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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.
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.

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 DE LAS
UNIDADES DISTRITALES DE APOYO A LA INCLUSIÓN, que tiene como objetivo
establecer directrices técnicas psicopedagógicas y administrativas que sirvan de base para
el accionar de las/los profesionales de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión-UDAI,
a través de la promoción de políticas, prácticas y culturas inclusivas en ofertas, programas
y servicios educativos del Sistema Nacional de Educación.
Las actividades y responsabilidades de los/las profesionales de las UDAI, están
fundamentadas en sus tres ejes de acción, que buscan la eliminación de toda forma de
discriminación y cualquier clase de barreras que amenacen la adaptación e impidan el
disfrute efectivo del derecho a la educación de los y las estudiantes con necesidades
educativas específicas asociadas y no asociadas a la discapacidad.
Finalmente, se dispone la inmediata aplicación del presente instructivo a los/las funcionarios/
as de las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión – UDAI, con la finalidad de promover
políticas, prácticas y culturas inclusivas en las ofertas, programas y servicios educativos 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 de 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.
• Atención Educativa en Centros de Adolescentes Infractores (CAI): el servicio
educativo que se brinda dentro de los Centros de Adolescentes Infractores está a
cargo del Ministerio de Educación en coordinación con el SNAI- Servicio Nacional de
Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores
(anteriormente conocido como el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos).
• 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.
• Currículo nacional: según el Art. 92 de la LOEI “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. (…)”.
• Departamento de Consejería Estudiantil (DECE)2: es 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 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.

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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• 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.
• 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/las docentes que tengan en sus aulas a niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y personas adultas 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)3.
Son 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.
• 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.
• 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,
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.
• Equipo de inclusión: las instituciones educativas de todos los sostenimientos y
modalidades, para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, deberán
contar con uno o varios profesionales que respondan a las necesidades educativas
específicas asociadas o no a la discapacidad de cada estudiante, por ejemplo: el/la
docente pedagogo de apoyo a la inclusión, equipos multidisciplinarios, entre otros. La
incorporación de estos perfiles se realizará de forma posterior al informe de necesidad
generado por la institución educativa siempre que se cuente con la certificación
presupuestaria correspondiente.
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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• 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 o la estudiante.
• Necesidades educativas específicas-NEE: es una condición de aquellos 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.
• 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.
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3. ¿Qué normativa respalda la gestión de las UDAI?
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. ¿Qué es la Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión – UDAI?
Es una unidad especializada y técnicamente implementada a nivel territorial para la atención
a los y 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, Ciencias
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)4.
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
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.
Los/las funcionarios/as de las UDAI deberán cumplir con el horario establecido en la
normativa legal vigente, ejecutando las actividades establecidas en el presente Instructivo
y las requeridas por el Nivel Central.
Nota: es importante mencionar que, se dispone que los/las profesionales de las UDAI
no podrán ni deberán arrogarse funciones o desarrollar actividades de otras Unidades
Administrativas, es así como, a nivel zonal y distrital no podrán disponer actividades que no
consten en sus contratos con relación al presente Instructivo.
Enfoques de atención.- se busca orientar la ejecución de las atribuciones y
responsabilidades por parte de los/las integrantes de la UDAI, a través de una atención
psicopedagógica acertada y fortalecida para cada uno de los/las estudiantes atendidos.
Para el óptimo desarrollo del presente servicio, se consideran los siguientes enfoques:

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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Derechos Humanos:
La educación es un
derecho que permite
desarrollar otros tipos de
derechos para alcanzar
una vida digna
Género:
Considera las diferentes
oportunidades que tienen
los hombres, mujeres y las
personas con diversidades
sexogenéricas

Inclusivo:
Es un proceso, no una
meta o un estado de
hecho

Pedagógico:
Se cimienta en la
concepción de la
educación

Intergeneracional:
La educación a lo
largo de la vida
Intercultural:
Reconocimiento de la
diversidad cultural,
otorgando legitimidad a
las representaciones,
concepciones y prácticas

4.1. ¿A qué población atiende la UDAI?
-Oferta educativa ordinaria: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Estudiantes con
necesidades educativas
específicas asociadas
o no a la discapacidad

-Oferta educativa extraordinaria5 especializada: Niños, niñas, adolescentes
y jóvenes.
-Oferta educativa extraordinaria: Jóvenes, personas adultas y personas
adultas mayores.
-Programas y Servicios: Aulas Hospitalarias/ CETAD, Centros de
Adolescentes Infractores (CAI), Servicio de Atención Familiar para la
Primera Infancia (SAFPI), Nivelación y Aceleración Pedagógica (NAP),
Fortalecimiento de Aprendizaje.

