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1. Presentación

E

l Ministerio de Educación de Ecuador
es el ente rector de la política pública
educativa y tiene como misión: Garantizar
el acceso y calidad de la educación inicial,
básica y bachillerato a los y las habitantes del
territorio nacional, mediante la formación
integral, holística e inclusiva de niños, niñas,
jóvenes y adultos, tomando en cuenta
la interculturalidad, la plurinacionalidad,
las lenguas ancestrales y género desde
un enfoque de derechos y deberes para
fortalecer el desarrollo social, económico
y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y
la unidad en la diversidad de la sociedad
ecuatoriana.

necesidades
educativas
específicas
asociadas o no a la discapacidad dentro del
Sistema Nacional de Educación.

Esta misión asegura que el Sistema Nacional
de Educación atienda a la diversidad,
mediante la equiparación de oportunidades
y fortalecimiento de la calidad de la
atención educativa, con énfasis en aquellos
que presentan necesidades educativas
específicas, asociadas o no a la discapacidad,
para el desarrollo de sus potencialidades,
habilidades y su integración social.

De igual manera, realizará la implementación,
acompañamiento y seguimiento del
“Plan Nacional de Nivelación: Aprender
a Tiempo”, el cual requerirá trabajar
directamente con los establecimientos
educativos, directivos y docentes, buscando
empoderar y establecer capacidades
para fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje; para lo cual, la Autoridad
Educativa Nacional emitirá el documento
respectivo.

Las actividades y responsabilidades de
los/las Docentes Pedagogos de Apoyo a
la Inclusión están fundamentados en sus
cinco ejes de acción que buscan generar
y promover una cultura con prácticas
inclusivas en la comunidad educativa,
mediante la aplicación de estrategias
metodológicas para el abordaje educativo
de los/las estudiantes con necesidades
educativas específicas asociadas o no a la
discapacidad.

Esta Cartera de Estado en concordancia
con su eje de acción “TODOS: Educación
inclusiva e intercultural en todos los lugares
del Ecuador. Una educación intercultural
diversa, que vincule a la comunidad”, emite
el INSTRUCTIVO PARA PROFESIONALES
DOCENTES PEDAGOGOS DE APOYO
A LA INCLUSIÓN, que tiene como
objetivo establecer acciones y directrices
pedagógicas, que sirva de base para
el accionar en el acompañamiento y
seguimiento a la comunidad educativa
en la atención a los/las estudiantes con

Finalmente, se dispone la inmediata
aplicación del presente instructivo a las/
los funcionarios Docentes Pedagogos
de Apoyo a la Inclusión, buscando
promover la generación de aprendizajes
significativos, adecuados y pertinentes para
el desarrollo integral de los/las estudiantes
con necesidades educativas específicas
asociadas o no a la discapacidad del Sistema
Nacional de Educación.
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2. Palabras clave
Atención Educativa Hospitalaria y
Domiciliaria1: es un servicio educativo, que
está a cargo del Ministerio de Educación en
coordinación con el Ministerio Salud Pública,
para que los niños, niñas y adolescentes en
situación de enfermedad, hospitalización y
aislamiento en el marco de sus derechos,
se mantengan en el sistema educativo,
recibiendo una atención educativa en forma
colectiva y/o personalizada y de calidad,
favoreciendo la continuidad de su proceso
de enseñanza-aprendizaje en el contexto
educativo hospitalario y/o domiciliario.

Educación Intercultural. A su vez, busca
que la experiencia educativa trascienda
de la adquisición y acumulación de
conocimientos a la construcción del propio
conocimiento enfocado en principios,
valores y herramientas reflexivas para
el desarrollo personal, la autonomía, la
participación ciudadana y la construcción
de proyectos de vida en el marco del Buen
Vivir.
Diseño Universal para el Aprendizaje
(DUA): es un modelo didáctico basado en
la investigación para el diseño del currículo
educativo, es decir, objetivos educativos,
métodos, materiales y evaluación, que
permite a todas las personas desarrollar
conocimientos, habilidades, motivación e
implicación con el aprendizaje.

Culturas inclusivas: se refiere al cambio
profundo en las relaciones, los valores y
las creencias, cuyo objetivo es la creación
de una comunidad educativa segura,
acogedora, colaboradora y estimulante.

Diversidad: es un enfoque que responde
positivamente a las personas y sus
diferencias individuales e interculturales.
La diversidad es una oportunidad para el
enriquecimiento de la sociedad; a través de
la activa participación en el ámbito familiar,
educativo, laboral y en general, en todos los
procesos sociales, culturales y comunitarios.

Currículo nacional: según el Art. 92 de la
LOEI es“El currículo intercultural bilingüe,
en donde se incluirá la etnoeducación como
parte del mismo, fomentará la soberanía
epistémica a través del fortalecimiento de
las identidades culturales, aplicando en
todo el proceso las lenguas ancestrales,
idiomas y dialectos de relación intercultural,
los saberes y prácticas socioculturales
ancestrales, valores, principios, la relación
con la Naturaleza, de conformidad con
cada entorno geográfico, sociocultural y
ambiental, propendiendo al mejoramiento
de la calidad de vida de los pueblos y
nacionalidades reconocidas en el país.
Se complementará con los elementos
pertinentes del currículo nacional vigente
(…)”.

Educación especializada: la oferta de
educación extraordinaria especializada
está destinada a asegurar el derecho a
la educación de los/las estudiantes con
discapacidad, cuya condición sea moderada,
severa o profunda, gobernándose bajo
los principios de inclusión educativa y
el currículo nacional vigente con una
perspectiva ecológica funcional y de
desarrollo.

