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Prefacio a la segunda edición
Doctora Arianna Taddei
Universidad de Bolonia
Abril 2016

L

a “Guía para las adecuaciones curriculares según
el contexto local” fue elaborada en el 2013 en
el marco del proyecto “Potenciando la Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador” financiado
por la Cooperación Italiana e implementado
por la ONG EducAid, con el aporte científico del
Departamento de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Bolonia.
La finalidad principal del documento es brindar los
insumos pedagógicos y didácticos sobre el tema
de las adecuaciones curriculares, para apoyar el
desarrollo del componente pedagógico del modelo
educativo Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP)
tanto en el aula, como en la escuela. El tema de las
adecuaciones curriculares representa un eje central
en el desarrollo de una educación con enfoque
inclusivo.
Se trata de un proceso que en los últimos 20 años
ha incluido el desarrollo de experiencias y toma de
decisiones políticas fundamentales para empujar una
transformación del sistema educativo salvadoreño.
Los pasos normativos que marcaron este proceso
hacia la inclusión social y educativa fueron distintos.
Entre ellos sobresalen la ratificación por parte de
El Salvador de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
en octubre de 2007; el diseño de una Política de
Educación Inclusiva y la adopción del Plan Social
Educativo “Vamos a la escuela” a partir de 2009.
Como la mayoría de los países de Centroamérica,
El Salvador ha impulsado una propuesta educativa
basada en separar a los estudiantes discapacitados
del resto de la población estudiantil. Para ello, se han
creado escuelas especiales, cuya gestión ha estado
a cargo del Ministerio de Educación a partir del año

1996, con la Ley General de Educación (artículos 34,
35, y 36) y del año 2000, con la Ley de Equiparación
de Oportunidades para Personas con Discapacidad.
Sin duda, un cambio significativo se dio en 2009
cuando el gobierno central asumió de manera oficial
la perspectiva de la inclusión social y lanzó el slogan
“Unir, Crecer, Incluir”. En este sentido, el Mined se ha
comprometido en desarrollar un enfoque inclusivo,
a través de la Política de Educación Inclusiva y del
Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”, con el
objetivo de garantizar el acceso a la educación para
todos; así como también la permanencia al interior
del sistema educativo hasta su total finalización.
Ambos documentos evidencian, en su análisis, que
hasta este momento ha existido un sistema educativo históricamente excluyente que ha limitado, en
algunos casos, las potencialidades de desarrollo de
los estudiantes. En este contexto, lo que ha prevalecido es un modelo cultural y pedagógico reproductivo que no ha sido diseñado para acoger y valorar
las diversidades.
El desarrollo de una Escuela Inclusiva de Tiempo
Pleno (EITP) implica la transformación de las
relaciones sociales en la comunidad educativa
a través del rediseño de la escuela, del aula y de
la gestión de los espacios escolares. Ese modelo
prevé que las escuelas ofrezcan a los estudiantes
oportunidades diferenciadas de aprendizaje y
desarrollo – actividades de tipo curriculares y extracurriculares – así como una jornada escolar con más
horas disponibles, en comparación con la propuesta
educativa tradicional. El elemento más innovador
de este modelo es garantizar a todos los estudiantes
el derecho a la igualdad y a la diversidad, ya que
propicia las condiciones pedagógicas, sociales,
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organizativas e infraestructurales necesarias para el
desarrollo de culturas y prácticas inclusivas.
El modelo de EITP, tal como aparece planteado en el
Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela”, pretende
transformar los centros educativos en instancias
capaces de conciliar la cultura local con la nacional; de
promover la pertinencia, la calidad y la equidad como
principios fundamentales. Es importante sustentar
la aplicación de metodologías activas destinadas al
desarrollo de procesos significativos de enseñanzaaprendizaje, capaz de responder a las diversidades de
cada estudiante.
Al mismo tiempo, la nueva propuesta educativa del
Mined apoya el desarrollo local y destaca el papel
estratégico de la escuela en la vida de las personas. Es
la adquisición de competencias diversificadas, lo que
permite que las personas sean capaces de enfrentar
los desafíos de la vida presente y futura.
Este proceso de transformación del modelo educativo
se desarrolla en el marco de la Política de Educación
Inclusiva, la cual tiene como principal objetivo
erradicar progresivamente, y de manera definitiva,
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las barreras del aprendizaje y lograr la participación
escolar de todos. De lo que se trata es de incidir en las
prácticas pedagógicas y en los contenidos curriculares
nacionales para responder a las necesidades del
estudiante.
Durante mucho tiempo, los esfuerzos del Mined
estuvieron centrados en atender las “necesidades
educativas especiales”, a través de intervenciones
específicas que incluían una pluralidad de respuestas
educativas, a veces desarticuladas y sin una
perspectiva realmente inclusiva.
Ahora, el desafío de la Política de Educación Inclusiva
consiste en impulsar un proceso de transformación
general y progresiva del sistema educativo y de su
paradigma cultural. Para lograrlo es preciso contar
con la colaboración de todos los actores.
El enfoque de las adecuaciones curriculares que se
aborda en las siguientes páginas ha sido elaborado a
partir de los fundamentos teóricos que se plantearon
con el objetivo de convertirlos en prácticas didácticas
inclusivas.
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1. INTRODUCCIÓN
La Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP) en El
Salvador, es el ideal y la aspiración realista de escuela
que el sistema educativo ha convenido impulsar,
porque la sociedad la demanda como alternativa
a la enorme necesidad de transformar la realidad
nacional, que ha entrado en una crisis profunda y
que urge de medidas efectivas y sostenibles para
revertir el deterioro social y proteger a las nuevas
generaciones, brindándoles entornos escolares
y acciones educativas inclusivas, pertinentes al
contexto local y de calidad, que permitan hacer
cambios significativos, en su forma de pensar y actuar.
La implementación de la EITP tiene un gran reto: el
desafío de la acogida de la inclusión, de la diversidad
y de la igualdad educativa de una escuela equitativa
para todos y de cada uno. La integración y la inclusión
se realizan en las escuelas que se reconocen como
comunidad educativa y profesional, y se organizan
como comunidad inclusiva.
La EITP que se propone a la comunidad educativa es:
•