Nota: se recuerda que se deberá trabajar o atender a otros actores de la comunidad
educativa: autoridades institucionales, equipo docente, representantes legales, entre
otros.
Consideraciones importantes:
• Se dará prioridad a la atención de los/las estudiantes de las instituciones educativas
fiscales que dependen únicamente de la gestión de la UDAI, sin embargo, esto no
exime de prestar atención a los/las estudiantes de instituciones educativas de otros
sostenimientos.
5 Reglamento de la LOEI, Art. 23.- Educación escolarizada. La educación escolarizada conduce a la obtención de los siguientes títulos y
certificados: el certificado de asistencia a la Educación Inicial, el certificado de terminación de la Educación General Básica y el título de
Bachillerato.
La educación escolarizada puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria se refiere a los niveles de Educación Inicial, Educación General
Básica y Bachillerato cuando se atiende a los estudiantes en las edades sugeridas por la Ley y el presente reglamento. La extraordinaria se
refiere a los mismos niveles cuando se atiende a personas con escolaridad inconclusa, personas con necesidades educativas especiales
en establecimientos educativos especializados u otros casos definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
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• Cabe señalar que, aquellos casos con necesidades educativas presentadas a consecuencia
de un riesgo psicosocial será el Departamento de Consejería Estudiantil (en adelante
DECE) de la institución o, en caso de que no existiere, del DECE Distrital, quien realice
el acompañamiento respectivo.

4.2. ¿Cuál es el perfil y experiencia que requiere?
Perfiles. - El perfil del/la profesional UDAI estará asociado a:
• Psicología Clínica con formación y experiencia en educación inclusiva y/o especializada.
• Psicología General con formación y experiencia en educación inclusiva y/o especializada.
• Psicología Educativa con formación y experiencia en educación inclusiva y/o
especializada.
• Educación Especial con formación y experiencia en educación inclusiva.
• Psicología Infantil y/o Psicorehabilitación con formación y experiencia en educación
inclusiva y/o especializada.
• Psicopedagogía con formación y experiencia en educación inclusiva y/o especializada.
• Pedagogía Terapéutica, Terapeuta Ocupacional o carreras afines, con experiencia en
educación inclusiva y/o especializada.
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.
Experiencia laboral requerida
Perfil

Grupo Ocupacional

Técnico Superior

Tecnológico Superior

Tercer Nivel

Analista

SP3

4 años

3 años

1 año 6 meses

Coordinador6

SP5

6 años

5 años

2
años
meses

6

Fuente: Perfil UDAI aprobado por el Ministerio de Trabajo a través de Oficio Nro. MDT-VSP-2016-0946 de fecha 30 de
diciembre de 2016.

Especificidad de la experiencia
• Aplicación de evaluaciones psicopedagógicas.
6 El/la coordinador/a de la UDAI, además de las actividades indicadas en el presente documento, deberá revisar y validar los informes
psicopedagógicos, informes técnicos y todo documento elaborado por los analistas UDAI, además de organizar y programar las gestiones
y responsabilidades a desarrollar en su unidad.
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• Implementación del Diseño Universal de Aprendizaje mediante estrategias educativas
innovadoras y diversificadas.
• Metodologías y/o adaptaciones curriculares individuales que respondan a las
características, necesidades e intereses de los/las estudiantes con necesidades
educativas específicas asociadas o no a la discapacidad.
• Características de las necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad.
• Competencias curriculares.
• Inclusión educativa.
• Educación especializada.

4.3. ¿Cuál es su estructura?
Operativa. – El equipo UDAI estará estructurado por profesionales de Psicología Educativa,
Clínica, Infantil, Pedagogía Especializada en Inclusión, Ciencias de la Educación con mención
en Psicología Educativa, Psicopedagogía, Pedagogía Terapéutica, Terapeuta Ocupacional,
Educación Especial y otras carreras afines, por distrito.
Los distritos educativos podrán ampliar la cantidad de profesionales que actualmente
laboran en las UDAI; de acuerdo con el número de ofertas y servicios educativos creados
en el distrito para la atención de estudiantes con necesidades educativas específicas
asociadas o no a la discapacidad; previa certificación presupuestaria e informe de necesidad
generado por la unidad requirente, a fin de garantizar la atención a todas las ofertas,
servicios, programas, modalidades y jornadas educativas.
En este sentido, la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva en
coordinación con la Dirección Nacional de Talento Humano y la Dirección Nacional de
Planificación Técnica, emitirán un documento con las tipologías distritales y caracterización
de la complejidad administrativa para la pertinencia o no de la ampliación de número de
profesionales UDAI7.
Nota: la oficina de la UDAI siempre deberá contar con la presencia de al menos 1
funcionario/a, para que de esta manera se garantice la atención a los/las estudiantes o
representantes que acudan a requerir algún tipo de servicio y/o atención.
Orgánica y funcional. - Según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos
del Ministerio de Educación vigente y el Acuerdo Ministerial 020 -12, plantea la siguiente
estructura y función:

