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POLÍTICA DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

ANTECEDENTES: 

Para el diseño de las políticas institucionales de atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, asociadas o no a discapacidad, se consideran las normas legales 

establecidas en el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural vigente y las del 

Programa Diploma del Bachillerato Internacional. 

 
Del Reglamento a la LOEI: 
 
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. 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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De la normativa del Bachillerato Internacional: 

Conjuntamente con la normativa expedida por Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

se aplicará el documento ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE ACCESO A LA 

EVALUACIÓN  (normativa del IB),   aplicable a los alumnos con necesidades específicas de acceso 

a la evaluación matriculados en el programa diploma 

 

POLÍTICAS DE EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES ASOCIADAS O NO A DISCAPACIDAD 

- El atender las diferencias individuales de los estudiantes y promover su inclusión es una 

de las necesidades de las instituciones educativas que priorizan la atención al ser humano, por 

ello la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz, fundamentando su quehacer en la filosofía 

institucional y enmarcando su gestión en las normas legales vigentes prestará atención 

especializada y personalizada a los estudiantes con NEE, para lo cual: 

 Se realizará el diagnóstico de las necesidades específicas de cada uno de 

los estudiantes contando con el apoyo de los padres de familia, del DECE y de especialistas 

extra-institucionales. 

 El DECE brindará apoyo y seguimiento a los estudiantes con NEE a través 

de distintas acciones que favorecen su formación emocional, social y académica. 

 Los docentes realizarán adaptaciones curriculares en los instrumentos de 

planificación y evaluación para asegurar que la ejecución del proceso educativo sea 

adecuado en relación con las NEE de los estudiantes. 

 La coordinación del BI realizará el acompañamiento a la planificación, 

ejecución y evaluación de las adaptaciones curriculares propuestas por los docentes para 

los casos de estudiantes con NEE. 

 La evaluación a los estudiantes con NEE se la realizará considerando los 

niveles de adaptación que requieran en función de las dificultades físicas, emocionales o 

funcionales. 

 Para la evaluación de los estudiantes con NEE se considerarán los 

estándares de aprendizaje en función de las adaptaciones curriculares propuestas para 

cada caso. 

 En el caso de que los estudiantes con NEE obtuvieran calificaciones 

inferiores a siete puntos (7/10) el docente solicitará el apoyo de los especialistas del DECE 

para reajustar el proceso y realizar el refuerzo académico en atención a sus posibilidades. 

 Las calificaciones para la promoción serán las que determina el 

Reglamento a la LOEI para todos los estudiantes del sistema educativo ecuatoriano. 
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