Departamento de Consejería Estudiantil
(DECE): 2es un organismo que apoya y
acompaña la actividad educativa mediante
la promoción de habilidades para la vida
y la prevención de problemáticas sociales,
fomenta la convivencia armónica entre
los actores de la comunidad educativa y
promueve el desarrollo humano integral
bajo los principios de la Ley Orgánica de

Educación ordinaria: la oferta de
educación ordinaria desde el principio
de inclusión responde a la eliminación de
barreras en garantía del derecho a una
educación de calidad con calidez que
atienda a la diversidad, a través del acceso,
permanencia, aprendizaje, participación,
promoción y culminación de todos los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes,

1 Dentro del Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria se contemplan a los Centros Especializados para el tratamiento
a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (CETAD).
2 Considerar adicionalmente la definición establecida en el Art. 50.2 de la LOEI.
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Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión
(UDAI): es una unidad especializada
y técnicamente implementada a nivel
territorial para la atención a los/las
estudiantes en situación de discapacidad
a través de la evaluación, asesoramiento,
ubicación e intervención psicopedagógica
en los diversos programas y servicios
educativos, en todas las modalidades de
atención y en todos los niveles del sistema
educativo. El equipo multidisciplinario que
conforman estas Unidades requerirá la
participación de profesionales de Psicología
Educativa, Clínica, Infantil, Pedagogía
Especializada e Inclusión, Cienias de la
Educación con mención en Psicología
Educativa, Psicopedagogía y otras carreras
afines que permitan el cumplimiento de las
atribuciones establecidas en la presente
Ley y el Reglamento General. La Autoridad
Nacional de Educación determinará el
modelo de gestión y la estructura operativa.
El número de profesionales deberá
establecerse de acuerdo a la población
estudiantil (Art. 47.2 LOEI).3

personas adultas y personas adultas
mayores, en todos los servicios, programas,
modalidades, sostenimientos, jornadas y
niveles educativos a nivel nacional; para el
ejercicio pleno de sus derechos.
Evaluación psicopedagógica: es el proceso
de recolección, análisis y valoración de la
información relevante sobre los distintos
elementos que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, para identificar las
necesidades educativas específicas de los/
las estudiantes, se implementan mediante
un proceso sistemático que tiene la finalidad
de consolidar los resultados obtenidos
para emitir un informe psicopedagógico
que determine las acciones respecto a la
propuesta curricular y al tipo de estrategias
que precisa el estudiante.
Necesidades Educativas Específicas-NEE:
es una condición y aquellas estudiantes
que requieren apoyo o adaptaciones
temporales o permanentes que les
permitan acceder a un servicio de calidad
con calidez de acuerdo con su condición.
Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de
aprendizaje, de accesibilidad, metodología,
comunicación, entre otros. Las necesidades
educativas específicas se clasifican en dos:
asociadas a la discapacidad y no asociadas
a la discapacidad.

La Unidad Distrital de Apoyo a la
Inclusión (UDAI) es un servicio ubicado a
nivel distrital, que está conformada por
equipos multidisciplinarios especializados
en la atención de los/las estudiantes
con necesidades educativas específicas
asociadas o no la discapacidad, a fin de
garantizar la educación de calidad con
calidez dentro de todas las ofertas, servicios,
programas, modalidades, sostenimientos
y jornadas, favoreciendo el acceso,
permanencia, aprendizaje, participación,
promoción y culminación en el Sistema
Nacional de Educación.

Políticas inclusivas: se refiere a los planes,
programas o proyectos generados desde el
Ministerio de Educación que se desarrollan
e implementan en una institución educativa
en busca de mejorar su gestión a favor
del acceso, permanencia, aprendizaje,
participación, promoción y culminación de
los/las estudiantes en el Sistema Nacional
de Educación.
Prácticas inclusivas: hace referencia a
cómo y qué se enseña, a través de la
participación de todos los/las estudiantes
en las actividades desarrolladas en el aula
y fuera de ella. La docencia y los apoyos
se integran para definir metodologías para
lograr el aprendizaje, la participación y el
éxito académico.

3 La definición establecida en la Reforma a la LOEI no contempla la atención a estudiantes con necesidades educativas específicas
no asociadas a la discapacidad, por lo que, adicionalmente se incluye la definición desarrollada por el equipo técnico de la Dirección
Nacional de Educación Especializada e Inclusiva.
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3. ¿Qué normativa respalda la gestión de los/las Docentes
Pedagogos de Apoyo a la Inclusión?
El Ecuador cuenta con un importante cuerpo normativo que lo define como un Estado
Constitucional de Derechos; es decir, que todas las personas ecuatorianas o extranjeras,
naturales o jurídicas son iguales en tanto sean reconocidos en su naturaleza humana, como
sujetos diferentes, particulares y con necesidades específicas.
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4. ¿Quiénes son los/las Docentes Pedagogos de Apoyo a la
Inclusión?
Las instituciones de educación deberán contar con al menos una o un docente de
apoyo a la inclusión que brindará acompañamiento a los docentes que tengan en sus
aulas a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad para desarrollar
estrategias diversificadas, metodologías, así como adaptaciones curriculares individuales
que respondan a sus particularidades. En los establecimientos de educación escolarizada
ordinaria, los/las docentes de apoyo serán seleccionados según el perfil que para el efecto
determine la Autoridad Educativa Nacional (Art 43.7 LOEI).4
Estos profesionales que cumplen la función de garantizar el ejercicio pleno de los derechos
humanos en el ámbito educativo (permanencia, participación, aprendizaje, promoción
y culminación) mediante el acompañamiento pedagógico de calidad con calidez a los
actores educativos, con énfasis a los/las estudiantes con necesidades educativas específicas
asociadas o no a la discapacidad que se encuentran incluidos en el Sistema Nacional de
Educación, mediante la activación de cinco ejes de acción: Identificación; Detección;
Fortalecimiento de Conocimientos; Asesoramiento y Acompañamiento; Monitoreo y
Seguimiento.
Enfoques de atención de los/las Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión.
Se busca orientar la ejecución de las atribuciones y responsabilidades por parte de los/
las docentes pedagogos de apoyo a la inclusión, a través de una atención pedagógica
acertada y fortalecida para cada uno de los y las estudiantes atendidos. Para el óptimo
desarrollo del presente servicio se consideran los siguientes enfoques:
Gráfico Nro.1