7 Siempre que se cuente con la certificación presupuestaria en concordancia con lo establecido en el Art. 115 del Código Orgánicos de
Planificación y Finanzas Públicas “Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o
contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.”.
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• Nivel Central: Rectoría, regulación, planificación y control.
• Nivel Zonal: Planificación, coordinación y control.
• Nivel Distrital: Planificación, coordinación, gestión y control.
Con base en esta estructura, las UDAI se articulan con los distintos niveles como se detalla
en el siguiente gráfico:
NIVEL
CENTRAL

NIVEL
ZONAL

NIVEL
DISTRITAL

Nivel Central
Subsecretaría de Educación Especializada e Inclusiva/Dirección
Nacional de Educación Especializada e Inclusiva
Nivel Zonal
Dirección Zonal de Educación Especializada e Inclusiva
Nivel Distrital
Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión – UDAI
Unidad de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación

NIVEL
TERRITORIAL

Nivel Territorial
Instituciones/servicios/programas Educativos
Pedagogos de Apoyo a la Inclusión

Fuente: Ministerio de Educación. Modelo de Gestión y Acuerdo 020-12.
Elaboración: Equipo técnico de la DNEEI

De lo indicado anteriormente, es preciso señalar que los requerimientos de información,
consultas, envío de información y todo tipo de comunicación se realizará en cumplimiento
con el orden jerárquico establecido en la normativa legal vigente.

4.4. ¿Cómo reportan la gestión?
La evidencia de la atención realizada por los/las profesionales de las UDAI deberá ser
reportada en la matriz de gestión UDAI mensual y en el informe de gestión trimestral
(ANEXO 6), adicionalmente los reportes indicados en la matriz del ANEXO 7 8.
En caso de que los incumplimientos o inconsistencias presentadas en la gestión de un/
una profesional UDAI9 influyan directamente sobre el derecho de la población objetivo
del presente documento a acceder a una educación de calidez y calidad, el/la Analista
Zonal de Educación Especializada e Inclusiva deberá desarrollar un informe técnico en el
cual consten las inconsistencias ya sean de gestión o ejecución del profesional UDAI y se
remitirá a la Unidad Administrativa de Talento Humano para las gestiones administrativas
pertinentes bajo la normativa legal vigente en coordinación con los Distritos Educativos.
Adicionalmente, es importante sugerir que no se podrá tomar como criterio de desvinculación
el tiempo de contratación del funcionario.

8 El levantamiento y reporte de esta información es mera responsabilidad de los/las profesionales de las UDAI, quienes deben emitir al
nivel zonal la información sin inconsistencias u omisiones.
9 El/la profesional UDAI puede ser de contrato ocasional, nombramiento provisional o nombramiento definitivo.
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5. ¿Cuáles son los ejes de acción?

EJE 1
ACCESO

EJE 2
PERMANENCIA
APRENDIZAJE Y
PARTICIPACIÓN
EJE 3
PROMOCIÓN
Y
CULMINACIÓN

A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
PRÁCTICAS, CULTURAS Y POLÍTICAS INCLUSIVAS

Con la finalidad de que la UDAI pueda brindar un servicio de calidad, se han generado
tres ejes de acción, los cuales han sido establecidos en concordancia con la trayectoria
escolar de las/los estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la
discapacidad del Sistema Nacional de Educación10, siempre propendiendo a garantizar la
inclusión educativa y una atención integral a los/las estudiantes con necesidades educativas
específicas asociadas o no a la discapacidad.

Las/los profesionales de las UDAI deberán ejecutar acciones según lo establecido en el
presente documento a favor de la comunidad educativa del Sistema Nacional de Educación.

EJE 1: Acceso
En este eje de acción se realizan las siguientes actividades:
1. Detección de estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a
la discapacidad.
2. Evaluación psicopedagógica y emisión de estrategias y/o metodologías pedagógicas.
3. Recomendación de oferta educativa (ordinaria/extraordinaria), según la necesidad
educativa específica del/la estudiante.
Detección de estudiantes
• En un primer momento, la UDAI identifica a la población con posibles necesidades
educativas específicas asociadas o no a la discapacidad, con el objetivo de garantizar la
ejecución de prácticas inclusivas a favor de la población objetivo.
Encontramos dos situaciones en las que se detectan casos:

10 Comprende todos los establecimientos educativos de oferta ordinaria y extraordinaria, de todos los sostenimientos, modalidades y
jornadas.
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Detección de
estudiantes

Fuera del Sistema
Nacional de Educación

Inscripciones por
primera vez en el SNE

Metodologías de
identificación
de casos que se
encuentran fuera del SNE

Responsable
UDAI

Responsable
UDAI

Dentro del Sistema
Nacional de Educación

Derivación desde la IE
(directivos, DECE,
pedagogos de apoyo)

Reporte de
representantes legales

Identificación en
levantamientos de
información

Otras metodologías
determinadas por la
Autoridad.

