros del proyecto se registró en el ámbito de las capacitaciones y
talleres organizados y/o realizados por el MEC, ente ejecutor que realizó actividades de
capacitación en 22 provincias para profesionales, docentes y maestros. La capacitación
permitió adquirir conocimientos técnicos sobre el uso y manejo de las guías
psicopedagógicas. Los profesionales entrevistados confirmaron que las guías eran
adecuadas para el desarrollo de los talleres.
Los profesionales hicieron notar que uno de los beneficios adicionales de estas
capacitaciones y reuniones es que les permitían comprobar que “sus problemas no eran
únicos y que había otras personas y provincias con quienes intercambiar ideas y
conocimientos”. El proyecto propició un intercambio de experiencias entre profesionales y
organismos que trabajan en educación especial, profesionales, docentes y padres de familia.
Los participantes señalaron haber aprendido tanto o más de sus pares que de los materiales
de capacitación.
Los informes destacan que a la fecha se han capacitado 7,150 maestros de educación
regular y especial de manera directa y 15,000 de manera indirecta a través de los jefes
departamentales. Todos los entrevistados elogiaron la calidad de la capacitación; de hecho,
la evaluadora no escuchó un solo comentario negativo al respecto.
Los beneficiarios de las capacitaciones valoraron no sólo los contenidos de la capacitación,
sino también la forma en que ésta se realizó, “no fue una imposición vertical, sino la
recopilación de vivencias y experiencias, manejadas por un facilitador, que daba libertad a
las opiniones y cambios en consenso, y que se ajustaban a nuestra realidad ecuatoriana y
no algo que debíamos copiar de otros países”. Los participantes destacaron que las
capacitaciones tuvieron un ritmo adecuado, pero que en algunos casos los grupos
extendieron su horario de trabajo hasta entrada la noche, para cumplir con los requisitos
solicitados. Todas las preguntas se respondían cuando correspondía y el proceso en general,
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a su juicio, se realizó a un ritmo adecuado. Los beneficios de la capacitación se reflejan muy
bien en los comentarios de un participante: “Las capacitaciones me han dado mayor
seguridad, ya que se cuenta con la orientación real documentada, como un soporte, en los
eventos de capacitación, que me corresponda conducir, así pude valorar el trabajo de
docentes, aprender más sobre la práctica docente con las anécdotas enriquecedoras de los
participantes, los conocimientos y los esfuerzos de los facilitadores y la entrega verdadera y
desinteresada de todos los interventores sociales” 19 .
Más allá de los informes anecdóticos, entrevistas e informes del MEC, los satisfactorios
resultados de la capacitación quedan de manifiesto a través de su efecto multiplicador. Los
talleres permitieron que unos padres de familia participaran en los talleres como
transmisores de saberes, haciendo conciencia sobre los actores que inciden en la educación
especial. La DNEE logro obtener el compromiso que a través de los Departamentos de
Educación Especial, cada Dirección de Educación contribuya a la multiplicación de las
capacitaciones y del material elaborado, ampliando la cobertura de las capacitaciones
recibidas. Como ejemplo de iniciativas multiplicadoras, se puede mencionar la grabación de
de las siete guías en un CD que se entregó a cada institución educativa y se reprodujo para
los maestros que iban a recibir la capacitación. Se está elaborando un banco de datos,
donde se refleja la participación de los maestros de educación regular y especial en las
diferentes capacitaciones, para monitear la aplicabilidad de las guías. En ciertos casos, se
monitorearon los resultados de las capacitaciones mediante una encuesta de satisfacción
con los estudiantes con NEE y con padres de familia para destacar los cambios de actitud y
las mejoras en las prácticas docentes.
Según se desprende de los informes, cuestionarios y entrevistas con los participantes, el
proyecto propició el mejoramiento profesional y produjo los siguientes beneficios:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Se sensibilizó a los maestros al nuevo modelo y enfoque de educación;
Se capacitó y mejoró la atención a los niños con NEE en el país;
Se mejoró el currículo tanto de la educación especial como de la regular;
Se mejoró el proceso de ínter aprendizaje con adaptaciones curriculares;
Se optimizaron las capacidades para la enseñanza de la educación especial;
Se mejoraron las prácticas docentes y los medios de estimulación para los
alumnos con NEE, permitiéndose el desarrollo de conocimientos y aptitudes que
les ayuden a integrarse a la sociedad;
Se operó un cambio en la actitud de los maestros, que han aprendido a respetar
diferencias, a aceptar niños con NEE en educación regular y a desarrollar sus
potencialidades;
Se fortaleció la equidad social por el carácter participativo del diseño del
proyecto, que integró la realidad social y cultural de los grupos atendidos;
Se mejoró “los conocimientos acerca de las competencias, las destrezas, las
actitudes y los valores básicos que necesitan los jóvenes y los adultos en su vida)

2.2.1.5 Resultados no previstos
El proyecto propició el intercambio de información sobre educación especial,
ampliar, enriquecer y actualizar conocimientos sobre temas de integración
educativa. También permitió compartir, entre profesionales de educación,
trabajo y metodologías. Adicionalmente, el proyecto permitió obtener

permitiendo
e inclusión
técnicas de
estadísticas

19 Comentarios recopilados a partir de los cuestionarios
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importantes sobre la población de las provincias beneficiarias y los servicios ofrecidos a la
población con discapacidades (número de niños con discapacidad, maestros de educación
especial y regular, institutos especializados, etc.). El conjunto de información recopilada
permitió adaptar el proyecto a las necesidades de los docentes de educación especial, pero
además propició la identificación de sectores de intervención adicionales donde se podían
involucrar otros organismos que trabajan con gente con discapacidad. Por ejemplo, el
proyecto dio la posibilidad a niños/as con discapacidades de ganar visibilidad y participar a
un evento “Jóvenes con Jóvenes” que les permite reunirse e involucrarse en su futuro
educativo gracias al MEC y con el apoyo de ONG y asociaciones que trabajan con gente con
discapacidad. No era un objetivo del proyecto, pero resultó de las necesidades identificadas
por las consultas con los diferentes interventores. El acceso a los talleres de capacitación
permitió apoyar a los padres en su función de educadores y garantizar la sostenibilidad del
proyecto.
Otro ejemplo de resultados no previstos es la recopilación de información y las visitas en las
provincias, que permitieron identificar la necesidad de crear programas alternativos de
atención para las personas mayores de veinte años con necesidades educativas especiales
asociadas a la discapacidad. Nació la idea de un proyecto comunitario de rehabilitación.
El proyecto permitió no solamente adquirir mejores conocimientos para responder a las
necesidades de educación especial en el país, sino también propiciar nuevas experiencias
que deberían contribuir a enriquecer la realidad de la educación en Ecuador. Se debería
sistematizar la información recopilada acerca de la educación especial entre todos los
organismos involucrados en el sector de la educación, así como entre todos los proyectos
financiados por la cooperación internacional.
2.2.2 Problemas en el logro de objetivos
Entre los principales problemas encontrados por el ente ejecutor en el ámbito del logro de
los resultados previstos se destacan los siguientes:

