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5. VII.  RESUMEN EJECUTIVO 
 
“VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON         
DISCAPACIDAD FÍSICA E INTELECTUAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS”. 
 
Autor: Castro Blacio Luis Enrique  
Tutor: Dra. Mónica Ramón Merchán 
 
 
 
 
 
 
¿Existe algún niño que no sueñe con que le tengan en cuenta, o que no aspire a que                  
se reconozcan sus cualidades? No. Todos los niños y las niñas tienen esperanzas y              
sueños, incluso aquellos con discapacidad. Y todos merecen una oportunidad para           
hacer realidad sus sueños. La presente edición del Estado Mundial de la Infancia             
incluye aportes de jóvenes y de progenitores que demuestran que, cuando se les             
brinda la oportunidad, los niños y las niñas con discapacidad son perfectamente            
capaces de superar los obstáculos que atentan contra su inclusión, asumir en            
igualdad de condiciones el lugar que les corresponde en la sociedad y enriquecer la              
vida de sus comunidades. Sin embargo, un número sumamente alto de niños y niñas              
con discapacidad sencillamente no tienen la oportunidad de participar. Con          
demasiada frecuencia, estos niños se cuentan entre los últimos en beneficiarse de            
los recursos y los servicios, especialmente cuando son escasos. Y a menudo son             
objeto de lástima o, lo que es peor, de discriminación y abuso. Las privaciones que               
padecen los niños, las niñas y los adolescentes discapacitados constituyen una           
violación de sus derechos y del principio de equidad, que se relacionan            
estrechamente con la dignidad y los derechos de toda la infancia, incluyendo a los              
miembros más vulnerables y marginados de la sociedad. Como se explica en este             
informe, la inclusión en la sociedad de los niños y niñas con discapacidad es posible,               
pero exige, ante todo, un cambio de percepción; esto es, reconocer que tienen los              
mismos derechos que los demás niños y niñas; que pueden ser agentes de cambio y               
no simples beneficiarios de obras de caridad; y que sus opiniones deben escucharse             
y tomarse en cuenta a la hora de formular nuestros programas y políticas. Nosotros              
contribuimos a su exclusión al no reunir datos suficientes para tomar decisiones con             
pleno conocimiento de causa. Cuando no tomamos en consideración a estos niños,            
les privamos de las oportunidades que necesitan para convertirse en miembros           
valiosos de sus sociedades. Afortunadamente, ha habido progresos, aunque hayan          
sido desiguales. En este informe no solo se examinan las dificultades para garantizar             
que los niños y niñas con discapacidad gocen de su derecho a acceder a los               
servicios. También se exploran iniciativas prometedoras en ámbitos como la salud, la            
nutrición, la educación, los programas de emergencia y la recopilación y análisis de             
datos necesarios para mejorar las políticas y las operaciones en todos estos campos.             
Otros capítulos también se refieren a los principios y los criterios que podrían             
adaptarse para avanzar hacia la inclusión de estos niños. En algún lugar, a un niño               
alguien le está diciendo que no puede jugar porque no tiene la capacidad de caminar,               
y a una niña alguien le está recordando que no puede aprender porque es invidente.               
Ese niño merece una oportunidad para jugar. Y todos nos beneficiaríamos si esa             
niña, y todos los niños del mundo, pudieran leer, aprender y aportar su talento a la                
sociedad. El camino que sigue no será fácil. Pero así como los niños no aceptan               



 

límites innecesarios, nosotros tampoco deberíamos aceptarlos. 
IX. PALABRAS CLAVES: Discapacidad, menores, sueños, adaptarse, Vulneración de         
Derechos, Responsabilidad Jurídica del Estado, Derechos humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. VIII .ABSTRACT 
 
"VULNERATION OF THE RIGHTS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH         
PHYSICAL AND INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE EDUCATIONAL CENTERS" 
 
Author: Castro Blacio Luis Enrique  
Tutor: Dra. Mónica Ramón Merchán 
 
 
 
 
 
Are there any children who do not dream of being considered, or who does not aspire                
to the recognition of their qualities? No. All children have hopes and dreams, even              
those with disabilities. And they all deserve a chance to make their dreams come true.               
The present edition of the State of the World's Children includes contributions from             
young people and parents who demonstrate that, when given the opportunity,           
children with disabilities are perfectly capable of overcoming obstacles to their           
inclusion, assuming equality of conditions their place in society and enrich the life of              
their communities. However, a very high number of children with disabilities simply            
do not have the opportunity to participate.All too often, these children are among the              
last to benefit from resources and services, especially when they are scarce. And they              
are often subject to pity or, worse, discrimination and abuse. The deprivation of             
disabled children and adolescents is a violation of their rights and of the principle of               
equity, which is closely related to the dignity and rights of all children, including the               
most vulnerable and marginalized members of society. society. As explained in this            
report, inclusion in society of children with disabilities is possible, but it requires             
above all a change of perception; That is, to recognize that they have the same rights                
as other boys and girls; Which can be agents of change and not simply beneficiaries               
of charitable works; And that their opinions should be heard and taken into account              
when formulating our programs and policies. We contribute to their exclusion by not             
gathering enough data to make informed decisions. When we do not take these             
children into consideration, we deprive them of the opportunities they need to            
become valuable members of their societies. Fortunately, there has been progress,           
albeit uneven. This report not only examines the difficulties in ensuring that children             
with disabilities enjoy their right to access services. Promising initiatives in areas            
such as health, nutrition, education, emergency programs and the collection and           
analysis of data needed to improve policies and operations in all of these areas are               
also explored. Other chapters also refer to the principles and criteria that could be              
adapted to move towards the inclusion of these children. Somewhere, a child is being              
told that they can not play because they do not have the ability to walk, and a girl                  
reminds them that they can not learn because they are blind. That child deserves a               
chance to play. And we would all benefit if that child, and all the children of the world,                  
could read, learn and bring their talent to society. The road ahead will not be easy. But                 
just as children do not accept unnecessary limits, we should not accept them either. 
 
