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La Universidad Nacional de Educación es un 
lugar de encuentro entre culturas. David Olivo 
Jácome es un estudiante de la ciudad de Quito, 
tiene 47 años y vive en Chuquipata - Azogues con 
cuatro compañeros provenientes de Ibarra, Cuenca, 
Guayas y Loja. Él habló con la revista ILLARI sobre la 
motivación que tiene para estudiar docencia, su vida 
universitaria, y comparte las enseñanzas y experien-
cias que han encaminado su vida. 

¿Cómo se dio el proceso para venir a estudiar 
en la universidad?

Hace tres años di la prueba para la universidad, 
pero alguien tomó mi correo y lo eliminó, entonces 
no pude recibir el correo de la SENESCYT. En el 
2014, tuve la oportunidad de rendir el examen nue-
vamente, pues quiero formarme como docente y 
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educar a personas no videntes; así que postulé para 
la UNAE, la Universidad Católica del Ecuador y la 
Universidad Central del Ecuador, a la final me salió 
en esta universidad. 

¿Tú decidiste o hubo personas que hayan 
influido en esta decisión?

Hace tres años estuve en el Centro de Formación 
y Capacitación Laboral para Ciegos – CEFOCLAC 
en Quito; ahí me forme en braille y ábaco, orienta-
ción y guía del bastón, y manualidades. Esta educa-
ción no me sirvió para laborar ni educar, entonces 
viendo las necesidades de niños, jóvenes y adultos, 
y analizando con una compañera no vidente con 
título de máster en educación especial, percibimos 
que existen pocas personas no videntes que educan 
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limitadamente, pues no hay material logístico y la 
institución tampoco lo provee. Nuestra iniciativa es 
unir las fuerzas para formar personas no videntes 
adecuadamente, por esta razón yo decidí tomar esta 
opción y ayudar a las personas no videntes.

¿Cómo es tu rutina diaria?

A diario yo me encargo de mi aseo personal y pre-
paro mi desa-
yuno, para ir a 
la universidad 
mis compa-
ñeros de casa 
me ayudan y 
vamos cami-
nando pues 
nos queda 
cerca, ade-
más estoy en 
la misma aula 
con un com-
pañero que 
vive conmigo. 
Yo a la univer-
sidad le pedí 
una ayuda 
técnica, es 
d e c i r , 
u n a 

computadora que me sirve para tomar notas 
en las horas de clases mediante el programa 
JAWS que usamos nosotros para manejar 
computadoras. 

¿La universidad te da las condiciones 
necesarias para que te prepares profesio-
nalmente?

La universidad me ayuda en el aspecto de 
servicios técnicos y los profesores se adaptan 
a mí, pues es muy distinta la educación que 
ellos deben darme ya que trabajan con mate-
rial didáctico visual y gráfico. Así que ellos 
me dan el material en electrónico para poder 
escuchar el texto y realizar las tareas, me sir-
ven mucho los materiales en audio y videos 
que se presentan en clases.

¿Cuál es tu visión de la educación?

A finales del año 2000 y hasta el 2012 entré 
a una organización dirigida a formar personas 
y conocer la situación vivencial de alimenta-
ción y educación que había en las comuni-
dades y sectores del Ecuador. La educación 

tiene que cambiar y adaptarse a la forma cultural, 
nosotros tenemos la educación occidental y no de la 
cosmovisión indígena, estas deben ser compartidas 
y equipararse, para que la una no supere a la otra.

¿Qué lección valiosa pudieras compartir con 
nosotros?

A lo largo de nuestra vida aprehendemos, nos 
educamos y formamos hasta dejar de existir; esto 
debemos tomarlo como una fortaleza pues nos 
ayuda a conocernos y relacionarnos con otros. Las 
personas nos dicen personas con discapacidad 
pero no es cierto, nosotros tenemos limitaciones y 
nos formamos; hay personas que tienen todos los 
sentidos y no lo hacen. Al estudiar se ven temas 
difíciles, la realidad de la universidad es distin-
ta para los jóvenes y el disponer de un recurso 
como la beca hace que nos organicemos fuera del 
hogar y nos movilicemos autónomamente. Nosotros 
somos diversos y debemos conocernos entre todos, 
haciendo una convivencia para mejorar las relacio-
nes educativas y formativas, incluso para conocer 
el espacio donde estamos. No dejemos pasar esta 
oportunidad, pues es una experiencia para nosotros 
y nuestra familia, vayamos a nuestras comunidades 
a compartir y socializar lo que hemos vivido en la 
universidad. 

NOSOTROS SOMOS DIVERSOS Y DEBE-
MOS CONOCERNOS ENTRE TODOS, 
HACIENDO UNA CONVIVENCIA PARA 
MEJORAR LAS RELACIONES EDUCATIVAS 
Y FORMATIVAS, INCLUSO PARA CONOCER 
EL ESPACIO DONDE ESTAMOS

LAS PERSONAS NOS DICEN PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD PERO NO ES CIERTO, 
NOSOTROS TENEMOS LIMITACIONES Y 
NOS FORMAMOS; HAY PERSONAS QUE 
TIENEN TODOS LOS SENTIDOS Y NO LO 
HACEN. IDEA 1

IDEA 2
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