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1. Filosofía y Principios: 

 
El Colegio Americano de Quito cree que todos los estudiantes pueden aprender            
con éxito. Cada estudiante tiene derecho a aprender a su propio ritmo y de              
acuerdo con su estilo de aprendizaje e inteligencias múltiples. Creemos que           
cada aula es un entorno de aprendizaje especializado donde las necesidades e            
intereses de los estudiantes determinan la planificación, la instrucción y la           
evaluación. 
Cada estudiante tiene un proceso de aprendizaje que es único y algunos            
estudiantes experimentan desafíos de aprendizaje que requieren un currículo y          
apoyo diferenciados. Nuestro objetivo principal es proporcionar apoyo        
académico a todos los estudiantes para ayudarlos a desarrollar habilidades          
adecuadas. Además, nuestro Colegio trabaja hacia: 1) ayudar a los estudiantes           
a desarrollar una autoimagen positiva, 2) permitirles comprender y aceptar sus           
dificultades, 3) ayudar a los estudiantes a convertirse en autogestores de su            
aprendizaje y 4) hacer que los estudiantes utilicen sus fortalezas para           
compensar sus diferencias. Finalmente, creemos que el apoyo al aprendizaje          
funciona mejor cuando éste conduce a la inclusión académica dentro del aula. 
 
2. Perfil de Colegio 
 
Los Programas de Diferencias de Aprendizaje (siglas LD en inglés) forman                     
parte del Departamento de Orientación. El especialista en LD brinda apoyo                     
individualizado a los estudiantes en las áreas de necesidad. Este especialista                     
trabaja en estrecha colaboración con los profesores regulares de aula y                     
especialistas en lengua extranjera (ELL) para acomodar y/o modificar la                   
instrucción, la evaluación y el contenido. Los estudiantes reciben servicios                   
tanto dentro como fuera de sus aulas regulares. Cuando es necesario, se                       
desarrollan Programas de Educación Individualizados para estudiantes que               
requieren una intervención más integral. 
 
En la Sección Nacional, la mayoría de los estudiantes ingresan al Colegio a             
través del programa de Guardería. Los especialistas en LD, con los           
comentarios y observaciones de los profesores, identifican a los estudiantes con           
necesidades de educación especial y apoyo (lenguaje, físico, ocupacional).         
Cada grado tiene un especialista en aprendizaje en la Sección Primaria. 
 
En la Sección Internacional, los estudiantes ingresan a cualquier grado a lo            
largo de cada año escolar. Por lo tanto, se ha establecido un sistema de apoyo               
mucho más individualizado para garantizar que el andamiaje guíe a los           
estudiantes a la mejor transición a los requisitos académicos del Colegio. La            
Sección tiene un especialista en aprendizaje y un especialista ELL en las            
secciones Primaria y Secundaria. 
 
3. Elegibilidad 
 



Cuando el equipo de nivel de grado observa una brecha entre lo que se espera               
para el nivel y el rendimiento del estudiante en diferentes áreas; tales como             
lectura, escritura, datos básicos de matemática o atención, es importante          
analizar si el estudiante debe recibir apoyo adicional. 
 
Los estudiantes que presentan diferencias según los requisitos de nivel de           
grupo en las siguientes áreas son candidatos para ser referidos al Programa LD: 
 
● Lenguaje: vocabulario, procesamiento de información, producción,      

fluidez, articulación. 
● Lectura: rendimiento de lectura. 
● Escritura: producción de material escrito. 
● Matemáticas: logro por estándar. 
● Atención: enfoque en la tarea, impulsividad, tolerancia a la frustración que           

tenga un efecto en el aprendizaje. 
● Procesamiento visual y auditivo: reconocimiento e interpretación a través         

de los sentidos. 
● Función de habilidades motoras: realizar movimientos motores finos y         

gruesos con la intención de realizar una acción específica. 
● Funciones cognitivas: abstracción, clasificación, análisis y razonamiento.  

  
4. Objetivos del Programa de Necesidades Especiales: 
 
1. Garantizar que los estudiantes con necesidades especiales sean        

identificados adecuadamente, de manera oportuna y se les brinde los          
servicios requeridos. 

2. Brindar a los estudiantes apoyo emocional y académico para que puedan           
desarrollar habilidades de aprendizaje adecuadas. 

3. Ayudar a los estudiantes a desarrollar una autoimagen positiva;         
ayudándoles a comprender y aceptar sus diferencias de aprendizaje. 

4. Ayudar a los estudiantes a desarrollar estrategias de autorrepresentación y          
agencia para maximizar su aprendizaje. 

5. Guiar a los estudiantes a utilizar sus fortalezas para compensar sus           
diferencias. 

 
5. Procedimientos 
 
Modalidad de apoyo LD: Existen tres formas de apoyar a un estudiante dentro             
del Colegio en el Programa LD: dentro del aula (‘push in’), fuera del aula              
(‘pull out’) y monitoreo. 
 