 
KEYWORDS: Disability, Minors, Dreams, Adapt, Vulnerability of Rights, Legal State          
Responsibility, Human Rights. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  
Cuando hablamos de igualdad, de equidad de derechos siempre se nos viene a la              
mente la palabra discriminación la cual comprende el trato de inferioridad dado a             
personas por motivos ajenos a su capacidad, y esta presenta dos acepciones: la             
positiva que significa reconocimiento o diferenciación, y la negativa en la cual la             
persona o grupo es tratada de forma desfavorable a causa de prejuicios. 
La discriminación en el caso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad física o              
intelectual es una problemática social que se ha venido agudizando con el paso del              
tiempo, es por ello que se pretende abordar el tema desde una perspectiva social. No               
pretende enfocar a la discapacidad como un problema individual, sino como algo            
dado por las limitaciones que pueda tener una persona y las muchas barreras que              
levanta la sociedad; enfoca la discapacidad como una colección compleja de           
condiciones, muchas de las cuales son creadas por el propio entorno socio-cultural. 
La normativa legal pretende garantizar la inclusión de las personas con discapacidad            
con lo que se espera combatir la exclusión; de esta manera la actuación del Estado               
deja de ser "asistencialista" para reconocer plenamente los derechos humanos de las            
personas con discapacidad y tutelarlos. El texto legal pretende reconocer la dignidad            
humana, erradicar prejuicios, incomprensión, inequidad y avalar la equidad y          
oportunidades para este grupo. 
Las conductas discriminatorias hacia las personas con discapacidad son         
generadoras de exclusión, basadas en el rechazo social injustificado, que tiene su            
origen en el desconocimiento e incomprensión, afectando derechos fundamentales         
como lo es el acceso libre a la educación, motivo del presente trabajo de              
investigación que pretende se reconozcan las garantías establecidas para los grupos           
vulnerables; que como tales han sido objeto de aislamiento social y hacer pública la              
incorrecta aplicación de los principios constitucionales, leyes y reglamentos         
correspondientes o el incumplimiento de los mismos, aportando de esta manera a la             
generación de cambios mentales en la colectividad. 
Si bien en el actual Estado en que nos encontramos, han aumentado las políticas              
públicas para mejorar la situación de las personas más vulnerables como son los             
niños, más aun tratándose de niños con discapacidades, lo que se busca es proteger              
ese bien jurídico como lo es la educación que se merecen de manera gratuita y de                
calidad, pues aun con esas políticas existentes en el presente se dan casos como el               
que trataremos en este pequeño pero importante trabajo de investigación. 
Por ello en el presente trabajo se ha analizado todos los pormenores del caso en               
cuestión para determinar desde a que se le llama discapacidad, los tipos de             
discapacidad existentes, hasta cuales son las infracciones y sanciones que existen           
para quienes vulneran los derechos de las personas con capacidades especiales           
como bien se las debería llamar siempre. 
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 2.    PROBLEMA JURÍDICO 
  
María Luisa Carrasco, madre de la niña N.N, quien padece parálisis en sus             
extremidades inferiores razón que le exige trasladarse en silla de ruedas, solicita a la              
institución educativa, Escuela Juan Solar, la adecuación de las instalaciones a fin de             
que su hija pueda acceder sin dificultad a su aula de estudio. El pedido es rechazado                
por la directora de la institución quien mediante oficio manifiesta que la escuela no              
tiene recursos para realizar dichas adecuaciones y que si no le gusta las condiciones              
en las que se encuentra el edificio de la escuela le cambie a otra institución               
educativa. Ante la situación expuesta, ¿Cuáles son los derechos conculcados y que            
bienes jurídicos protegidos se están violando? ¿Qué acción debería iniciarse en el            
presente caso y como la resolvería? 

3.    DESARROLLO 

3.1.   VARIABLES 

3.1.1. VARIABLES DEPENDIENTES 
  
¿Existe vulneración de los derechos de la menor? 
  
¿Existe control por parte del Estado para velar por el fiel cumplimiento de la ley en las                 
instituciones educativas? 