y

y
y
y

Por motivo de los fondos recibidos, fue necesario reducir el número de participantes
inicialmente seleccionados como beneficiarios de la capacitación; y no se pudo dotar de
computadoras a los departamentos provinciales lo que aumento el tiempo impartido al
seguimiento y la recopilación de estadísticas;
Aun cuando los talleres fueron productivos y tuvieron participación elevada, los actores
hicieron notar que en ciertas ocasiones fue necesario prolongar el tiempo impartido muy
tarde en la noche para poder cumplir con el programa;
Según los antecedentes obtenidos, aun cuando la mayoría de los resultados han sido
alcanzados, cabe señalar que el tiempo impartido para la elaboración de las guías fue
breve y exigió de los interventores mucha flexibilidad y compromiso.
Aun si la evaluación permitió de comprobar algunos ejemplos de colaboración puntual
entre organismos que trabajan con niños con NEE habría que sistematizar la
coordinación con NGO y otros donantes involucrados en el sector educativo.

Se ha dado poca difusión a la ejecución del proyecto para promocionar sus logros y
sensibilizarla gente al término “integración y escuela para todos. La DNEE se aseguro la
cobertura de periódicos para los eventos de capacitaciones pero hubiera podido maximizar
el alcance del proyecto con un sitio Internet propio que permite diseminar información
sobre el proyecto y recopilar conocimientos, actitudes y prácticas en educación especial
como mapear problemas de enseñanza e innovaciones
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Durante las entrevistas en terreno se comprobó que diversos actores se interesan en seguir
recibiendo capacitación de parte del MEC, y que los maestros quieren seguir dcompartiendo
sus conocimientos acerca de la educación especial. La DEN podria terner un rol de
leadership en la diseminación de información a nivel nacional por medio una pagina web.

y

Logro de los resultados a largo plazo

Debemos reiterar aquí que el diseño del proyecto no tiene una demarcación explícita entre
resultados a corto y largo plazo, tal y como queda de manifiesto en los párrafos anteriores.
Los “objetivos” son simplemente una acumulación de “productos” más que de resultados a
largo plazo que emergen como culminación de los productos. Se hizo notar esta debilidad
del diseño anteriormente. Para fines del análisis actual, la evaluación asume que los
resultados a largo plazo consistían en aplicar y sistematizar un nuevo modelo de atención
educativo para los estudiantes con NEE para
facilitar su integración en el sistema
educativo, mejorar la calidad de la educación y disminuir la repeticiencia y la deserción
escolar.
Es actualmente prematuro juzgar de los impactos del proyecto sobre el proceso de
integración de los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE) al sistema
educativo ecuatoriano. Sin embargo, el proyecto logro una serie de resultados notables que
contribuyen al mejoramiento de la calidad de la educación ecuatoriana (la instrumentación
técnico pedagógica, las capacitaciones de profesionales y maestros y la asistencia técnica
brindada en la reestructuración del sistema de educación especial) como al alcance de los
compromisos internacionales de una educación para todos sin discriminación a los alumnos
con discapacidad.
con discapacidad.
2.3

Eficiencia

En esta sección se reseña brevemente la eficiencia general de la ejecución del proyecto y se
evalúa someramente la calidad de la gestión. Entre los indicadores utilizados se cuentan los
siguientes:

y
y
y

Suficiencia de los recursos económicos movilizados;
Relación costo-beneficio en el logro de objetivos;
Confiabilidad y fidelidad de los antecedentes e informes financieros entregados.

La medición de la calidad de la gestión del organismo ejecutor de la DNEE se basó en los
siguientes indicadores:

y
y
y

Idoneidad y calidad de procedimientos y sistemas de gestión, seguimiento y rendición de
cuentas;
Calidad de los informes;
Calidad general de la gestión del proyecto.

A continuación se presentan los resultados arrojados por estos indicadores.
Antes de ello, cabe considerar brevemente la suficiencia de los recursos económicos
movilizados por el proyecto. El presupuesto total fue de US$108,925.excuyendo el
financiamiento local (fondos de contrapardida) En términos generales, un presupuesto de
esta índole se estima suficiente para este tipo de iniciativas. Sin embargo, los gestores

26

Febrero de 2006 – Le Groupe-conseil baastel ltée

Instrumentación Técnico-Pedagógica de la Educación Especial – Informe Evaluativo Preliminar

entrevistados manifestaron que, efectivamente, al inicio del proyecto se contó con
financiamiento reducido para el logro de los resultados previstos. Basándose en el
financiemiento aprobabado por la OEA se hizo ajustes al presupuesto (i.e numero de
participantes en las actividades previstas para la estructuracion de guias) y una
replanificacion de actividades que fue aceptada por la OEA
2.3.1 Relación costo-beneficio en el logro de objetivos
En el contexto general de los recursos más bien modestos con que cuentan los proyectos de
la OEA, los antecedentes recogidos indican que su utilización se puede considerar más que
satisfactoria. Considerando los resultados que se señalan en la sección Eficacia, el
desempeño de la DNEE fue excelente, lográndose impactos notables con menos de
US$108,925.
El análisis de la documentación, de los informes y de la medición de recursos previstos y
utilizados demuestra que todos los gastos están conformes a lo dispuesto. No se constatan
diferencias importantes respecto del destino de los fondos, confirmando la buena relación
costo-beneficio general del proyecto.
2.3.2 Confiabilidad y fidelidad de antecedentes e informes financieros
Todos los informes financieros evaluados parecen estar en orden y son considerados
adecuados por los actores involucrados. Los informes son muy detallados y todos los fondos
parecen haber sido destinados conforme a lo previsto. Así se desprende con claridad, por
ejemplo, de los informes financieros correspondientes a los años 2003 y 2004 y de las
discusiones con los representantes de la oficina de la OEA en Quito.
2.3.3 Idoneidad de procedimientos y sistemas de gestión, seguimiento y rendición
de cuentas
Todas las actividades programadas se han cumplido de acuerdo con el cronograma previsto.
La medición del rendimiento es una de las áreas menos fuertes del diseño y puesta en
práctica del proyecto. Si bien es cierto que el diseño fue en general adecuado y su ejecución
en general muy satisfactoria, también es cierto que le faltó un marco y metodología de
gestión por resultados más acabados, así como las correspondientes herramientas y
estrategias.
En suma, el proyecto no contó con un sistema de gestión por resultados, en tanto que el
diseño fue incompleto. Por ejemplo:

