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1 Introducción   

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil está ubicado en la provincia del Guayas en Ecuador, 

específicamente en La Ciudadela Los Ceibos, calle Dr. Héctor Romero 216. El colegio se rige bajo 

las leyes de educación ecuatorianas y alemanas, por ser uno de los 146 colegio alemanes en el 

extranjero. Es un colegio de gestión privada que también cuenta con el apoyo docente y económico 

de la Oficina Central para Colegios Alemanes en el Extranjero. 

Está autorizado para ofrecer el Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional desde el año 2002. El colegio cuenta con cuatro secciones:  

• Preescolar desde Maternal hasta 1 Educación Básica General (EBG) 

• Primaria desde 2 EGB hasta 5 EGB 

• Secundaria desde 6 EGB hasta 10 EGB 

• Bachillerato desde I Bachillerato hasta III Bachillerato.    
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2 Misión del IB y el CAH relacionada a la política en cuestión:  

El Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, tal como lo estipula en su Código de 

Convivencia Institucional, promueve como fundamentos institucionales los conceptos de inclusión 

social, convivencia respetuosa, tolerante, solidaria y responsable, así como el respeto a la 

diversidad. 

Actualmente el Colegio se encuentra trabajando con la comunidad educativa en el concepto 

de DIFERENCIACIÓN DEL APRENDIZAJE, basando además su sistema de aprendizaje   en 

métodos cooperativos y de trabajo en equipo, dirigidos al desarrollo de las facultades humanas. En 

el proceso de aprendizaje acompaña a todos los miembros de la comunidad educativa, tomando 

en cuenta la diversidad, apoyando a los estudiantes con necesidades educativas especiales con 

acciones pertinentes para su beneficio y siendo empáticos con sus necesidades.   

Por su parte el IB considera que “todos los alumnos deben tener la posibilidad de demostrar 

sus capacidades en condiciones de evaluación lo más equitativas posibles”.1 Para el IBO la 

inclusión tiene como objetivo “aumentar el acceso de todos los alumnos y su participación en el 

aprendizaje mediante la identificación y eliminación de barreras.”2 

El proceso de revisión de la política de Necesidades Educativas Especiales (NEE) del Colegio 

se dio a partir de dos marcos referenciales: La política del IBO (Organización del Bachillerato 

Internacional) y las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural de la República del 

Ecuador. Este proceso, que estuvo liderado por el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) 

con la supervisión del Rectorado y Vicerrectorado de nuestra Institución se inició en el 2012, con 

charlas y talleres de inducción dirigidos a profesores, que tenían además como objetivo sensibilizar 

a la comunidad sobre el tema y promover la discusión y retroalimentación en nuestro plantel.  

Desde el año 2013 las psicólogas y psicopedagogas que integran el Departamento de 

Consejería Estudiantil asistieron a capacitaciones sobre el tema incluyendo la revisión de acuerdos 

ministeriales y leyes locales. Paralelamente a esto se realizaron sesiones de trabajo para la revisión 

 
1 Necesidades Educativas Especiales en los Programas del Bachillerato Internacional.   
 
2 Alumnos con necesidades educativas y de aprendizajes especiales: Guía para los colegios. 
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de la política IBO entre este departamento, la coordinación de Bachillerato Internacional y la 

Dirección del Colegio. Como resultado de estas sesiones se redactó el “Programa de Atención a la 

Diversidad: Inclusión” (Abril 2014). También, se establecieron los procedimientos y formatos que 

se deben cumplir en las diversas situaciones previstas. Una vez redactados los documentos se 

iniciaron dos procesos: La socialización en Asamblea de Docentes y en sesiones de trabajo para 

todos los demás miembros de la comunidad escolar; y un plan de capacitaciones para los 

profesores dictados por miembros del DECE. Posteriormente vino la fase de implementación.  

Se debe indicar también que antes del 2014 ya se atendía en nuestra institución casos de 

alumnos con necesidades educativas especiales, desde el enfoque de la Psicología y 

Psicopedagogía. De igual manera se realizaban adecuaciones curriculares en las evaluaciones 

para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NNE). Los procesos que se han 

desarrollado desde el 2012 han servido para convertir estos procedimientos en un programa 

estructurado del Colegio, programa que cuenta con documentos que fundamenten y transparenten 

sus procedimientos, y que ubica dichos procedimientos dentro del marco legal local y dentro de las 

políticas del IBO.  

Este programa responde a la necesidad de formalizar las diversas actividades y proyectos que 

durante años se han llevado a cabo en nuestro Colegio para apoyar a los estudiantes con diferentes 

Necesidades Educativas Especiales.   