Responsable
Directivos, docentes
pedagogos, DECE

Responsable
Representantes legales,
UDAI

Responsable
UDAI

Responsable
UDAI

Elaborado por: Equipo Técnico DNEEI

Fuera del Sistema Nacional de Educación:
• Identificación de estudiantes que, durante el proceso de registro y matrícula11, declararon
que la o el aspirante posee una necesidad educativa específica asociada o no a la
discapacidad, lo cual es ratificado con la evaluación psicopedagógica de la UDAI.
• Detección de estudiantes con discapacidad a través de metodologías específicas como
el “Protocolo de articulación entre la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida y el
Ministerio de Educación – Misión Las Manuelas” u otro mecanismo implementado
desde el nivel central.
Dentro del Sistema Nacional de Educación:
• Identificación y derivación de estudiantes con posibles necesidades educativas
específicas asociadas o no a la discapacidad por parte del/la director/a, docente y/o
profesionales de los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). El/la profesional
UDAI deberá recibir como insumo el ANEXO 1 (Detección de necesidades educativas
específicas) y la ficha de derivación12.
• A través de la solicitud del padre/madre y/o representante legal del/la estudiante con
posibles necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad durante el
proceso de enseñanza – aprendizaje en cualquier momento del año lectivo.
• Levantamiento de casos a través del requerimiento por parte de UDAI a las instituciones
educativas de todo sostenimiento y jornada sobre el reporte de la totalidad de
estudiantes con discapacidad al inicio del año lectivo con su respectivo respaldo (carné
de discapacidad MSP/CONADIS).
11 El proceso de registro y matrícula en las instituciones educativas de sostenimiento fiscal es realizado por los representantes legales,
quienes deben declarar que sus representados tienen necesidades educativas específicas para ser atendidos por la UDAI.
12 Según lo establecido en el Instructivo para la Aplicación de la evaluación psicopedagógica.
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• Levantamiento de casos a través del requerimiento por parte de la UDAI a las
instituciones educativas de todo sostenimiento y jornada sobre el reporte de la totalidad
de estudiantes con necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad.
• Otros procedimientos dispuestos por la Autoridad Nacional para identificar a los/las
estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad.
Importante: en cualquiera de los tipos de detección, en caso de que el/la estudiante no
cuente con un respaldo de la presunta discapacidad, la UDAI tiene la OBLIGACIÓN de
sensibilizar al/la representante legal, sugerir la valoración y calificación del/la estudiante
por parte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y el resultado del proceso de
calificación deberá ser informado por parte de los/las representantes legales a la UDAI. Este
proceso de sensibilización debe quedar registrado por escrito en el ANEXO 2 “Registro de
Intervención Individual” con la firma del/la representante legal, a fin de dejar en evidencia
la sugerencia realizada por la unidad. Por lo tanto, todos los/las estudiantes incluidos en
educación ordinaria y extraordinaria (inconclusa y especializada) de todas las instituciones
educativas de todos los sostenimientos, deberán contar con su documento de respaldo
de discapacidad en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Discapacidad.
Recursos de apoyo en los que se aborda la detección de casos:
¸
¸
¸
¸

Instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica
Estrategia de Búsqueda Activa de estudiantes con riesgo de abandono del Sistema
Nacional de Educación durante la emergencia sanitaria
Protocolo de articulación entre la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida y el Ministerio de
Educación – Misión Las Manuelas
Puntos de reencuentro (https://educacion.gob.ec/puntos-de-reencuentro/)

