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COLEGIO ANDRÉ MALRAUX 

 
MISIÓN 

 
Formamos personas con libertad de pensamiento y espíritu crítico, dueñas de una sólida base 

cultural, ética y estética; capaces de participar en la superación de los problemas que la 

sociedad plantea. 

 

 

VISIÓN 

 
Ser una institución educativa de calidad que brinda una formación humanística centrada en 

la persona, en un clima afectivo y de libertad con presencia significativa de la cultura francesa 

en diálogo con la cultura nacional y un fuerte compromiso con la sociedad peruana. 

 

 

VALORES 

 

● Libertad 

● Compromiso Social  

● Honestidad 

 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

 
Atendemos grupos promedio de 22 estudiantes por aula, en un clima de libertad en el que los 

estudiantes trabajan a su ritmo. Ellos controlan sus avances con la ayuda del profesor, quien 

se encarga de que los objetivos trazados se cumplan.   Así adquieren mayor autonomía y 

participan conscientemente en la construcción de su propio conocimiento. 

   

 

Fuente: www.andremalraux.edu.pe 
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Introducción 

 

El Colegio André Malraux es una escuela particular, laica y mixta que atiende estudiantes de 

inicial (maternelle), primaria y secundaria.  

 

Desde su fundación fue concebida como una escuela de calidad para brindar una formación 

humanista centrada en la persona, en un clima afectivo y de libertad, con presencia 

significativa de la cultura francesa en diálogo con la cultura nacional.  

 

Es por ello que nuestra propuesta implica atender un máximo de 22 estudiantes por clase y 

un límite de dos salones por grado (desde maternelle de 5 años en adelante). Gracias a esto 

podemos conocer a cada alumno por su nombre, tener un trato horizontal con ellos y saber 

cuáles son sus fortalezas y debilidades para poder acompañarlos en sus aprendizajes.  

 

Nuestra metodología crea un clima de libertad, en el que los estudiantes trabajan a su ritmo 

y controlan sus avances con la ayuda del profesor, el cual se encarga de que los objetivos 

trazados se cumplan totalmente.  

 

En coherencia con lo expuesto, tenemos organizadas las actividades educativas considerando 

la formación integral de los niños y niñas, en el marco de una propuesta que centra la acción 

pedagógica en el desarrollo del máximo potencial de cada estudiante. 

 

1. Definición 

 

Es esencial definir qué entendemos por el término necesidades especiales. Para la 

Organización del Bachillerato Internacional, “el término genérico << necesidades educativas 

especiales >> cubre una amplia variedad de necesidades a lo largo de un continuo que engloba 

aspectos cognitivos, sociales, emocionales y físicos de desarrollo” (Organización del 

Bachillerato Internacional    2010: 1).  

 

Asimismo afirma que “las diferencias y la diversidad constituyen pilares fundamentales en los 

Colegios del Mundo del IB, donde todos los estudiantes matriculados en los programas deben 

recibir un acceso equitativo y pertinente al currículo” (Organización del Bachillerato 

Internacional    2010: 2).   

 



 

 

Igualmente plantea que “el IB apoya la premisa de que los colegios deben organizarse de modo 

que estudiantes de toda índole puedan ser considerados un recurso positivo, sin considerar las 

diferencias individuales como problemas que hay que solucionar, sino como oportunidades para 

lograr un aprendizaje más enriquecedor” (Organización del Bachillerato Internacional    2010: 

2). 

 

Adicionalmente cabe destacar aquí dos conceptos importantes: 

 

a. Inclusión 

 

Es considerada como “un proceso continuado cuyo objetivo es aumentar el acceso de todos los 

estudiantes y su participación en el aprendizaje mediante la identificación y eliminación de 

barreras. Esto solo puede lograrse en una cultura de colaboración, respeto mutuo, ayuda y 

solución de problemas”.  

 

En este sentido se plantea también que: 

 

- La inclusión consiste en responder de forma positiva a las necesidades únicas de cada 

persona. 

- La inclusión no es marginar a los estudiantes por sus diferencias  

     (Organización del Bachillerato Internacional    2010: 3). 