El perfil del Colegio identifica la heterogeneidad como una oportunidad de aprendizaje. 

Nuestros valores institucionales: Solidaridad, Justicia, Honestidad y Respeto fortalecen y reflejan 

una cultura inclusiva. En nuestra comunidad conviven padres de familia, estudiantes, personal 

docente y administrativo provenientes de diferentes nacionalidades y contextos socioculturales 

bajo los principios de una convivencia respetuosa de las diferencias.  Adicionalmente compartimos 

las instalaciones y parte de la vida escolar con nuestro Colegio de Jornada 

vespertina (Duale Schule), en el que estudian niños y jóvenes de recursos económicos limitados, 

con necesidades sociales distintas, lo que fomenta el intercambio y enriquecimiento de los 

estudiantes y maestros de ambos Colegios.   
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3 Perfil de comunidad de aprendizaje:  

Nuestra Política de Inclusión es un elemento fundamental para generar en nuestro Colegio una 

cultura de paz, que enriquezca a todos nuestros estudiantes en el aprendizaje de la convivencia 

social al compartir, respetar las diferencias y necesidades individuales de cada miembro de la 

Comunidad.  

Permite trabajar con los jóvenes en el sentido de la equidad, la justicia y el respeto por la 

dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo, características de los seres humanos 

íntegros, uno de los atributos de los estudiantes del Programa del Bachillerato internacional. Al 

mismo tiempo aporta a la formación de jóvenes de mentalidad abierta, solidarios y reflexivos.   

Los niños y jóvenes del Colegio Alemán, sus padres y maestros conocen que hay estudiantes 

que requieren adecuaciones escolares de distintos tipos y lo reconocen como un elemento de la 

vida escolar. Se muestran solidarios en apoyar a sus compañeros.   

Desde el DECE y la Dirección Pedagógica se realizan actividades de sensibilización con la 

comunidad que permitan que la Cultura Inclusiva se instaure de manera progresiva en la 

Institución.   
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4 Principios o Filosofía: 

En la República del Ecuador hay diversas leyes que apoyan y dan directrices sobre la 

Implementación de programas en los Colegios dirigidos a apoyar a los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales.3 

La educación inclusiva involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoque, estructura 

y estrategias con una visión común y la convicción de educar con calidad a todos los niños, niñas 

y adolescentes del rango de edad apropiado, es responsabilidad de los establecimientos de 

educación escolarizada ordinaria a nivel nacional en todos sus niveles y modalidades.  

La inclusión hace referencia al proceso que implica apoyos especiales para los estudiantes que 

requieran acceder a los contenidos, competencias y pronósticos educativos en las mejores 

condiciones posibles, quienes lo necesitan son los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (N.E.E). 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Acuerdo ministerial 0295-13 (Art.11) 

 

La inclusión supone un sistema capaz de contemplar las necesidades 

individuales de todos, lo que implica diseñar el currículo, las metodologías 

empleadas, los sistemas de enseñanza, la infraestructura y las estructuras 

organizacionales del sistema educacional de tal modo, que se adapten a la 

diversidad de la totalidad de la población escolar que el sistema atiende. 
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Marco legal del Programa de Atención a la Diversidad: 

 

REFERENCIAS AL MARCO LEGAL ECUATORIANO: ARTÍCULOS DE LA LOEI (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural): 

• Art. 47. De las necesidades educativas especiales 

 

➢ CAPÍTULO I. DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD  

• Art. 227. Principios.  

• Art. 228. Ámbito.  

 

➢ CAPÍTULO IV.  DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS DOCENTES 

• Art. 11.  Obligaciones 

 

 

  

DERECHOS 
HUMANOS UNESCO

CONSTITUCIÓN DE 
LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR

LOEI, CÓDIGO DE LA 
NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, LEY 
ORGÁNICA DE 

DISCAPACIDADES

ACUERDO 
MINISTERIAL 

0295-13

CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA DEL 

CAH

PEI, Plan de 
Mejoras CAHPROGRA

MA DE 
ATENCIÓ

N A LA 
DIVERSI

DAD  

DEL CAH
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5 Objetivo: 

La inclusión educativa garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos 

los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de 

estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o 

minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos. 

La Política de inclusión del CAH busca generar mayores oportunidades para que todos nuestros 

estudiantes reciban una formación acorde a sus necesidades, que les permita aproximarse de 

mejor manera a los atributos del Perfil de la Comunidad de aprendizaje del BI. 