•

Una Escuela Inclusiva que trabaja para:
-- Atraer a todos los que tienen el derecho a la
educación.
-- Retener a todos sus estudiantes respetando su
diversidad.
-- Adecuar sus actividades de enseñanza para
atender a cada estudiante, incluyendo a
aquellos que tienen dificultades o viven con
discapacidades.
Una Escuela de Tiempo Pleno, con capacidad de
utilizar y organizar el tiempo extendido para:
-- Profundizar el currículo, fortaleciéndolo a
través de una didáctica novedosa y logrando
el desarrollo de competencias por medio de las
asignaturas del currículo nacional.

-- Extender el currículo, introduciendo competencias no contenidas en el currículo nacional y
que son pertinentes al contexto local.
-- Potenciar la función social de la escuela, sensibilizando y fortaleciendo las relaciones con padres y madres, comunidad y territorio.
•

Una Escuela de la Investigación, donde la
profundización y extensión del currículo también
puede ser asumida por las escuelas que no
consideran la extensión del tiempo pleno. Estas
escuelas están usando:
-- Didáctica inclusiva para toda la clase, recurriendo a la didáctica individualizada.
-- Actividades integradoras, como parte del currículo, y el desarrollo de laboratorios didácticos
-- Localización de la demanda y oferta formativa de la comunidad, para dar respuesta a
sus necesidades formativas, sugiere y apoya las
propuestas
-- Inclusión de estudiantes con discapacidad y
escuelas especiales como recursos
-- formación de docentes, autoformación y prácticas con potencial inclusivo.