 

b. Diferenciación 

 

“Es importante garantizar que cada persona reciba el apoyo necesario para utilizar de la forma 

más eficaz posible las oportunidades de aprendizaje que se le brinden. Se debe disponer de 

diversas actividades y recursos que se adapten a los objetivos y métodos del alumno y que sean 

pertinentes para sus habilidades y conocimientos” (Organización del Bachillerato 

Internacional    2010: 4). 

 

“La diferenciación es el proceso de identificación de las estrategias más eficaces para lograr 

objetivos convenidos con cada uno de los estudiantes” (Organización del Bachillerato 

Internacional    2010: 5). 

 

 



 

 

2. Política de Necesidades Especiales     

 

2.1      Somos conscientes de que todo grupo es heterogéneo y nunca un salón es igual a otro, 

y consideramos que en ello reside la riqueza del grupo humano con el que trabajamos.  

 

2.2     Nosotros consideramos estudiantes con necesidades especiales no sólo a aquellos que 

presentan dificultades para el aprendizaje, sino también a los que tienen capacidades 

excepcionales y debido a esto requieren de una atención diferenciada. Además, se le 

presta atención también a dificultades emocionales que puedan estar teniendo 

incidencia en el normal desenvolvimiento del estudiante en el ámbito psicopedagógico. 

 

2.3        En nuestro Colegio se promueve un clima de respeto, horizontalidad, valoración de la 

diversidad y convivencia democrática que permite a nuestros estudiantes crecer en 

libertad y seguros de sí mismos. 

 

2.4 Destacamos, algunas de las características que conforman el perfil de nuestros 

estudiantes: 

- Se reconoce como persona, es decir, como sujeto con derechos y obligaciones, capaz 

de asumir la responsabilidad de sus actos y llevar una vida signada por actitudes 

positivas. 

- Se relaciona con las demás personas, reconociendo su calidad de tales, sin distinción 

de condición u origen. Es afable y solidario con los demás. 

- Acepta y valora la condición plurilingüe, pluricultural y multiétnica de la comunidad 

nacional. 

 

2.5      En nuestra institución, la Coordinación Psicopedagógica y de Tutoría es la responsable 

de orientar, acompañar y supervisar a los profesores en su labor con aquellos 

estudiantes que presenten necesidades especiales. Se encuentra a cargo del 

departamento de psicología del Colegio. 

 

  Su función principal es favorecer el desarrollo integral del alumno a través de diversas 

actividades, atendiendo especialmente a los que tienen dificultades de rendimiento o 

conducta. 

 

 

 



 

 

 

Por este motivo entre sus responsabilidades principales se considera: 

 

- Mantener un archivo actualizado sobre situaciones psicopedagógicas y personales de 

los estudiantes. 

- Evaluar a los estudiantes con problemas de rendimiento o conducta, haciendo las 

recomendaciones pertinentes y derivando a un especialista externo de considerarlo 

necesario. 

- Atender situaciones problemáticas o de emergencia psicopedagógica del estudiante. 

- Orientar a los padres de familia en relación a las dificultades que presenten los 

estudiantes. 

- Sostener reuniones periódicas con los padres de aquellos estudiantes que presenten 

dificultades para informarles sobre su evolución. 

- De ser necesario, reunirse con el especialista externo que atienda a un determinado 

estudiante para intercambiar información y coordinar acciones de trabajo conjunto. 

- Dirigir y organizar acciones que permitan a los estudiantes reconocer y utilizar mejor 

sus propias potencialidades y esclarecer sus metas, propósitos e identificar los 

medios adecuados para alcanzarlos. 

- Ejecutar acciones que permitan a los estudiantes superar problemas de desarrollo 

personal y/o aprendizaje conforme a lo organizado por la Dirección General. 

- Organizar, junto con los profesores, planes de atención y acompañamiento 

diferenciados para aquellos estudiantes que presenten necesidades especiales. 

- Organizar, apoyar y supervisar la ejecución de los planes de tutoría de cada grado, 

brindando a los profesores las orientaciones del caso. 

- Informar a la Subdirección y Dirección General sobre todos los casos que requieran 

de su atención antes de brindarla. 