Evaluación psicopedagógica 13
Una vez identificados los casos de estudiantes con necesidades educativas específicas
asociadas o no a la discapacidad que requieren de evaluación psicopedagógica, la UDAI
procederá a:
• Coordinar con el/la representante legal la fecha y hora de entrevista y aplicación de la
evaluación psicopedagógica.
• Se solicitará al/la representante legal que acuda a la UDAI14 con:
o Cédula, pasaporte o documento de identificación15 suya y del/la estudiante.
o Carné de discapacidad (en caso de tenerlo), certificado otorgado por el MSP
con el porcentaje de discapacidad y/o certificado de no acreditación.
o Valoraciones psicopedagógicas privadas que puedan aportar al levantamiento
de información y definición de las acciones a desarrollar a favor del/la
estudiante (opcional).
13 El requerimiento de evaluación puede presentarse por: Requerimiento interno: docentes, directivos, DECE, procesos de inscripción,
proceso de traslados de oferta, otros. Requerimiento externo: representantes legales.
14 En caso de que el/la representante legal no pueda acudir a la valoración, la UDAI planificará una visita a la institución educativa para
la aplicación de esta.
15 Puede ser cualquier documento de identificación con el que realizó el proceso de inscripción, el que no posea cédula de identidad no
es un impedimento para brindar la atención que amerite el caso.
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• Dependiendo de la necesidad educativa del/la estudiante, el/la profesional UDAI
determinará las técnicas y el tipo de reactivo, batería o instrumento de evaluación a
aplicar, ya sea un instrumento de competencias curriculares, inteligencia, atención,
habilidades funcionales u otras; adicionalmente, se podrán aplicar evaluaciones
complementarias en caso de considerarlo necesario.
En casos extraordinarios: como emergencias sanitarias, estados de excepción u
otros escenarios determinados por la Autoridad Nacional en los que la aplicación
de reactivos (evaluación) de forma presencial no sea posible, la UDAI podrá utilizar
la Ficha de Habilidades (vía online) para dar continuidad a su gestión e identificar
aspectos generales del proceso de aprendizaje del/la estudiante; una vez que se
normalicen las atenciones presenciales, la UDAI deberá evaluar presencialmente con
los reactivos específicos para cada caso.
• Una vez aplicada y finalizada la valoración, la UDAI tendrá 3 días hábiles para desarrollar
el informe psicopedagógico según lo establecido en el Instructivo de Evaluación
Psicopedagógica.
• El informe psicopedagógico debe ser socializado a través de correo electrónico y de
manera presencial por el/la profesional UDAI responsable al/la estudiante, padres/madres
de familia y/o representantes legales, directivos/as, docentes, docentes pedagogos de
apoyo y DECE, en los próximos (3) días laborales luego de haber realizado el informe,
para lo cual se deberá contar con la firma de los/las participantes de la reunión en el
Plan de Seguimiento e Intervención Individual (ANEXO 3).
En casos extraordinarios: como emergencias sanitarias, estados de excepción u
otros escenarios determinados por la Autoridad Nacional en los que no se puedan
socializar los resultados de la evaluación psicopedagógica de manera presencial,
se remitirá el documento a través de correo institucional y se socializará el contenido
con los/las involucrados a través de plataformas de videoconferencia, y otros
medios, a fin de garantizar la continuidad de su gestión; para respaldar su gestión
podrán generar formularios (enlaces) de asistencia para lo cual se deberá descargar
los listados de participación generados (automáticamente) por las plataformas.

Ingreso de
requerimiento de
valoración

Aplicación de
Evaluación
(1 o varias
sesiones)

Elaboración de
informe
psicopedagógico

Socialización de
recomendaciones
con profesionales
involucrados/as

Importante: los informes de evaluaciones psicopedagógicas detallarán los resultados
obtenidos de las técnicas de evaluación y de los reactivos aplicados, y no contendrá
un diagnóstico. Cada profesional UDAI deberá aplicar al menos, 4 evaluaciones
psicopedagógicas a la semana.
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Recursos de apoyo en los que se aborda la evaluación psicopedagógica:
¸
¸
¸

Instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica.
Instructivo para la atención educativa a estudiantes con dotación superior/altas capacidades
intelectuales en el Sistema Nacional de Educación.
Instructivo para la aplicación de informe técnico a utilizarse en inscripciones (matrícula
ordinaria/extraordinaria) y traslados para los/las estudiantes con necesidades educativas
específicas asociadas a la discapacidad. (Transitorio por Emergencia Sanitaria) FICHA DE
HABILIDADES.

Recomendación de la oferta educativa
El/la profesional de la UDAI deberá analizar los insumos facilitados por el/la representante
legal16, resultados obtenidos en los instrumentos de evaluación aplicados, edad cronológica
y la necesidad educativa del/la estudiante con el objetivo de recomendar el tipo de oferta
(ordinario/extraordinario) y el nivel educativo (año/grado/curso) al que se asignará al/la
estudiante.
Importante: en caso de que los representantes legales no estén de acuerdo con el tipo
de oferta recomendada, podrán presentar por escrito un oficio simple (ANEXO 4) de
desistimiento de la oferta recomendada por la UDAI e indicarán el tipo de oferta que
requieren para su representado/a, lo cual debe ser acogido por las distintas Unidades del
Distrito Educativo involucradas en el proceso de ingreso al Sistema Nacional de Educación.
En caso de que, el/la representante acepte la recomendación de oferta, deberá hacerlo
por medio de la suscripción de un acta simple elaborada por la UDAI en la socialización y
procederán a realizar el seguimiento respectivo al proceso con la finalidad de verificar que
el/la estudiante sea asignado/a en la institución educativa en la cual cursará su proceso
educativo.
Nota: en caso de que la recomendación de oferta educativa responda a un requerimiento
de traslado de oferta se deberá considerar el ANEXO 5 del presente instructivo.