3.1.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 
  
El incumplimiento de la Directora del centro Educativo; Escuela Juan Solar al no             
contar con las disposiciones de la Ley de Discapacidades deberá ser sancionado por             
parte del Estado. 

3.2.  CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 
  
Desde hace muchos años la palabra discapacidad ha ido adquiriendo un sinnúmero            
de sinonimias con el fin de que las personas con capacidades especiales puedan             
sentirse seguras y ser incluidas en la sociedad y en todos los ámbitos, es por ello                
que a lo largo del tiempo, el concepto de discapacidad ha ido evolucionando de forma               
pertinente con los enfoques vigentes en cada época, cultura y sociedad. Actualmente            
dentro del enfoqué de derechos humanos; incluso social, existen algunos conceptos           
que permiten entender a la discapacidad desde una visión completamente integral en            
la relación persona – entorno. 

“Conocer el significado que tiene la discapacidad para las personas, los           
cuidadores y las redes de apoyo es un aspecto esencial a fin de entender cómo               
afecta esta situación a cada uno de los actores del programa e identificar los              



 

elementos que serían indispensables para la construcción conjunta del modelo          
de inclusión social que se espera desarrollar”. Según (Moreno Ferguson, María           
Elsa) 

· Organización Mundial de la Salud – OMS: En el año 2001 publica el              
documento: Clasificación Internacional del Funcionamiento, la      
Discapacidad y la Salud (CIF), que define la discapacidad como: 

“Un término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y           
as restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la           
interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus           
factores contextuales (factores ambientales y personales). 

  
· La Convención Sobre los Derechos de las personas con          

Discapacidad: Aprobada por la O.N.U. en el año 2006 y ratificada por            
nuestro país en el año 2008 señala: 

  
“La Discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la            
interacción de las personas con deficiencias y las barreras, debidas a la            
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la             
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.” 

A través de las definiciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud y por               
la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, identificamos           
que la discapacidad no se reduce a la persona y sus diferencias funcionales, por el               
contrario, se resalta que la misma es provocada en el proceso de contacto e              
interacción de la persona con su entorno; este último se constituye en un factor              
determinante en la existencia de la discapacidad , ya que la falta de adaptaciones y               
adecuaciones necesarias que faciliten y permitan el pleno desenvolvimiento de las           
personas (con sus deficiencias), son aquellas que verdaderamente limitan su          
participación en la sociedad, provocando de esta manera una discapacidad. 
“La Organización de Naciones Unidas (2006) entiende la discapacidad desde el           
modelo social y señala que es el ámbito en el que es más evidente y más clara la                  
importancia de reconocer la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos           
humanos y las libertades fundamentales, recogidas en el Pacto Internacional de           
Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos,            
Sociales y Culturales de este organismo” Según (Perez Rodriguez, Lismay) 
En nuestro país, a más de identificar la importancia de sus definiciones sobre             
discapacidad, existe una normativa legal que permite definir a la persona con            
discapacidad de la siguiente manera: 
  

3.2.1 Ley Orgánica de Discapacidades (2012) 
“Se considera personas con discapacidad a todas aquellas que, como          
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o          
sensoriales, con independencia de causa que lo hubiere originado, ve          



 

restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa        
para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria” 

Para efectos legales, el Ecuador ha definido que “persona con discapacidad” es            
aquella que, luego de haber sido sometida a un proceso de calificación de la              
discapacidad efectuada por un Equipo de evaluación y calificación debidamente          
capacitado y autorizado, cuenta con un carné de discapacidad del 30% (treinta por             
ciento) o más que corresponde a las personas que presentan una discapacidad de             
grado moderado, grave y muy grave. De esta manera se busca equiparar su condición              
para lograr la igualdad de oportunidades 
“Ya es sabido por el trabajo seminal de Baron-Cohen et al. (1985) que los niños con                
síndrome de Down tienen un mejor desempeño que los niños con autismo, aun             
cuando intelectualmente son menos competentes. Sin embargo, el hecho que los           
niños con autismo estén en la misma condición que los de retraso mental, hace              
suponer que parte de este tipo de razonamiento no opera como una habilidad general              
de razonamiento, pero tampoco como algo totalmente encapsulado”. Según (Araya,          
Katherien). 
  
3.3  DATOS ESTADISTICOS 
Pese a la gran magnitud de las implicaciones de las discapacidades, no encontramos             
en la ciencia la profundidad de investigación y análisis acerca de esta condición. Se              
dispone de escasa información comparable internacionalmente sobre la incidencia,         
la distribución, y las tendencias de la discapacidad, debido a que existen amplios y              
vastos sectores que se encuentran aún en el abandono y a los cuales muchas veces               
la inclusión no ha llegado. Los datos disponibles responden a diferentes           
metodologías, instrumentos y modelos teóricos. 

Ante ello exponemos a continuación los datos más relevantes disponibles          
actualmente. 
  
