
 

 

 
 

 PROTOCOLO SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
 

1.  DEFINICIONES 
 
 

a. Educación Inclusiva 
 
La educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos 
los niños, jóvenes y adultos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. 
 
La educación inclusiva es considerada como un proceso que toma en cuenta y responde a las diversas 
necesidades asociadas y no asociadas a la discapacidad y al ambiente, pero no exclusivamente a ellas. Esto 
implica que las escuelas deben reconocer y responde a las diversas necesidades de los estudiantes sin 
distingo de raza, fe o condición social y cultural. 
 
Para el Ministerio de Educación del Ecuador, Educación Inclusiva es el proceso de abordaje y respuesta a la 
diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una creciente participación en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. 
 
 

b. Necesidades Educativas Especiales 
 
El Ministerio de Educación del Ecuador utiliza la definición de Necesidades Educativas Especiales de Warnock 
y Breman, “un alumno tienen necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que 
el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes comunes en su edad (bien por causas internas o por 
un planteamiento educativo inadecuado), y necesita, para compensar dichas dificultades, condiciones de 
aprendizaje especialmente adaptadas en los diferentes elementos de la propuesta curricular ordinaria, así 
como la provisión de recursos específicos distintos de los que la escuela ofrece a la mayoría de los alumnos” 
 
La Junta de Andalucía, en cambio, define Necesidades Educativas Especiales como las dificultades que 
presentan los NNA y que requieren atenciones especiales por un período de su escolaridad o a lo largo de 
toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 
graves de conducta. 
 
Por tanto, las Necesidades Educativas Especiales son todas aquellas dificultades que presenta una niña, niño 
y adolescente para seguir un ritmo de aprendizaje escolar "normal" y que no es posible resolver mediante el 
currículo ordinario. 
 
Las NEE no se definen por las categorías diagnósticas, sino por las distintas ayudas y recursos pedagógicos, 
materiales y/o humanos que hay que proporcionar para facilitar el desarrollo personal y proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
 



 

 

c. Necesidades Educativas Especiales transitorias  
 

Las NEE transitorias se observan en estudiantes cuyo desarrollo y capacidad intelectual son aparentemente 
normales, pero que en determinados momentos de su desempeño escolar presentan dificultades de 
cumplimiento de acuerdo con lo esperado para su edad y entorno, ya sea en un área en particular o en varias 
de ellas. Estas dificultades no suelen tener su origen en circunstancias relativa al desarrollo del estudiante, 
sino en el entorno familiar y social, en un inadecuado ambiente educativo o en una metodología deficiente.  

 

CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS 

CATEGORÍA DE NEE 
TRANSITORIA 

CLASIFICACIÓN 

 
Dificultades para el aprendizaje  

Lecto- escritura 

 Dislexia  

 Disortografía  

 Disgrafía  

 Agrafia  

 Alexia  
Matemática  

 Discalculia  
Pronunciación  

 Disfemia o tartamudez  
Articulación  

 Dislalia  

 Disartria 

 Disglosia  
Estructuración sintáctica  

 Glosolalia 

 Paragramatismo 
Otros trastornos del aprendizaje 

 Disfasia 

 Afasia 

 Audiomudez 

 Ecolalia 

 Dificultades en el timbre y tobo de voz 

Trastornos del 
comportamiento 
 

 Trastorno por déficit de atención (TDA) 

 TDA con hiperactividad (TDAH) 

 Conducta agresiva }, nerviosa o evasiva  

 Otros trastornos de la infancia o adolescencia 
(variantes específicas) 

Otros  Enfermedades catastróficas con secuelas 
psicológicas o físicas no permanentes. 

 Movilidad humana y factores socio- culturales 

 Adolescentes infractores (delincuencia u otras 
circunstancias contempladas en el Código 
Penal) 
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d. Necesidades Educativas Especiales Permanentes  
 
Son aquellas que acompañan a una persona a lo largo de toda su vida, y se encuentran asociadas 
a un déficit en la inteligencia o a alguna irregularidad en las áreas sensoriales, motrices o de la 
comunicación.  
 
La deficiencia – según la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías 
de la OMS (Organización Mundial de la Salud) es “toda pérdida o anormalidad de una estructura 
o función psicológica, fisiológica o anatómica. Estas pérdidas pueden ser temporales o 
permanentes, reversibles o irreversibles, progresivas o regresivas y como consecuencia pueden 
originar una restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro 
del margen de lo que se considera normal para un ser humano”. A esta consecuencia se llama 
discapacidad. 
 
La Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, incluye dentro de 
esta categoría “a aquellas personas que tengan deficiencias físicas mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. 
 
La NEE permanentes más comunes son aquellas vinculadas a la discapacidad intelectual, 
deficiencias visuales, auditivas o motoras.  
 

CLASIFICACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES 

 
CATEGORÍA DE NEE PERMANENTES 

 

 
DESCRIPCIÓN  

Dificultades en el funcionamiento 
intelectual y la conducta adaptativa  

Evidenciadas en limitaciones en las habilidades 
prácticas, sociales y conceptuales. 