Recursos de apoyo en los que se abordan procesos de traslados y recomendación de oferta
educativa para estudiantes con NEE:
¸
¸

Instructivo para la aplicación de informe técnico a utilizarse en inscripciones (matrícula
ordinaria/extraordinaria) y traslados para los estudiantes con necesidades educativas
específicas asociadas a la discapacidad. (Transitorio por Emergencia Sanitaria).
Lineamientos/documentos emitidos para los procesos de admisión escolar, traslados en
el sostenimiento fiscal y aprestamiento de estudiantes. Instructivo para la evaluación y
promoción de estudiantes con necesidades educativas específicas.

EJE 2: Permanencia, aprendizaje y participación
Las UDAI acompañan el fortalecimiento del aprendizaje y participación de las/los estudiantes
de la población objetivo a través de las siguientes acciones:

16 Carné de discapacidad, informes psicopedagógicos privados u otros.
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• Intervención en estudiantes
• Intervención en instituciones/servicios/programas educativos
o Sensibilización a la comunidad educativa para una cultura inclusiva
ß Seguimiento a la implementación de planes/programas de
sensibilización
o Asesoramiento y orientación en políticas y prácticas inclusivas a la comunidad
educativa
• Actividades y especificaciones por servicio/programa educativo
Intervención en estudiantes
El plan de intervención partirá del informe técnico de la evaluación psicopedagógica, donde
se muestra el resultado de las técnicas e instrumentos aplicados al/la estudiante. Según lo
identificado, se deberá construir una planificación de acciones que incluya el seguimiento al
cumplimiento de las actividades recomendadas a los/las docentes, representantes legales
y DECE (asesoría y apoyo en el marco socioemocional), lo cual deberá ser registrado por
parte de la UDAI con carácter OBLIGATORIO en el Plan de Seguimiento e Intervención
Individual (ANEXO 3) y a nivel de ejecución en el Registro de Intervención Individual
(ANEXO 2).
Intervención en instituciones/servicios educativos
• Sensibilización a la comunidad educativa para una cultura inclusiva
La UDAI definirá actividades que permitan sensibilizar a la comunidad educativa para
lograr una cultura inclusiva. Las temáticas de sensibilización deberán tener énfasis en los
derechos humanos, respeto a la diversidad, fomento a la igualdad y no discriminación,
considerando la especificidad de la oferta/servicio educativo en las que se desarrollarán. Por
ejemplo, se podrán planificar temáticas como: educación de valores, lenguaje positivo,
relacionamiento efectivo, problemáticas infanto-juveniles, respeto hacia la diversidad,
entre otras.
Para efectos de lo indicado, la UDAI podrá articularse con instancias gubernamentales y
no gubernamentales para los procesos de sensibilización, previa aprobación de la máxima
autoridad Distrital.
Seguimiento a la implementación de planes/programas de sensibilización
Partiendo de la sensibilización desarrollada por la UDAI con los distintos actores
anteriormente indicados, la UDAI sugerirá a las instituciones educativas el desarrollo
de actividades y planes que fomenten la práctica inclusiva para los/las estudiantes
con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad dentro de la
comunidad educativa según las temáticas abordadas. El plan o programa de sensibilización
deberá contener los siguientes elementos: temática, objetivos, beneficiarios, indicadores,
actividades, cronograma, responsables, medios de verificación y evaluación.
• Asesoramiento y orientación en políticas y prácticas inclusivas a la comunidad
educativa
El equipo de la UDAI organizará actividades de asesoramiento y orientación
a las instituciones de educación ordinaria y extraordinaria, DECE, equipos
multidisciplinarios, representantes legales, sobre:
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Políticas inclusivas:
• Proyecto Educativo Institucional con un enfoque inclusivo y planes de mejora.
• Derechos humanos y atención a personas con necesidades educativas específicas
asociadas o no a la discapacidad.
• Manejo de la legislación educativa ecuatoriana que norma el trabajo a realizarse en
Educación Inclusiva y Especializada.
• Modelos de Gestión y Atención educativa para estudiantes con necesidades educativas
específicas asociadas o no a la discapacidad:
o Modelo Nacional de Gestión y Atención a estudiantes con NEE asociados a
la discapacidad de las IEE.
o Modelo Educativo Bilingüe Bicultural para Personas con Discapacidad
Auditiva.
• Lineamientos, guías y/o directrices emitidas desde el nivel central relacionadas a la
atención educativa de estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o
no a la discapacidad.
• Atención y gestión a favor de estudiantes con dotación superior/altas capacidades
según las actividades establecidas en el Instructivo emitido para el efecto.
• Planes de mejora para la atención a los/las estudiantes con necesidades educativas
específicas asociadas o no a la discapacidad (en coordinación con el/la docente).
Prácticas inclusivas:
• Instrumentos, metodologías, herramientas, estrategias educativas diversificadas e
innovadoras que aporten en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los/las estudiantes
con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad.
• Adaptaciones curriculares individuales en función de las características del contexto y
las necesidades de los/las estudiantes.
• Coordinación de actividades con el equipo de inclusión (pedagogos de apoyo, entre
otros).
• Otros en función de las características, necesidades y contextos territoriales de cada
institución educativa y Distrito Educativo.
Semanas previas al inicio de cada año lectivo, el/la Analista Zonal de Educación
Especializada e Inclusiva deberá convocar a una reunión a los equipos UDAI de los distritos
correspondientes, con el fin de establecer el plan de asesoramiento detallando las temáticas
que se abordarán durante el año lectivo. El plan deberá contener los siguientes elementos:
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temática, objetivos, beneficiarios, indicadores, actividades, cronograma, responsables,
medios de verificación y evaluación.
La coordinación con instancias gubernamentales o no gubernamentales para el efecto
dependerá de cada Distrito Educativo; para lo cual, se deberá contar con la aprobación de
la autoridad Distrital y Zonal.
Recursos de apoyo para el accionar de la UDAI en sensibilización y asesoramiento:
¸
¸
¸