 

6 Alcance: 

En el CAH, tenemos una población de estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales y específicas (salud, psicosocial, psicopedagógico, altas capacidades, entre otras). 

Estos estudiantes reciben apoyo y atención por parte de los Docentes y profesionales de Consejería 

Estudiantil. En muchos casos el Colegio realiza acomodaciones dentro del aula de clases, así como 

en las evaluaciones.  

Nuestros estudiantes en el CAH, en las secciones Matutina y Vespertina pueden experimentar 

barreras para el desarrollo y aprendizaje, las mismas que pueden ser de distinto tipo y provenir de 

diferentes ámbitos: social, escolar, familiar (exógenas) y barreras propias de la condición del niño 

o adolescente (endógenas).  

Las necesidades educativas pueden provenir de cualquiera de los cuatro ámbitos arriba 

mencionados, y se manifiestan en el aula muchas veces de forma interrelacionada o combinada. 

Son diversas para cada estudiante y lo importante es que las podamos identificar para poder dar la 

respuesta que requieren. 
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➢ Tipos de dificultades resultantes de las barreras para el aprendizaje:  

 

• De orden académico: cuando los estudiantes necesitan apoyo en un tema o unidad o en 

alguna materia, por ejemplo, tienen dificultades en las matemáticas o específicamente en 

la división.  

• De orden conductual: cuando los estudiantes requieren apoyo para comprender y acatar 

las normas y reglas de convivencia que les permitan tener una conducta adecuada en los 

diferentes momentos de la vida escolar; por ejemplo, los niños que se resisten a 

permanecer en el salón durante la hora de clase.  

• De orden instrumental: se da cuando los estudiantes requieren apoyo en tareas prácticas, 

por ejemplo, en el uso del compás o el graduador.  

• De orden relacional y social: cuando los estudiantes requieren apoyo para integrarse con 

sus compañeros, sea por una dificultad inherente al propio estudiante como en el caso 

de los estudiantes muy tímidos o los que tienen dificultades para relacionarse socialmente 

con sus compañeros por ser agresivos o perturbadores.  

• De orden motriz: cuando los estudiantes requieren de apoyo para mover o usar alguna 

parte de su cuerpo o para movilizarse como por ejemplo los estudiantes que presentan 

dificultad en el desarrollo de actividades de motricidad fina o gruesa.  

• De orden senso-perceptivas: cuando los estudiantes requieren de apoyo para percibir 

correctamente o para compensar la ausencia o alteración de las funciones sensoriales y 

perceptivas como la vista, la audición, y tacto, como es el caso de los estudiantes con 

discapacidad o deficiencia visual o auditiva.  

• Del orden de la comunicación: cuando los estudiantes requieren de formas alternativas 

de comunicación por alteraciones fisiológicas (discapacidad auditiva, espectro autista).  

• De orden cognitivo: cuando los estudiantes requieren de apoyo para asimilar, elaborar y 

/o sistematizar los conocimientos, como leer y comprender lo que se lee. 

• De orden Psíquico: cuando los estudiantes no tienen deseo por la construcción del 

aprendizaje; por ejemplo, expresan desgano o tristezas extremas.  
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➢ Tipos de Necesidades Educativas Especiales que se presentan actualmente en el 

CAH: 

 

a) NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NO ASOCIADAS A LA 

DISCAPACIDAD: 

 

• Dificultades específicas de aprendizaje: discalculia, dislexia, disgrafía, disortografía, 

trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, 

dificultades de memoria, entre otras. 

• Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, migración, víctimas de 

violencia, situaciones psicológicas excepcionales, entre otras. 

• Situaciones especiales de salud: acondroplasia, epilepsia, diabetes insulina 

dependiente, dermatomiositis juvenil, entre otras.  

• Dotación Superior: Altas capacidades intelectuales.  

 

b) NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A LA DISCAPACIDAD: 

• Discapacidad física-motriz, auditiva, visual (parciales) 

• Trastornos generalizados del desarrollo (Síndrome de Asperger).  

 

c) NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE OTRO ORDEN: 

• Pertenecer a otras etnias. 

• Venir del extranjero. 

• Alteraciones emocionales-psicológicas. 