4 La definición establecida en la Reforma a la LOEI no contempla la atención a estudiantes con necesidades educativas específicas
no asociadas a la discapacidad, por lo que, adicionalmente se incluye la definición desarrollada por el equipo técnico de la Dirección
Nacional de Educación Especializada e Inclusiva.
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Elaboración: Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva.

Los enfoques orientan las atribuciones y responsabilidades de los/las Docentes Pedagogos
de Apoyo a la Inclusión, a través de una atención de calidad con calidez para cada uno de
los/las estudiantes.

4.1.¿A qué población atiende los/las Docentes Pedagogos de Apoyo a
la Inclusión?
Los/las Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión deberán ejecutar los distintos ejes de
acción según lo establecido en el presente documento en la comunidad educativa:
•
•
•
•

Estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad5.
Docentes que brindan atención educativa a estudiantes con necesidades educativas especificas asociadas o no a la discapacidad.
Representantes legales.
Otros actores de la comunidad educativa.

Los/las Docentes Pedagogos de Apoyo deberán atender mínimo 16 estudiantes con
necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad y la atención a los/
las estudiantes con necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad
dependerá de la población existente en la institución educativa.
Para el sostenimiento fiscal, el equipo de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI),
organizará la distribución de los/las Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión, acorde
al número de estudiantes identificados con necesidades educativas específicas asociadas o
no a la discapacidad, tomando en cuenta el nivel de impacto, la incidencia de la población
y ubicación, garantizando la atención a estudiantes pertenecientes al distrito educativo.
Finalmente, la distribución deberá ser enviada por correo electrónico a sus Analistas Zonales
de Educación Especializada e Inclusiva hasta la segunda semana del inicio del año escolar.
Cada Analista Zonal consolidará la información en un solo archivo y remitirá hasta la tercera
semana del inicio del Año Escolar a sus Analistas Nacionales de Seguimiento de la Dirección
Nacional de Educación Especializada e Inclusiva.

4.2.¿Cuál es el perfil y experiencia que requiere?
Perfil profesional: el perfil del/la profesional DPA estará asociado a:
•
•

Tercer nivel: Educación Especial, Psicología Educativa, Psicopedagogía, Psicorehabilitación y/o Pedagogía Terapéutica.
Cuarto nivel: Educación Especial, Educación Inclusiva e Intercultural, Educación en
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad (no es requisito obligatorio).

5 Artículo 47.- De las necesidades educativas específicas. – El Sistema Nacional de Educación en todas sus ofertas, servicios,
programas, modalidades, sostenimientos, jornadas y niveles educativos garantizando el acceso, aprendizaje, participación, permanencia,
promoción y culminación de estudios de las personas con necesidades educativas específicas, las mismas que pueden estar ligadas a la
discapacidad, a la dotación superior, a las dificultades específicas del aprendizaje y de estudiantes en situación de vulnerabilidad.
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Nota: La selección de los perfiles profesionales se determinará de acuerdo con las carreras ofertadas en Educación
Superior del contexto territorial del Distrito Educativo, el cual deberá contar con formación y experiencia en educación
inclusiva y/o especializada.

Conocimientos requeridos: es importante indicar que, los profesionales que cumpla con
el rol de Docente Pedagogo de Apoyo a la Inclusión deberán manejar los conocimientos en
normativa, técnicos, gestión y competencias actitudinales.
Normativa:
• Derechos humanos
• Ley Orgánica de Educación Intercultural
• Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural
• Ley Orgánica de Discapacidades
• Reglamento General a la Ley Orgánica de Discapacidades
• Código de la Niñez y Adolescencia
• Acuerdos Ministeriales de Educación referente a Necesidades Educativas Específicas 6
• Modelos7, Instructivos y Lineamientos referentes a las Necesidades Educativas Específicas asociadas o no a la discapacidad
Técnicos:8
• Necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad, clasificación
y características
• Principios de las conductas adaptativas
• Psicología del desarrollo/evolutiva
• Aprendizaje basado en proyectos
• Manejo de teorías de aprendizaje y de desarrollo para la educación inclusiva
• Currículo, componentes, planificación
• Atención a la diversidad en el aula
• Adaptaciones curriculares
• Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)
• Técnicas de autoconocimiento
• Pedagogía crítica
• Teorías del aprendizaje
• Metodologías constructivistas
• Lengua de Señas Ecuatoriana (LSEC), manejo lecto-escritura en braille
Experiencia profesional:
•
•
•