Deficiencias visuales  Carencia o déficit en la captación de estímulos 
visuales. 

Deficiencias auditivas  Carencia o déficit en la captación de estímulos 
sonoros. 

Deficiencia motrices  Dificultades orgánicas graves que afectan el 
movimiento y la coordinación ocasionando 
limitaciones en el desplazamiento y lentitud e 
imprecisión general en la motricidad gruesa y fina. 

Trastornos de la personalidad Configuraciones y expresiones de la personalidad 
fuera del rango comúnmente catalogado como 
dentro de la normalidad psíquica. 

Trastorno de espectro autista Generalmente evidenciado por medio de síntomas de 
extremo aislamiento, desatención y trastorno de 
lenguaje. 
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Dentro de las necesidades educativas permanentes se agrupan también la superdotación: altas capacidades 
y talentos, evidenciados generalmente en ritmos precoces de aprendizaje, procesos cognitivos y meta 
cognitivos más allá de su edad cronológica, coeficiente intelectual altos, buena memoria a corto y largo plazo 
en ocasiones problemas de adaptación.   
 

2. ADAPTACIONES CURRICULARES  
 

ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESIBILIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

DE ACCESO AL 

CURRÍCULO 

DE LOS 

ELEMENTOS 

BÁSICOS DEL 

CURRÍCULO 

ADAPTACIONES 

CURRICULARES  Son modificaciones 

espaciales, materiales, 

personales o de 

comunicación que van a 

facilitar que los 

estudiantes con NEE 

puedan desarrollar el 

currículo adaptado. 

 

FISICO AMBIENTALES  

Recursos espaciales, materiales o personales 

Eliminación de barreras arquitectónicas como 

rampas y pasa manos 

Adecuada iluminación y sonoridad 

Mobiliario adaptado a la necesidad 

Profesorado de apoyo especializado  

DE ACCESO A LA COMUNICACIÓN 

Materiales específicos de enseñanza-

aprendizaje 

Ubicar al estudiante en el lugar del aula 

en el que se compense al máximo sus 

dificultades y en el que participe, lo 

más posible, en la dinámica del grupo. 

Máquinas perforadoras de código 

Braille, lupas, computadoras, 

grabadoras, lenguaje de signos, 

adaptaciones de textos.  



 

 

 
ADAPTACIONES CURRICULARES DE APRENDIZAJE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.  PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE ESTUDIANTES CON NEE 

MISIÓN 

Entregar un servicio integral de intervención, evaluación y asesoría psicopedagógica; con oportunidad y 

responsabilidad, respondiendo y adecuándose a las necesidades de los estudiantes y sus familias, con el 

objeto de aportar de forma eficiente y efectiva al desarrollo integral de nuestros estudiantes. 

VISIÓN 

La Unidad Educativa San Luís Gonzaga  tiene como propósito brindar un servicio integral de detección de 

estudiantes con NEE, basada en criterios técnicos psicopedagógicos de calidad que permitan la intervención 

DE LOS ELEMENTOS 

BÁSICOS 

DELCUCURRÍCULO 

DE ACCESO AL 

CURRÍCULO 

ADAPTACIONES 

CURRICULARES  Modificaciones que se 

realizan en los elementos 

básicos del currículo para 

atender a las dificultades 

que se les presenten a 

los niños con NEE en el 

contexto donde se 

desenvuelven. 

 

NO SIGNIFICATIVAS  

Modifican elementos de la planificación que 

no implica eliminación de los elementos 

básicos del currículo, ni pueden representar 

un desfase curricular de más de un ciclo 

escolar.  

SIGNIFICATIVAS  

Modifican o eliminan elementos 

básicos del currículo y puede incluir 

un desfase curricular de dos o más 

ciclos escolares.  



 

 

oportuna y una respuesta inmediata frente a posibles casos detectados , a través de un equipo humano 

altamente calificado, reactivos psicológicos adecuados y recurso tecnológico de vanguardia. 

POLÍTICA 

Detectar, evaluar, asesorar e intervenir sobre posibles casos detectados con Necesidades Educativas 

Especiales dentro de la Unidad Educativa San Luis Gonzaga, con el fin de garantizar una comunidad educativa 

inclusiva que acoja, en la medida de sus posibilidades, a todo tipo de estudiantes para lograr su desarrollo 

personal y social  en su participación dentro de la dinámica escolar. 

OBJETIVOS 

 Construir un flujograma de atención y detección de posibles casos de estudiantes con NEE dentro de 

nuestra comunidad educativa.   

 Aplicar “reactivos psicológicos adecuados” acorde a las necesidades de nuestra comunidad 

educativa. 

 Elaborar procesos de asesoría e intervención acorde a procesos de calidad definidos dentro de la 

unidad educativa. 