 

Finalmente, la Coordinación Psicopedagógica deberá promover, planificar, organizar y 

ejecutar acciones que permitan desarrollar en los estudiantes un saber actuar reflexivo, 

creativo, autónomo y ético – valorativo para resolver problemas o lograr propósitos en los 

escenarios personal, social y laboral, tanto en la dimensión del saber ser y del saber convivir, 

como del saber hacer. 

 

Cabe señalar que nuestro centro no realiza evaluaciones psicológicas especializadas ni 

tampoco brinda atención terapéutica. La Coordinación Psicopedagógica puede realizar 

pruebas exploratorias o iniciales que le permitan detectar o confirmar que existe un 



 

 

problema que requiere de atención. En relación a ello se preparará un plan de acción con el 

estudiante que será informado a los padres de familia. Pero de ser un problema que exceda 

nuestro accionar y requiera la intervención de un especialista externo, se hará el seguimiento 

y coordinaciones del caso, solicitando los informes pertinentes a los padres de familia para 

poder brindar el apoyo necesario en el Colegio. 

 

Se considera necesaria la intervención de un especialista en los siguientes casos: 

enfermedades médicas crónicas, deficiencias visuales, discapacidad física, discapacidad 

intelectual, síndrome de asperger, autismo, déficit de atención, déficit de hiperactividad, 

dificultades de lenguaje, deficiencias visuales, dislexia, problemas de salud mental 

(trastornos de alimentación, depresión, autolesiones, trastornos de ansiedad, entre otras). 

 

2.6 Por otro lado, en nuestra escuela todos los profesores son considerados tutores, es decir 

que son responsables de la instrucción y acompañamiento académico y emocional de los 

estudiantes. Sin embargo, para una mejor organización se designa formalmente sólo un 

tutor por clase, quien será responsable principal de cada grupo.  

 

Dado que los profesores van a trabajar de manera directa con aquellos estudiantes que 

presenten necesidades especiales, queremos destacar algunas de sus funciones en esta 

línea: 

 

- Atender personalmente a los educandos y velar por su seguridad física y emocional 

durante el tiempo que permanezcan en el centro educativo, incluyendo las horas de 

recreo, así como las de higiene y alimentación. Dada las restricciones por el contexto 

de la emergencia nacional por COVID durante el año 2020 y 2021 este 

acompañamiento se dio de manera virtual. 

 

- Estimular que los estudiantes logren una disciplina personal basada en el autocontrol 

y en la administración responsable de su libertad. 

 

- Coordinar las acciones con los tutores de aula a fin de garantizar el logro de los 

objetivos pedagógicos que se les encomiende. 

- Detectar y atender oportunamente problemas que afecten el desarrollo y/o 

aprendizaje del educando, y de ser necesario derivarlos a la Coordinación 

Psicopedagógica. 



 

 

- Realizar acciones de recuperación pedagógica de los estudiantes en el centro 

educativo, previa coordinación con la Coordinación Psicopedagógica.  

- Participar en programas de investigación y experimentación de nuevos métodos y 

técnicas de trabajo educativo, así como en eventos de actualización profesional 

organizados por el colegio. 

 

2.7 Es pertinente señalar, de manera general, las estrategias a ser implementadas en 

aquellos casos que se consideren de necesidades especiales o de acceso a la evaluación: 

- La Coordinación Psicopedagógica realizará una estrategia de atención que involucre 

a estudiantes, docentes y padres de familia.  

- De ser necesario, se llevarán reuniones de coordinación entre la Coordinación 

Psicopedagógica y el cuerpo docente para comentar el caso del estudiante en 

cuestión y llegar a acuerdos con la intención de brindarle el apoyo más pertinente 

posible. 

- Se trabajará directamente con la familia. 

- Se informará a los docentes. 

- Se hará un seguimiento personalizado de parte de la Coordinación Psicopedagógica. 

- En caso de ser necesario, la Coordinación Psicopedagógica programará reuniones y 

coordinará con el especialista externo que esté atendiendo a un determinado 

estudiante. 

- Los profesores darán flexibilidad en los plazos para entrega de trabajos, fechas de 

pruebas y exámenes, en plazos previamente acordados a quienes lo requieran de 

acuerdo a informes realizados por la Coordinación Psicopedagógica.  

- Los docentes de los cursos en que se presenten mayores dificultades brindarán 

apoyo, dentro del horario escolar y de ser necesario se recomendará el 

acompañamiento de un profesor externo; previa información de la Coordinación 

Psicopedagógica y la Sub Dirección. 