• Diversidades Sexuales: Transgénero, Homosexualidad, entre otras.  
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7 Desarrollo del documento con las secciones específicas de cada política: 

7.1 Condiciones del CAH que posibilitan las prácticas inclusivas: 

a) Estructura de apoyo del CAH: 

 
 

b) Admisiones:  

La mayoría de los ingresos en nuestra institución se dan en edades muy tempranas del 

desarrollo emocional, y evolutivo de los niños (2 años y medio). Los alumnos que ingresan a la 

educación inicial continúan en su mayoría su escolaridad en nuestra Institución hasta terminar su 

educación en el tercer año de Bachillerato. Por lo tanto, la detección de las necesidades educativas 

especiales, por lo general, se dan en el curso de la escolaridad y no en la fase de admisión de los 

estudiantes nuevos. El procedimiento de admisión a la institución se encuentra descrito en los 

documentos correspondientes. 

 

Durante nuestro proceso de admisiones se analizan todas las solicitudes de manera individual, 

a través de observaciones, tests, pruebas académicas y entrevistas. En esta fase se han 

evidenciado dificultades específicas en los niños y jóvenes aspirantes. En aquellos casos en los 

que los padres demuestren brindar los apoyos necesarios para sus hijos, y el Colegio cuente con 

los recursos para atender las necesidades de los candidatos, se acepta el ingreso del candidato 

previa firma de un compromiso por parte de sus padres en el cual se especifican las necesidades 

educativas especiales, los apoyos externos que se necesitan y los apoyos internos que el Colegio 

ofrece.  

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA

•Directores: lineamientos y 
seguimiento de casos.

•Profesores: adaptaciones en la 
enseñanza y en las evaluaciones. 

DECE

•Psicólogas y acompañantes lúdicas: 
apoyo y seguimiento dificultades 
socio - emocionales.

•Psicopedagogas: apoyo y 
seguimiento dificultades de 
aprendizaje.

•Consejería Vocacional: apoyo en la 
identificación de fortalezas para 
construir un proyecto de vida.

•Asesoría Familiar: apoyo a las 
familas para proporcionar 
herramientas que les permitan 
apoyar a sus hijos en sus dificultades 

MAESTRAS DE APOYO

•Maestras de apoyo para 
dificultades de aprendizaje: apoyo 
dentro y fuera del aula en la 
adquisión de contenidos 
académicos, apoyo a los profesores 
en acomodaciones para los 
materiales del aula y las  
evaluciones.

•Coordinadora del aula de talentos: 
trabajo con alumnos en el aula de 
talentos. Apoyo a los profesores en 
acomodaciones para los materiales 
del aula y las evaluaciones. 
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c) Capacitaciones a profesores:  

El CAH apoya a los profesores en sus procesos de formación continua en las siguientes áreas 

relacionadas a su Política de Inclusión: 

 

• Sensibilización en el tema “Inclusión” 

• Reflexión en relación al perfil del Colegio: heterogeneidad, diversidad, tolerancia, respeto, 

solidaridad.  

• Enseñanza diferenciada (Diferenciación) 

• Fomento de horas de clase enfocadas en la comunicación y trabajo en equipos. 

Aprendizaje cooperativo. 

• Desarrollo de una cultura de feedback. 

• Capacitaciones continuas y profesionalización del profesorado en: 

 

o Temas de psicopedagogía: competencias de identificación de dificultades de 

aprendizaje dentro del aula de clases. 

o Acomodaciones curriculares de acceso dentro del aula de clases.  

o Talleres de sensibilización hacia la inclusión y familiarización de los marcos legales 

correspondientes.  

 

d) La infraestructura posibilita un proceso de enseñanza y aprendizaje libre de barreras: 

Continuamente se modifica la infraestructura para que los estudiantes puedan acceder sin 

barreras a su aprendizaje. El Colegio cuenta con rampas, mesas para dificultades visuales, medios 

audiovisuales, entre otros apoyos.  
  

e) La evaluación continua del rendimiento académico de los estudiantes considera las 

necesidades educativas especiales:  

En el CAH se realizan acomodaciones en las evaluaciones según los grados de significatividad, 

dependiendo de las necesidades de cada estudiante. Como marco referencial se toman en cuenta 

los lineamientos del Ministerio de Educación de la República del Ecuador y las guías 

proporcionadas por el IBO. 
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Las adaptaciones según su grado de afectación pueden ser: 

 
o Grado 1: Las adecuaciones se realizan en el espacio físico, recursos, materiales y 

temporalización.  Es importante especificar que en este grado de adaptación no se debe 

modificar el currículo.  

 

o Grado 2: Tomando en cuenta los criterios del grado 1, se realizan adaptaciones a la 

metodología, actividades y evaluación.  Los objetivos educativos y criterios de desempeño 

pueden ser los mismos para todos los estudiantes. Cabe mencionar que las estrategias 

metodológicas y evaluativas deben respetar la individualidad de cada estudiante, según su 

estilo de aprendizaje.  