CONTEXTO MUNDIAL: 
La organización Mundial de la Salud (OMS), con el apoyo del Grupo del Banco              
Mundial, en el año 2011, publico el informe Mundial sobre la Discapacidad, en donde              
se señala que a nivel mundial existe un 15% de personas con Discapacidad, es decir,               
más de 1.000 millones de personas. Estas cifras se obtuvieron de las estimaciones             
realizadas de la población mundial general con relación a las estimaciones de la             
prevalencia de discapacidad identificada en la “Encuesta Mundial de Salud” y en el             
estudio “Carga Mundial de Morbilidad” realizados por la OMS. 
  
CONTEXTO NACIONAL 

a) El último Censo Nacional realizado por el INEC en el año 2011, que en              
Ecuador del total de 16´221.610 de ecuatorianos, existe el 12,8 % de            
personas con discapacidad, es decir un total de 816.156, esta cifra           
corresponde a la respuesta otorgada en el momento del levantamiento de la            
información por parte de las personas encuestadas quienes indicaron de          
manera afirmativa según su propio criterio y percepción tener una          
discapacidad permanente por más de una año. 



 

  
b) El Registro Nacional de Discapacidades del CONADIS hasta el mes de mayo            

del presente año, registro un total de 479.250 personas con discapacidad,           
calificadas y carnetizadas. Es decir, aquellas que tienen el reconocimiento          
legal de personas con discapacidad a través del proceso técnico de           
evaluación y calificación de discapacidades, que les permite acceder a un           
carné como documento de acreditación. 

  
c) La Mision Solidaria Manuela Espejo, ejecutada durante los años 2009 y           

2013, ees una acción determinante realizada por este gobierno como un           
compromiso para los grupos de atención prioritaria, y ha identificado que           
en el Ecuador existen 294.304 personas con “discapacidad mayor”         
(discapacidad de grado grave y muy grave). 

3.4 TIPOS DE DISCAPACIDAD 
  
Las capacidades especiales pueden afectar a las personas de muchas maneras, aun            
cuando tengan el mismo tipo de discapacidad. Incluso algunas discapacidades          
pueden estar ocultas o no se pueden notar fácilmente, llegando a minorizar su real              
importancia. Entre los diferentes tipos de discapacidad, existen los siguientes: 

Discapacidad Motriz 
Este tipo de discapacidad implica una disminución de la movilidad total o parcial             
de uno o más miembros del cuerpo, la cual dificulta la realización de actividades              
motoras convencionales. 
 
Las principales consecuencias que puede generar la discapacidad motriz son          
varias, entre ellas, movimientos incontrolados, dificultades de coordinación,        
alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad con la motricidad           
fina y/o gruesa. 
Causas 

Entre los factores que producen la discapacidad motriz, pueden mencionarse los           
infecciosos (poliomelitis), los virales (Síndrome de Guillain Barré), los reumáticos          
(Accidente Cerebro Vasculares y artiritis reumatoidea), los neurológicos        
(malformación arteriovenosa en médula o cerebro, parálisis cerebral, esclerosis         
múltiple, mielomeningocele, traumatismo cráneo encefálico y espina bífida), los         
musculares (distrofias) y los que guardan relación con los traumatismos          
(amputaciones, lesiones medulares y traumatismo cráneo encefálico). 

Clasificación 
 Hay diferentes tipos de clasificaciones: 

Según déficit de movimiento: 

– Paresias: Disminución de la fuerza muscular. 

– Plejías: pérdida total del movimiento. 



 

Según la cantidad de miembros afectados: 

– Monoplejía 

– Hemiplejía 

– Diaplejía 

– Paraplejia 

– Cuadriplejía 

 Características 
  
La mayor dificultad que se le presenta a una persona con esta discapacidad para              
lograr su independencia son las barreras arquitectónicas, las cuales impiden o           
complican su desplazamiento (cordones de vereda, escalones, puertas angostas,         
rampas mal diseñadas, veredas rotas, alfombras, baños no adaptados, transporte          
público sin rampa, entre otras). Si dichos obstáculos son superados, quienes forman            
parte de dicho colectivo social podrían desarrollarse con mayor facilidad en todos los             
ámbitos sociales, culturales y educativos de los que participan. 

Discapacidad auditiva 

Es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de pérdida de                  
la audición en cada oído. 

Las personas con esta discapacidad se distinguen entre: 
 
- Sordas: Posen una diferencia total y profunda. 
- Hipoacusias: poseen una deficiencia parcial, es decir, que cuentan con un resto             
auditivo el cual puede mejorar con el uso de audífonos (aparato electrónico que             
amplifica los sonidos). 
  

La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características           
físicas evidentes. Se hace notoria fundamentalmente por el uso del audífono y en las              
personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva a muy temprana              
edad, por el modo de hablar. 

“El proyecto también se plantea acercamientos y preguntas hacia un modo no            
hegemónico de producción de subjetividades políticas en donde los derechos del           
niño y los DDHH de las personas con discapacidad no se desvinculen del             
reconocimiento y valoración de su diferencia (en tanto que niños y jóvenes, y en              
tanto que personas ciegas y con baja visión). “ Según (Espitia Vasquez, Uriel Ignacio) 

 

 



 

Características generales 

La lengua de señas posee una estructura gramatical propia y se basa en gestos que               
refieren a imágenes de las cosas, objetos o conceptos a expresar. 