Todas estas características de la EITP, permiten
que la escuela esté atenta a su funcionamiento y
organización interna; así como contemporánea a las
necesidades y a las orientaciones de la comunidad.
Esta atención se concretiza en la elaboración de
Propuestas Pedagógicas compartidas, que expresan
los objetivos de la EITP (como una escuela para todos
y cada uno), que integra la capacidad de adecuar el
currículo y la factibilidad de realizar un pacto social
entre escuela, padres, madres y comunidad en
general.
Las propuestas pedagógicas son el instrumento
para que la escuela regular se convierta en escuela
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inclusiva de tiempo pleno; esta transformación ha de
realizarse con la participación de los integrantes de la
comunidad educativa.
En la experimentación del tiempo pleno en El
Salvador, se ha propuesto a las escuelas organizar
grupos focales con estudiantes, padres y madres de
familia, docentes y comunidad, como instrumento
para alcanzar los siguientes propósitos:
•

Reconstruir los contactos con los integrantes de
la comunidad educativa.

•

Focalizar junto a ellos las dos dimensiones
que caracterizan la escuela de tiempo pleno
(aprendizaje y socialización).

•

Recolectar propuestas de cambio (Propuestas
Pedagógicas con Enfoque Inclusivo en cada
escuela).

•

Promover la conciencia de que la educación
es tarea de la escuela, pero también de toda la
comunidad.

Cada escuela tiene sus propias características y
métodos para lograr la participación de los sujetos,
y los objetivos de la educación. Acá se presentan
algunas preguntas que podrían utilizarse con los
grupos focales para lograr los cuatro propósitos antes
señalados:
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•

¿Cuáles son las mayores dificultades que la
escuela encuentra con relación al aprendizaje y a
la socialización?

•

¿Cuáles son las acciones que han tenido o podrían
tener mayor éxito para favorecer el aprendizaje y
la socialización?

•

¿Cuáles propuestas se pueden hacer para
fortalecer las competencias de todos los
estudiantes en las diversas asignaturas del plan
de estudio?

•

¿Cuáles propuestas se pueden hacer para ampliar
el currículo integrando competencias útiles a la
educación y a la formación, que no están previstas
en el currículo nacional?

•

¿Cuáles propuestas se pueden hacer para que la
escuela aumente su capacidad de incluir y acoger
a todos los niños y las niñas independientemente
de sus condiciones personales y socio culturales?

•

¿Cuáles propuestas se pueden hacer para que
la escuela promueva y realice la participación y
la educación a la ciudadanía tanto en el centro
escolar como en el territorio.?

•

¿Cuáles propuestas se pueden hacer para qué el
proyecto de la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno
sea sustentable?
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2. ADECUACIONES CURRICULARES1
1

Las adecuaciones curriculares son el instrumento a través del cual la escuela integra el currrículo educativo
nacional, sobre la base de las características y necesidades de sus estudiantes, docentes y la comunidad familiar
y social donde opera, con la finalidad de hacer más eficaz su acción educativa y la inclusión social.
Para definir y adecuar su propuesta pedagógica, la EITP hace referencia a “dos pilares” sobre los cuales se
fundamenta la escuela inclusiva: el aprendizaje y la socialización; cada pilar incluye dos aspectos diferentes:
APRENDIZAJE

SOCIALIZACIÓN

•

FORTALECE APRENDIZAJES significativos y pertinentes en el ámbito •
académico, formativo y cultural, introduciendo metodologías y
oportunidades para cualificar las formas de aprendizaje y enseñanza
en distintas modalidades.

MEJORA LA CAPACIDAD INCLUSIVA de la escuela posibilitando
distintas opciones didácticas que permitan atender a las
exigencias y necesidades de la diversidad: adecuaciones
curriculares.

•

EXPANDE EL CURRÍCULO a otras áreas necesarias para el desarrollo
integral de las personas, y la integración en el currículo de
experiencias y competencias referidas a la cultura local y a su
especificidad socio-económica.

POTENCIA LA FUNCIÓN SOCIAL de la escuela realizando
experiencias de participación, cooperación y educación a la
ciudadanía al interior de la misma y en el territorio, implicando
padres y figuras de la comunidad.