 

o Grado 3: Además de las adaptaciones de grado 1 y 2, también se modifican las destrezas 

con criterios de desempeño, los objetivos educativos y los contenidos académicos. 

 

Adicionalmente se toman medidas organizativas de acceso que proporcionen condiciones de 

evaluación inclusivas:  

 

• Disposición de aulas de clases adecuadas a las necesidades particulares de los 

estudiantes con NEE (Tamaño, aislamiento de sonido, luz adecuada, puesto adecuado 

dentro del salón, etc.) 

• Baños unisex: en el caso de estudiantes o profesores.  

• Flexibilización en los horarios. 

• Salones de evaluación separados del grupo.   

• Apoyo individualizado durante las evaluaciones por el personal del DECE, maestras de 

apoyo o tutores.  

 

Los tipos de medidas inclusivas deben tomar en cuenta las necesidades educativas individuales 

de los estudiantes, las mismas que pueden ser:  

 

• Tiempo adicional. 

• Pruebas orales o escritas de acuerdo a la necesidad.  

• Utilización de material adecuado, por ejemplo, ampliaciones. 

• Pausas durante las evaluaciones. 

• Apoyos técnicos: computadores, cámaras de ampliación. 

• Disminución de la cantidad de contenidos. 

• Evaluación individual o en pequeños grupos. 

• Repetición verbal de las instrucciones/Lector 

• Tutorías individuales, acompañamiento durante las horas de clase por Maestras de 

apoyo, asistencia al Aula de Apoyo o al Aula de Talentos 
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Las medidas anteriormente citadas se ofrecen durante todo el proceso de escolarización desde 

el Preescolar hasta el II de Bachillerato.  

Para el III de Bachillerato las medidas inclusivas en evaluaciones parciales se realizarán según 

las sugerencias realizadas por el profesional externo y el DECE y se pueden aplicar adecuaciones 

de Grado 1, 2 y 3.  En los exámenes quimestrales de los estudiantes de III Bachillerato se aplicarán 

las adecuaciones inclusivas de evaluación especificadas por el IBO. 

 
f) Evaluación diferenciada en pruebas estandarizadas y exámenes internacionales: 

 

❖ Sprachdiplom (examen de suficiencia de la lengua alemana del Ministerio de Cultura 

de la República Federal de Alemania “KMK”): 

 

1. El equipo del DECE envía al Jefe de área de alemán un informe que especifique las 

dificultades de los estudiantes, los soportes y documentación acreditativa con la que 

se cuenta, así como sugerencias para las acomodaciones a solicitarse.  

 

2. El profesor de alemán realiza una solicitud de adecuaciones en las evaluaciones 

llenando un formato otorgado por la KMK. 

  

3. El Jefe de área de alemán envía la solicitud a la oficina central en Alemania para 

Colegios Alemanes en el extranjero (ZfA). 

 

4. La ZfA analiza la solicitud y envía al Colegio la autorización correspondiente para 

adecuaciones inclusivas de evaluación, especificando las medidas que se pueden 

aplicar en cada caso.  

 

5. Se aplican las adecuaciones aprobadas por la KMK durante la evaluación.  

 

❖ Evaluaciones IB: 

 Las solicitudes de adecuaciones inclusivas deben presentarse a través del sistema en línea 

en las fechas indicadas por la organización del Bachillerato Internacional.  Las adecuaciones 

inclusivas de evaluación que requieren la autorización de la Organización del IB son: 
 

o Modificación de la impresión en las pruebas.  

o Acceso a tiempo adicional. 

o Acceso a la escritura. 

o Acceso a la lectura. 

o Acceso a la expresión verbal y a la comunicación. 

o Acceso a calculadoras y apoyo en trabajos prácticos.  
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o Acceso a ampliaciones y exenciones.  

 

g) Consentimiento de los estudiantes y sus padres para las adecuaciones en las 

evaluaciones: 

Los estudiantes y sus padres son informados por el equipo del DECE correspondiente 

(Psicóloga/Psicopedagoga) y pueden aceptar beneficiarse de la evaluación diferenciada. En los 

niveles desde Preescolar hasta II Bachillerato los estudiantes conocen y aceptan sus adecuaciones 

de manera verbal, los padres firman su consentimiento por escrito en el documento “Compromiso 

de Trabajo Cooperativo.” 

En III Bachillerato los estudiantes y sus padres firman además el documento “Consentimiento 

para realizar adecuaciones en las evaluaciones”. 