Experiencia en la atención educativa inclusiva con niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad.
Experiencia en el desarrollo de metodologías, estrategias pedagógicas específicas,
diversificadas e innovadoras para la atención educativa de estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad.
Experiencia en el desarrollo de estrategias para las adaptaciones curriculares individuales (ACI) y Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

6 Acuerdo Ministerial Nro. 0295-13 de 15 de agosto de 2013, Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00008-A de 27 de
enero de 2017.
7 Modelo Nacional de Gestión y Atención para Estudiantes con NEE asociados a la discapacidad de las Instituciones Educativas
Especializadas, Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria, Modelo Nacional de Gestión y Atención
Educativa para Centros de Adolescentes Infractores, Modelo Educativo Bilingüe Bicultural para Personas con Discapacidad Auditiva.
8 Es importante indicar que, los conocimientos técnicos y competencias actitudinales son indispensables.
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•
•
•

Experiencia en el desarrollo y/o elaboración de planificación curricular en sus niveles de concreción para los distintos subniveles educativos.
Dominio y experiencia en el manejo de matrices. Manejo de las TIC (herramientas
informáticas: Word, Excel, PowerPoint de Microsoft, Office 365 y correo electrónico).
Experiencia en procesos de sensibilización y asesoramiento a la comunidad educativa (talleres, capacitaciones, entre otras, etc).

Competencias actitudinales:
•
•
•
•

Toma de decisiones pertinentes desde una perspectiva pedagógica en diversos ámbitos de la educación.
Responsabilidad, puntualidad y organización.
Mediación de conflictos.
Empatía, manejo de la inteligencia emocional, proactividad, afectividad, creatividad, dinamismo, comunicación, innovación, flexibilidad, asertividad, habilidades
relacionadas con la orientación, manejo de estrategias lúdicas, receptividad, resiliencia, trabajo en equipo y colaborativo.

4.3. ¿Cuáles son sus especificaciones laborales?
Jornada laboral
En el caso de las instituciones educativas de sostenimiento fiscal, las/los Docentes
Pedagogos de Apoyo a la Inclusión la jornada ordinaria semanal de trabajo será de (40)
horas reloj de lunes a viernes, entre trabajo pedagógico y administrativo, en función con los
ejes establecidos en estos lineamientos.
Actividad

Horas pedagógicas

Trabajo pedagógico

6 horas diarias

“Plan Aprender a Tiempo”

2 horas diarias

Total de hora laborables

40

Trabajo pedagógico: se refiere a las actividades pedagógicas para asesorar a la comunidad
educativa: estudiantes, docentes, directivos, representantes legales y directivos.
“Plan Aprender a Tiempo“: es importante mencionar que, el/la Docente Pedagogo/ga de
Apoyo a la Inclusión formará parte del equipo territorial del Plan Aprender a Tiempo, para
lo cual, la Autoridad Educativa Nacional emitirá el documento respectivo.
Nota: En las instituciones educativas de sostenimiento fiscomisional, particular y municipal la jornada laboral dependerá
de las normativas internas de cada establecimiento educativo.
Adicionalmente, en el caso que requieran asesoría por parte de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión
deberán coordinar para realizar el análisis de casos.
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Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión del Sostenimiento Fiscal
En las instituciones educativas fiscales que registren el archivo maestro (en adelante AMIE),
con jornadas matutina y vespertina, la autoridad educativa institucional, el inspector general,
junto con el Docente Pedagogo de Apoyo a la Inclusión deberán organizar el horario de
trabajo flexible con el objetivo de que todas las jornadas cuenten con el servicio.
El reporte de asistencia de entrada y salida de los/las Docentes Pedagogos/gas de Apoyo
a la Inclusión se realizará de la siguiente manera:
-

Institución Educativa. - los/las Docentes Pedagogos/gas de Apoyo deberán
marcar su asistencia en el reloj biométrico.
Hoja de Ruta. - en aquellas instituciones educativas que no cuenten con el
reloj biométrico, deberán registrar la asistencia en la Hoja de ruta9 ( Anexo1)
con respaldo de la firma y sello de la autoridad institucional (director, rector/
vicerrector/inspector general) en la que realizó sus funciones.

En el caso de realizar sus funciones mediante la modalidad de teletrabajo, deberá acogerse
para el registro de su asistencia a las disposiciones emitidas por el departamento de talento
humano de su distrito educativo.
Nota: Las autoridades de las instituciones educativas, distrital y zonal no deberán delegar funciones que estén fuera de
sus competencias, ni desarrollar actividades de otras unidades administrativas que estén fuera de las obligaciones que
constan en el contrato, mismo que debe tener relación con el lineamiento establecido.

4.4. ¿Con qué actores estratégicos se articulan?
La articulación que realizará el Docente Pedagogo de Apoyo a la Inclusión con los actores
estratégicos está enfocada a implementar y dar seguimiento al servicio de acompañamiento
pedagógico de manera efocada y asertiva.
Comunidad Educativa - Actores Internos
Gráfico Nro.3

Elaboración: Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva

9 La hoja de ruta original se deberá presentar al área de la Coordinación de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI) cada
semana para posterior entrega al área de talento humano Distrital cada mes, cabe recalcar que, al verificar la información y encontrar
inconsistencias se aplicarán las medidas administrativas pertinentes.