 

- Los profesores trabajarán de manera diferenciada los contenidos y la exigencia de 

los cursos, de acuerdo al informe de la Coordinación Psicopedagógica que exprese 

los requerimientos específicos. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

2.8   Es primordial que los padres de familia compartan con el Colegio si su hijo/a tiene 

necesidades especiales de atención, sustentando ello con la documentación médica, 

psicológica o psicopedagógica pertinente. Además, tienen que estar dispuestos a 

respetar y seguir las recomendaciones que nuestra institución y, según sea el caso, el 

especialista externo, les haga en pro del bienestar de su hijo/a. 

 

Deberán brindar toda la documentación que se les solicite en este sentido (informes de 

evaluación o terapia) y facilitar la comunicación con el profesional externo que atienda 

a su hijo/a. 

 

2.9  El colegio está dispuesto a proporcionar el apoyo que necesiten los estudiantes para 

satisfacer sus necesidades especiales de acceso a la evaluación. 

 
3. Política de Necesidades Especiales, acceso a la evaluación 
 
3.1 Los estudiantes inscritos al PDIB, tienen todas las consideraciones establecidas en esta 

política, debiendo por tanto aplicarse con esmero y prontitud los informes y 

recomendaciones que ya se venían realizando con ellos en los años previos.   Del mismo 

modo, si se presentaran casos de estudiantes sin previa diagnosis de necesidades 

inclusivas, la Coordinación del PDIB, la tutoría, los docentes o los propios estudiantes y 

sus familias, pueden solicitar a la Coordinación Psicopedagógica, la evaluación 

pertinente incluyendo la ficha de “Reporte de estudiante con necesidades específicas 

de acceso a la evaluación” del Anexo II del presente documento. 

 

3.2 Es indispensable que al concluir IIIro de secundaria, se realice la entrega del compendio 

de referencias de acceso a la evolución o necesidades especiales, de cada estudiante a 

los tutores del grado de IV de secundaria, en su defecto a la Coordinación del DPIB, 

estableciendo la continuidad apropiada para   el tratamiento apropiado de cada 

estudiante. 

 

3.3 Es responsabilidad de la Coordinación del DPIB, tramitar ante el IB, las solicitudes de 

acceso a la evaluación para los estudiantes que las requieran, mismas que llegan a 

establecer si se precisa de exámenes adaptados (letras especiales, tamaño, sublineado) 

o escribir en procesador de textos, recomendaciones de tiempo extra y otras 

modalidades contempladas en el reglamento del IB, para ello debe tener disponibilidad 



 

 

de los informes pertinentes entregados debidamente por la  Coordinación 

Psicopedagógica así como de los sustentos y evidencias que permitan el trámite 

indicado. 

 

3.4 La Coordinación del DPIB, se asegura de que todos los docentes cumplan con el 

tratamiento adecuado y de las mismas características que los solicitados al IB, así como 

de asegurar su aplicación en las evaluaciones del colegio y las del IB. Reportando a la 

dirección del colegio las medidas adoptadas en cada caso. 

 

3.5 La política de acceso a la evaluación e inclusión del IB, se encuentra en el anexo I del 

presente documento. 

 

3.6 La política de acceso a la evaluación implica el permanente apoyo a todos los 

estudiantes, en modo integral, a través de una gestión holística, basada en las tutorías 

y coordinaciones de todo el colegio, así como en el compromiso de todos los miembros 

de la comunidad educativa en forjar una identidad ética que respalde todas las acciones 

señaladas en esta y en todas las políticas educativas del colegio, bajo responsabilidad 

moral, de acuerdo a lo señalado en la política de integridad. 

 

 

Publicación 
 
El presente documento se compartirá con la comunidad educativa a través de intranet (con 
acceso de padres, estudiantes y profesores), documento impreso y reuniones docentes. 
 
Asimismo, su revisión y actualización se realizará cada tres años y estará a cargo del equipo 
directivo1 y representantes del equipo docente. 
 