De la reflexión sobre las potencialidades inclusivas
de la EITP, se ha identificado una serie de elementos
que se perfilan como obstáculos a la inclusión, o
situaciones de riesgo a los cuales habrá que dedicar
especial atención con acciones propias de la escuela,
o a través del involucramiento de otras instituciones.
Entre estas se pueden mencionar:
a) Situaciones familiares
Familias en situación de pobreza, analfabetismo
de los padres y madres de familia, padres migrantes y menores confiados a abuelos o personas
nombradas por la familia, falta de cuidados familiares, falta de apoyo en las tareas, necesidad de
ayuda de sus hijos en las actividades de trabajos

•

agrícolas o en las tiendas (ventas fijas o ventas
ambulantes), ubicación lejana de la escuela; falta
de interés hacia la escuela como lugar que puede
independizar (hay niños y niñas que llegan por
primera vez a la escuela con 8 años de edad o
más), actitud de los padres que no entienden la
importancia del tiempo pleno para mejorar los
aprendizajes de sus hijos.
b) Situación de los estudiantes
Estudiantes con discapacidades cognitivas leves,
debidas sobre todo a carencias alimentarias, pobreza o problemas derivados por tener madres
demasiado jóvenes o padres con problemas de
drogadicción; niños y niñas que no se registran

1 El cuerpo docente está llamado a producir un conjunto de adecuaciones curriculares a los programas elaborados por el Mined, los cuales tendrían
que fundamentarse en la identificación de las particularidades y necesidades específicas del contexto local. Para diseñar un currículo coherente con las
exigencias de un contexto especifico, es necesario realizar un análisis puntual del mismo, que tome en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de establecer
alianzas con otras organizaciones que operan a nivel local para ampliar la oferta formativa de la escuela o que permita favorecer la participación de
madres y padres en la vida del centro escolar.
En lo que se refiere a alumnas y alumnos con discapacidad, sería preciso sustituir las adecuaciones, así como se han definido arriba con “adaptaciones
curriculares”, es decir soluciones diseñadas específicamente para este tipo de alumnado, que se concretan en adaptaciones al currículo diseñado para las
y los demás estudiantes.
Se considera oportuno en el ámbito formativo reconocer el contexto como un recurso potencial que pueda garantizar que las personas con discapacidad alcancen niveles oportunos de aprendizaje y autonomía, evitando cualquier forma de discriminación; esto implica adaptar el contexto a las
necesidades específicas de cada una y cada uno.
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en las alcaldías municipales al nacer, por lo cual
no tienen partida de nacimiento, no se sabe
que existen, y no pueden gozar a plenitud sus
derechos porque se les ha negado el derecho a
la identidad; estudiantes trabajadores o que se
quedan solos, sin el cuidado familiar; estudiantes con problemas psicológicos, déficits cognitivos o físicos; estudiantes aislados por los propios padres y madres por vergüenza de alguna
discapacidad; falta de motivación por parte de
los estudiantes que trabajan o que reciben dinero y bienes de los padres migrantes; estudiantes
adolescentes en conflicto con la ley; estudiantes
desplazados o migrantes; estudiantes con sobre
edad y estudiantes en situación de vida de pareja; jóvenes embarazadas a temprana edad.
c) Obstáculos de orden social
Inseguridad, riesgo de pandillas, acoso sexual;
problemas sociales como prostitución, alcoholismo, drogadicción y otras conductas delictivas
presentes en el entorno social, que en ocasiones
pueden derivar en amenazas abiertas o latentes
al personal o conminación a canjear notas o la
promoción bajo amenazas pandilleriles.
d) Límites de la oferta formativa
Escasez de recursos materiales; mobiliario en mal
estado, infraestructuras inadecuadas y/o insuficientes y/o saturación de las aulas y/o falta de
espacios para el recreo y el esparcimiento; limitantes en la alimentación escolar, distribución
con muchos atrasos o en horarios irregulares;
falta de recursos, ausencia de criterios nutricionales (predominio de carbohidratos y grasa por
tradición cultural, menú limitado y poco atractivo
a los niños y niñas); dificultad para usar espacios
externos de la escuela por razones de seguridad
o por limitada sensibilización hacia el valor social
de la educación.
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e) Capacidades y actitud del docente
Falta de capacitación de los docentes para atender las diferentes situaciones de los estudiantes
y para trabajar con una metodología activa e inclusiva; falta de motivación del docente para enfrentar las problemáticas que implica el cambio
y buscar soluciones; prejuicios culturales y salud
mental de docentes que derivan en “maltrato”,
acoso sexual en la escuela, canjes de notas por
prebendas y regalías o hasta bajo amenazas, u
otras conductas inapropiadas que perjudiquen
la integridad física y moral de los estudiantes.
f) Situaciones institucionales
Desorganización y mala comunicación entre el
nivel central y departamental, falta de apoyo y
coordinación con el Mined, demasiada burocracia y falta de autonomía de la escuela; priorización al apoyo y seguimiento administrativo por
sobre el pedagógico, clima organizacional adverso, divisiones entre docentes y directivos; falta de
colaboración con la comunidad, escaso o inexistente apoyo de las instituciones del territorio; y
falta de trabajo efectivo y de mayor permanencia
en el territorio.
Estas problemáticas planteadas son datos que cada
una de las escuelas toma en cuenta para adecuar el
currículo nacional al nivel local, ya sea en términos
de contenidos, actividades y de organización de la
didáctica a proponer. Habrá que identificar en cuáles
obstáculos se puede tener incidencia desde el ámbito
local, y aquellos que necesitan ser abordados desde
la institucionalidad ministerial, asumiendo una participación activa de la escuela para movilizar el aparato
burocrático en la búsqueda de soluciones que favorezcan a todo el estudiantado.
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3. MODELO DE ADECUACIÓN CURRICULAR
El modelo se ha construido a partir de los insumos
surgidos en el marco del proceso de análisis y
comparación de las experiencias en cada una de
las escuelas que han recibido la asistencia técnica
proporcionada por el proyecto “Potenciando la
Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno en El Salvador”
(primera anualidad). Se han identificado dos tipos de
adecuaciones curriculares que dependen del nivel de
aplicación:
•

