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POLÍTICA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

El colegio de Bachillerato Particular Antonio Peña Celi, en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), declara el 

siguiente principio  Inclusión: Ofreciendo la inserción y el acompañamiento a niños, niñas y jóvenes sin 

discriminar a aquellos con necesidades educativas especiales. El mismo que es coherente lo que establece el 

Programa Diploma del Bachillerato Internacional, que ofrece una educación inclusiva sin diferencias, en 

donde se reconoce que todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos y las 

mismas obligaciones para con nuestro mundo. Me parece importante transcribir lo que establece la UNESCO 

sobre la educación inclusiva que define asi: 

 

“La UNESCO define la educación inclusiva en su documento conceptual (i) así: ¨ La inclusión se ve como el 

proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 

mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con 

una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 

responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as ¨  

 

Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, y los programas 

educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas características y 

necesidades.  

 

Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de necesidades educativas en contextos 

pedagógicos escolares y extraescolares.  

 

Lejos de ser un tema marginal sobre cómo se puede integrar a algunos estudiantes en la corriente educativa 

principal, es un método en el que se reflexiona sobre cómo transformar los sistemas educativos a fin de que 

respondan a la diversidad de los estudiantes. (ii)  

 

La educación es un derecho, no un privilegio.  

 

La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para 

todos los niño/as y jóvenes. Hace referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión 

http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=99
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desde una perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso,  participación y 

aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos. (iii) 

 

Parte de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niño/as.  

 

Tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, y facilitar la participación de todos los 

estudiantes vulnerables a la exclusión y la marginalización.  

 

Significa que todos los estudiantes reciben los soportes que requieren para tener la oportunidad de participar 

como miembros de una clase o aula regular (iv), con pares de su misma edad y de contribuir a sus colegios del 

vecindario.(v)  

 

Inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo dentro de las 

comunidades, sin importar sus necesidades. Es el proceso de mayor participación de los estudiantes en el 

colegio y la reducción de la exclusión de las culturas, el currículo y la comunidad de los colegios locales.  

 

La inclusión se ve más como un enfoque de la educación que como un conjunto de técnicas educativas.  

 

Dyson destaca que la inclusión simplemente denota una serie de amplios principios de justicia social, equidad 

educativa y respuesta escolar.  

 

La educación inclusiva significa que todos los niño/as y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, 

aprenden juntos en las diversas instituciones educativas regulares (preescolar, colegio/escuela, post 

secundaria y universidades) con un área de soportes apropiada. (vi)  

 

Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niño/as, tiene que ver con la calidad de la 

experiencia; con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la 

institución”1. 

 

Respecto al tema la Ley de Educación de Ecuador, en vigencia establece en: 

Art. 2  Literal v lo siguiente: 

 

                                                             
1 http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1 
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“v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación”2. 

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.  

                                                             
2 Registro Oficial Nro. 417 de fecha  31-03-2011; Ley Orgánica de educación Intercultural, pág. 10 
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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. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales puede darse en un 

establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida por el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional.  

  

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de necesidades educativas 

especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más adecuada para cada estudiante y deben 

brindarles la atención complementaria, con servicio fijo e itinerante.  

  

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. 
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Nuestra institución a través del Vicerrectorado Académico se encarga de liderar el trabajo de los docentes al 

momento de elaborar sus planificaciones curriculares, en donde se hace constar las estrategias 

metodológicas que serán utilizadas para los estudiantes que se encuentran inmersos en estos casos de NEE. 

 

En igual forma el Departamento de Consejería Estudiantil se encarga de hacer la valoración y seguimiento 

respectivo a fin de poder contribuir a que todos los jóvenes con NEE sean atendidos en todos sus 

requerimientos y puedan sentirse libres de cualquier vulnerabilidad. 

 

Durante la jornada de clase los docentes cuentan con la presencia de la consejera estudiantil, lo que permite 

realizar el seguimiento, la  planificación y la elaboración de estrategias para estos estudiantes.  

 

Además se tiene presente en todo lo concerniente a la educación inclusiva lo que establece el instructivo para 

la evaluación y promoción de estudiantes con necesidades educativas especiales,  el documento individual de 

adaptación curricular (Diac) y el  documento titulado Estrategias Pedagógicas para atender a las necesidades 

educativas especiales  en la educación regular, emitido por la Vicepresidencia de la Republica a través del 

Ministerio de Educación. 

 

ACCIONES DE EVALUACIÓN, RETROALIMENTACIÓN Y REFUERZO ACADÉMICO 

Los estudiantes con NEE tienen los mismos beneficios descritos anteriormente en cuanto a retroalimentación 

y refuerzo académico. 

 

Nuestra institución de acuerdo a las necesidades presentadas le ha determinado ciertas funciones que debe 

cumplir el Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

FUNCIONES DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL. 

 

1. Elaborar un diagnóstico  presuntivo de los estudiantes y remitir a otros profesionales encargados de 

las evaluaciones complementarias, procesos psicopedagógicos y psicoterapéuticos. 

2. Realizar el seguimiento a cada estudiante según los resultados del diagnóstico definitivo emitido por 

el profesional respectivo. 

3. Socializar los casos y orientar a los docentes para garantizar el buen trabajo en el aula. 

4. Proporcionar a los estudiantes atención individualizada. 
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5. Mantener comunicación fluida y oportuna con los padres de familia, a fin de mantenerlos informados 

de la evolución de sus hijos y proporciona recomendaciones para el trabajo en casa. 

6. Planificar y ejecutar talleres de orientación vocacional a fin de ayudar a que los estudiantes puedan 

elegir una carrera acorde a sus intereses y habilidades. 

7. Realizar el seguimiento a los estudiantes con necesidades Educativas especiales para garantizar un 

desempeño académico adecuado. 

8. Recomendar estrategias metodológicas curriculares a ser utilizadas en estos casos. 

9. Informar a las autoridades correspondientes cualquier situación que amerite la atención 

especializada de nuestros estudiantes.. 

 

 

 

 