 

Bibliografía 
 
Organización del Bachillerato Internacional   
 
2010 
La diversidad en el aprendizaje y las necesidades educativas especiales en los programas del 
Bachillerato Internacional. Cardiff. 
2018 
Política de acceso e inclusión.  Bachillerato Internacional. Cardiff. 
 

 

                                                        
1 La Directora General, la Directora Administrativa, la Sub Directora y el Coordinador de Bachillerato Internacional. 



 

 

ANEXO I 
 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL IB 
 

 

 
El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de 
conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 
entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 
 
En pos de este objetivo, la organización colabora con establecimientos escolares, gobiernos y 
organizaciones internacionales para crear y desarrollar programas de educación internacional 
exigentes y métodos de evaluación rigurosos. 
 

 Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud activa de aprendizaje 
durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras personas, con sus diferencias, también 
pueden estar en lo cierto. 

 
 

 

PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL IB  

 
El objetivo fundamental de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es formar personas con 
mentalidad internacional que, conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la 
responsabilidad que comparten de velar por el planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más 
pacífico. 

 

Los miembros de la comunidad de aprendizaje del IB se esfuerzan por ser: 
 
INDAGADORES  
Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades para la indagación y la 
investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y junto con otros.  

 
INFORMADOS E INSTRUIDOS  
Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de aprender durante toda la vida. 
Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la exploración del conocimiento 
en una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con ideas y cuestiones de importancia local y 
mundial.  

 
PENSADORES  
Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera 
responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al tomar decisiones 
razonadas y éticas.  

 
 
BUENOS COMUNICADORES 
Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y maneras. Colaboramos 
eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas de otras personas y grupos.  
 
 
 
 
 



 

 

 

ÍNTEGROS  
Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la justicia y el respeto 
por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. Asumimos la responsabilidad de 
nuestros propios actos y sus consecuencias.  

 
 
DE MENTALIDAD ABIERTA  
Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e historias personales, así como de los 
valores y tradiciones de los demás. Buscamos y consideramos distintos puntos de vista y estamos dispuestos a 
aprender de la experiencia.  

 
SOLIDARIOS  
Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar a los demás y actuamos 
con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y el mundo que nos rodea.  

 
AUDACES  
Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajamos de manera autónoma y 
colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. Mostramos ingenio y resiliencia 
cuando enfrentamos cambios y desafíos. 

 
EQUILIBRADOS  
Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el bienestar propio 
y el de los demás. Reconocemos nuestra interdependencia con respecto a otras personas y al mundo 
en que vivimos.  
 
REFLEXIVOS  
Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. Nos esforzamos por 
comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, contribuir a nuestro aprendizaje y 
desarrollo personal. 

 
 

El perfil de la comunidad de aprendizaje engloba diez atributos valorados por los Colegios del Mundo 
del IB. Estamos convencidos de que estos atributos, y otros similares, pueden ayudar a personas y 
grupos a ser miembros responsables de las comunidades locales, nacionales y mundiales. 
 

 
Fuente: www.ibo.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Las adecuaciones inclusivas de acceso que autoriza el IB se basan en los siguientes principios 
 

Mantenimiento de los estándares 
 
1.1 El IB debe garantizar que la calificación final concedida a un alumno matriculado en 

cualquier asignatura no sea una descripción de su nivel de conocimiento y capacidad.  
Por tanto, se aplican los mismos estándares de evaluación para todos los estudiantes. 

1.2 Las adecuaciones solicitadas para un alumno matriculado no deben representar una 
ventaja para dicho alumno en ninguna evaluación. 

1.3 Las adecuaciones inclusivas de acceso descritas en este documento se han concebido 
para estudiantes matriculados que tengan un nivel de aptitud suficiente para satisfacer 
los requisitos de evaluación necesarios para completar el programa. 

1.4 En el caso de las evaluaciones internas, las puntuaciones siempre se deben otorgar según 
el trabajo del alumno matriculado y de acuerdo con los criterios de evaluación.  Los 
docentes no deberán considerar, bajo ningún concepto, otros factores tales como las 
dificultades del alumno matriculado. 