 Lograr altos niveles de satisfacción en todos los actores de la comunidad educativa (estudiantes, 

representantes, profesores y autoridades) con las intervenciones aplicadas. 

 Entregar un servicio integral en coordinación con otros profesionales externos pertenecientes a 

centros públicos o privados enfocados en la evaluación, intervención y apoyo psicopedagógico. 

CRITERIOS DE INGRESO AL PROCESO 

 Todo estudiante que se presuma o requiera de evaluación, asesoraría e intervención sobre su 

proceso de desarrollo educativo. 

 

 

 



 

 

1. FLUJO DE ATENCIÓN ESTUDIANTES QUE PERTENECEN A LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                Detección 

 

 

                                                                 

             

 

 

 

                                                                                                   Evaluación 

  

  

  

RUTA INTERNA 

Establecer cita con el 
Departamento de 

Consejería Estudiantil 

Indagación sobre las 
dificultades que presenta el 

estudiante  

PADRES FAMILIA DOCENTE TUTOR 

Detecta el problema 

Remite 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

INICIO 

Remisión de evaluación 

 Psicológica 

 Psicopedagógica 

 Neurológica 



 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                                  

 

 

               

  

 

 

 

 

 

Criterio Psicólogo de 
Ciclo 

Entrevista con padre – madre, 
para  revisar los resultados de 
informes y toma de decisiones  

PSICOLÓGICA  PSICOPEDAGÓGICA  NEUROLÓGICA  

FIN 

 Terapia 
psicólogo clínico  

 Terapia familiar  

 

 Apoyo 
psicopedagógico  

 Refuerzo 
académico  

Tratamiento 
farmacológico  

CERTIFICADO  



 

 

2. FLUJO DE ATENCIÓN ESTUDIANTES QUE SE APLICA DIAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

            

 

 

                                                                                                              

RUTA INTERNA DECE  

PADRES FAMILIA DOCENTES 

Firma Carta de Compromiso DIAC 
con los padres del estudiante. 

Convoca a una reunión 
el DECE 

INICIO 

Confirmado el Diagnóstico del 
Tipo de Necesidad Educativa del 

estudiante 

Reunión para  
dar a conocer el DIAC 

Dar a conocer las estrategias 
implementadas en las Adaptaciones 

Curriculares  

EDUCADORES PSICÓLOGO TUTOR 

Reunión para crear y aprobar el 
DIAC  

 

PSICÓLOGO COORDINADOR  
ACADÉMICO 

TUTOR 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento al proceso/ 
responsabilidades 

PSICÓLOGO TUTOR 

Informe de avances o 
retrocesos en el 

proceso de aprendizaje 
del estudiante cada 

dos meses 

Pre- Juntas  
 Establecer cada quimestre una reunión 

de avances de casos con NEE. 

FIN 

Solicitar a los docentes  Verificar cada mes si el 
estudiante está 

asistiendo a terapia. 
 

(Certificado) 

Comunicar a: 

 Psicólogo  

 Coordinación 
académica 

Entregará un informe al final de cada 
quimestre (Tutoría y Psicólogo) con los 

avances de casos NEE 

DECE establecerá una reunión al 
principio del año lectivo con el tutor del 
siguiente año para evaluar la necesidad 

de un nuevo DIAC. 

Acompañamiento   



 

 

3. FLUJO DE ATENCIÓN ESTUDIANTES QUE INGRESARAN A LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          Detección 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Evaluación  

 

 

  

  

 

  

Convocatoria a inscripciones  

Entrevista con padres 
de familia solicita 

evaluación 

Entrega resultados de 
evaluación 

DIRECTIVOS CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

Detecta el problema 

Remiten 

CONSEJERÍA ESTUDIANTIL 

INICIO 

Entrevista  

Selección de 
pruebas 

académicas y 
psicológicas de 

acuerdo a la 
evaluación 

Coordinación 
Académico Psicología 

Reunión 



 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                 Asesoría  

 

 

 

 

              Intervención 

                                                        Dirección Académica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma carta de 
Compromiso  

DIAC 
Representantes 

 

El DCE  informa a la 
Dirección Académica. 

Reunión con el/los 
docentes de curso. 

Aplica la adaptación 
curricular 

Acompañamiento al 
proceso el año lectivo. 

Entrega informe de 
avances al tutor del 

siguiente año. 

FIN 

Ingresa a la 
Unidad 

Educativa 
 

Creación y 
aprobación del 

DIAC 
 



 

 

 
DOCUMENTOS QUE SE APLICAN EN LA DETECCIÓN Y PROCESO DE NEE 
 

1. Hoja de la entrevista familiar  (Anexo 1) 
 

2. Hoja de ficha de observación para la evaluación del estilo de aprendizaje del estudiante (Anexo 2) 
 

3. Hola de ficha de observación para la detección de fortalezas y dificultades (Anexo 3)  
 

4. Hoja de documento individual de adaptación curricular (Anexo 4) 
 

5. Hoja de informe académico acompañamiento de estudiantes con NEE. (Anexo 5) 
 

6. Hoja de análisis de avances de estudiantes con NEE. (Anexo 6) 
 

7. Carta de compromiso DIAC (Anexo 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FICHA PARA ENTREVISTA DE FAMILIAS  
ASPIRANTES A PRIMERO DE EGB (Anexo 1) 

1. Nombre del/la aspirante: ………………………………………………………………………………... 

2. ¿Quién asiste a la entrevista?(nombre y parentesco con el aspirante) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Realizó educación inicial? 