12

Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva

Programas y Ofertas Educativas – Actores Externos
Gráfico Nro.4

Elaboración: Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva

Nota: El detalle de algunas responsabilidades y actividades por parte de los actores estratégicos detallados en el
grafico 3 y 4, se encuentra en el anexo 12.
•

Articulación con actores estratégicos (Anexo 12).

5. ¿Cuáles son los ejes de acción?
El accionar de los/las Docentes Pedagogos/gas de Apoyo a la Inclusión está definido por los
siguientes ejes de acción, que buscan aumentar los índices de permanencia, participación,
aprendizaje, promoción y culminación de los/las estudiantes con necesidades educativas
específicas asociadas o no a la discapacidad:
Gráfico Nro. 2

Identificación

Monitoreo y
Seguimiento

Detección
Inclusión
Educativa

Asesoramiento y
Acompañamiento

Fortalecimiento
de conocimientos

Articulación con actores estratégicos, apoyo trasversal a los ejes

Elaboración: Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva
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Eje 1: Identificación

Este eje tiene la finalidad de conocer la población de estudiantes con necesidades
educativas específicas asociadas o no a la discapacidad, que han sido identificados
previamente por docentes, quienes los han registrado en los sistemas o archivos de la
institución educativa.
A continuación, se detallan las actividades a realizarse:
•

Deberán acercarse a la autoridad educativa institucional, quien dispondrá a quien
corresponda, la entrega de los siguientes documentos:
Estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad
•

Certificado de no acreditación de condición de discapacidad (1 % a 29 %)
emitido por el Ministerio de Salud Pública.

•

Carné emitido por el CONADIS/Ministerio de Salud Pública de Discapacidad
(30 % a 100 %).

•

Informe psicopedagógico de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión o
centro particular.

Planificación microcurricular con sus respectivas adaptaciones curriculares individuales
Estudiantes con necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad
•

Informe psicopedagógico de la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión o
informe de un centro particular.

Nota: Las/los estudiantes identificados deberán ser reportados en la Matriz detección y atención de estudiantes
con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad (Anexo 2).

En la columna acciones realizadas seleccionar IDENTIFICADO, además se indicará el número de seguimientos que
se realizaron durante el mes.

Eje 2: Detección

Es el proceso por el cual se detecta a estudiantes con posibles necesidades educativas
específicas asociadas o no a la discapacidad. A continuación, se detallan las actividades a
realizarse:
•

Elaborar un análisis de la información captada por el equipo docente del grado o
curso, durante el proceso educativo o en la evaluación diagnóstica, que está incluida en los expedientes académicos de los estudiantes con posibles dificultades de
aprendizaje reportadas.

•

Aplicar la Ficha de detección (Anexo 3) durante las visitas áulicas10, que tienen el
objetivo de que los profesionales puedan constatar los signos de alerta11 de una po-

10 Se trata de un proceso de observación dentro del aula por parte del Docente Pedagogo de Apoyo a la inclusión, a los estudiantes
con posibles necesidades educativas específicas (NEE) asociadas o no a una discapacidad con el propósito de identificar fortalezas,
dificultades y constatar signos de alerta.
11 Los signos de alerta hacen referencia a características, circunstancias o situaciones que pueden favorecer para que se produzcan
problemas en el desarrollo de los aprendizajes de los niños/as y adolescentes.
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sible necesidad educativa específica no asociada a la discapacidad y/o una presunta
discapacidad.
•

Analizar los datos recogidos en la Ficha de detección para determinar proceso de
derivación:
a) Cuando se detecta una presunta necesidad educativa específica asociada o no
a la discapacidad, el/la Docente Pedagogo/ga de Apoyo a la Inclusión con el/
la docente de aula llenan la Ficha de derivación (Anexo 4), la que será referida
a la máxima autoridad, quienes se encargarán de realizar el proceso correspondiente para verificar la pertinencia de que el/la estudiante sea derivado a la
Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión, realice la evaluación psicopedagógica,
y se emita un Informe Psicopedagógico, obteniendo recomendaciones sobre las
estrategias para las adaptaciones curriculares individuales.
b) En el caso que en la aplicación de la Ficha de detección (Anexo 3), no se detecte la presunta necesidad educativa específica asociada o no a la discapacidad
y correspondan a vacíos pedagógicos, dispedagogía se deberá informar a la
máxima autoridad para que el/la docente de aulas proceda a realizar el refuerzo
académico12 a los/las estudiantes; en el caso de que se detecte una posible dificultad socioemocional o situación de vulnerabilidad se deberá informar al DECE
para que proceda conforme a sus competencias.

Nota: Las/los estudiantes detectados por primera vez deberán ser reportados en la Matriz Detección y atención de
estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad (Anexo 2).

En la columna acciones realizadas seleccionar DETECTADO, además se indicará el número de seguimientos que se
realizó durante el mes.