1.5 El resultado de una asignatura significa que el alumno matriculado ha cumplido los 
objetivos de evaluación de dicha asignatura, es decir, que ha podido demostrar aquello 
que se evaluaba.  Esto implica que no es necesario conceder excepciones para la 
evaluación, ya que el alumno era capaz de completarla. 
Por lo tanto, las solicitudes de exención, que seguirán produciendo un resultado de la 
asignatura, solo deben enviarse después de considerarlas cuidadosamente, y únicamente 
en aquellos casos en que no se puedan aplicar ni adecuaciones inclusivas de acceso ni 
ajustes razonables.  El IB empleará su juicio profesional y solo concederá exenciones 
como última opción y en casos excepcionales. 
No se pueden conceder exenciones en las asignaturas de la lengua; todos los estudiantes, 
incluidos aquellos con dificultades específicas de aprendizaje, deben estudiar dos 
lenguas, sin excepciones. 
 

Reflejo de las formas de trabajo habituales 
 
1.6 Las adecuaciones inclusivas de acceso son medidas que se adoptan antes de un examen 

para que un alumno matriculado pueda acceder a la evaluación y que reflejan la 
experiencia de dicho alumno durante el aprendizaje.  Por lo tanto, no se pueden solicitar 
de manera retroactiva. 
 

1.7 Las adecuaciones inclusivas de acceso para un alumno matriculado deben estar bien 
planificadas y aplicarse a lo largo del transcurso del aprendizaje y la enseñanza, incluidos 
el trabajo de clase y las evaluaciones formativas. 
 
 
 
 
 

 

Política de acceso e inclusión 

 Principios 



 

 

 
1.8 Los colegios deben planificar las adecuaciones inclusivas de acceso para sus estudiantes 

matriculados basándose en los criterios del IB tal como se establece en esta política, y en 
las observaciones de los profesores del alumno en el aula durante el trabajo y las pruebas 
que se realicen en clase.  Si un colegio quiere planificar adecuaciones de acceso para un 
alumno matriculado que no concuerden con los criterios para recibir la autorización que 
se indican en esta política, primero deberá consultar con el IB. 
 

1.9 Las adecuaciones inclusivas de acceso solicitadas para un alumno matriculado deben ser 
aquellas que correspondan a su forma de trabajo habitual durante el programa de 
estudios.  En casi todos los casos, si las adecuaciones de acceso que planifique el colegio 
no siguen los criterios para recibir la autorización que se indican en esta política y no se 
han discutido previamente con el IB (Véase la sección 1.8) el IB no las podrá autorizar, 
aunque hayan sido la forma de trabajo habitual del alumno matriculado.  El IB autorizará 
únicamente en casos muy pocos comunes y realmente excepcionales aquellas solicitudes 
de adecuaciones inclusivas de acceso que no sean la forma de trabajo habitual del alumno 
y que solo hayan realizado para respaldar al alumno en algún momento de los seis meses 
anteriores a la petición, junto antes de los exámenes. 
 

1.10 El IB tiene como propósito autorizar las adecuaciones inclusivas de acceso que sean 
compatibles con aquellas que normalmente están a disposición del alumno matriculado 
en cuestión.  No obstante, solo se autorizarán las adecuaciones que sean coherentes con 
la política y las prácticas del IB.  No se debe dar por supuesto que el IB admitirá las 
adecuaciones solicitadas por los colegios. 

 

Coherencia para todos los estudiantes matriculados 
 

1.11 La filosofía educativa del IB se basa en la mentalidad internacional.  Esto implica que su 
política de adecuaciones inclusivas de acceso puede no reflejar las prácticas habituales 
de un país en particular.  La política es resultado de un estudio de las prácticas 
establecidas en diferentes países con el objeto de lograr la equidad entre estudiantes 
matriculados que tengan necesidades específicas de acceso. 
 

1.12 El IB se asegurará siempre que sea posible, de que se aplican las mismas adecuaciones 
para estudiantes matriculados que tengan necesidades específicas de acceso.  Debido a 
las diferencias culturales que existen con respecto a la identificación de las necesidades 
de apoyo para el aprendizaje y a la naturaleza de las adecuaciones de acceso autorizadas 
en los colegios, un cierto grado de flexibilidad puede ser necesario para garantizar la 
equiparación entre estudiantes matriculados de distintos países. 
 