 

7.2  Política institucional de las necesidades educativas especiales del CAH:  

El Programa de Atención a la Diversidad será principalmente diseñado, monitoreado e 

impulsado por el Departamento de Consejería estudiantil.  

Su supervisión y directrices estarán bajo responsabilidad de la Dirección Pedagógica del 

Colegio.  

Su implementación será el resultado del trabajo cooperativo entre todos los miembros de la 

comunidad: estudiantes, padres de familia y representantes legales, docentes, directivos, miembros 

del DECE, Departamento médico y área administrativa.  

Para que nuestros estudiantes puedan beneficiarse de prácticas y medidas inclusivas dentro 

de la Institución ha sido necesario implementar las siguientes fases dentro de nuestro Programa de 

Atención a la Diversidad: 

a. Promoción y prevención: 

 

• Elaboración de proyectos de prevención y promoción (Elaboración de un currículo 

social/Iniciativa “Stopp-No más”)4 

 
4 Iniciativa del Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil para prevenir y combatir las manifestaciones de Violencia dentro de la Institución, así como el consumo de alcohol y otros 

tóxicos. 
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• Talleres a docentes, directivos, familias y estudiantes sobre la implementación de estrategias 

y métodos de enseñanza-aprendizaje alternativos de resolución pacífica de conflictos y 

mediación, identificación de sentimientos y emociones, atención a la diversidad y 

discapacidad, relaciones sociales saludables y distribución de estudiantes en actividades 

académicas. 

• Balance adecuado en la distribución de los alumnos en grupos heterogéneos, donde se 

puedan beneficiar todos los estudiantes del aprendizaje a partir de la diversidad.  

 

b. Detección:  

Cuando un estudiante de nuestro Colegio presenta dificultades en su proceso regular de 

aprendizaje, empieza la fase de detección y evaluación de una posible NEE para proceder a 

brindarle los apoyos necesarios desde las diferentes instancias y programas que el colegio ha 

diseñado con ese fin, de acuerdo a las rutas de atención del DECE. 

La detección de la dificultad podrá darse en cualquier momento durante el año escolar, ya sea 

por reevaluación de años anteriores o por presentarse alguna observación durante las evaluaciones 

pedagógicas regulares.  
  

➢  Fase diagnóstica académico: Para atender la diversidad de nuestros estudiantes en 

cuanto al proceso de aprendizaje, debemos empezar por conocer tanto sus fortalezas, 

habilidades como sus debilidades y para ello debemos partir del primer diagnóstico 

académico, que es aquel que los maestros realizan constantemente al inicio de cada año 

lectivo y al inicio de cada nueva unidad académica. Cuando un maestro detecta una dificultad 

académica llamativa el alumno es derivado al Departamento de Consejería Estudiantil para 

proceder a una evaluación más profunda interna y/o externa de las dificultades.  

Objetivos de del Diagnóstico académico: 

✓ Detectar el nivel de conocimiento de los estudiantes al inicio del año escolar. 

✓ Detectar las necesidades educativas especiales de los estudiantes, si las tuviere. 

✓ Ser parte inicial de la toma de decisiones para:  

▪ Las adaptaciones curriculares. 

▪ Refuerzo pedagógico interno/Asistencia al aula de Talentos 

▪ Apoyo interno desde el DECE 

▪ Derivaciones externas. 
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➢ Alumnos derivados en años anteriores al DECE: En el caso de estudiantes que han sido 

derivados en años anteriores y constan en los registros de Consejería Estudiantil, se hace 

una nueva valoración de la situación al inicio de cada año escolar para evaluar el apoyo que 

el estudiante recibirá, siendo una posibilidad que continúe en el Programa de Atención a la 

Diversidad, o que continúe con seguimiento y apoyo del DECE. 

 

➢ Durante el año académico: un estudiante podría ingresar al Programa de Atención a la 

Diversidad o a cualquiera de las Instancias de apoyo con las que cuenta el Colegio en 

cualquier momento del año escolar y de su escolaridad. En ese caso la detección se dará 

por alguna de las siguientes vías: 

o  Observación en clase/Recomendación profesor materia. 

o Derivación directores. 

o Solicitud: estudiantes, padres de familia. 

