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La Fundación Educativa Alfaguara es una institución que se inició en el año de 1995, un 14 

de mayo, cuando en ese entonces trabajando como educadora me di cuenta de las 

necesidades auténticas de los niños como prioridad en el sistema educativo; sin embargo, 

este proceso alcanza su apogeo cuando como familia decidimos crecer, ya que el sistema 

educativo ha cambiado muchísimo y esto hace que mi motivación de vivir una discapacidad 

me haga  comprender,  apoyar y ser parte de un proyecto innovador en donde la inclusión la 

vemos como una forma de vida auténtica para cada uno de nuestros niños y niñas con los 

que trabajamos. 

 

Alfaguara, nace como una necesidad de ayuda para los niños con problemas y 

discapacidades, por eso, mi proceso de formación y  crecimiento se desarrolló en base a una 

discapacidad, mis estudios no los pude culminar ya que en la universidad tuve muchas 

trabas; no oía, mi audición era deficiente, sin embargo mis ganas de dar a los niños era más 

grande, perdí el año, arrastré materias, pero me propuse salir adelante y puse una escuela 

para niños con dificultades y necesidades especiales en Tumbaco. Empecé a tener 10 niños, 

tenía una casa de campo y ahí establecí mi primera escuela, luego empezaron a crecer las 

escuelas, los niños buscaban  la posibilidad  de encontrar la inserción en escuelas mucho 

más formales. 

 

Nuestra escuela era más alternativa, buscamos una forma de vida para los niños que tenían 

discapacidades o dificultades en el aprendizaje, poco a poco este proyecto fue creciendo, 

pero Tumbaco ya era  una zona muy grande donde nuestro proyecto pequeño empezó a 

perder empuje. Encontré motivación en mi familia, ellos me apoyaron a que continuara, lo 

único que yo sabía era crear materiales didácticos en matemáticas para  los niños que no 

podían aprender esta materia, crear materiales didácticos para niños que no podían  leer ni 

escribir y que tenían dificultades, pues el sistema escolar no les daba cabida por sus 

dificultades, entonces subimos a Quito y creamos el Centro Psicopedagógico Alfaguara, un 

19 de Septiembre de 2000. 

 

En ese momento me di cuenta que las instituciones educativas no sabían qué hacer con los 

niños con dificultades; el programa de inclusión todavía no estaba presente y sin embargo 

nuestros niños buscaban un lugar donde ir, entonces el centro inició dando terapias a dos,  

tres niños y fue creciendo ya que nuestro proceso  cada vez era más profundo, porque los 

valores que me impulsaron este sueño fue la creatividad e innovación. 
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Como mencioné anteriormente, uno de los valores que me impulsaron en mi sueño fue la 

creatividad porque cuando trabajamos con niños no puedes hacer lo mismo todos los días, 

el trabajo de talento humano, el trabajo con cada uno de los niños  no es algo que se pueda 

medir en función de  cuánto  o qué estas ganando y es un logro intangible muchas veces 

que hemos tenido que ir viendo a largo plazo.  

 

Este trabajo lo inicié absolutamente sola como psicóloga, nada más para tener uno, dos, tres 

niños en la consulta, pero sentía que no apoyaba ni ayudaba mucho, entonces la fundación  

crea el centro de apoyo y capacitación para docentes, en donde ya vamos un poco más allá 

e invitamos a docentes de las escuelas para capacitarlos y decirles qué podemos hacer por 

estos niños que tienen dificultades en el aula, que no aprenden igual que los demás.  

 

Es así que empezamos a capacitar, los maestros y directores de las escuelas nos abrieron las 

puertas de los establecimientos, de este modo, poco a poco vamos ampliando y abriendo las 

puertas para instituciones educativas de todo el país, ya que capacitamos a profesores y 

educadores  de todo el Ecuador, los temas en los cuales nos enfocamos se relacionan con 

material didáctico e inclusión escolar que es un tema nuevo al momento. 

 

Los principales retos a los cuales nos hemos enfrentado como Alfaguara, han sido tomar 

conciencia que las necesidades no sólo son de las instituciones sino de las familias 

ecuatorianas, son las familias que en este momento se encuentran en un proceso de 

sobrevivencia y no pueden atender las necesidades básicas de sus hijos, papá y mamá 

trabajan, y no saben qué hacer  con los niños; razón por la cual los niños empiezan a tener 

muchas dificultades  y es mediante los colegios los que solicitan que podamos dar cabida a 

estos niños en nuestro centro, de esta forma se amplía el servicio y empezamos a trabajar 

como centro pedagógico Alfaguara, en donde prestamos servicios tanto a niños como 

adolescentes con dificultades, niños que están solos en su casa, que no tienen dónde hacer 

las tareas, hogares donde mamá y papá trabajan, es por eso que  ampliamos el servicio de 

comedor para los niños ya  que ellos llegan, almuerzan, hacen sus tareas y luego pasan a 

formar parte de los diferentes ambientes con los que están destinados. 