y
y
y

No logró vincular correctamente los resultados a corto y largo plazo, aquellos que el
sistema de gestión por resultados denomina niveles (resultados a corto plazo, a largo
plazo e impactos, la también denominada cadena de resultados);
No presentó una lista adecuada de indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión
que pudieran servir para controlar e informar los avances logrados en la consecución de
los resultados previstos para cada nivel;
No presentó un listado detallado de los riesgos que el proyecto debería enfrentar ni de
medidas que permitieran aminorarlos.
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En consecuencia, no existió un análisis de marco lógico detallado ni un marco de medición
que pudieran servir como herramientas de gestión y aprendizaje.
Un sistema de gestión por resultados podría haber generado una discusión productiva que
permitiera definir los indicadores necesarios para cada etapa del proyecto. Dichos
indicadores podrían haber sido de utilidad para controlar de más cerca las transformaciones
que se iban operando en terreno, al tiempo de aportar datos más detallados y de mayor
significación a la institución donante. Por ejemplo, de haberse contado con indicadores
adecuados sobre aspectos importantes -el nivel de conocimientos de las docentes respecto
de educación especial, el desarrollo de aptitudes en los niños o el nivel de satisfacción, el
conocimiento y uso del material por parte de los usuarios o beneficiarios- se habría
entregado al equipo de gestión un cuadro mucho más detallado de los avances logrados, y
por ende, se le habría informado de forma mucho más descriptiva. Más importante aún, se
le habría permitido a la DNEE visualizar en su momento los aspectos que presentaban
problemas (i.e. multiplicación de las capacitaciones, reproducción de los guías por las
provincias) sin tener que esperar al momento de la evaluación final, cuando ya poco podía
hacerse. La utilización de un marco y sistema de verificación permite a los encargados de un
proyecto hacer un autoseguimiento y realizar los ajustes que estiman necesarios. Ello habría
activado un proceso de integración de experiencias, llevando al perfeccionamiento del
proyecto durante su implementación. Este aspecto central de los sistemas de gestión por
resultados está indisolublemente ligado al concepto del seguimiento permanente. Un Marco
de Medición del Rendimiento (herramienta compuesta por indicadores, objetivos, puntos de
partida, fuentes de información, métodos de acopio de datos y frecuencia y responsabilidad
por esa función, todo ello en estrecha relación con cada resultado) facilita las labores de
gestión, seguimiento y aprendizaje y la entrega de informes a la institución donante,
aportando conocimientos y experiencias que se pueden socializar con los actores
intervinientes durante la etapa de implementación. De este modo, las agencias donantes
reciben informes de mayor calidad y claridad respecto de los resultados y se potencia la
posibilidad de que los destinatarios extraigan beneficios concretos del proyecto.
No obstante ello, cabe destacar que muchos aspectos del diseño contenidos en la propuesta
mostraban un adecuado nivel de detalle e integraban al proyecto una cierta capacidad de
medición de resultados. Por ejemplo, algunos de los indicadores y medios de verificación
contenidos en la propuesta en relación con resultados previstos de orden específico están
muy bien planteados y proporcionan una buena base para establecer criterios de
rendimiento que permitan una gestión e informes más eficaces.
En suma, la gestión por resultados permite el mejoramiento general de los sistemas y
procedimientos de gestión, seguimiento e información, y fortalece el diseño y la ejecución
de proyectos. Si bien la gestión del equipo a cargo fue muy buena en una serie de aspectos,
no se puede decir lo mismo de los sistemas y procedimientos de gestión, seguimiento e
información. El método de gestión por resultados permitiría fortalecer y mejorar no sólo
este proyecto, sino los demás proyectos y programas financiados por la OEA.
Calidad de los informes
Como señalábamos anteriormente en relación con la información financiera, los informes
entregados por la DNEE cuentan con todo el nivel de detalle que requieren las estructuras
de la OEA. Dichos informes proporcionan antecedentes muy detallados respecto de las
actividades e insumos del proyecto, aun cuando no lo son tanto respecto del logro de
resultados. Del análisis de los informes entregados a los donantes se destaca lo siguiente:
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•
•

Los informes dan principalmente información sobre el cumplimiento de actividades
pero no sustentan de manera explícita el logro de los resultados;
El análisis del avance hacia el logro de los resultados no corresponde a una visión de
gestión por resultados. Hay una tendencia a describir actividades vinculadas a un
resultado más que a establecer el cumplimiento de los resultados previstos y los
factores que explican las variaciones entre lo previsto y lo realizado.

Calidad general de la gestión del proyecto
En general, la DNEE hizo una excelente gestión, especialmente en el área de talleres y
capacitaciones. A riesgo de repetir lo dicho en otras secciones del presente informe, vale la
pena reiterar los logros alcanzados en distintos ámbitos, entre ellos los esfuerzos realizados
para capacitar a los maestros, profesionales, jefes departamentales y otros involucrados en
el proyecto; la realización de reuniones con las diferentes entidades administrativas
provinciales para implementar el nuevo modelo de atención como la elaboración y
distribución de guías psicopedagógicas. Los participantes estiman que el papel y la ayuda de
la DNEE fueron de alto nivel profesional y, en la mayoría de los casos, de gran utilidad y
entregados de forma deferente.
Si bien los procesos de gestión y verificación no son los ideales para el aprendizaje y la
socialización de experiencias, la DNEE demostró una notable disposición a la flexibilidad y al
mejoramiento de su labor en cuanto era posible. Por ejemplo, al término de cada
capacitación se hicieron evaluaciones destinadas a recoger sugerencias para mejorar las
actividades a medida que se realizaban. La DNEE realizó además una reunión evaluativa
final con los interventores a fin de recabar información cuantitativa y cualitativa En términos
generales, los informes son satisfactorios y, en ciertos aspectos, muy detallados.
En suma, la evaluación demuestra que la DNEE realizó una notable labor al implementar el
presente proyecto por cuenta de la OEA, demostrando ser una contraparte de alto nivel
para otros proyectos posibles en el país.
En general, la gestión la DNEE es muy destacable y los resultados que logró con los
modestos recursos humanos (cinco personas) y financieros puestos a su disposición fueron
significativos. Los participantes valoraron además la forma en que se lograron los
resultados.
La DNEE demostró su capacidad de movilizar los recursos materiales y desarrollar
capacidades nacionales para atender a los niños con NEE.
Los principales elementos de éxito son (Would you consider including this in the section on
“logros and mejores practiicas”?):
•
•
•

La DNEE del MEC tiene una imagen que inspira credibilidad y respeto a todos los
niveles;
El trabajo que la DNEE desarrolló en todo el país implicó la necesidad de contar con
personal de alta calidad y experiencia y una gran disponibilidad para ayudar en la
implementación, gestión y seguimiento del proyecto;
Hay un reconocimiento unánime de los beneficiarios del apoyo técnico y
acompañamiento a los procesos administrativos;
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•

Apreciación generalizada de la apertura y flexibilidad del personal de la DNEE con
relación a la elaboración de herramientas adaptadas a las particularidades de la
educación en Ecuador.