Adecuaciones curriculares para las especificidades
sociales y culturales de la comunidad.

•

Adecuaciones curriculares para la diversidad
estudiantil, con atención a cada estudiante.

A continuación, se profundizará en las adecuaciones
de cada dimensión aplicables al contexto local, en el
marco de las EITP.

3.1 Primer Nivel: Adecuaciones
curriculares para las
especificidades sociales y
culturales de la comunidad
El primer nivel de las adecuaciones curriculares se
compone de acciones y actividades de la escuela en
su contexto social, compartidas por todo el cuerpo
docente, estudiantes, padres y madres de familia y
comunidad en general, que caracterizan la Escuela
Inclusiva de Tiempo Pleno en el nivel local. Se trata
de actividades que las escuelas están haciendo a
través de propuestas para todos los estudiantes en
la comunidad. Unas, son acciones pre-existentes al
tiempo pleno y tienen que ver con la capacidad de
comprender las necesidades de la comunidad y de los
estudiantes, con la buena voluntad, y a la creatividad
de directores y docentes. Por ejemplo, educación para
la seguridad, para la salud y seguridad alimentaria;
inclusión de estudiantes con discapacidad; escuela de
padres y madres; y desarrollo de diversos programas.
Otras, son acciones planificadas en la experimentación
del modelo EITP, por ejemplo, los talleres, que se

iniciaron como actividades para concretar el tiempo
pleno en beneficio de los estudiantes, y que dieron
respuesta a la lectura de las necesidades del contexto
local.
Los talleres representan adecuaciones curriculares, ya
que forman parte del currículo de cada centro escolar
y están conectados de manera orgánica con las
asignaturas del currículo nacional. La perspectiva de
la escuela de tiempo pleno, tiene como fundamento
el reconocimiento y la integración de los diversos
aspectos que componen la cultura de una comunidad,
así como, los diferentes aspectos que constituyen la
persona humana. En este sentido, la EITP, construye
su Propuesta Pedagógica, retomando prácticas y
saberes empíricos y tradicionales, y los integra al
saber teórico científico, estructurado en disciplinas. Se
proponen a los estudiantes ocasiones formativas que
conciernen a la totalidad de la persona: inteligencias,
sentimientos, emociones, valores, relaciones;
organizando actividades que proporcionan no solo
instrucción, sino también educación y formación
integral de la persona.
Desde esta perspectiva, la oportunidad del tiempo
extendido permite a la EITP adecuar el currículo
nacional profundizándolo y ampliándolo. Para que
esto suceda, la escuela está llamada a tomar decisiones
que involucran a la totalidad del contexto escolar, las
familias y los recursos presentes en el territorio. La
escuela se convierte así en protagonista y experta
en el uso de los recursos a través de adaptaciones
organizativas y didácticas oportunas y pertinentes.
Para adecuar el currículo a las características de la
comunidad, las EITP en sus propuestas pedagógicas
están organizando:
•

Diversas actividades que desarrollan las
habilidades y competencias en las diferentes
asignaturas en las que participan personas de la
comunidad e instituciones locales.

