
PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Y EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Niños, niñas y jóvenes con discapacidad, provenientes de familias de escasos
recursos, incrementan sus competencias para la vida y el trabajo en centros

educativos especiales e inclusivos
 

BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ 



Entreculturas es una ONG española
promovida por la Compañía de Jesús,
fundada en 1985, que defiende el acceso a la
educación de todos y todas como medio de
cambio social, justicia y diálogo. En su misión
promueve la solidaridad con las personas más
empobrecidas y la educación como
instrumento de cambio social y promoción de
la justicia. Además, Entreculturas trabaja otras
líneas como las migraciones forzosas y el
refugio o la sostenibilidad medioambiental. 

Entreculturas enmarca su estrategia de
cooperación internacional en la Agenda 2030,
centrándose principalmente en el ODS 4,
referido a una Educación de Calidad, ya que
su trabajo nace de la creencia de que la
educación es la herramienta más poderosa
para combatir la desigualdad.

Las dos principales organizaciones socias de
Entreculturas en los países donde trabaja son
Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a
Refugiados. 

Fe y Alegría es un “Movimiento de
Educación Popular Integral y Promoción
Social” presente en 22 países y que desde
1955 dirige su acción a sectores
empobrecidos y excluidos de la población
para potenciar su desarrollo personal y
participación social. 

Desde el año 1987 Fe y Alegría se ha
organizado en torno a una Federación
Internacional cuyo fin es impulsar
iniciativas educativas conjuntas entre
todos los países miembro. Una de las
iniciativas federativas es la de “Educación
Inclusiva”. Para esta Iniciativa es
importante impulsar el reconocimiento,
valoración y respuesta educativa a la
diversidad en Fe y Alegría y
específicamente a las Personas con
Discapacidad, con el objetivo de promover
programas, proyectos y acciones que
busquen el desarrollo de mayores
oportunidades.
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DATOS GENERALES:

Título:

Localización:

Socios locales:

Presupuesto total

Periodo de ejecición:
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Niños, niñas y jóvenes con discapacidad, provenientes de familias de
escasos recursos de Bolivia, Ecuador y Perú, incrementan sus
competencias para la vida y el trabajo en centros educativos
especiales e inclusivos.

Bolivia (Departamentos de La Paz, Chuquisaca y Tarija).
Ecuador (Regiones de Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo).
Perú (Regiones de Ancash y Lima).

Fe y Alegría Bolivia, Fe y Alegría Ecuador y Fe y Alegría Perú.

1.143.816 Euros.

48 meses (del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2025)

RESUMEN DEL PROYECTO:

El proyecto está orientado a que los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad y/o
con dificultades de aprendizaje, provenientes de familias de escasos recursos, incrementen
su nivel de logro de competencias para la vida y el trabajo, contribuyendo a su mayor inclusión
educativa y social.  

Se implementará en 26 centros educativos de Bolivia, Ecuador y Perú, apostando por el
continuo educativo para personas con discapacidad, abarcando desde la atención temprana,
la educación básica regular y especial inclusivas, hasta la educación técnica para la inserción
laboral. 

Para ello, el proyecto propone una intervención con toda la comunidad educativa (equipos
directivos y docentes, estudiantes y familias), con las autoridades educativas y con la
comunidad local, pasando de un enfoque predominantemente asistencial a un enfoque de
derechos.



Formación de docentes y familias de los 26 centros
educativos para la generación de competencias sobre la
atención y acompañamiento a niños y jóvenes con 
discapacidad y dificultades de aprendizaje de las diversas
modalidades educativas. 

Se favorecerá el fortalecimiento de prácticas pedagógicas
inclusivas en todos los niveles y en especial en los 8
servicios existentes de atención temprana.

LÍNEAS DE ACCIÓN

4

Incremento del nivel de inclusividad de los 26 centros participantes mediante la
mejora del  equipamiento para el aprendizaje, la adecuación de infraestructura, y la
promoción de los niveles de inclusión en sus 3 dimensiones: cultura inclusiva, políticas
inclusivas y prácticas inclusivas.

Promoción de capacidades de empleabilidad y emprendimiento en 3 centros de
educación especial y 3 de educación técnica inclusivos, mediante la instalación y
fortalecimiento de unidades de emprendimiento para el aprendizaje, la realización de
prácticas laborales y un trabajo de información, sensibilización y compromiso con las
empresas para la inserción laboral de personas con discapacidad.

Sensibilización e incidencia pública sobre el derecho a la educación de los niños,
niñas y jóvenes con discapacidad. 