•

Alta capacidad de la coordinadora del proyecto para promover la movilización de los
actores clave tanto en los ministerios y departamentos provinciales como en la
sociedad civil;

Retos:
• Fortalecer la capacidad de gestión por resultados, que tiene todavía limitaciones que
no favorecen una definición clara ni plenamente apropiada de resultados e
indicadores de rendimiento;
• Apoyar el sistema de monitoreo que exige esfuerzos y recursos que pueden parecer
demasiado amplios sin tecnología (computadora).
• Elaborar un manual de procedimientos de los servicios que presta la DNEE y
Educación Especial que corresponda a la realidad actual y las nuevas exigencias
, El diseño de los programas merece una demarcación más clara y explícita entre impacto,
efecto y productos. Los “objetivos” del proyecto parecen ser una acumulación de
“productos” más que de resultados de medio-largo plazo que emergen como culminación de
los productos.
2.4

Sostenibilidad de los resultados

Las preocupaciones de sostenibilidad presentadas en los documentos de planificación del
proyecto se han traducido en acciones como elaboración de herramientas técnicas,
capacitación, apoyo en la reestructuración de sistemas de educación especial a diferentes
niveles y empoderamiento de las instituciones (con la elaboración de planes).
Es actualmente muy prematuro juzgar de los impactos del proyecto sobre el proceso de
integración de los niños y jóvenes con necesidades educactivas especiales (NEE) al sistema
educativo ecuatoriano. Sin embargo, se puede decir que la instrumentación técnico
pedagógica entregada por la DNEE, las capacitaciones de profesionales y maestros y la
asistencia técnica brindada en la reestructuración del sistema de educación especial en las
provincias lograron concienciar sobre la importancia de la educación especial y generaron
capacidades para integrar y sostener los cambios educativos necesarios para lograr una
educación para todos que brinda atención a todos los alumnos dentro de los márgenes
requeridos de la equidad e igualdad de derecho. Los profesionales y docentes capacitados y
jefes departamentales en las 22 provincia pueden ahora poner en práctica sus
conocimientos y dar continuidad a los logros del proyecto y a la transmisión de lo aprendido
al resto de los maestros.
Aún si el entorno nacional/local es conducente al mantenimiento de los resultados del
proyecto, (importantes avances legislativos, políticas, reglamentos, compromisos
internacionales en educación); los pocos recursos de la DNEE y de las provincias requieren
más apoyo financiero para seguir con los logros obtenidos y para mantener los resultados.
Quedan aproximadamente 120,000 maestros más que capacitar y se requiere más apoyo
financiero para continuar acciones y seguir con los logros obtenidos y la implementación del
proceso de integración de los niños y jóvenes con NEE al sistema educativo ecuatoriano.
El proyecto permitió crear condiciones para la integración y colaboración entre las
instituciones, organismos y ONG que trabajan en el ámbito de la atención a la niñez con
discapacidad.
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Existen ciertas capacidades institucionales para mantener los resultados. Los recursos
humanos -maestros, jefes departamentales, y hasta profesionales- han sido capacitados
para seguir apoyando las actividades de educación especial. Se generaron también
capacidades para sostener las actividades de sensibilización dentro de la comunidad. Los
padres demuestran más conciencia y respeto hacia las discapacidades y acuden más
fácilmente a los servicios ofrecidos. Así, el proyecto logró concienciar docentes y padres de
familia sobre la importancia de la educación especial y la puesta en práctica de innovaciones
cuniculares que responden a las necesidades de los alumnos con NEE.
Ese proyecto representa un inicio de apoyo al mejoramiento del currículo de la Educación
Especializada. Se han definido los parámetros de atención e integración de las personas con
NEE y el paso siguiente sería difundirlos de una manera más amplia y que sea parte de la
política de capacitación nacional obligatoria. Se reveló la importancia de integrar la
educación especial al currículo de educación global y de compartir les responsabilidades que
hay que desempeñar para lograr una “educación para todos”.
Porque se carece de recursos económicos, el diseño de futuros proyectos debería abarcar
más allá de la simple realización de capacitaciones e integrar la dotación de equipos
informáticos para facilitar la enseñanza y la interiorización de los conocimientos. Dichos
equipos permiten a las provincias mayor capacidad de sustentar por sí mismas las
actividades de educación y así asegurar la sostenibilidad del proyecto.
3.

PRINCIPALES LOGROS, DIFICULTADES Y EXPERIENCIAS

En la presente sección se presentan los principales logros, las mejores prácticas, los
problemas encontrados y las experiencias recogidas a partir de la implementación del
proyecto.
3.1

Logros y mejores prácticas

A continuación se describen los principales logros y prácticas del proyecto, desglosadas
conforme a cada uno de los criterios de evaluación:
Pertinencia:
Éste es, sin duda, uno de los puntos más fuertes del proyecto. En efecto, esta iniciativa
respondía de forma directa a prioridades y necesidades urgentes del país y se orientaba a
grupos prioritarios, a saber alumnos/as que no estaban siendo adecuadamente atendidos
por el Estado, por la cooperación internacional o por otras vías. El énfasis en el
fortalecimiento de capacidades, especialmente de maestros, fue ejemplar y lo consideramos
una de las grandes fortalezas del proyecto.
Eficacia:
El proyecto logró notables resultados y tuvo un considerable impacto en el país, capacitando
a directores, supervisores, docentes de educación regular y especial y otros profesionales
afines para brindar atención a los niños/as con NEE. Ello se logró a través de 154 talleres de
capacitación sobre las siete temáticas de discapacidad y educación especial organizados por
la DNEE con el apoyo de los Departamentos de Educación Especial de las direcciones
provinciales. Los facilitadores fueron los funcionarios mismos de la DNEE del MEC. Estas
actividades permitieron ampliar y/o mejorar notablemente los conocimientos y capacidades
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de los participantes, en lo que se estima es uno de los aspectos más sobresalientes del
proyecto. En efecto, se logró capacitar a 7,260 maestros de 22 provincias, para que a
través de los procesos de enseñanza y aprendizaje faciliten la integración e inclusión de
niños/as y jóvenes con NEE a la educación regular y especial. Se logró ampliar la cobertura
de servicios en el ámbito de la educación especial y se atendió directamente a 31,240
alumnos. Asimismo, la DNEE, por su parte, permitió el logro de resultados mutuamente
ventajosos e incrementó el número de niños que reciben educación especial.
Eficiencia:
Otro aspecto destacable fue el logro de grandes objetivos con pocos recursos. A pesar del
bajo presupuesto, la DNEE del MEC logró resultados de muy largo alcance y marcó la
diferencia para muchos docentes.
3.2