Sí☐ Dónde:……………………………..  No☐   

4. ¿Con quién vive el aspirante?: 

☐Papá y Mamá  ☐Papá  ☐Mamá 

☐Tíos    ☐Abuelos  Otros:…………….. 

5. Su Hogar es: 

Nuclear☐ Monoparental ☐ Gran familia☐ 

6. Si su familia es monoparental, ¿Dónde vive el otro cónyuge?: 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

7. Exprese con tres palabras cómo considera a su familia. 

a. ……………………………..    b.………………………….…..  c.……………………….….……...   

8. En orden de importancia enumere 3 valores que usted fomenta en la familia. 

a. ……………………………..    b.………………………….…..  c.……………………….….……...   

9. ¿Cuál fue la última vez que discutieron sobre la disciplina de su hijo y cómo lo 

solucionaron? 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

10. Sugiera 3 consejos para la formación de su hijo: 

a. ……………………………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………………………………….. 

c. ……………………………………………………………………………………………….. 

11. ¿Qué opina sobre la violencia Familiar? 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

 



 

 

12. ¿Por qué razones aspiran a que su hijo ingrese a esta institución? 

☐Prestigio ☐Nivel Académico ☐Formación en valores 

☐Disciplina  ☐Ubicación geográfica ☐formación religiosa ☐Otros:……………………… 

13. ¿Tiene algún pariente que estudia o haya estudiado en la Institución? 

☐No   ☐Sí   Nombre:…………………….……. Año:…………………. Promoción……………………. 

 

14. Religión del Padre…………………………..……………...Madre……………………………………………. 

 

15. ¿Cómo se enteró del proceso de inscripciones? 

☐Página Web ☐familiar ☐Publicidad      ☐ Otro: ………………………….. 

16. El niño es bautizado, Si☐ No☐ 

17. ¿Participan de la eucaristía dominical? 

☐Nunca  ☐Eventualmente ☐Frecuentemente   ☐Siempre 

18. ¿Tienen algún compromiso en la Iglesia  parroquial o pertenece a algún grupo católico? 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

19. Si la institución le recomendase que su hijo/a asistiese a una Institución de educación 

personalizada, ¿qué haría usted? 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 
20. ¿Planificaron la venida de su/s hijos? 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 
21. ¿Su hijo se viste y come solo, le ayuda a hacer los deberes? 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 
22. ¿Cuál es la meta personal de su esposo? 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 
23. ¿Cuál es la meta personal de su esposa? 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
 
 
 



 

 

24. ¿Quién consiente más al niño/a en casa? 

☐Papá  ☐Mamá  ☐Pareja  ☐Abuelito  ☐Tíos 

 

APARA USO DEL ENTREVISTADOR 

Los padres estuvieron: 

☐Seguros ☐Inseguros  ☐Colaboradores 

La conversación la llevó la mayor parte: 

☐Esposo  ☐Esposa  ☐Pareja 

Seleccione la calificación de entre las siguientes opciones. 

☐2.5  ☐5  ☐7.5  ☐10 

 

 

Entrevistador:………………………. Fecha:…………………………………………………... 

 

Detalle el tipo de Necesidad Educativa que presenta el aspirante 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Importante: Remitir al aspirante a Consejería Estudiantil el día de la entrevista. 
 
 
 

Firma del entrevistador 
 

………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

FICHA PARA ENTREVISTA DE FAMILIAS  
ASPIRANTES A OCTAVO DE EGB 

25. Nombre del/la aspirante: ……………………………………………………………………………............... 

26. ¿Quién asiste a la entrevista?(nombre y parentesco con el aspirante) 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

27. ¿Con quién vive el aspirante?: 

☐Papá y Mamá  ☐Papá  ☐Mamá 

☐Tíos    ☐Abuelos  Otros:…………….. 

28. Su Hogar es: 

Nuclear☐ Monoparental ☐ Gran familia☐ 

29. Si su familia es monoparental, ¿Dónde vive el otro cónyuge?: 

…………………………………………………………………………………………………………………............... 

30. ¿De qué institución educativa proviene? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

31. Expresa con tres palabras cómo consideras a tu familia.(A) 

a. ……………………………..    b.………………………….…..  c.……………………….….……...   

32. En orden de importancia enumeren 3 valores que ustedes fomentan en la familia. 

a. ……………………………..    b.………………………….…..  c.……………………….….……...   

33. ¿Cuál fue la última vez que discutieron sobre la disciplina de su hijo y cómo lo 

solucionaron? 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………………………………………....... 