1.13 Cada solicitud de adecuaciones inclusivas de acceso se juzgará por separado.  Previas 
autorizaciones de adecuaciones, ya sean por parte del IB o de otro organismo de 
evaluación, no influirán en la decisión sobre la autorización de las adecuaciones que haya 
solicitado el coordinador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Confidencialidad 
 

1.14 El IB trata toda la información sobre los estudiantes matriculados de forma 
confidencialidad.  Solo podrán acceder a dicha información, de ser necesario, el personal 
habilitado del IB y los miembros del Comité de la evaluación final (a quienes se les pide 
que respeten su carácter confidencial) 
 

 

Mantenimiento de la integridad de la evaluación 
 

1.15 Si un colegio no satisface las condiciones específicas por el IB a la hora de administrar las 
adecuaciones inclusivas de acceso, el alumno matriculado no se le concederá una 
calificación final en la asignatura y nivel en cuestión. 

1.16 Los colegios no deben comunicarse con ningún examinador acerca de las necesidades de 
apoyo para el aprendizaje de ningún alumno matriculado. 

1.17 Todos los exámenes deben supervisarse de acuerdo con el reglamento que rige la 
realización de los exámenes del programa correspondiente. 

1.18 El supervisor de examen no deberá ser un familiar del alumno matriculado ni ninguna 
persona que pueda existir un conflicto de intereses evidente o aparente.  
 

Cuestiones excepcionales 
 

1.19 Cualquier problema que surja como consecuencia de la naturaleza de las adecuaciones 
inclusivas de acceso o cualquier dificultad imprevista con la que se encuentre el alumno 
matriculado durante los exámenes deberán comunicarse a “El IB responde” lo antes 
posible.  

 
 

2.5   Pruebas (o documentación) requeridas 
 

2.5.1. Para presentar solicitudes de adecuaciones inclusivas de acceso, es necesario cargar las 
siguientes dos pruebas documentales en el correspondiente formulario de solicitud en 
línea: 

 
● Un informe psicológico, psicopedagógico o médico; o pruebas procedentes de 

un examen de competencia lingüística en el caso de los estudiantes que 
estudian en una lengua adicional. 

● Una prueba de índole educativa expedida por el colegio. 
 
 

2.5.2.  La redacción del informe psicológico, psicopedagógico o médico debe estar a cargo de 
profesionales de las áreas de la medicina, la educación o la psicología debidamente 
calificados o que tengan credenciales profesionales válidas en sus países de residencia.  

 
2.5.3.   El IB se reserva el derecho de pedir aclaraciones o desestimar el informe si considera 

que el firmante (o los firmantes) podrían no estar adecuadamente calificados para 
realizar la evaluación y el diagnóstico.  No está permitido que un familiar del alumno 
matriculado redacte el informe ni intervenga en su redacción.  

 
 
 
 



 

 

 
2.5.4.  Toda la documentación requerida debe: 

● Ser legible y estar escrita en un documento con membrete, con firma y fecha. 
● Incluir el tratamiento, nombre y credenciales profesionales de la persona o 

personas que han realizado las pruebas. 
● Especificar las pruebas o técnicas empleadas 
● Ser coherente con el contenido de la solicitud de adecuaciones de acceso que 

presenta el coordinador. 
● Estar acompañada de una traducción al español, francés o inglés si no 

estuviese escrita en una de estas lenguas de trabajo del IB. 
 

Asimismo, todos los informes psicológicos o psicopedagógicos deben: 
 

● Indicar el desempeño del alumno matriculado, evaluado a partir de pruebas 
psicológicas nacionales estandarizadas (si están disponibles y publicadas, 
deben utilizarse versiones recientes de dichas pruebas) 

● Presentar los resultados utilizando puntuaciones estándar (las cuáles tienen 
una media de 100 y una desviación típica de 15), en un lugar de percentiles o 
equivalentes relacionados con la edad o el grado escolar.  

2.5.5.  Todos los informes de la prueba de competencia lingüística en el caso de los estudiantes 
que estudian en una lengua adicional deben: 

 
● Indicar la prueba estandarizada de competencia lingüística utilizada 
● Indicar los resultados relativos a competencia lingüística y los de referencia, al 

igual que su correspondencia con los criterios de competencia establecidos en las 
secciones 5.2 y 5.3 de este documento. 