Una vez receptada la observación, se procederá con la evaluación respectiva para ejecutar 

la Ruta de atención para él o la estudiante.  

c. Intervención y Seguimiento inicial: 

En el caso de estudiantes que presentan particularidades en su proceso de aprendizaje o 

dificultades socioemocionales la intervención inicial implica la orientación al docente para que 

aplique diferentes estrategias de trabajo dentro del salón de clase, asesoramiento a las familias 

para que realicen ejercicios en el hogar, así como ejecutar estrategias de apoyo  individuales que 

permitan fortalecer las habilidades del estudiante, a través de conversaciones individuales, 

actividades de refuerzo académico o de las funciones neuropsicológicas necesarias para el 

aprendizaje (talleres, refuerzos individuales). 

d. Derivación y evaluación externa:  

Si a pesar de la intervención inicial la dificultad persiste, es necesario realizar la derivación 

externa para la respectiva evaluación de manera que se puedan coordinar estrategias y acciones 

a nivel interdisciplinario con servicios o instituciones con las que se puedan entablar acciones 

conjuntas en beneficio del estudiante.  

 

e. Ingreso de los estudiantes al Programa de Atención a la Diversidad:  

Si en la evaluación externa se confirman las NEE del estudiante, este ingresa formalmente al 

programa de atención a la Diversidad. 
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El ingreso de un estudiante al Programa de Atención a la Diversidad se da solo con el 

Documento de evaluación externa, el mismo que deberá ser actualizado cada 2 años.   

 

Pasos Responsable Acciones Procedimiento 

Identificación Docentes, directivos 
y/o padres de familia, 
profesionales del 
DECE 

Derivan al DECE La detección está 
enfocada en 
identificar situaciones 
de riesgo y 
vulnerabilidad, llevar 
a cabo procesos de 
observación dentro y 
fuera del aula para 
detectar dificultades 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje, la  
detección temprana  
de alertas en el 
proceso de 
desarrollo del niño, 
identificar y abordar 
conductas 
desfavorables que 
obstaculicen el 
desarrollo adecuado 
del estudiante, 
identificar y abordar 
a estudiantes que 
requieran de 
atención 
personalizada a nivel 
cognitivo, afectivo y 
de interrelación. 

Evaluación DECE Realizan las 
reuniones con 
profesores y padres 
de familia, 
observaciones dentro 
del aula y pruebas de 
despistaje. 

Valoración para 
planificar el tipo de 
apoyo que requerirá 
el estudiante.  
  
  

Documentación 
acreditativa 

DECE Realiza una 
derivación externa y 
se solicita el 
respectivo informe. 

 Las evaluaciones 
externas deben ser 
realizadas por 
profesionales 
acreditados en el 
ámbito de la 
Psicología, 
Psicopedagogía o 
Medicina, de acuerdo 
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a la necesidad. Debe 
tratarse de 
profesionales con 
título de tercer nivel 
acorde a la 
evaluación que se 
está solicitando. Con 
el debido registro 
profesional y por 
centros acreditados 
por las autoridades 
correspondientes.  
El formato de 
informes externos 
debe ajustarse a las 
indicaciones 
proporcionadas por 
el IBO en su 
documento “Alumnos 
con necesidades 
específicas de 
acceso a la 
evaluación”. 

Compromiso de 
Trabajo Cooperativo  
  
  

Padres de familia, 
DECE y dirigente 

Se especifican los 
apoyos externos-
internos necesarios. 

Los padres o 

representantes 

autorizan por escrito 

la implementación 

del Programa de 

Apoyo Individual, 

firman el 

Compromiso de 

trabajo cooperativo. 

 

 

f. Diseño e implementación del plan de apoyo individual para estudiantes con NEE:  

El Plan de Apoyo Individual (P.A.I.), es la planificación de todas las medidas tanto internas, 

como externas, que el docente con el acompañamiento de los profesionales del Departamento de 

Consejería Estudiantil diseña, ejecuta y monitorea para brindar a los estudiantes con NEE los 

apoyos necesarios durante su escolaridad. Este documento reposa en el DECE y es tratado de 

manera confidencial, al igual que la Documentación acreditativa.  

El docente, maestra de apoyo y/o coordinadora del aula de talentos con los profesionales del 

Departamento de Consejería Estudiantil diseñan las adaptaciones o modificaciones al currículo 

(Acuerdo Ministerial 0295-13 Art. 14), teniendo como base la guía de Acomodaciones curriculares 

propuesta por el IBO. El Plan de Apoyo Individual se socializa con todos los profesores del 

estudiante, por medio de correo electrónico o en reuniones.  
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El docente ejecuta en el aula de clases las adaptaciones o modificaciones curriculares 

establecidas en el Programa de Apoyo Individual.  