Esta incidencia permitirá compartir las propuestas pedagógicas y logros del proyecto
con autoridades educativas, con la Federación Internacional de Fe y Alegría (presente
en 23 países) y con redes de la sociedad civil. Además, se buscará incidir en España
en la necesidad de esfuerzos de la cooperación internacional para la educación
inclusiva.



Bolivia, Ecuador y Perú han avanzado, en los últimos 10 años, en la promoción de un marco
técnico y legal para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en la
educación, la salud y el empleo. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser minimamente
satisfactoria, debido a la muy escasa dotación de recursos para su implementación. De hecho,
persiste una situación discriminatoria que tiene expresión en los niveles de pobreza, de ingresos 
 y de exclusión social de las personas con discapacidad, situación que se ve especialmente
agravada en el medio rural y en la población indígena.

En el ámbito educacional, la brecha se manifiesta en el difícil acceso a los distintos niveles
educativos, en la inadaptación y baja calidad de la enseñanza especial e inclusiva recibida y en
la precaria preparación para acceder a empleos remunerados. Durante el último año, esta
situación de brechas educativas y económicas para población con discapacidad se ha visto
profundizada por los impactos de la crisis sanitaria del COVID19. 

El proyecto permitirá la consolidación y fortalecimiento de 26 centros educativos al servicio de
personas con discapacidad en Bolivia, Ecuador y Perú. Esta red supone una plataforma sólida y
sostenible para el desarrollo de la inclusividad en todas sus dimensiones.

Para ello, se formarán 850 profesores y se equiparán debidamente los centros para el
cumplimiento de sus funciones. También se formarán más de 5.000 familiares, cuyo papel en
la educación y el desarrollo de las personas con discapacidad es imprescindible.

Los beneficios redundarán en toda la comunidad escolar vinculada a los centros, en particular a
los 1.504 estudiantes con discapacidad, pero también a todos los 14.079 estudiantes
matriculados en centros mejorados que tienen una política y prácticas integradoras y solidarias.

Con el proyecto se instalarán o fortalecerán 5 unidades de emprendimientos en 2 centros de
educación especial y 3 centros inclusivos de educación técnica, unidades que usarán al menos
60 jóvenes con discapacidad en sus procesos de aprendizajes. 

El proyecto prevé el diseño de una estrategia de comunicación e incidencia global para dar a
conocer el programa, influir en políticas públicas y de Responsabilidad Social Corporativa
favorables a sus objetivos, y, al mismo tiempo, fomentar  una visión positiva de la discapacidad
en clave de oportunidad y enriquecimiento social. 

Por último, el proyecto extiende sus beneficios a toda la comunidad al promover políticas de
defensa de derechos humanos no atendidos debidamente y favorecer una cultura más
equitativa y fraternal en el ámbito nacional e internacional. 

CONTEXTO:
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BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO



BENEFICIARIOS Y PARTICIPANTES

Los beneficiarios son 14.079 niños, niñas y jóvenes (49% hombres y 51% mujeres), estudiantes
en 26 centros educativos de Fe y Alegría en Bolivia, Ecuador y Perú (7 centros de educación
especial, 16 centros educativos inclusivos y 3 centros técnicos inclusivos). De estos
estudiantes, 1.504 son niños/as y jóvenes con algún tipo de discapacidad (58% hombres y 42%
mujeres). Los centros educativos de Fe y Alegría están ubicados en sectores vulnerables, de
economía precaria y mayoritariamente informal. 

CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

CENTROS EDUCATIVOS
 INCLUSIVOS
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CENTROS TÉCNICOS
 INCLUSIVO

TOTALPAÍS
 

Bolivia
 
 

Ecuador
 
 

Perú
 
 

Total

3

2

2

7

6

4

6

16

3

3

12

6

8

26

CENTROS EDUCATIVOS

CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

CENTROS EDUCATIVOS
 INCLUSIVOS

CENTROS TÉCNICOS
 INCLUSIVO

TOTALPAÍS
 

Bolivia
 
 

Ecuador
 
 

Perú
 
 

Total

304

220

206

730

3.495

4.871

3.564

11.930

1.419

1.419

5.218

5.091

3.770

14.079

MATRÍCULA TOTAL



CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

CENTROS EDUCATIVOS
 INCLUSIVOS
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CENTROS TÉCNICOS
 INCLUSIVO

TOTALPAÍS
 

Bolivia
 
 

Ecuador
 
 

Perú
 
 

Total

304

220

206

730

212

496

43

751

23

23

539

716

249

1.504

MATRICULA DE NIÑOS/AS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD



Contacto:
Beatriz de Felipe
Área de Desarrollo Institucional

b.defelipe@entreculturas.org
Maldonado1 ,  3º .  28006  Madrid
t: (+34) 91  5902672  www.entreculturas.org 