34. Sugiera 3 consejos para la formación de su hijo: 

a. ……………………………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………………………………….. 

c. ……………………………………………………………………………………………….. 

35. ¿Qué les sugerirías a tus padres si les vieras pelear?(A) 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 



 

 

36. ¿Por qué razones aspiran a que su hijo ingrese a esta institución? 

☐Prestigio ☐Nivel Académico ☐Formación en valores 

☐Disciplina  ☐Ubicación geográfica ☐formación religiosa ☐Otros:……………………… 

37. ¿Tiene algún pariente que estudia o haya estudiado en la Institución? 

☐No   ☐Sí   Nombre:…………………….……. Año:…………………. Promoción……………………. 

38. ¿Qué esperas de esta Institución?, exprésalo con una sola palabra.(A) 

a) …………………………………………………………………………………………. 

39. Religión del Padre……………………..Madre………………….Aspirante………………………………. 

40. ¿Cómo se enteró del proceso de inscripciones? 

☐Página Web ☐familiar ☐Publicidad Otro:……………………………………………. 

41. Sacramentos recibidos por el aspirante 

☐Bautismo  ☐Comunión  ☐Confirmación 

42. ¿Participan de la eucaristía dominical? 

☐Nunca  ☐Eventualmente ☐Frecuentemente   ☐Siempre 

43. ¿Tienen algún compromiso en la Iglesia  parroquial o pertenece a algún grupo católico? 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 

44. Enumera tres actividades que comparten en Familia(A) 

a. ……………………………..    b.………………………….…..  c.……………………….….……...............   

45. Si la institución le recomendase que su hijo/a asistiese a una Institución de educación 

personalizada, ¿qué haría usted? 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 
46. ¿A quién te pareces más?(A) 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 
47. Enumeren 3 cualidades y 3 debilidades de su hijo 

Papá…………………………………………………………………………………………………………………....... 
Mamá………………………………………………………………………………………………………………….... 

48. ¿Cuál es tu meta personal ahora?(A) 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 
 



 

 

49. ¿Qué dificultades tienes en este momento?(A) 

…………………………………………………………………………………………………………………................. 
50. ¿Quién consiente más al joven en casa? 

☐Papá ☐Mamá ☐Pareja ☐Abuelito ☐Tíos 

APARA USO DEL ENTREVISTADOR 

Los padres estuvieron: 

☐Seguros ☐Inseguros  ☐Colaboradores 

La conversación la llevó la mayor parte: 

☐Esposo  ☐Esposa  ☐Pareja 

Seleccione la calificación de entre las siguientes opciones. 

☐2.5  ☐5  ☐7.5  ☐10 

Entrevistador:………………………. Fecha:…………………………………………………... 

 

Detalle el tipo de Necesidad Educativa que presenta el aspirante 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Importante: Remitir al aspirante a Consejería Estudiantil el día de la entrevista. 

 
 

Firma del entrevistador 
 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTILO DE APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE  (Anexo 2) 

 
NOMBRE: ……………………………………………………………..             GRADO: ……………………………….. 

ESTIMADO DOCENTE, COLOQUE UN VISTO EN LOS ASPECTOS QUE OBSERVE DEL ESTUDIANTE:  

 
MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO SI A VECES  NO  

¿Demuestra una actitud de interés en los contenidos impartidos en clase?    
¿Se siente tranquilo cuando está realizando una tarea o una evaluación?    

¿Se siente a gusto al  venir a la escuela y trabajar en clase?     
Se muestra feliz , con buen ánimo, la mayor parte de tiempo que permanece en la escuela    
Es sensible a los reforzadores sociales (contacto visual, elogios verbales, escritos, etc.) por 
parte del tutor a la hora de abordar la tarea  

   

Permanece en clase sin exagerar con los permisos para salir  al baño, el centro médico, etc.     

 
HÁBITOS PARA EL APRENDIZAJE SI A VECES  NO  

Es ordenado y limpio en su trabajo     

Trabaja en clase sin necesidad de ofrecerle un premio o recompensa     

Trabaja en clase sin necesidad de recordarle que va a recibir un castigo     
Trabaja de forma autónoma, sin necesidad del acompañamiento permanente del docente    
Tiene los materiales escolares necesarios para desarrollar las actividades en clase     

Cuida el material propio de trabajo     

 
DESEMPEÑO EN EL AULA SI A VECES  NO  

Su ritmo de aprendizaje y ejecución de las tareas es el adecuado para el nivel que está  
cursando.  