•

Formación complementaria a la tradicional
del aula: artística, deportiva, de preparación
11

Guía para las adecuaciones curriculares según el contexto local

•

•

para la inserción laboral, de emprendimientos
económicos locales.

•

Proyectos de investigación e indagación,
integrados con las asignaturas, para que los
estudiantes comprendan y profundicen sobre
la realidad del entorno, planteen y apliquen
alternativas de solución a las situaciones
encontradas y tengan puentes entre saberes
sociales y escolares.

Actividades con padres y madres: escuelas de
familia, talleres para o con padres y madres,
actividades educativas para la mejora de la vida
cotidiana, involucramiento de los padres y madres
en la vida escolar, entre otros.

•

Actividades con figuras expertas o representativas
de la comunidad.

Actividades de apoyo para prevenir situaciones
de fracaso escolar: organización de grupos de
estudio, clases de apoyo y refuerzo previos a
exámenes, ayuda a estudiantes con reiteradas
faltas, entre otras.

•

Actividades de educación alimentaria y sanitaria
para promover el desarrollo de hábitos saludables
que les permitan a los niños, niñas y jóvenes
una actitud crítica ante las prácticas que tienen
efectos negativos en la salud.

•

Prácticas inclusivas en relación a varios
problemas recurrentes en la localidad, como
son: los embarazos prematuros, la rebeldía, los
fumadores, noviazgos o situaciones de vida de
pareja declarados, burlas, expresiones obscenas,
sobrenombres, peleas, maltrato y destrucción
de los bienes del Centro Escolar (pupitres,
trapeadores, escobas...) entre estudiantes.

•

Acciones para el cuido y embellecimiento de
los espacios escolares: el cuidado del entorno
fuera del aula como uno de los aspectos que
caracterizan una escuela que innova y que trabaja
en la formación integral de la persona.

•

Experiencias educativas, para la construcción
de ciudadanía adentro de la escuela y en el
territorio, que fomenten el respeto a las normas
de convivencia en contra de la violencia, las
pandillas, la disgregación social y para reconstruir
la identidad colectiva, y de pertenencia social y
cultural de cada comunidad.

•

•
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Actividades solidarias, que fortalezcan los lazos
entre los jóvenes y con la comunidad a la que
pertenecen: bibliotecas, clubes, competencias,
coros, bandas, huertos escolares, trabajos
socialmente útiles.
Actividades en y con la comunidad: visitas a
lugares de interés cívico o cultural, museos y
representaciones.

En la experimentación del tiempo pleno en El Salvador,
las EITP han activado las adecuaciones curriculares
de primer nivel, organizándolas principalmente en
talleres.

3.1.1 Los Talleres
En la experimentación del tiempo pleno se ha
propuesto a las escuelas una ficha de análisis del
taller, como instrumento para:
•

Promover la conciencia sobre las intenciones
de la escuela en la propuesta de los talleres:
mantener los estudiantes en el centro escolar,
incorporar nuevas actividades, mejorar los
procesos de enseñanza y aprendizaje, responder
a las necesidades de las familias, realizar acciones
de prevención a la desviación de la conducta,
fomentar actividades de aprestamiento para el
trabajo.

•

Determinar los tipos de talleres, respondiendo
a las necesidades del entorno social, cultural
y productivo, con una fuerte conexión con las
asignaturas del currículo, para que los estudiantes
cuenten con oportunidades para aplicar lo que
aprenden en el ámbito académico.

