
Como convivir con la estructura 
jurídica del área educativa





MARCO LEGAL

• Convención de naciones unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad

• Constitución del ecuador
• Ley orgánica de discapacidad
• Ley orgánica de educación intercultural
• Acuerdo 295-13
• Modelo de educación especializada e inclusiva
• Instructivo para la  evaluación y promoción de estudiantes 

con necesidades educativas especiales
• Agenda nacional para la igualdad en discapacidades 2017 - 2021



Diseño Universal

Medida de Acción 

Afirmativa

Ajuste Razonable



Artículo 24 Educación
Los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la 
vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus 
aptitudes mentales y físicas; 

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación

b) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

c) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para 
facilitar su formación efectiva; 

d) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico 
y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y 
desarrollo social

a) Facilitar el aprendizaje de comunicación aumentativos o alternativos



Ley Orgánica de Discapacidad

Artículo 27.- Derecho a la educación: “acceder, permanecer y culminar”

Artículo 28.- Educación inclusiva

Artículo 29.- Evaluación para la educación especial: “luego de efectuada 
la evaluación integral por el equipo multidisciplinario especializado en 
discapacidades certifique, mediante un informe integral, que no fuere 
posible su inclusión en los establecimientos educativos regulares.”

Artículo 31.- Capacitación y formación a la comunidad educativa

Artículo 34.- Equipos multidisciplinarios especializados



LOEI
ART.2 Principios

S). Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 
adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando la 
identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en 

el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 
contenidos, base científica  - tecnológica y modelos de gestión;

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS



Reglamento a la LOEI

TÍTULO VII 
DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I 

DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD

• Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de 
sus niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso 
de personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 
discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a 
clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su 
inclusión en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria..



• Art. 228.- Ámbito. 

Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren apoyo o 
adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio de calidad de 
acuerdo a su condición. 

Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, 
trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras 
dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores 
infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el 
presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2. Multidiscapacidades; y, 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre 
otros)



• Art. 230.- 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 a 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 a 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 a los estándares 
y al currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus 
necesidades específicas.



ACUERDO 295-13 
Normativa Referente A La Atención A Los Estudiantes Con Necesidades 
Educativas Especiales En Establecimientos De Educación Ordinaria O En 

Instituciones Educativas Especializadas

Capitulo II Educación Especializada
Capitulo III Educación Inclusiva



Responsabilidades de los docentes



Art. 16. Pedagogo de Apoyo



Capitulo IV Unidad de Apoyo a la Inclusión UDAI

Evaluación vs Diagnostico

Elaborar DIAC

Orientar, Asesorar y Brindar estrategias

2 Psicólogos Educativos – 2 Pedagogos – 1 Psicólogo Clínico – 2 Terapistas de Lenguaje –
1 Terapista Ocupacional



Es Suficiente??



Preguntas Habituales

• Se requiere carnet para realizar las adaptaciones 
curriculares? Se requiere diagnostico?

• Como se obtiene el carnet? Se caduca?

• Puede ingresar un estudiante después del periodo de 
matriculas?

• En que nivel debe ingresas el estudiante con discapacidad?

• Como es el proceso de graduación?