Dificultades

A pesar de los buenos resultados generales, el proyecto se vio enfrentado a ciertas
dificultades. Entre ellas se destacan:

y
y

3.3

La falta de recursos para duplicar las guías y distribuir en todas las provincias;
La carencia de un sistema de gestión por resultados en el diseño del proyecto, lo cual
restó énfasis a la relación entre resultados a corto y largo plazo, restringió la definición
de indicadores de resultados y motivó una cierta falta de atención a los riesgos durante
la planificación. Con ello se generó un contexto en que en general las funciones de
verificación y medición del desempeño no se privilegiaron adecuadamente.
Experiencias obtenidas

La evaluación deja una serie de enseñanzas respecto de la gestión de proyectos que
promueven el desarrollo de niños con NEE así como respecto de la gestión de proyectos en
general. Estas enseñanzas se presentan a continuación conforme al esquema general del
informe, y tienen el sentido de ser un aporte a la programación de futuras iniciativas
financiadas por la OEA.
Pertinencia:
y Un diseño más acorde con el método de gestión por resultados habría sido ventajoso
para el proyecto, permitiendo discutir y planificar de forma más detallada temas tales
como el logro de resultados y formas de convertir el corto plazo en largo plazo, la
definición de indicadores de avance en el logro de resultados y un estudio más detenido
de los riesgos que podrían enfrentarse. Todo este proceso habría fortalecido el diseño
del proyecto.

y

Este tipo de iniciativas tiene una gran replicabilidad potencial, siempre que las
experiencias que se desprenden del proyecto -y de la presente evaluación- se tomen
efectivamente en cuenta a la hora de hacer el diseño de similares iniciativas posteriores.

Eficacia:
En el marco de esta escasez de recursos, su eficacia radica en parte en la capacidad de
complementarse con otros programas. La capacidad de generar sinergias -por ejemplo,
recurriendo a organismos ejecutores similares- y de colaborar para beneficio mutuo con
otros agentes de la cooperación -especialmente los de mayores recursos- incrementaria
notablemente el potencial de consecución de los resultados previstos.

y
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y

A los fines de potenciar las capacidades de los entes ejecutores, el diseño de los
proyectos debe abarcar más allá de la simple realización de capacitaciones y financiar un
componente informático que permita asegurar la recopilación de datos de seguimiento y
apoyar las capacitaciones.

Eficiencia y calidad de la gestión:

y

No se dio suficiente atención y prioridad a los aspectos de seguimiento y medición del
rendimiento. La utilización en el diseño y posterior gestión del proyecto del método de
gestión por resultados -el cual privilegia la verificación- habría permitido mejorar todos
los aspectos relativos al diseño, gestión, seguimiento y evaluación del proyecto a través
de:
o

o

4.

Una mejor planificación que permita analizar y debatir la mejor forma para
que los resultados a corto plazo se conviertan en resultados a largo plazo,
definir los indicadores cualitativos y cuantitativos primordiales para cada
resultado y para la medición de los avances, y un debate acabado sobre los
posibles peligros que pueda enfrentar el proyecto y las estrategias que
permitan dar cuenta de ellos.
Facilitar un proceso de aprendizaje y perfeccionamiento durante la etapa de
ejecución en que se privilegien la flexibilidad y la gestión adaptable.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El proyecto “Instrumentación técnico-pedagógica de la educación especial en el Ecuador” se
estima pertinente por los siguientes motivos: concuerda con las expectativas y necesidades
del país y de los beneficiarios; crea instancias consideradas necesarias por actores y
beneficiarios que no reciben una atención adecuada de parte del Estado o de otros agentes
de la cooperación internacional; constituye un aporte a los objetivos programáticos y
estratégicos de la OEA.
Estimamos además que el proyecto fue eficaz en el logro de una serie de objetivos, entre
ellos elaborar herramientas psicopedagógicas y fortalecer las capacidades de profesionales y
docentes para brindar apoyo oportuno a los niños/as con NEE; en fortalecer la sensibilidad,
los conocimientos y las prácticas de los participantes; en haberse orientado expresamente a
atender a niños/as marginados por discapacidades, y en haber satisfecho necesidades
concretas en el ámbito de la enseñanza regular y especial
Los responsables del proyecto se destacaron en general por su eficiencia y por haber
logrado muy buenos resultados con pocos recursos. De las conversaciones con los
participantes y de la documentación del proyecto se desprende claramente que la DNEE del
MEC fue un ejecutor eficiente y eficaz. Con algunas mejoras en la elaboración de informes y
en los procesos de medición del rendimiento, la DNEE se puede considerar una buena
contraparte de la OEA para futuros proyectos. De hecho, muchos aspectos del presente
proyecto y de su gestión se pueden calificar como un éxito.
4.2