El DECE determina terapias o soportes externos especializados y solicita los reportes de 

asistencia y/o avances de manera periódica. Los apoyos externos que se consideran para la 

permanencia en el programa son: terapias externas, clases de refuerzo académico, asistencia al 

aula de talentos o cursos especializados. 

Los alumnos reciben apoyos académicos internos. De acuerdo a sus NEE podrían ingresar al 

Programa de apoyo en el aula, donde son acompañados por maestras de apoyo, quienes además 

de asesorar a los profesores en las acomodaciones curriculares necesarias, acompañan a los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje durante sus clases. También es posible que asistan al 

aula de apoyo del Colegio para recibir refuerzos académicos de manera individual y grupal. En el 

caso de los estudiantes con talentos y altas capacidades detectadas, además de las 

acomodaciones curriculares del caso, son invitados a asistir al Aula de Talentos. En el Aula de 

Talentos trabajan bajo el modelo de las inteligencias múltiples, con el objetivo principal de brindarles 

un espacio para mantener su interés por la investigación y curiosidad, así como fomentar la 

creatividad e imaginación. Los objetivos de este programa son ayudar a los estudiantes a descubrir 

sus capacidades y cómo trabajarlas, así como el plantearse objetivos individuales que contribuyan 

al desarrollo de competencias específicas, que les permitan continuar estimulando su potencial. 

 

El P.A.I. se evaluará cada quimestre o de acuerdo a la necesidad para verificar si las medidas 

propuestas han dado los resultados esperados o si es necesario hacer modificaciones al Plan de 

Apoyo Individual. 

Cronograma de implementación para alumnos detectados en años lectivos anteriores:  

MES ACCIONES 

Abril • Reuniones de traspaso de casos entre el equipo 
del DECE. 

• Reuniones con profesores para informar 
necesidades de los estudiantes que pertenecen al 
programa y dar sugerencias iniciales. 

• Reuniones de seguimiento con padres de familia y 
para firmar el Compromiso de Trabajo  
Cooperativo. 

Mayo • Elaboración del Plan de Apoyo individual. 

• Entrega del PAI a profesores (correo o reuniones). 

Junio - Agosto • Reuniones de seguimiento con profesores. 

• Reuniones de seguimiento con terapeutas 
externos. 

Septiembre • Evaluación del PAI 

Octubre • Modificaciones al PAI, si el caso lo amerita. 

Noviembre - Diciembre • Reuniones de seguimiento con profesores. 

• Reuniones de seguimiento con terapeutas 
externos. 

• Reuniones con padres. 
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Enero • Cierre de casos con padres y profesores. 
Recomendaciones para período de vacaciones 
escolares.  

 

g. Seguimiento: 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil realiza el seguimiento de los procesos que se estén 

llevando a cabo con los estudiantes identificados a través de las siguientes acciones: 

• Observaciones dentro del aula. El profesor realizará el seguimiento periódico de los avances 

de sus estudiantes a través de la evaluación continua dentro del aula de clases. 

• Reuniones periódicas con maestras de apoyo y/o coordinador de aula de talentos para 

revisar objetivos de PAI. 

• Comunicación constante con los docentes y la familia del estudiante que requiere apoyos 

específicos. 

• En caso de derivación externa (terapia psicológica, psicopedagógica, médica o social 

externa), mantener comunicación constante con las instituciones o profesionales que han 

receptado el caso para establecer acciones conjuntas y coordinadas. Se deben solicitar 

informes de avances y/o certificados de asistencia a profesionales externos periódicamente.  

Esa información debe ser solicitada a través de los padres o con la autorización de ellos. 

• Supervisión interdisciplinaria por parte de los miembros del DECE y/o dirigentes de los casos 

atendidos. 

• Reuniones semanales con Directores de Sección para comunicar avances o dificultades en 

relación a los estudiantes atendidos.  

• Consejería Estudiantil realizará un seguimiento continuo de la situación particular de cada 

estudiante. 

• Los profesores y profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil reportarán a la 

Coordinación y Dirección académica los avances o las observaciones de cada estudiante. 

• Se realiza una nueva evaluación de logros después de un período determinado.  

 

h.  Proyección del Programa de Atención a la Diversidad: 

 

• Continuar con actividades de socialización y sensibilización para la comunidad.  

• Intensificar capacitaciones para profesores. 

• Necesidades Educativas Especiales en los Programas del Bachillerato Internacional.  

• Alumnos con necesidades educativas y de aprendizajes especiales: Guía para los colegios.  
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• Alumnos con necesidades Especiales de Evaluación  

 