Eje 3: Fortalecimiento de conocimientos

Es un trabajo interdisciplinario realizado por los/las docentes pedagogos/gas de apoyo
a la inclusión en coordinación con la autoridad educativa institucional, docentes,
representantes legales y otros actores externos como organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales, que permitirá fomentar el desarrollo de prácticas y cultura inclusiva
dentro del Sistema Nacional de Educación, en temas relacionados a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Derechos humanos
Ley Orgánica de Educación Intercultural
Estrategias didácticas y metodológicas
Adaptaciones curriculares
Teorías del aprendizaje
Temas relacionados con inclusión educativa
Lenguaje positivo y comunicación incluyente
Atención a los/las estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o
no a la discapacidad

12 Es el conjunto de estrategias formuladas por las y los docentes dirigidas a estudiantes que presentan bajos resultados de aprendizaje
o necesidades educativas que requieran atención específica, ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00006-A.
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Estos temas pueden ser abordados mediante: charlas informativas, socializaciones, talleres
con especialistas, foros de discusión, dinámicas grupales, actividades lúdicas y recreativas,
cuentos, lecturas, cine foro, análisis de casos, juegos de roles, entre otros.
Para lograr un adecuado fortalecimiento de capacidades, se deberá tener en cuenta los
siguientes parámetros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación adecuada y dinámica del tema
Dominio del contenido temático expuesto
Claridad del contenido
Contacto y acercamiento con el grupo
Recursos/soportes visuales y auditivos organizados y claros
Resolución efectiva o dudas de la temática
Tono de voz adecuado
Intérprete de Lengua de Señas Ecuatoriana en caso de que se requiera
Otros aspectos que se consideren

Nota: En situaciones extraordinarias como emergencias sanitarias, estados de excepción u otros escenarios determinados por la Autoridad Nacional, en los que no se pueda ejecutar el fortalecimiento de capacidades de manera
presencial, se las llevará a cabo de manera virtual con los involucrados, y para respaldar su gestión podrán generar
formularios (enlaces) de asistencia, descargar los listados de participación generados (automáticamente) por las plataformas de videoconferencia así como: Skype, Microsoft Teams, y otros medios.

A continuación, se detallan las actividades a realizarse:
•

Identificar las necesidades de temáticas a fortalecer en colaboración con el equipo
de docentes y autoridades institucionales.

•

Coordinar junto con la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión la elaboración de los
insumos (diapositivas, videos y/o material didáctico).

•

Generar espacios para el intercambio de experiencias y prácticas exitosas entre
profesionales expertos, Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión, docentes de
aula, mediante la exposición de vivencias reales, en el cual se compartan metodologías, herramientas y estrategias utilizadas, que han dado respuestas efectivas para
la atención de estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a
la discapacidad.

•

Ejecutar las actividades enmarcadas en el cronograma escolar, tomando en consideración los tiempos establecidos en los lineamientos emitidos por la Subsecretaría
de Educación Especializada e Inclusiva en referencia a la Semana de la Inclusión y
la Diversidad

Después del fortalecimiento de capacidades de las diferentes temáticas, los participantes
evaluarán 13el desarrollo de las actividades de los ponentes y/o Docentes Pedagogos/gas de
Apoyo a la Inclusión. Esta evaluación permitirá realizar el análisis y ajustes a la planificación
para futuros procesos de fortalecimiento de conocimientos.
13 Parámetros de evaluación: Presentación adecuada y dinámica del tema; Dominio del contenido temático expuesto; Claridad del
contenido; Contacto y acercamiento con el grupo; Recursos/soportes visuales y auditivos organizados y claros; Resolución efectiva o
dudas de la temática; Tono de voz adecuado; Intérprete de Lengua de Señas Ecuatoriana en caso de que se requiera; Otros aspectos que
se consideren.
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Nota: Los/las Docentes Pedagogos/gas de Apoyo a la Inclusión para el desarrollo del eje de fortalecimiento de
conocimientos, deberán llenar los siguientes anexos:
•
Planificación de actividades (Anexo 5).
•
Registro de asistencia de los participantes (Anexo 6).
•
Registro de asistencia que se descargará mediante plataformas.
•
Matriz reporte de sensibilización / orientación a la comunidad educativa (Anexo 7).

Eje 4: Asesoramiento y acompañamiento14

Es un proceso que consiste en la suma de acciones que se brindan a la autoridad educativa
institucional, docentes, representantes legales, durante un tiempo determinado para
apoyar procesos de inclusión educativa, en función de las características del contexto y las
necesidades de los/las estudiantes, a fin de reducir las barreras que limitan la permanencia,
participación y aprendizaje, mediante la implementación de metodologías, herramientas,
estrategias educativas innovadoras, adaptaciones curriculares individuales que aporten al
proceso de enseñanza aprendizaje.
A continuación, se detallan las actividades a realizarse:
Asesoramiento y acompañamiento a docentes que brindan atención educativa a
estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad.
•

Analizar el informe psicopedagógico emitido por la Unidad Distrital de Apoyo a la
Inclusión o de centros particulares, con la finalidad de ejecutar las recomendaciones
dadas que permitan establecer estrategias metodológicas en el abordaje educativo.

•

Analizar los casos de estudiantes detectados que presenten Necesidades Educativas Específicas asociadas o no a la Discapacidad y que no cuentan con informe
psicopedagógico, con la finalidad de orientar y establecer estrategias metodológicas en el abordaje educativo a los/las estudiantes con Necesidades Educativas
Específicas asociadas o no a la Discapacidad.

•

Analizar los factores que inciden en las dificultades de aprendizaje de los/las estudiantes con Necesidades Educativas Específicas asociadas o no a la Discapacidad
y entregar al/la docente de aula un documento con las estrategias metodológicas
que deben aplicarse en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

•

Guiar a los/las docentes de aula en la elaboración de las adaptaciones curriculares
individuales, estrategias pedagógicas, estrategias del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)15, que deben desarrollarse en la planificación microcurricular para posterior aplicación de forma creativa e innovadora mediante el uso de recursos didácticos, espacios, materiales y tiempo.