No es un conjunto de gestos desordenados, incompletos, escasamente estructurado          
y/o limitado a expresiones concretas. 

No es universal, cada país tiene su propia lengua de señas e, incluso, ésta varía entre                
provincias o regiones. 

Si, en cambio, es una lengua viva que se modifica con el uso de cada hablante y está                  
en permanente crecimiento ante el surgimiento de nuevos conceptos a través del            
tiempo. 

Además de las manos, la lengua de señas pone en juego toda la expresión corporal               
(gestos, movimientos,  etc.) 

Posee igual complejidad y velocidad que la lengua oral. 

Contiene giros idiomáticos propios (señas propias de la comunidad sorda, de           
compleja traducción a la lengua oral y que se caracterizan por no tener             
necesariamente algún tipo de modulación, como sí lo tienen las demás señas). 

Sus etapas de adquisición son muy semejantes a las que atraviesan los niños             
oyentes en el aprendizaje del lenguaje oral. 

Clasificación y causas 

Según su origen, las podemos clasificar en: 

– Genéticas: son hereditarias 

– Adquiridas: la discapacidad se adquiere durante alguna etapa de la          
vida 

– Congénitas: estas, a su vez, se clasifican en prenatales, por una           
enfermedad que adquirió la madre durante el embarazo (sarampión o          
rubéola); y peri natales, por traumas del parto, prematurez, partos          
prolongados y anoxias (falta de oxígeno). 

La discapacidad auditiva no viene acompañada necesariamente de otra discapacidad,          
lo que destierra el mito de que las personas sordas tienen un intelecto menor. 

La edad de comienzo de la sordera es un factor a tener en cuenta, por eso se divide                  
en congénita, del nacimiento a los tres años y después de los tres años. 

En las personas que adquieren la discapacidad después de los tres años, pueden             
recordar la lengua oral, es decir que su competencia lingüística podrá ser enriquecida             
a partir de la experiencia acumulada. Otro factor que va a influir en la adquisición del                
lenguaje y desarrollo de su intelecto es que la sordera no esté acompañada de otro               
trastorno o patología asociada. 



 

  

Discapacidad visual 
  
De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas              
ciegas, que no obtienen información a través del canal visual; y personas con             
disminución visual, quienes en cambio sí la adquieren mediante dicho canal. 

A su vez, dentro del grupo de personas con disminución visual hay diversas             
manifestaciones, las cuales se rigen de acuerdo al tipo de limitación, ya sea por              
agudeza o por campo visual. Esta clasificación no es exhaustiva, pero sirve a grandes              
rasgos para trazar una distinción entre los tipos de discapacidad visual más            
frecuentes. 

En el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad           
visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. 

Este tipo de discapacidad se muestra por una disminución total o parcial de la vista.               
Se debe tener en cuenta el campo visual (espacio visible con la mirada fija en un                
punto) y la agudeza visual (capacidad del ojo para percibir objetos). 

Hay dos diferentes clasificaciones de la disminución de la vista que son: 

– Ceguera: Pérdida completa del sentido de la vista. 

– Disminución visual: pérdida parcial del sentido de la vista. 

Causas 
  
Los motivos que pueden ocasionar una limitación visual total o parcial se dividen de              
la siguiente manera: 
Causas previas al nacimiento (prenatales): se trata de una limitación visual           
hereditaria o congénita. 
Causas durante el nacimiento (perinatales): se trata de una limitación adquirida al            
momento de nacer. 
Causas posteriores al nacimiento (postnatales): se trata de una limitación adquirida a            
lo largo de la vida, y que puede darse por traumatismo, enfermedad o vejez 
En este marco, es importante diferenciar entre una persona que nace con una             
limitación visual total o parcial, y una persona que adquiere la limitación en algún              
momento de su vida. Esta divergencia implica, entre otras cosas, que las personas             
que nacieron ciegas no tuvieron acceso a la información visual y por lo tanto no               
tendrán noción, por ejemplo, de las posturas corporales culturalmente establecidas, o           
de los colores; mientras que las personas que han adquirido la limitación a lo largo               
de su vida sí tendrán esas nociones. 

La discapacidad visual afecta más a personas de edad avanzada y a mujeres.             
Aproximadamente un 85% de los casos mundiales de discapacidad visual son           
evitables. Y en ese contexto, las principales causas que en el mundo llevan a la               
reducción visual son: cataratas (47,9%), glaucoma (12.3%), degeneración muscular         



 

relacionada con la edad (8,7%), opacidad corneal (5.1%), retinopatía diabética (4.8%),           
ceguera infantil (3.9%), tracoma (3.6%) y oncocercosis (0.8%). Excepto la          
degeneración muscular relacionada con la edad, el resto pueden evitarse. 

Sistema Braille, tipografía grande, material sonoro y JAWS 
Las personas ciegas pueden acceder a la lectoescritura a través del Sistema Braille,             
basado en puntos en relieve que son “leídos” a través del tacto. 