   

Cuando se manda alguna tarea para casa la suele traer hecha    

Tiene una aceptable capacidad de trabajo autónomo en el aula    
Mantiene la atención durante las explicaciones en clase    
Asiste a la escuela regularmente de forma puntual según el horario de clases    
Tiene sus cuadernos al día, completos, según lo indicado por el docente     

 

INTERACCIÓN EN EL AULA SI A VECES  NO  
Participa en clase, con preguntas e intervenciones     
Es activo/a en los trabajos en grupo    
Juega e interacciona con sus compañeros     
Trata con respeto a sus compañeros     
Actúa de acuerdo con las normas generales dadas en clase    
Respeta los materiales de los compañeros    

 
 
 
 
 



 

 

HABILIDADES / TALENTOS SI A VECES  NO  

Demuestra habilidades en la resolución de problemas de razonamiento lógico.    

Demuestra habilidades de lectura, escritura, expresión verbal.    
Demuestra habilidades de movimiento corporal    

Demuestra habilidades para el diseño, dibujo, construcción  y creación.    

Demuestra habilidades para cantar, tocar un instrumento, escuchar música.    

Demuestra habilidades  para tener amigos, habla con la gente, trabajar en equipo    

Demuestra habilidades para trabajar  sólo, reflexionar sobre sus errores y 
autocorregirse. 

   

 
 

OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
 
Tutor/a: …………………………………………………                                                  Fecha:……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2012). Adaptaciones curriculares para estudiantes con NEE 



 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE FORTALEZAS Y DIFICULTADES  (Anexo 3) 
 

Nombre: ………………………………………………………… Grado: …………………………………….. 
 

ESTIMADO DOCENTE, COLOQUE UN VISTO EN LOS ASPECTOS OBSERVADOS EN EL ESTUDIANTE: 
 
 
         ÁREA COGNITIVA                                                                                                       ÁREA FÍSICA                                                                              

 
 
ÁREA PERCEPTIVO MOTRIZ 

 
 

 
 
 

ATENCIÓN 

No presenta dificultades de atención  

Atiende bajo estimulación  

Se distrae con facilidad, no se concentra  

MEMORIA  

No presenta dificultades de memoria  

Aprende pero se olvida  

Pregunta varias veces la misma instrucción  

COMPRENSIÓN/APRENDIZAJE 

No presenta dificultades  

Presenta dificultades  para entender 
órdenes simples 

 

Presenta dificultades para aprender  

LENGUAJE 

No presenta dificultades de lenguaje  

Tartamudea  

Habla atropellado  

Vocabulario escaso  

No habla  

SALUD 

 Tiene buen estado de salud  

Se enferma constantemente  

VISUAL 

No presenta deficiencias visuales  

Podría requerir utilizar lentes 
 Se acerca o aleja  mucho el cuaderno 
 Entrecierra los ojos al mirar al pizarrón 
 Le lagrimean los ojos 

 

Usa lentes  

No vidente  

AUDITIVA 

No presenta deficiencias auditivas   

Podría requerir utilizar auxiliares auditivos 
 Dirige la cabeza hacia el sonido 
 Pide que le repitan las órdenes 
 Repite sonidos del ambiente 
 Pone la mano en la oreja para escuchar 

 

Usa auxiliares auditivos  

Presenta sordera  

MOTRICIDAD GRUESA 

 No presenta dificultades  

Dificultad al caminar / correr  

Camina con apoyo  

No camina  

MOTRICIDAD FINA 

No presenta dificultades  

Presenta lentitud para escribir  

Dificultad para agarrar objetos, pintar, 
cortar, trazar, pegar… 

 

Toma el lápiz de forma inadecuada  



 

 

 
 
ÁREA AFECTIVA / SOCIAL                                                                               
 
(Puede marcar varias opciones) 
 

AMBITO FAMILIAR  

Tiene apoyo en el hogar   

Despreocupación en el desarrollo de 
hábitos 

 

Falta de acompañamiento en el hogar   

No asiste a las citas de seguimiento   

Ambiente afectivo / armónico   

Falta de comunicación   

Problemas afectivos   

Conflictos familiares   

 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
 
 
Tutor/a: …………………………………………………                                                  Fecha:……………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2012). Adaptaciones curriculares para estudiantes con NEE 
 

AMBITO ESCOLAR 

Buenas relaciones con sus compañeros  

Es rechazado por sus compañeros  

Agrede a sus compañeros de forma 
constante 

 

Le cuesta integrarse en las actividades de 
grupo 

 

Buenas relaciones con sus profesores  

Presenta conductas desafiantes a la 
autoridad 

 

No cumple las normas de convivencia 
básicas 

 

Falta al respeto a su maestro de clase  



 

 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACIÓN CURRICULAR (DIAC) (Anexo 4) 

AÑO LECTIVO 2015-2016 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

NOMBRES:    AÑO DE BÁSICA:  

FECHA DE NACIMIENTO:  FECHA DE ELABORACIÓN:  

EDAD:  TELÉFONO:  

DIRECCIÓN:   REPRESENTANTE:  

TUTOR MEDIADOR:  

 

I. OBSERVACIONES REALIZADAS 

 

1.1. Referencias de la historia escolar del estudiante 

 
CURSO 

 