•

Realizar en conjunto con los/las docentes de aula las clases demostrativas, reuniones de trabajo, visitas áulicas, actividades lúdicas dentro y fuera del aula para gene-

14 En el apartado 8 del presente documento se mencionan los recursos a utilizar.
15 Es un enfoque didáctico basado en la investigación para el diseño del currículo, es decir, objetivos educativos, métodos, materiales
y evaluación, que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje;
reduce las barreras en la enseñanza, proporciona adaptaciones, apoyos y desafíos apropiados; y mantiene altas expectativas de logro
para toda la diversidad de la población estudiantil.
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rar la construcción y fomentar prácticas educativas inclusivas que permitan aportar,
reflexionar y diversificar las estrategias para el abordaje educativo.
•

Asesorar a los/las docentes en la elaboración de Informes Técnico mensual de atención y avance a estudiantes con Necesidades Educativas Específicas asociadas o no
a la Discapacidad16 “Estos informes son elaborados por las y los docentes de aula
en los cuales se detallan las actividades de atención y el reporte de avances de estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad,
mismos que serán entregados exclusivamente al concluir el año lectivo”.

•

Apoyar en la construcción y aplicación de materiales adaptados para facilitar el
aprendizaje, considerando la reutilización y reciclaje de materiales que deben estar
enfocados al desarrollo de destrezas y habilidades de todas las áreas.

•

Guiar/asesorar a los/las docentes sobre la elaboración de instrumentos de evaluación específicos y flexibles tomando en consideración las metodologías de evaluación, apoyos técnicos y tecnológicos, definición y elaboración de las rúbricas.
Es importante recalcar que durante la evaluación se debe dar mayor énfasis en el
proceso más que en los resultados.

Asesoramiento a representantes legales
•

Asesorar y acompañar de forma permanente a los Representantes legales en aquellas temáticas que contribuyan al proceso de enseñanza-aprendizaje, como: hábitos
y técnicas de estudio (espacios idóneos para el aprendizaje), educación de valores,
lenguaje positivo, relacionamiento efectivo, disciplina positiva, respeto a la diversidad,asi como actividades lúdicas para trabajar en casa.

•

Asesorar y orientar a las familias de forma individual o grupal, utilizando un lenguaje
sencillo y accesible, con el objetivo de dar respuestas al contexto cultural y social.

•

Informar a el/la representante legal sobre los avances del proceso educativo y el
refuerzo que se aplicarán de acuerdo con las Necesidades Educativas Específicas
asociadas o no a la Discapacidad que presenta el estudiante.

Nota: Es importante mencionar que, el documento de respaldo del asesoramiento de docentes y representantes
legales se lo realizará en el Anexo 8. Acta de reunión.

Eje 5: Monitoreo y seguimiento

Es una actividad continua que tiene como propósito garantizar la consecución de las metas,
actividades y resultados, así como realizar los ajustes necesarios de forma oportuna en el
proceso educativo de los/las estudiantes, garantizando el cumplimiento y continuidad de
los objetivos planteados.

16 Según lo establecido en el ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2021-00006-A, de fecha 22 febrero del 2021.
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A continuación, se detallan las siguientes actividades:
•

Monitorear que el Informe Psicopedagógico de las/los estudiantes (validez máxima 2 años) y las adaptaciones curriculares individuales aplicadas estén actualizadas
(por los logros alcanzados de los estudiantes), de lo contrario, referir a la autoridad
educativa institucional para posterior remisión a la Unidad Distrital de Apoyo a la
Inclusión, quien determina la pertinencia de una nueva evaluación.

•

Realizar el monitoreo al proceso de enseñanza -aprendizaje en coordinación con los
docentes de aula, Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI) y representantes
legales de los/las estudiantes.

•

Realizar el seguimiento a la aplicación de las estrategias socializadas a los/las docentes de aula, así como al cumplimiento de los acuerdos establecidos con los representantes legales y al adecuado proceso inclusivo en la comunidad educativa (el
buen trato, lenguaje positivo, respeto a la diversidad.)

Para llevar a cabo, las actividades anteriormente descritas, se han planteado las siguientes
estrategias para el monitoreo y seguimiento:
•

Visitas áulicas: se debe tener presente que el/la Docente Pedagogos/ga de Apoyo
a la Inclusión es un observador y no realiza esta actividad para juzgar o criticar las
metodologías aplicadas por el/la docente de aula.

Se recomienda que las visitas se realicen mínimo dos veces por mes por cada estudiante;
sin embargo, si el caso o la institución lo requieren se, pueden planificar más.
A continuación se presentan algunas recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y
después de la práctica de observación.
Temporalidad

Actividad

Antes

•

Durante

•
•

Después

•
•

Deberá coordinar con la autoridad educativa institucional los pormenores de la visita, además revisar
la planificación microcurricular, con la finalidad de
realizar el seguimiento y acompañamiento a los y
las docentes sobre las estrategias que se están implementando dentro o fuera del aula para los/las
estudiantes con necesidades educativas específicas
asociadas o no a la discapacidad.
Deberá pasar totalmente desapercibido por los/las
estudiantes, en la medida de lo posible.
Tomará nota y recopilará información de forma discreta, la cual será registrada en la Ficha visita áulica
(Anexo 9).
La información que se recoja será privada y confidencial.
Servirá de insumo para fortalecer los procesos de
inclusión educativa por parte de las/los docentes de
aula.
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•

Reuniones con los/las docentes de aula: se generará reuniones con los/las docentes de aula o docentes tutores con el objetivo de conocer los avances o dificultades
que todavía presenta el estudiante, así como, las estrategias diversificadas y específicas (adaptaciones curriculares individuales) que han dado resultado u otras que
se requieren implementar.
Se recomienda que las reuniones con los/las docentes tutores se realicen al menos dos veces por mes o más, en caso de ser necesario. Estas reuniones se deben registrar en el Acta
de reunión (Anexo 8).
Reuniones con los representantes legales: deberá coordinar con el/la docente de aula
para generar espacios de diálogo con los/las representantes legales, para socializar los
avances, fortalezas y áreas a reforzar con el/la estudiante. El objetivo de esta reunión es
transmitirles nuestra motivación y compromiso profundo con el aprendizaje de sus representados.