Este sistema, creado por el francés Louis Braille en el año 1821, consiste             
generalmente en celdas de seis puntos en relieve, organizados como una matriz de             
tres filas por dos columnas, que convencionalmente se numeran de arriba a abajo y              
de izquierda a derecha. La presencia o ausencia de puntos permite la codificación de              
los símbolos. En el braille español, los códigos de las letras minúsculas, la mayoría              
de los signos de puntuación, algunos caracteres especiales y algunas palabras, se            
codifican directamente con una celda, pero las mayúsculas y los números son            
representados además con otro símbolo como prefijo. El Braille puede ser generado a             
mano con una tablita o pizarra Braille, y un punzón, a través de una máquina de                
escribir Braille o con una impresora Braille. 

Por su parte, las personas con disminución visual pueden acceder a la lectura a              
través de textos con tipografía grande (large-print). 

Otro modo de acceder a escritos por parte de las personas con discapacidad visual              
es a través de bibliotecas parlantes que cuentan con versiones sonoras de algunas             
obras. Por otro lado, con la incorporación de las computadoras a la vida cotidiana, se               
ha popularizado entre las personas con discapacidad visual el acceso a la lectura a              
través del software JAWS (Jobs Access With Speech), que es un lector de pantalla.              
La utilización de este programa depende de que el material esté digitalizado y, ese              
mismo archivo permite a las personas con disminución visual acceder a la lectura             
agrandando el tamaño de fuente. 

“La discapacidad infantil es un problema que aumenta a medida que se reduce el               
número de niños y niñas afectados por condiciones como el bajo peso al nacer, la pre                
madurez o las enfermedades crónicas no trasmisibles. En 1996, un informe del            
Comité del Alto Comisionado de Derechos Humanos del Organismo de las Naciones            
Unidas revelaba una gran preocupación por la amplia discriminación que sufría la            
población infantil con discapacidades y la escasa sensibilidad de las sociedades para            
responder a sus necesidades y derechos.” Según (Rodriguez Vernal, Yaritza) 

3.5 TEORÍA DE LA RELACIÓN JURÍDICA 
  
Cuando de los derechos de las personas con capacidades especiales se trata, la ley              
es clara y precisa, por ello tanto en la Constitución de la República del Ecuador, como                
en leyes orgánicas y ordinarias se establece no sólo las definiciones para la             
discapacidad, sino también quienes son las autoridades competentes para velar por           
el fiel cumplimiento de estas disposiciones y cuáles son los mecanismos de            
protección ante la vulneración de tales derechos, así como las diferentes sanciones            
que se prevé para cada caso. 



 

  
Es por ello que en la Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador se ha              

establecido cuales son las Instituciones que se encuentran con la potestad           
administrativa de velar por el apego y estricto cumplimiento de lo que            
manda la ley in situ, siendo estas, el Consejo Nacional de Igualdad de             
Discapacidades, la o el Defensor del Pueblo y los diferentes Organismos           
de Ejecución de políticas, planes, programas y proyectos; tales como          
autoridades nacionales y Gobiernos Autónomos Descentralizados,      
competentes en diferentes ámbitos y, entidades públicas y privadas con          
atención especializada para personas con discapacidad. 

  
Siendo la Defensoría del Pueblo la Autoridad competente para vigilar y controlar el             
cumplimiento de los derechos de las personas discapacitadas, con deficiencia o           
condición discapacitante, la misma que podrá dictar medidas de protección de           
cumplimiento obligatorio tanto en el sector público como privado y podrá así también             
sancionar su inobservancia. 
  
Además solicitará a las autoridades competentes que juzguen y sancionen las           
infracciones que prevé la Ley, sin perjuicio de la reparación que corresponda como             
consecuencia de la responsabilidad civil, administrativa y penal a que pueda haber            
lugar. Para la ejecución de las sanciones pecuniarias, se podrá hacer uso de la              
jurisdicción coactiva. 
  
3.6  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
  
Como ya mencionamos antes es la o el Defensor del Pueblo la autoridad competente              
para conocer este tipo de procedimientos, de tal forma que como tal le corresponde              
determinar si ha existido o no la amenaza o vulneración de los derechos             
constitucionales que amparan a las personas discapacitadas, como es el caso de la             
menor en cuestión. 
  
3.7 LEGITIMACIÓN ACTIVA 
  
La ley de discapacidades en su artículo 103 nos dice que pueden proponer el reclamo               
las siguientes personas: 
· La o el afectado, es decir la víctima directa o indirecta de la violación o amenaza                 

del derecho constitucional que le ampara. 
· Las y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de              

afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas            
que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a la o el afectado; y, 

· Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad o          
comuna por sí misma o a través de representante o apoderado. 

  
Como dato adicional e importante se ha de resaltar que para este trámite no es               
necesario contar con el patrocinio de un abogado, con lo cual bien puede la madre               



 

de la menor presentar el reclamo administrativo pertinente en contra de la            
Directora de la Escuela Juan Solar. 
  