DIAGNÓSTICO 

DIFICULTADES EN COMPETENCIAS 
CURRICULARES 

NOVEDADES 

Le
ctu

ra 

Escritu
ra 

C
alcu

lo
 

Le
n

gu
aje

 

A
u

to
n

o
m

ía 

So
cial 

    

1ro EGB            

2do EGB            

3ro EGB            

4to EGB            

5to EGB            

6to EGB            

7mo EGB            

8vo EGB            

9no EGB            

10mo EGB            

PBGU            

SBGU            

TBGU            

 

1.2. Breve descripción: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3. Asignaturas en las que ha presentado dificultades 

 
CURSO 

ASIGNATURAS 

Matemática Lengua Sociales Química Física    

1ro EGB         

2do EGB         

3ro EGB         

4to EGB         

5to EGB         

6to EGB         

7mo EGB         

8vo EGB         

9no EGB         

10mo EGB         

PBGU         

SBGU         

TBGU         

 

1.4. Observación de fortalezas y dificultades en el desarrollo del aprendizaje 

A continuación se describe las fortalezas y dificultades que se presentan ahora en el estudiante: 

FORTALEZAS DIFICULTADES 

PARA EL ACCESO AL APRENDIZAJE 

   

AFECTIVO SOCIALES ÁMBITO ESCOLAR 

   

AFECTIVOS SOCIALES ÁMBITO FAMILIAR 

   

ESTILO DE APRENDIZAJE 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2. REFERENCIA FAMILIAR 

FAMILIA TIPO DE FAMILIA CON QUIEN VIVE EL 
ESTUDIANTE 

QUIEN AYUDA CON LAS 
TAREAS AL ESTUDIANTE 

1. Funcional  
 
 
 

2. Disfuncional 

 Uni parental 

 Reconstituida 

 Familia nuclear 

 Papa, mamá, h. 

 Papá 

 Mamá 

 Abuelos 

 Papa, mamá, h. 

 Papá 

 Mamá 
 Abuelos 
 Tareas 

dirigidas 

 

3. EVALUACIONES APLICADAS 

 

3.1. Evaluación médica  

EVIDENCIA / FECHA DIAGNÓSTICO/ CONCLUSIONES OBSERVACIONES 

      

 

Recomendaciones y/ o sugerencias de las evaluaciones: 

 

 

3.2. Evaluación psicopedagógica/ psicológica 

EVIDENCIA / FECHA COMPETENCIAS 
EVALUADAS 

DIAGNÓSTICO/ 
CONCLUSIONES 

OBSERVACIONES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

Recomendaciones y/ o sugerencias de las evaluaciones: 

 

 

 



 

 

4. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIAL  

 

 

5. PROPUESTA CURRICULAR 

 

GRADO 1    ………………………………………..  

 

1.1.  

  

  

 
2. ADAPTACIÓN DE LOS COMPONENTES BÁSICOS DEL CURRÍCULO 

 

 

GRADO 2    …………………………………………… 

 

  

6. ANEXO PARA DOCENTES 

NOMBRES 
APELLIDOS 

 
DIAGNÓSTICO 

 
TIPO DE NEE 

 
TIPO  DE  ADAPTACIÓN 

   
Transitoria 
 
 
Permanente 

 
Asociados a la 
Discapacidad    
 
No asociado a 
la 
Discapacidad 

 
a) ELEMENTOS DE ACCESO 

Grado 1    Recursos didácticos 

b) COMPONENTES BÁSICOS     

Grado 2  Metodología -actividades 

                 Evaluación 

Grado 3   Contenido 

                  Objetivos 

OBSERVACIONES: 

 
1. ADAPTACIÓN ELEMENTOS DE ACCESO AL CURRÍCULO 

 

 



 

 

 

7. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO  

 

  

 

8. REVISIÓN Y APROBACIÓN EQUIPO INTER MULTIDISCIPLINARIO 

 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

 COORDINACIÓN ACADÉMICA  

 TUTOR  

 PSICÓLOGO DE CICLO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES 
APELLIDOS 

CURSO DIAGNÓSTICO DIFICULTAD  ESTRATEGÍAS RESPONSABLES  

    
 

 DOCENTE 

SUGERENCIAS PARA LOS DOCENTES: 
 

  
 

SUGERENCIAS AL DEPRATAMENTO MÉDICO  
 

  



 

 

INFORME ACADÉMICO  

ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES CON NEE (Anexo 5)  

 El  siguiente informe es para dar a conocer los avances que ha obtenido el /la estudiante con NEE 

(Necesidades Educativas Especiales), en el aula.  

 Tiene como tiempo máximo  48 horas para entregar el informe. 

  La entrega del informe es físico  y con la  firma del docente responsable de la asignatura. 

 Describa a continuación la siguiente información. 