Guía del Diseño Universal para el Aprendizaje.
Guía de apoyo pedagógico para la comunidad educativa con necesidades educativas
específicas asociadas o no a la discapacidad y en situación de vulnerabilidad.
Instructivo para la atención educativa a estudiantes con dotación superior/altas
capacidades intelectuales en el Sistema Nacional de Educación.

Actividades de gestión por servicio/programa educativo
En cada una de las diferentes ofertas, servicios y programas educativos, los/las profesionales
de la UDAI deberán garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los/las
estudiantes con necesidades educativas específicas pertenecientes a:
• Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria.
• Centros de Adolescentes Infractores (CAI).
• Docentes pedagogos de apoyo a la inclusión.
Programa de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria17
La UDAI debe velar que se cumpla el objetivo del programa, el cual busca garantizar el
acceso, permanencia, aprendizaje, promoción y culminación en el sistema educativo de
los niños, niñas y adolescentes en situación de enfermedad, hospitalización, tratamiento
y/o reposo médico domiciliario (prolongado), mediante la continuidad de su proceso de
enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo hospitalario y/o domiciliario.
Las responsabilidades y atribuciones para desarrollar por parte de la UDAI son las
establecidas en el:
• Modelo Nacional de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria.
Centros de Adolescentes Infractores (CAI)18
La UDAI debe velar que se cumpla el objetivo del modelo, el cual busca garantizar el acceso,
permanencia, aprendizaje y culminación en el Sistema Educativo de las/los adolescentes
infractores que ingresan a los CAI, a través de un proceso educativo integral, de calidad y
adaptado a su realidad.

17 Acuerdo Interministerial N.º 0109-16: Con fecha 30 de septiembre de 2016, se firma acuerdo Interministerial entre el Ministerio de
Salud Pública a través del cual se expide el Modelo Nacional de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria.
18 Acuerdo Interministerial No.2: Con fecha 17 de mayo de 2017, se aprueba y se expide el Modelo Nacional de Gestión y Atención
Educativa para Centros de Adolescentes Infractores.
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Las responsabilidades y atribuciones para desarrollar son las establecidas en el:
• Modelo Nacional de Gestión y Atención Educativa para Centros de Adolescentes
Infractores.
Docentes Pedagogos de Apoyo a la Inclusión
La UDAI coordinará con los/las docentes pedagogos de apoyo a la inclusión los procesos
educativos de los/las estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a
la discapacidad a través de las siguientes acciones:
-

Distribución estratégica de los/las docentes pedagogos/as de apoyo a la inclusión
en las instituciones educativas ordinarias fiscales, tomando en cuenta el nivel de
impacto, la incidencia de la población y ubicación.
Socialización sobre los resultados y recomendaciones de los/las estudiantes
evaluados para el respectivo apoyo y seguimiento a la implementación por parte de
los/las docentes.
Aplicación de la evaluación psicopedagógica a los casos de estudiantes identificados
a través del proceso de derivación de acuerdo con el Instructivo para la aplicación
de la evaluación psicopedagógica.
Seguimiento, acompañamiento y monitoreo sobre el estado de atención educativa
de los casos derivados, en especial los que requieren traslado de oferta o institución
educativa.
Asesoramiento en la aplicación de metodologías pedagógicas diversificadas y en la
elaboración de adaptaciones curriculares individuales en los casos que requieren un
análisis más profundo.
Coordinación de las actividades de sensibilización y asesoramiento.
Recursos de apoyo para la coordinación de actividades con docentes pedagogos de apoyo
a la inclusión:
¸
¸

Instructivo para profesionales docentes pedagogos de apoyo a la inclusión.
Instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica.