Recomendaciones
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Recomendación I: En el caso de iniciativas nacionales, examinar la capacidad de abogacía
del organismo ejecutante no solamente con el Gobierno, sino también con los propios
donantes y la sociedad civil para atraer más aliados y socios para la consecución del
proyecto.
Recomendación II: Durante las etapas de diseño y planificación de proyectos, la OEA y
sus contrapartes deben realizar un taller sobre métodos de gestión por resultados. De este
modo se fortalecerá el diseño y asegurará la utilización de sistemas de gestión por
resultados y de las correspondientes herramientas y metodologías de diseño y gestión.
Recomendación III: Tanto la OEA como los organismos ejecutores deben vigilar que se
fortalezca la relación del organismo ejecutante con la Sociedad Civil para fortalecer y
complementar sus intervenciones y facilitar los intercambios desde la perspectiva de
aumentar la complementariedad con las actividades de otros organismos en sectores
relevantes.
Recomendación IV: La OEA debe considerar la posibilidad de trasladar esta iniciativa a
otros países, especialmente considerando su gran potencial de replicabilidad en otros países
e incluso a escala regional, siempre que el diseño de los proyectos tome en consideración
las experiencias obtenidas en Ecuador.
Recomendación V: La OEA podría considerar, con la ayuda del organismo ejecutor,
diseminar documentos que recojan innovaciones pedagógicas realizadas en Ecuador para
favorecer el intercambio de información y conformar una red de intercambio profesional en
educación especial.
Recomendación VI: Las iniciativas nacionales financiadas por la OEA que quieren impulsar
un cambio de mentalidad deberían incluir un componente de comunicación IEC
(información, comunicación y educación) que permita promover la iniciativa, promocionar
sus logros, y suscitar un intercambio de conocimientos y prácticas. La OEA debería apoyar
prioritariamente actividades que tiendan hacia los cambios culturales y de actitudes, con
actividades de información y comunicación.
Recomendación VII: Se debe velar porque los organismos ejecutores entreguen informes
completos y oportunos que den cuenta tanto de logros como de fracasos, todo ello con el
sentido de socializar las experiencias obtenidas y aprender de su implementación.
Recomendación VIII: Tanto la OEA como los organismos ejecutores deben velar porque
todos los proyectos se diseñen, gestionen, verifiquen e informen conforme al sistema,
metodología y herramientas de gestión por resultados a fin de garantizar un adecuado
seguimiento e intercambio de información respecto de cada iniciativa.
Recomendación IX: LA OEA debe tomar en consideración la posibilidad de integrar al
diseño de proyectos de educación, un componente de apoyo informático que sostenga el
desarrollo de actividades de capacitación y seguimiento, y que facilite la comunicación y el
intercambio de información entre todos los interventores. De este modo, las entidades
administrativas podrán adquirir mayor autonomía y capacidad para sustentar por sí mismas
las actividades y servicios de modo a asegurar la sostenibilidad del proyecto.
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ANEXO I: DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

y

Plan estratégico de cooperación solidaria 2002-2005’, Organización de Estados
Americanos, Sexta reunión extraordinaria, 12 de diciembre del 2001, Washington, D.C.

•

Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, Plan Nacional de Educacion
Todos, 2003-2015, Qutio, Enero 2003.

y

Pilar Samaniego Santilla, Breve análisis situacional del Acceso a Servicios Educativos de
Jóvenes con Discapacidad en Ecuador, Banco Mundial marzo 2005

•

Banco Mundial, Estrategia de Asistencia al Pais,Abril 2003

y

IDB, Country Program Evaluation, Ecuador 1990-2002, July 2004

y

Informe nacional sobre el seguimiento de la Cumbre mundial a favor de la infancia,
Ministro de Bienestar socila, Gobierno de Ecuador, Junio 2001

y

Informe de seguimiento de Educación para Todos, 2005

•

UNICEF, Educación integradora, 2003

•

Dr. Laura Veintimilla Guía didáctica para la Atención de los estudiantes con necesidades
educativas especiales con o sin discapacidades, Marco Téorico,

•

Guias didácticas para cada discapcidad

•

Síntesis del Proceso de Evaluación de los Proyectos Financiados por FEMCIDI. Agencia
Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), octubre 2002.

•

Lista de preguntas principales y secundarias y fuentes de información. Anexo V,
formulario OEA 608, 2001.

•

Propuesta, Plan de Actividades, Informes de
Seguimiento 2004 et informe final para el proyecto
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Dr. Ocampos, Director Oficina de la Secretaria General de la OEA en Quito
Gisèle López,
Doctor Msc. Carlos Jiménez Zapata, Jefe de la División Nacional de Educación Especial
Doctora Elisa Espinosa, Coordinadora Nacional de Superdotación
Magister Miryam Gallegos, Coordinadora de la Subsecretaria del Austro, Coordinadora
Nacional de la Discapacidad Visual.
Doctora Msc. Laura Veintimilla Villalba, Coordinadora del Proyecto; Coordinadora de la
Subsecretaría del Litoral; Coordinadora Nacional Sde la Discapacidad Auditiva.
Dra. Martha Prado Jefa del Departamento Provincial de Educación Especial de
Esmeraldas
Msc. Alba Salazar Jefa del Departamento Provincial de Educación Especial de Los Ríos
Dra. Luisa Váldez Jefa del Departamento Provincial de Educación Especial de Guayas
Dra. Alba Moreno Jefa del Departamento Provincial de Educación Especial de Galápagos
Dr. Ramiro Ger Jefe del Departamento Provincial de Educación Especial de Carchi
Dra. Margarita Balseca Jefa del Departamento Provincial de Educación Especial de
Pichincha
Dra. Mercedes Naranjo Jefa del Departamento Provincial de Educación Especial de
Tungurahua
Dra. Bélgica Arboleda Jefa del Departamento Provincial de Educación Especial de
Chimborazo
Dra. Adila Klinfer Jefa del Departamento Provincial de Educación Especial de Sucumbios
Lic. Hilda Sampedro Jefa del Departamento Provincial de Educación Especial de Pastaza
Mauricio Donoso Coautor Tecnölogo Médico -Terapista físico de la gúia de Discapacidad
Motriz.
Dr. Fernando Gallardo Moreno Jefe de Educación Especial, Latacunga
Sr. Jose Luis Coronel Paez, CEDOPS,
Sré Carlos Perdor Cordova Cepeda, Director Instituto de Educación Especial de Cotopaxi
IEEC
Sr.Rene Sanmartin Martinez, Técnico Docente Tungurahua
Sra.Laura Sandra Zurita Villamarin, Profesora de Apoyo Psicopedagógico Tungurahua
Sr.Adito Abigail Gareta Ulloa Profesor de Apoyo Psicopedagógico Tungurahua
Sr.Rodrigo Armijos Apoyo Psicopedagógico, Ambato
Sra.Alexandra Nieto Paulina, Apoyo Psicopedagógico, Ambato
Sr.Fabricio Chico Analoisa, Profesor Escuela para Ciegos, Tungurahua
Sr.Byron Guerrero Urquiza, Profesor Escuela para Ciegos, Tungurahua
Sra.Mariana de Jesús Perez Damos, Profesora IEEA, Ambato
Sra.Luz Amelia Ortiz, Profesora, Educación Especial, Ambato
Sra.Laura Estela Morales, Profesora , Instituto de Educación Especial, Ambato
Sra.Maritza Núñez Brito, Psicorehabilitacion Instituo de Educación Especial, Ambato
Lic.America Brenely Acosta Morales, Educación Especial del IEEA
Sra. Leiticia Espinosa, Psicóloga, Problemas de Aprendizaje, Aula de Apoyo
Psicodedagogico.
Ana Lucia Romero, Maestra Cuatro de Basica
Roberto Galiano Ledo, Director Deporte Adaptivo Secretaria Nacional de Cultura física
deportes y recreación, SENADER
Javier Torres, Presidente, Federación nacional de Ciegos de Ecuadador
Grupo de Jóvenes del encuentro Jóvenes con Jóvenes, Cumbayá
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y
y