•

Se recomienda que las reuniones se realicen al menos una vez al mes en conjunto con el/
la docente de aula, en caso de ser necesario se puede programar más, estas reuniones se
deben registrar en el Acta de reunión (Anexo 8).

•

Participación en las juntas de curso: deberá participar cada quimestre en la cual
da a conocer las orientaciones, estrategias que se han realizado con los/las docentes de aula o docentes tutores y padres de familia; así también, las acciones realizadas en el año lectivo y las sugerencias para el siguiente año lectivo.
Estas reuniones se deben registrar en el Acta de reunión (Anexo 8).

Nota: En este eje se realiza el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas, por lo que es
necesario llevar un registro de la ejecución; información que se debe ingresar en los siguientes documentos:
•
•
•

Ficha acta de reunión (Anexo 8)
Ficha de visita áulica (Anexo 9)
Ficha de seguimiento (Anexo 10)
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6. Recursos educativos
Eje de acción

Eje de
Fortalecimiento
de conocimientos

Eje de
Asesoramiento y
Acompañamiento

Articulación
con actores
estratégicos

Nombre del recurso

Enlace

Programa de Sensibilización.

https://educacion.gob.ec/wp-content/
uploads/downloads/2014/02/PLAN_
DE_SENSIBILIZACION_100214.pdf

Plan de sensibilización para la
reincorporación educativa de
los/las estudiantes en situación
de enfermedad, hospitalización,
tratamiento o reposo médico
prolongado.

https://educacion.gob.ec/
videos-aulas-hospitalarias/

Guía de apoyo pedagógico
para la comunidad educativa
durante el período de
suspensión de las actividades
escolares presenciales por la
emergencia sanitaria Covid-19.

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2020/09/
Guia-de-apoyo-pedagogico-para-laComunidad-Educativa.pdf

Introducción a las adaptaciones
curriculares para estudiantes
con Necesidades Educativas
Específicas.

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/10/
necesidades_docente.pdf

Guía de trabajo Adaptaciones
Curriculares para la Educación
Especial e Inclusiva.

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2019/05/
Guia-de-adaptaciones-curricularespara-educacion-inclusiva.pdf

Guía de trabajo Estrategias
Pedagógicas para atender
Necesidades Educativas
Específicas Introducción a las
adaptaciones curriculares para
estudiantes con Necesidades
Educativas Específicas.

https://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2019/05/
Guia-de-estrategias-pedagogicaspara-atender-necesidades-educativasespecíficas-en-el-aula.pdf

Guía Didáctica de Material
Pedagógico basada en la
reutilización y reciclaje.

https://educacion.gob.
ec/wp-content/uploads/
downloads/2018/09/Guia-ReciclajeReutilizacion.pdf

Programa de Atención
Educativa Aulas Hospitalaria y
Domiciliaria.

https://educacion.gob.ec/
informacion-programa-aulashospitalarias/
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7. Caja de herramientas
Para los/las Docentes Pedagogos/gas de Apoyo a la Inclusión del sostenimiento fiscal, se
detallan las fichas que se implementarán de acuerdo con la necesidad de las actividades de
los ejes de acción que se estén ejecutando y serán monitoreados por la Unidad Distrital de
Apoyo a la Inclusión.
En el caso de los sostenimientos particular y fiscomisional, estas fichas son referenciales
para el seguimiento de la gestión del/la profesional.

Anexo 1
Anexo 2 *

DENOMINACIÓN

TIEMPO

Hoja de Ruta

Semanal

Matriz de detección y atención de estudiantes con necesidades

Mensual

educativas específicas asociadas o no a la discapacidad

Anexo 3

Ficha de detección

Semanal

Anexo 4

Ficha de derivación

Semanal

Anexo 5

Planificación de actividades

Semanal

Anexo 6

Registro de asistencia (docentes, padres de familia)

Mensual

Matriz reporte de sensibilización / orientación a la comunidad

Mensual

Anexo 7 *

educativa

Anexo 8

Acta de reunión

Mensual

Anexo 9

Visita áulica

Mensual

Anexo 10 *

Ficha de seguimiento

Mensual

Anexo 11*

a estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no

Informe de gestión trimestral servicio acompañamiento pedagógico
Trimestral

a la discapacidad docentes pedagogos de apoyo a la Inclusión
Anexo 12

Articulación con actores estratégicos

Permanente

Nota*: Los anexos señalados con (*) deberán ser reportados a la Coordinación de la
Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión (UDAI) para su revisión, verificación, validación
y consolidación por distrito, para posterior envío a la Analista Zonal de Educación
Especializada e Inclusiva, quien se encargará de validar y consolidar todos los datos
a nivel zonal, y así, enviar por vía oficial- Quipux/Sistema de Gestión Documental a la
Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva.
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