 

El centro inició solo con mi persona, luego contraté una persona ayudante, al momento 

tenemos seis psicólogos clínicos, tres psicopedagogos, seis profesores de las diferentes 

áreas, personal de servicio y padres de familia que son el fiel reflejo que han podido 

reestructurar su vida familiar. El centro brinda  apoyo, orientación y ayuda familiar para 

hogares que entran en un proceso de quiebre cuando los niños pasan a la etapa adolescente, 

la familia empieza a tambalear y no saben qué hacer, entonces nos llaman, solicitan  ayuda 

y estamos ahí presentes para apoyar. En este sentido, tomando en cuenta estas necesidades, 

Alfaguara recibe a los niños y brinda los cuidados necesarios. 

 

Capacitamos a los padres en nuevas formas de vida, en  cómo entender mejor a este 

adolescente que se está yendo por un camino inadecuado, el personal que trabaja está en 

constante capacitación puesto que el trabajar con niños es una de las tareas más arduas y 
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difíciles, ya que no es fácil entender la mente del ser humano, comprender por qué un niño 

se porta mal, por qué un niño tiene dificultades, nosotros apuntamos a  la parte más 

importante que es la parte emocional, la contención emocional que hemos creado en 

Alfaguara es para darles a los niños la posibilidad de aprender sin sufrimiento, de darnos 

cuenta que papá y mamá los ama, que están ahí porque para muchos niños han dejado de 

quererles porque no les han dado tiempo de calidad. 

 

Cada vez se hace más profunda la necesidad de crear centros de apoyo de contención 

emocional para los niños puesto que la sociedad va creciendo y se observa que papá y 

mamá se ausentan cada vez más y los vacíos emocionales son enormes. 

 

Los niños cuando llegan los primeros días muestran negativas por ir al centro, sin embargo, 

poco a poco les va gustando, es importante señalar que en Alfaguara no hay televisión, no 

hay tecnología, nuestra metodología es impulsar el talento a través del juego  lúdico  y la 

creatividad, la tecnología sin duda es muy importante pero no para niños menores de 10 

años. 

 

Cabe indicar que la tecnología muchas veces es utilizada por los padres para que nuestros 

niños se entretengan y no molesten, pero sacar de la tecnología a un niño es muy difícil, 

entonces las recomendaciones que hacemos van enfocadas a dosificar las horas de 

tecnología y hablo de tecnología en términos de televisión,  tablets, juegos electrónicos y 

todo lo que implique que el niño no pueda trabajar y hacer juegos lúdicos. Entonces los 

papás de nuestros niños cada vez están más convencidos del trabajo que hacemos y los 

padres son los  que nos permiten llegar a los niños que tienen dificultades. 

 

Cuando Alfaguara se inició, era un proyecto innovador, un proyecto loco, me preguntaban, 

qué vas hacer, no puedes vivir con uno o dos pacientes, pero nuestras ideas, mis ideas, 

ahora se multiplicaron y podemos ver que  Alfaguara se convirtió en un proyecto donde a 

nivel nacional nos solicitan la ayuda que un centro integral puede ofrecer. Muchas veces los 

niños necesitan diferentes tipos de terapia, terapia de lenguaje, terapia física, terapia 

psicomotriz o terapia de entrenamiento cognitivo, en este sentido, frente a estas 

necesidades, Alfaguara se encuentra estudiando la posibilidad de multiplicar en el país más 

centros que nos permitan tener todos los servicios en uno solo, ya que por ejemplo, un papá 

que tiene un niño con Síndrome de Down y necesita diferentes terapias y tiene que 

desplazarse a dos o más centros es complicado; entonces en Alfaguara proveemos de los 

profesionales  que este niño necesita, para que en un solo lugar encuentre todos los 

servicios que requiere y que mamá y papá puedan llevar una vida de calidad.  

 

Para muchos padres ha sido muy difícil tener un niño con discapacidad, porque no solo es 

el factor económico, sino también es el saber a dónde acudir, quién puede ayudar, 

impactando en la estabilidad al nivel del trabajo terapéutico que requiere  ese niño. 

 

Al momento trabajamos con niños de diferente estrato social, tenemos niños de escuelas  

fiscales y de escuelas particulares, del mismo modo, manejamos el programa “Padrino por 
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amor”, en donde cada padrino se hace cargo de los costos y así el niño no paga 

absolutamente nada. También existen casos donde los niños llegan con los padres 

preocupados al no saber qué hacer frente a problemas con drogas. 

 

Algo que les puedo decir que como profesional me motivó, es mi amor por los niños y por 

el trabajo en el campo educativo,  por muchos años trabajé en ONGs de ayuda social y ahí 

fui descubriendo mi talento poco a poco. 

 

Alfaguara ocupa los primeros puestos dentro de las listas de los colegios e instituciones, 

esto se debe sobre todo al trabajo humano del centro, pues somos una institución no muy 

grande en términos de empleados; nosotros somos grandes en corazón, porque entregamos 

todo nuestro corazón y nuestras capacidades al desarrollo de nuestros niños.  

 

 