Visita de la Escuela Aurelia Espinosa, Quito y de la Aula de Apoyo psicopedagogico
Visita del Instituto de Educación Especial de Latacunga

y

Información recopilada en los 70 cuestionarios de evaluación recibidos mientras la gira
en Ecuador
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ANEXO III: RESUMEN DEL PROYECTO –EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO

A. Perfil de proyecto
Titulo: Instrumentación Técnico-Pedagogica de la Educación Especial
Presupuesto:

Mas de 100,000

Duración:

1 año

Sector:

Educación

Tipo de proyecto:

Nacional
X

108,925
2 años X

22
Departamentos
provinciales

B. Evaluación del proyecto

Deficiente

Menos de 100,000
3 años

4 años

Multinacional

Regular

Bueno

Excelente

1. Relevancia

X

2. Eficacia

X

3. Eficiencia
4. Sostenibilidad del proyecto
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ANEXO IV: CUESTIONARIO

Evaluación del Proyecto nacional OEA
Instrumentación Técnico-Pedagógica de la Educación Especial
I.

Introducción

La Secretaría Ejecutiva de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) de la
Organización de Estados Americanos (OEA) está efectuando una evaluación piloto de los proyectos
aprobados en el año 2002 por el Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el
Desarrollo Integral (FEMCIDI) y ejecutados en el período 2002-2003. En esta ocasión se evaluará el
proyecto Instrumentación Técnico-Pedagógica de la Educación Especial, implementado en Ecuador
bajo la coordinación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de ese país. Como consultora
independiente a cargo de la evaluación, la AICD ha designado a la Sra. Maryvonne Arnould de la firma le
Groupe-conseil baastel ltée.
El sentido de esta evaluación es que los Estados Miembros y la AICD puedan potenciar la gestión y
resultados de la cooperación técnica. Sus objetivos específicos consisten en determinar la relevancia, la
eficiencia y eficacia para el desarrollo, los logros y la sostenibilidad de los resultados del proyecto.
También tiene el propósito de recoger experiencias y mejores prácticas para fines de optimizar el diseño,
evaluación y ejecución de futuros proyectos del FEMCIDI.
El presente cuestionario tiene por objeto recopilar datos y antecedentes así como la percepción de todos
los interlocutores. En cuanto interlocutor de este proyecto (en su calidad de institución ejecutante,
autoridad competente, ministerio, oficina de enlace nacional, representante de la Oficina de la OEA,
funcionarios al nivel nacional y departamental y maestros, técnicos docentes, facilidador, profesionales,
CEDOPs. jefes departamentales, director provincial, beneficiarios del proyecto), sus percepciones y
puntos de vista serán muy útiles para este proceso evaluativo. Conscientes de que no todos estarán en
condiciones de responder todas las preguntas, les rogamos entregar el mayor número de respuestas
posibles y hacerlas llegar a Maryvonne Arnould por correo electrónico (maryvonne.arnould@baastel.ca)
o bien por fax (1-819-595-8586), a más tardar el 16 de diciembre del 2005. Agradecemos de antemano
su valiosa colaboración.
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TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SE MANTENDRÁ EN ESTRICTA RESERVA
II.

Antecedentes

TIPO DE ORGANIZACIÓN:

instituto,
ong, ministerio,
division nacional de educación especial,
departamento provincial
institución de educación regular,
institucion de educación especial,
programa de apoyo psycodedagocicó e intergración
CEDOPs
otro : :

CARGO:
Tipo de participación en el proyecto:

TIEMPO
(FECHAS):
III.

DE

Profesional,
maestro
tecnico docentes,
facilidador,
director provincial,
administrador
jefe departamental,
equipo de proyecto,
escuela, padres
otro

PARTICIPACIÓN

Encuesta

A. Pertinencia
1. ¿Cubre el proyecto un verdadero problema de desarrollo?
(Utiliza una escala de valores de 1 a 5: 1= No, 2apenas, 3= Sí, 4= Sí de un problema importante 5= Sí
de un problema capital)

1a.¿En que medida contribuyo el proyecto a resolver los problemas y necesidades asociados a la
educación especializada en Ecuador?
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1b. ¿A su juicio, el proyecto era parte de un programa nacional coherente y congruente con las
prioridades de educación nacional?
(Utilizar une escala de valores de 1 a 5: 1= de ningún modo 2= poco integrado 3= integrado 4= bien
integrado 5= completamente integrado)

1c. A su juicio, ¿quiénes son los principales beneficios del proyecto?

1d.¿Estima Ud. que el proyecto ha contribuido al mejoramiento del curriculo de la Educación
Especializada (más funcional) y que ha favorecido la integración de los principios de inclusión, equidad y
calidad para cumplir con los postulados de una “Una escuela para Todos” ?
No
Sí
No sabe
1e. Si lo estima conveniente, explique como a continuación:

1f. Estima Ud. que los instrumento técnicos-pedagógicos desarrollados (guias) por medio del proyecto
favorecen o van a favorecer el desarrollo de destrezas y potencialidades de las personas con
necesidades educativas especiales
No
Sí
No sabe
1g. Si lo estima conveniente, explique como a continuación:
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1h. ¿Considera Ud. que el diseño del proyecto (y de sus actividades y resultados proyectados) hayan
sido adecuados y atingentes a las necesidades y problemas concretos que éste intenta abordar?

NO
Sí
No sabe
1i. Si lo estima conveniente, explique a continuación:

2. ¿Estima Ud. que el proyecto sea coherente con las prioridades establecidas en el Plan Estratégico y
Programa Interamericano para el período?
2a. Coherente con el Plan Estratégico: 2b. Coherente con el Programa Interamericano:
NO
Sí
No sabe

NO
Sí
No sabe

2c. Si lo estima conveniente, explique a continuación:

B.