 
2.5.6   Las adecuaciones de acceso están basadas en las necesidades específicas de acceso 

actuales del alumno matriculado.  Por lo tanto, el coordinador debe justificar la 
necesidad de esas adecuaciones inclusivas en la evaluación actual.  Por esta razón, la 
documentación requerida (el informe del examen médico o psicológico) se debe 
haber obtenido y fechado como mucho tres años antes de la convocatoria de 
exámenes en la que quiera participar el alumno.  La excepción son las adecuaciones 
inclusivas de acceso para los estudiantes que estudian en una lengua adicional, en 
cuyo caso la documentación requerida (informe de la evaluación lingüística) se debe 
obtener dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria de exámenes (véanse la 
sección 5.4) Se permitirá cierta flexibilidad con respecto a la fecha del informe médico 
en el caso de estudiantes matriculados que tengan dificultades sensoriales o físicas 
permanentes. 

 
 

Directrices y procedimientos 
 
2.5.7.  No es obligatorio realizar pruebas en todas las áreas:  la evaluación puede adecuarse a 

las necesidades de apoyo para el aprendizaje del alumno matriculado.  Por ejemplo, 
si un alumno matriculado solo presenta dificultades en la escritura (para las cuales el 
colegio le ofrece la posibilidad de utilizar un software de reconocimiento de voz), no 
es necesario que el informe psicológico contenga puntuaciones estándar sobre lectura 
y matemáticas. 

 
 
 
 



 

 

 
2.5.8   Las pruebas de índole educativa pueden consistir en una carta o en informe con 

observaciones que redacten el coordinador o el profesor o profesores encargados de 
impartir la asignatura al alumno matriculado, en los cuales se describen las 
dificultades observadas en clase, así como un resumen de las adecuaciones 
proporcionadas al alumno con el fin de facilitar su acceso al aprendizaje y a la 
evaluación.   

 
También pueden presentarse como pruebas de índole educativa, un plan educativo 
individualizado del alumno o muestras del trabajo realizado por este en condiciones 
de examen, con restricciones de tiempo y sin que cuente con las adecuaciones de 
acceso que se solicitan (por ejemplo, sin que se le conceda tiempo adicional o sin el 
uso de un procesador de textos, ya sea con corrector ortográfico o sin este). 

 
 

Utilización de esta política para el aprendizaje y la enseñanza 
 

Cuando un colegio se dé cuenta de que un alumno tiene necesidades específicas de acceso, 
deberá utilizar esta política y las observaciones de los docentes para planificar las 
adecuaciones respectivas. Esta política del IB se basa en el principio del apoyo óptimo, lo 
cual significa que las adecuaciones de acceso deben planificarse de manera precisa para 
eliminar o reducir barreras; no deben ser ni más ni menos que lo que el alumno necesite. 
Las adecuaciones de acceso para un alumno deben utilizarse para el aprendizaje y la 
enseñanza. Esto implica que se deben emplear durante la enseñanza en el aula, en los 
trabajos de clase y en las actividades y pruebas relacionadas. Además, se debe hacer un 
seguimiento continuo de las adecuaciones de acceso para asegurarse de que siguen 
aportando el apoyo óptimo al alumno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO II 
 

Reporte de estudiante con necesidades específicas de acceso a la 
evaluación 

 
Asignatura : ………….  Nivel  ..……   y año de estudios: ……….         
 

Profesor(a) --------------------------------------- 
 
    El profesor debe marcar con X el o los recuadros pertinentes 

Código y número de convocatoria: _______________________________________ 

 

 

Características de redacción y velocidad de escritura: 

Está en el percentil superior de demora (Sí, es superior al 80%)   

Recomienda que se otorgue:     

a) 10% más de tiempo en todos los trabajos y exámenes o evaluaciones  

b) 25% más de tiempo en todos los trabajos y exámenes o evaluaciones 

c) Más de 25% de tiempo adicional en todos los trabajos y exámenes o 

 evaluaciones 

d) Requiere escritura computarizada (uso de pc, laptop, Tablet u otro  
procesador de textos)  
 

e) Tratamiento diferenciado diseñado por profesional psicopedagógico. 

 

 
 
Resumen de observaciones del profesor: 

 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre y Apellidos: 

 

 

 

 

 

 