 3.8 INICIO Y CONTENIDO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO 
  
Este reclamo administrativo puede iniciar de oficio, mediante reclamo escrito o de            
manera verbal y contendrá lo siguiente: 
1. La autoridad ante la cual se comparece; 
2. Los nombres y apellidos de la o las personas que proponen el reclamo              
administrativo y la calidad en la que comparecen; 
3. Los datos necesarios para conocer la identidad de la o el afectado; 
4. La descripción del acto o la omisión violatoria del derecho que produjo el daño y,                
de ser posible, una relación de los hechos. La persona reclamante no está obligada a               
citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción; 
5. Los elementos probatorios que demuestren la existencia del acto o la omisión             
violatoria del derecho; 
6. El lugar donde se le puede hacer conocer el reclamo administrativo a la persona o                
entidad contra la cual se dirige el mismo; y, 
7. El lugar donde ha de notificarse a la persona reclamante y a la afectada, de ser el                  
caso. 
  
3.9 CALIFICACIÓN DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO 
  
Le corresponde al Defensor del Pueblo como autoridad competente examinar el           
reclamo y verificar que cumpla con los requisitos obligatorios del caso y para ello              
dispondrá de 24 horas para finalmente calificar el reclamo presentado. Dicha           
calificación debe contener lo siguiente: 
1. La aceptación al trámite o la indicación de su inadmisión debidamente motivada. 
2. El día y hora en que se efectuará la audiencia, que no podrá fijarse en un término                  
mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la reclamación. 
3. La orden de correr traslado a las personas que deben comparecer a la audiencia; 
4. La disposición de que las partes presenten los elementos probatorios para            
determinar los hechos en la audiencia. 
  
3.10 CITACIÓN Y AUDIENCIA 
  
La citación se deberá practicar de dos formas, mediante boleta entregada           
personalmente o de no dar con el paradero del reclamado en su domicilio, por lo cual                
es imprescindible especificar detalladamente el lugar, dirección y referencias de la           
ubicación donde se citará al reclamado. 
  
Una vez realizada la citación se llevara a cabo la Audiencia, la misma que será oral y 
pública y que se llevará bajo la dirección de la autoridad administrativa 
correspondiente, en el día y hora señalados. 
  



 

La audiencia deberá registrarse por cualquier medio, de preferencia grabación          
magnetofónica. 
Podrán intervenir tanto la persona afectada como la persona reclamante, de ser el             
caso. 
En el caso de inasistencia de ambas partes a la audiencia, la autoridad administrativa              
dará por concluido el reclamo y dispondrá su archivo. De no asistir la persona              
reclamante o afectada injustificadamente y de ser necesaria su presencia para           
demostrar el daño, podrá considerarse como desistimiento. De no asistir la persona,            
institución u órgano contra el cual se dirige el reclamo, se continuará su trámite. 
Si asisten las dos partes a la audiencia, la autoridad administrativa procurará un             
acuerdo entre las partes, que de darse será aprobado mediante resolución, siempre y             
cuando la naturaleza del asunto lo permita. 
Si las partes concilian, se dispondrá una medida de protección tendiente a favorecer             
las relaciones entre las y los afectados y se determinarán los mecanismos de             
evaluación y seguimiento de la medida. 
Si no fuere posible la conciliación, la autoridad administrativa escuchará la           
intervención del reclamante o afectado, quienes demostrarán, de ser el caso, el daño             
y los fundamentos del reclamo; posteriormente, intervendrá la persona o entidad           
cuestionada, que deberá contestar exclusivamente los fundamentos de la         
reclamación. Tanto la persona reclamante como el reclamado tendrán derecho a la            
réplica. 
La recepción de pruebas se hará únicamente en la audiencia. La autoridad            
administrativa controlará la actividad de los intervinientes y podrá hacer las           
preguntas que considere pertinentes o evitar dilaciones innecesarias. 
La audiencia terminará cuando la autoridad administrativa correspondiente forme su          
criterio y dicte su resolución. La autoridad administrativa, de considerarlo necesario           
para la práctica de la prueba, podrá suspender la audiencia, por una (1) sola vez y                
señalar una nueva fecha y hora para su continuación, dentro del término máximo de              
cinco (5) días, sin perjuicio de que en la calificación de la reclamación se haya               
ordenado previamente la práctica de pruebas y las comisiones necesarias para           
recabarlas. 
  
3.11 RESOLUCIÓN DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO 
  

La autoridad administrativa pronunciará su resolución definitiva en la misma           
audiencia o, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes y en este caso se notificará                
a los intervinientes en las veinticuatro (24) horas siguientes. 
  
En caso de incumplimiento del requerimiento, de oficio o a petición de parte             
interesada, la autoridad administrativa que sustancia el proceso podrá aplicar          
directamente vía coactiva o con auxilio de la fuerza pública según sea el caso, multas               
de entre una (1) y quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador            
privado en general y/o clausura de hasta treinta (30) días del local en los casos que                
esta última sanción no represente suspensión insustituible de servicios básicos para           
otras personas o grupos de interés prioritario. 
  