Push in (apoyo dentro del aula): el especialista LD ingresa en el aula para              
ayudar al estudiante en las actividades que se realizan. El objetivo es permitir             
que el alumno tenga la oportunidad de superar las dificultades dentro del            
entorno del aula y utilice estrategias, acomodaciones y modificaciones según          
sea necesario. 
 
Pull out (apoyo fuera del aula): el especialista LD trabaja en grupos pequeños             
o individualmente con el estudiante. El objetivo es desarrollar habilidades de           



aprendizaje, reforzar áreas de necesidad, superar dificultades específicas y         
proporcionar apoyo académico de acuerdo a su perfil de aprendizaje LD. 
 
Monitoreo: el estudiante recibe acomodaciones y/o modificaciones en clase         
por parte de los profesores, pero no tiene apoyo individual fuera del aula. El              
especialista LD monitorea el progreso del estudiante a través de observaciones           
dentro del aula y comentarios de los profesores. Si un estudiante comienza a             
demostrar retraso o bajo rendimiento en relación a los requerimientos del           
grupo, el Departamento de Orientación y la Administración decide si el           
estudiante necesita ser apoyado con las otras modalidades. 
 
Identificación, evaluación y apoyo: Los estudiantes pueden ser identificados         
como estudiantes que necesitan apoyo en cualquier momento durante su vida           
académica en el Colegio Americano de Quito. Los procedimientos y apoyo           
difieren ligeramente en cada sección; cada Sección logra los objetivos de esta            
Política de acuerdo a sus necesidades y características específicas. 
 
Acomodaciones y/o modificaciones: Los profesores adaptan y/o modifican su         
entorno, instrucción y evaluación de acuerdo con el perfil de aprendizaje LD.            
Para los exámenes quimestrales y las evaluaciones sumativas, el especialista          
LD se reúne con cada profesor para revisar las acomodaciones y/o           
modificaciones aplicadas a cada evaluación. 
Para informar a los padres sobre todas las acomodaciones y/o modificaciones           
que ha recibido el estudiante, se adjuntará un informe a la libreta de             
calificaciones del estudiante al final de cada parcial y/o al final del trimestre. 
 
6. Documentación: 
 
RAE (Registro Académico Estudiantil): es una plataforma en línea segura          
restringida la Administración, Especialistas LD y Consejeros de Orientación.         
Esta plataforma se utiliza para registrar la historia académica, emocional y de            
comportamiento del estudiante desde Guardería. Esta documentación personal        
contiene todas las pruebas aplicadas a los estudiantes, registros académicos y           
logros en deportes, eventos culturales y académicos. Las situaciones/problemas         
familiares confidenciales que podrían tener un impacto importante en el          
crecimiento personal y académico del estudiante también se incluyen en su           
historia. 
 
Perfil del Estudiante: Los especialistas LD redactan el perfil del alumno. Este            
documento contiene información importante sobre el rendimiento general del         
alumno en diferentes áreas; destacando las áreas de fortaleza y debilidad           
observadas a lo largo del año lectivo. También especifica información sobre los            
servicios que actualmente se proporciona al estudiante. 
 
Documentación adicional: 

● Formularios de referencia 
● Evaluación psicoeducativa externa 
● Carta de autorización 
● Perfil de aprendizaje LD 



● Reportes de acomodaciones/modificaciones 
● Reportes de acomodaciones/modificaciones en exámenes quimestrales 
● Formularios de observación 
● Registros de reuniones 
● IEP (si aplica) 

 
7. Desarrollo Profesional: 
 
El Colegio proporciona desarrollo profesional continuo relacionado con las         
diferencias de aprendizaje: éste puede incluir discusiones grupales, grupos de          
estudio, talleres sobre diferenciación en el aula e inteligencias múltiples. Los           
especialistas LD también brindan capacitación interna para apoyar a los          
profesores dentro del aula en lo relacionado con la diferenciación en la            
instrucción y evaluación, así como también brindan información sobre las          
acomodaciones para los estudiantes. El Colegio observa activamente la práctica          
en el aula con la herramienta AdvancED ELEOT (Herramienta de Observación           
de Entornos Eficaces de Aprendizaje) para garantizar que todos los estudiantes           
reciban la instrucción adecuada para sus necesidades específicas. La         
herramienta ELEOT prioriza la inclusión de todos los estudiantes a través de            
los lineamientos de Aprendizaje de Apoyo y Aprendizaje Equitativo. 
 
8. Revisión de la Política: 
 
Como parte de nuestro mejoramiento contínuo, el Colegio Americano de Quito           
revisó y actualizó la política de SEN en febrero de 2019 para cumplir con los               
estándares del IB, así como con el Ministerio de Educación del Ecuador. Esta             
política se revisa cada tres años para garantizar que cumpla con las            
expectativas de las políticas del IB, Cognia (AdvancED) y del colegio. El            
comité responsable de revisar esta política incluye al Director General,          
Administración de la Sección Secundaria Nacional e Internacional,        
Especialistas en LD y Consejeros de Orientación. 
 
 
9. Fuentes: 
 
-Protocolo LD Sección Internacional FCAQ 2016 
-ELEOT 2018 
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