Redes de aprendizaje19
• En el caso que las redes de aprendizaje circuital requieran asesoramiento y socializaciones
en temas de estrategias o metodologías para el abordaje educativo de los/las estudiantes
con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad, deberán
coordinar con la UDAI, la fecha y el lugar para brindar lo solicitado.
En casos extraordinarios: como emergencias sanitarias, estados de excepción u otros
escenarios determinados por la Autoridad Nacional en los que no se puedan realizar las
intervenciones de manera presencial, se las llevará a cabo de manera virtual con los/
las involucrados/as, y para respaldar su gestión podrán generar formularios (enlaces) de
asistencia y se deberán descargar los listados de participación generados (automáticamente)
por las plataformas de videoconferencia y otros medios, a fin de garantizar la continuidad
de su gestión.

19 Guía de Redes de Aprendizaje: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/circulos-de-calidad-guia-redesde-aprendizaje.pdf
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EJE 3: Promoción y culminación
Promoción
De acuerdo a lo establecido en el artículo 230 del Reglamento a la LOEI20, para garantizar
equidad de condiciones en el proceso de promoción educativa en instituciones ordinarias
y especializadas, los/las profesionales UDAI deberán:
•

Verificar el correcto abordaje educativo por parte de los/las docentes a los/las estudiantes
a través del seguimiento a la aplicación del Diseño Universal de Aprendizaje – DUA y
adaptaciones curriculares individuales durante el período académico.

•

Verificar que las evaluaciones (formativas y sumativas) sean construidas por parte del/la
docente en función de las necesidades educativas del/la estudiante.

•

Constatar el cumplimiento de lo establecido en el ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC2021-00006-A de fecha 22 de febrero de 2021 sobre el desarrollo de informes técnicos
mensuales de atención y avance de estudiantes con necesidades educativas específicas
asociadas y no asociadas a la discapacidad por parte de los/las docentes tutores.
Recursos de apoyo en los que se aborda la promoción educativa:
¸
¸

Instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica.
Instructivo para la atención educativa a estudiantes con dotación superior/altas
capacidades intelectuales en el Sistema Nacional de Educación.

Culminación
De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-201700008-A21, para garantizar equidad de condiciones en el proceso de culminación educativa
desde el Nivel Central, se emitirá en cada Régimen Educativo un instructivo en el que
consten las metodologías de evaluación adaptadas y estrategias diversificadas según las
necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad de los/las estudiantes.
En la ejecución de este eje, la UDAI es parte fundamental para:
-

Levantamiento de población con necesidades educativas específicas asociadas o no
a la discapacidad de Tercero de Bachillerato.
Socialización de metodologías con los distintos actores involucrados del Distrito
Educativo e instituciones educativas.
Socialización personalizada de metodologías de titulación con estudiantes y

20 Artículo 230. Reglamento a la LOEI. Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales. “Para la promoción
y evaluación de los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas pueden adaptar los estándares de aprendizaje y
el currículo nacional de acuerdo con las necesidades de cada estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el
Nivel Central de la autoridad educativa nacional. Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para estudiantes
con necesidades educativas especiales, de acuerdo con lo que se requiera en cada caso, según la normativa que para el efecto expida
el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante
con necesidades educativas especiales de acuerdo con los estándares y al currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo con
sus necesidades específicas”.
21 Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2017-00008-A: Con fecha 27 de enero de 2017, mediante DISPOSICIÓN CUARTA
establece que “Se responsabiliza a la Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva de la Subsecretaría de Educación
Especializada e Inclusiva, de la elaboración y expedición del instructivo para la aplicación de los exámenes estandarizados de grado (…)”.
En efecto de lo establecido, se emite metodologías de titulación adaptadas a las necesidades de la población (Evaluación Alternativa y
Proyecto de Grado adaptado).
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-

representantes legales.
Coordinación y desarrollo de actividades establecidas en los lineamientos emitidos
por el Nivel Central para la ejecución del proceso de titulación.
Seguimiento al cumplimiento de actividades de los actores involucrados en el
proceso de titulación.
Reportes de información a través de matrices requeridas por el Nivel Central.
Ejecución de las actividades correspondientes para el proceso de recalificación de la
población objetivo del presente documento.
Recursos de apoyo para el eje de culminación:
¸

Instructivos y lineamientos de metodología para titulación de estudiantes con NEE y en
situación de vulnerabilidad emitido por la DNEEI para cada Régimen Educativo.

6. Caja de herramientas
A continuación, podrá encontrar los anexos que servirán de apoyo para el desarrollo de las
actividades descritas en este documento:
1. Detección de necesidades educativas específicas
2. Registro de intervención individual
3. Plan de seguimiento e intervención individual
4. Desistimiento de la oferta recomendada por UDAI (representantes legales)
5. Traslado de oferta
6. Formato de informe trimestral
7. Reportes UDAI
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