 

Si el incumplimiento persiste, se podrá recurrir a la justicia ordinaria para ejecutar las              
medidas que dicten las autoridades competentes, para este efecto se observará el            
trámite correspondiente de la acción de protección constitucional. 
  
3.12 RECURSO DE REPOSICIÓN 
  

De no estar de acuerdo con la resolución de la autoridad, cualquiera de las partes                
podrá proponer el recurso de reposición, mismo que debe proponerse en el término             
de tres (3) días, ante el mismo organismo que la pronunció, quien la resolverá en el                
término de cuarenta y ocho (48) horas. 
El recurso de reposición se resolverá en una audiencia que se fije para el efecto, de                
acuerdo con las normas de esta misma sección en la que las partes presentarán              
únicamente sus alegatos verbales. 
  
En cuanto a la duración, el reclamo administrativo presentado no podrá durar más de              
30 días término, contados desde su presentación. 
  
3.13 SANCIONES E INFRACCIONES 
  
Sanción para el Defensor del Pueblo: De negarse a dar trámite la autoridad             
competente se sancionara a las o los responsables con una multa de 1 a 3               
remuneraciones básicas unificadas del trabajador. 
  
Sanción de acuerdo al tipo de Infracción en el caso que amerita: Para el caso del                
problema planteado, el mismo está considerado como una infracción gravísima de           
acuerdo a lo establecido en el Artículo 116 numeral 1 de la mencionada Ley de               
Discapacidades, la cual textualmente dice: 
  
“Art. 116.- Infracciones gravísimas.- Se impondrá sanción pecuniaria de diez (10) a            
quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y/o           
suspensión de actividades hasta por treinta (30) días, a juicio de la autoridad             
sancionadora, las siguientes infracciones: 
  
1. Impedir el derecho de acceso a la educación en las instituciones educativas             

públicas y privadas;” 
  
Con lo cual queda establecido que sin duda alguna el fiel cumplimiento de los              
derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador para las            
personas con discapacidad son de estricto cumplimiento para todas las personas           
tanto naturales como jurídicas. 
  
  

  



 

 4. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

Partiendo desde el concepto de inclusión, se debe visualizar claramente que en el             
ámbito educativo sin lugar a dudas debe existir un modelo educativo apto para todas              
las personas, aún más tratándose de niños, pues es allí donde se rompen las barreras               
y el conocimiento se expande a todos en equidad e igualdad de condiciones. 
Por lo antes mencionado es claro que la solución al problema es una Educación              
Inclusiva en donde se promueva la educación especial, en donde se implanten            
políticas públicas que estén encaminadas a la búsqueda de la justicia social y así              
brindar las oportunidades para todos los niños, en especial para aquellos que por sus              
condiciones se ven excluidos, por lo cual las reformas en el sistema educativo son de               
estricta obligatoriedad. 
En el presente caso, el centro educativo una vez presentado el reclamo administrativo             
ante la autoridad competente y dictada la resolución de vulneración de derechos para             
la menor al negarse a ofrecerle el derecho a la educación, deberá cumplir con las               
normas de accesibilidad para la menor discapacitada, no solo en lo que a estructura              
se refiere para asegurar el adecuado desplazamiento de la menor dentro del centro             
educativo; sino creando programas de enseñanza específicos con un enfoque          
inclusivo y con estrategias pedagógicas pensadas en su enseñanza. 
Con lo cual deberá así también solicitar mediante oficio al Consejo Nacional de             
Igualdad de Discapacidades y al o la Ministra de Educación para realizar de manera              
urgente las adecuaciones necesarias y pertinentes para brindar una educación          
inclusiva como lo predica la Carta Magna Ecuatoriana.  
Finalmente mencionar que actualmente en nuestro Estado Ecuatoriano, contamos         
con una Constitución garantista de derechos que brinda especial protección para los            
grupos de atención prioritaria, con mayor razón tratándose de los niños, niñas y             
adolescentes, es por ello que no solo se les asegura su derecho a una educación               
inclusiva sino al compromiso de inclusión laboral luego de finalizados los mismos. 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  



 

5. CONCLUSIONES 

  
Luego de revisar la bibliografía del caso, y del proceso metodológico propuesto, y en              
cumplimiento de los objetivos propuestos, exponemos las conclusiones siguientes: 
1.- La discriminación comprende el trato de inferioridad a personas con capacidades            
especiales, donde nuestra sociedad e incluso su propio grupo familiar los tratan de             
manera negativa de forma desfavorable a causa de prejuicios. 
2.- La discriminación a niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales de            
forma física o intelectual, es una problemática social que se ha venido agudizando             
con el paso del tiempo, es por ello que es necesario darle el enfoque social a esta                 
problemática. 
3.- No pretende enfocar a la discapacidad como un problema individual, sino más             
bien como una barrera impuesta por la sociedad que enfoca la discapacidad como             
una colección compleja de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el             
propio entorno socio-cultural. 
4.- La normativa legal en nuestro país está garantizada en nuestra Constitución donde             
se promueven políticas de prevención de las discapacidades, evitando la          
discriminación y promoviendo su integración en la sociedad. 
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