 

DATOS INFORMATIVOS  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRADO: 

ASIGNATURA : DOCENTE: 

FECHA DE INFORME  

 

I. DESCRIBA LAS SIGUIENTES ÁREAS  

         ÁREA ACADÉMICA 
PROBLEMÁTICA  AVANCE  POR REFORZAR  

 
 
 
 

  

           ÁREA CONDUCTUAL 
 
 

 
 
 

 

 

                                                                                ÁREA SOCIAL 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

                                                                ÁREA FAMILIAR (Representante) 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. DESCRIBA LAS ESTRATEGIAS QUE HA APLICADO 



 

 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL DOCENTE  
 

 ¿Qué estrategia ha implementado en este tiempo para ayudar al 
estudiante a superar su dificultad? 

 

 ¿Se ha reunido con los padres de familia o representantes?   

 SI                           NO   

 

         FECHAS:   

 

 Acuerdos a los que se llegó con los representantes 

 

 ¿Se ha reunido con el estudiante? 

 SI                           NO     

 

 Acuerdos a los que se llegó con el estudiante 

 

 Ha reportado a la tutora novedades con el estudiante 

 SI                           NO     

 

 ¿Qué tipo de novedades? 

 

 Acuerdos a los que llegó con la tutora  
 

 

RECOMENDACIONES : 
 

        

FIRMA DEL DOCENTE  

………………………………. 

 
 



 

 

 

ANÁLISIS DE AVANCES DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
PRIMER QUIMESTRE (Anexo 6) 

 
Año: ……………………………….                     Año lectivo:……………………………….                                                                                                                                                                        

 
 
 

 

N 

 

NOMBRE 

 

AÑO 

 

DIAGNÓSTICO 

 

LOGROS 

 

ASIGNATURAS 

 

OBSERVACIONES 

 

ACCIONES 

EJECUTADAS 

Avanzó Retrocedió Se estancó 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

TOTAL DE ESTUDIANTES CON NEE :      

 
 
 
 
 
  …………………..………………….. 
 
    Psicólogo/a  de Ciclo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARTA DE COMPROMISO DIAC (Anexo 7) 

Por este medio el suscrito, ___________________________________________ padre de familia o 
representante de ___________________________________________ estudiante del……………….. 
paralelo……………… matriculado  en la Unidad Educativa “San Luis Gonzaga” durante el ciclo escolar 
2014-2015, consciente de la importancia y trascendencia de que mi hijo/representado curse con 
éxito su educación, así como de la responsabilidad que como padre/representante me corresponde 
para contribuir a que se cumpla este objetivo, me comprometo en lo siguiente: 
Padres / representantes 

 Colaborar/apoyar a mi representado, en vista de presenta la siguiente NNEE:  

Asociadas a la Discapacidad  

No Asociadas a la Discapacidad o  

De vulnerabilidad.  

Transitoria  

Permanente  
 

 

 Acoger las recomendaciones  dadas por el profesional de apoyo externo que trata la NNEE 

del estudiante. 

 Socializar las recomendaciones del profesional externo que está ayudando a superar esta 

problemática, a DCE. y Tutoría del año de educación.  

 Establecer un cronograma con el profesional externo sin perjudicar al proceso de enseñanza 

que se ejecuta en la Institución Educativa. 

 Apoyar y motivar a su representado, cuando existan dificultades de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa. 

 Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de su representado a través de los llamados y 

requerimientos del D.C.E. y Tutoría del año. 

  Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el desarrollo de 

las actividades educativas. 

 Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando espacios 

dedicados a las obligaciones escolares. 

 Participar en actividades extracurriculares que complementen el desarrollo emocional, físico 

y psico-social de sus representados, con recomendaciones emitidas por el D.C.E. 



 

 

 

Institución.- 

 Atender el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante considerando su situación 

personal, así como de las recomendaciones dadas por el profesional externo que lo 

acompaña. 

 Informar periódicamente del avance en el proceso llevado con el estudiante, a través de 

reuniones tripartitas entre D.E.C., Tutorías y representantes. 

 Realizar un informe final de avance académico al finalizar el ciclo escolar, que le permita a 

los docentes continuar con el proceso de formación en el siguiente período lectivo. 

 Ejecutar adecuaciones, adaptaciones curriculares en las materias 

de………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estudiante.- 

 

 Respetar las normas y procesos académicos formulados por la Unidad Educativa en 

el Manual de Convivencia. 

 Mantener una actitud de esfuerzo personal para lograr superar y mejor los 

rendimientos académicos y de aprendizaje en su formación integral. 

 

Para dar cumplimiento  a lo anteriormente citado y contribuir al mejor desenvolvimiento académico 
y dando respuesta a la  Necesidad Educativa Especial del estudiante, suscriben para constancia y 
aceptación esta CARTA DE COMPROMISO: 

                                                   

Coordinadora  Académica de Básica 

 

 

Firma del Padre/representante                                                  Psicólogo del Año de Básica  

                       



 

 

 
 
 

 

 
 

 
Fecha de modificación:   17-02-2016 Fecha de aprobación:………………….. 

 

Modificado Elaborado y Revisado Aprobado 

   

Eneida Mendoza Paúl Mosquera Juan Villacís 