EFICACIA

1. Señale si a su juicio el proyecto logró alcanzar los siguientes resultados:
1a. Mejorar el programa de atención dirigido a niños y niñas con necesidades educativas especiales con
la elaboración de un nuevo modelo de atención?
NO
Sí
No responde
En caso afirmativo, por favor entregar ejemplos específicos; en caso contrario, explique a continuación:
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1b. Elaboración de 7 guías estructurados , dotación de computadoras e impresoras libros:
NO
Sí
No responde
En caso afirmativo, por favor entregar ejemplos específicos(calidad, adecuación, de los documentos
elaborados, fuente de consulta, apoyo en su labor); en caso contrario, explique a continuación:

1c. Apoyo a la coordinación y el intercambio de información entre familias, organismos s que trabajan
con niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE):
NO
Sí
No responde
En caso afirmativo,
por favor entregar ejemplos específicos(tipo de información, canales de
comunicación, estrategia utilizada medios de comunicación, frecuencia de la información); en caso
contrario, explique a continuación:

1d. Capacitación de profesionales, docentes, representantes de Cedop que laboran en el ámbito de la
educación regular y especial: Mejoramiento profesional

44

Febrero de 2006 – Le Groupe-conseil baastel ltée

Instrumentación Técnico-Pedagógica de la Educación Especial – Informe Evaluativo Preliminar

NO
Sí
No responde
¿Podría comentar sobre la capacitación recibida a continuación ( claridad de los conceptos, adecuación
con la realidad ecuatoriana, practica de enseñanza, actualización de los conocimientos en la área de
educación especial etc) :

¿Cuál es su nivel de satisfacción acerca de la capacitación recibida?
Excelente

Bueno/
satisfactorio

Apenas
satisfactorio

Malo/
insatisfactorio

No responde

1g. Elaboración de materiales para la estimulación de niños y niñas con discapacidad
NO
Sí
No responde
¿Podría comentar sobre la calidad del material elaborado y de los recursos técnicos recibidos (
computadora, material)?

2. ¿En qué consistió su participación (o la de su institución) en las actividades y/o productos del
proyecto?
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3. ¿Considera Ud. haber extraído beneficios de este proyecto?
NO
Sí
No responde

3b. En caso afirmativo, por favor señalar qué tipo de beneficios (p. Ej. Optimización de capacidades para
la enseñanza especial, mejoramiento de las practicas docente y medios de estimulación, mejoramiento
profesional conocimientos básicos para el seguimiento elaboración de documentos y medios didácticos,
participación en intercambios de información y conocimientos,).
En caso contrario, explique a continuación:

4. ¿Estima Ud. que los resultados logrados por el proyecto estuvieron a la altura de lo esperado, o bien
de sus propias expectativas, según sea el caso? ¿Esta satisfecho con los beneficios que le brinda el
proyecto?

5. ¿Tuvo este proyecto resultados (positivos o negativos) imprevistos o inesperados?
NO
Sí
No responde

5a. En caso afirmativo, por favor entregar ejemplos específicos:
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6a. A su juicio, ¿cuáles han sido los principales logros y realizaciones del proyecto?

6b. Explique cómo y por qué dichos logros y realizaciones fueron posibles, a su juicio:

7a. A su juicio, ¿cuáles fueron las principales dificultades o debilidades del proyecto?

7b. Explique cómo y por qué se produjeron estas dificultades o debilidades, a su juicio:

7c. ¿Tiene usted sugerencias para evitar este tipo de dificultades?

7d. Usted participó a los talleres de monitoreo y / o evaluación. En la afirmativa que

SOSTENIBILIDAD
¿En que medida se alentó la propiedad del proyecto? ¿Hubo apropiación local de las actividades por los
beneficiarios

Le Groupe-conseil baastel ltée – Febrero de 2006

47

Instrumentación Técnico-Pedagógica de la Educación Especial – Informe Evaluativo Preliminar

NO
Sí
No sabe
En caso
específicos; en caso contrario, explique a continuación

afirmativo,

por

favor

entregar

ejemplos

¿Estima Ud. que el gobierno podrá seguir desarrollando a futuro los resultados (o actividades) del
proyecto?
NO
Sí
No sabe
En caso afirmativo, por favor entregar ejemplos específicos; en caso contrario, explique a continuación:

2a. ¿Existe un compromiso gubernamental en el sentido de mantener y proyectar estas actividades y
resultados?
NO
Sí
No sabe
2b. En caso afirmativo, por favor entregar ejemplos específicos ( política, presupuesto); en caso
contrario, explique a continuación:

3a. ¿Existe la capacidad individual e institucional necesaria para mantener y proyectar estos resultados
de manera permanente?
NO
Sí
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No sabe

3b. En caso afirmativo, favor entregar ejemplos específicos de las capacidades que se ha logrado
potenciar o desarrollar; en caso contrario, explique a continuación:

4a. ¿Considera Ud. que el entorno local o nacional (político, jurídico, etc.) de su país (o en general) sea
conducente a la sostenibilidad de los resultados del proyecto?
NO
Sí
No sabe
4b. En caso afirmativo,
continuación:

por favor entregar ejemplos específicos; en caso contrario, explique a

EFICIENCIA
1a. ¿Estima Ud. que los recursos humanos, económicos y materiales destinados al proyecto hayan
estado a la altura de los resultados que se esperaba alcanzar?
NO
Sí
No sabe

1b. Si lo estima conveniente, explique a continuación:
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2a. ¿Considera Ud. que se haya hecho un uso eficaz y prudente de los recursos conforme a los
resultados que se esperaba alcanzar?
NO
Sí
No sabe
2b. Si lo estima conveniente, explique a continuación:

2c. ¿Estima Ud. que el desembolso de recursos se haya apartado de forma ostensible de lo
presupuestado?
NO
Sí
No sabe
2d. Si lo estima conveniente, explique o justifique su respuesta a continuación:

3a.¿Considera Ud. que los procedimientos y sistemas de ejecución, control y rendición de cuentas hayan
sido los más adecuados?
NO
Sí
No sabe
3b. En caso afirmativo, por favor entregar ejemplos específicos; en caso contrario, explique a
continuación:

PRÁCTICAS OPTIMAS Y LECCIONES APRENDIDAS
1. ¿Cuáles fueron a su juicio las prácticas más destacables observadas en el proyecto, de haberlas?
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2. A su juicio, ¿cuáles son las principales lecciones que se desprenden de la ejecución y de los
resultados del proyecto?

3a. En general, ¿qué factores favorecieron el éxito y los resultados del proyecto, y por qué?

3b. En general, ¿qué factores o elementos presentaron dificultades importantes en el logro de los
resultados del proyecto? y por qué? (por ejemplo problemas presupuéstales y técnicos, difusión de la
información

4. ¿Cree Ud. que el proyecto se habría podido mejorar? De ser así, ¿cómo?

5a. En general, ¿cómo evalúa Ud. este proyecto?
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Excelente

Bueno/
satisfactorio

Apenas
satisfactorio

Malo/
insatisfactorio

No responde

5b. Explique su evaluación:

5c. Otros comentarios o sugerencias:
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