•

Evidenciar la relación entre objetivos y actividades
realizadas por los estudiantes, entre los resultados
esperados y los productos. También en relación a
la evaluación de las actividades de los talleres.

•

Precisar las modalidades definidas por la escuela,
para el acceso de los estudiantes a los talleres:
opcional, obligatoria, orientada por los docentes
o elegida por el estudiante, por grado.

•

Conocer los procesos de organización y gestión
respecto a los tiempos de realización y de rotación
de los estudiantes: Horarios y duración de los
talleres, organización diaria y semanal.

•

Recolectar informaciones sobre la participación
en los talleres de estudiantes con discapacidad.
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Voces de las escuelas
Se presentan a continuación algunas de las reflexiones surgidas en las escuelas a partir del
trabajo de análisis de los talleres. Todo ello con el fin de demostrar que el paradigma que se va
delineando, es el fruto del trabajo en equipo entre docentes y directivos de escuelas.

“Los talleres ayudan en lo curricular y extracurricular
que sirve para la vida, para que los estudiantes
aprendan jugando, para la atención personalizada.
Hay que analizar como se van adaptando las
asignaturas con los talleres. Es de mucha utilidad
la vinculación con el currículo”.
CE Rafael Osorio Hijo.
Foto tomada en el Centro Escolar Rafael Osorio Hijo

“El impacto de los
talleres no debe
ser momentáneo
sino también
a largo plazo,
no desarrollan
contenidos sino
habilidades.
Los talleres
deben fortalecer
diferentes áreas de
formación: refuerzo
académico, las
competencias de
las asignaturas,
habilidades para la
vida. La vinculación
con las disciplinas
es fundamental en
cada taller. Talleres
para incluir no para
excluir a los niños
con discapacidad”.
CE Republica de
Haití

Foto tomada en el Centro Escolar Rafael Osorio Hijo

“El taller debe ser atractivo; el docente del taller
debe ser creativo y entusiasta para retener al
estudiante. Los estudiantes ven positivos los
talleres, lo cual se ve reflejado en la asistencia, pero
el taller no debe perder el enfoque pedagógico,
no es un oficio, tiene función formativa vinculada
con el currículo fundado en la didáctica. El taller
debe tener impacto personal en cada estudiante.
Se puede asignar un porcentaje de la nota global
de la asignatura al trabajo realizado en el taller,
además se debe evaluar cada taller para ver si
se elimina o sigue, (…) evaluar los resultados y
hacerlo periódicamente”.

CE Hacienda Santa Clara
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Criterios a considerar en la
definición del taller

3.1.2 Orientaciones para la
realización de los talleres

Las escuelas están experimentando una variedad de
actividades en talleres, con relación a las cuales es
útil encontrar los criterios, que permitan evaluar el
significado y la oportunidad, respecto a los objetivos
de la EITP y a la adecuación del currículo a nivel local:

Las actividades del taller se organizan de diversas
maneras, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

•

•

•
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Pertinencia: En la selección de las actividades del
taller es importante mantener el enfoque pedagógico y dar prioridad a aquellas fundamentales
para la educación, el aprendizaje y la inclusión,
tomando en cuenta las necesidades de la comunidad y de los estudiantes. Es importante considerar que una actividad resulta interesante, no
tanto porque es nueva y placentera, sino, porque
la didáctica es novedosa y por que los estudiantes
participan en la gestión de las relaciones, de las
situaciones y de los aprendizajes. El taller es un lugar de producción, descubrimiento y de cultura, y
una inversión de tiempo alternativo, distinto a la
clase frontal.
Utilidad: La referencia en este caso es sobre todo a
las actividades manuales, que se pueden orientar
a la producción de objetos útiles para la misma
escuela (por ej. material didáctico operativo
concreto para los estudiantes del primer ciclo,
recuperación y reparación de objetos, objetos
de decoración para el jardín o patio...), que se
pueden vender en cuanto resulten útiles y bien
elaborados, útiles para la sustentabilidad del
mismo taller o para promover competencias de
emprendedurismo en los estudiantes.
Sostenibilidad: Aun con la limitada disponibilidad
de recursos (espacios, materiales, docentes,
almuerzo), las escuelas ponen gran empeño para
realizar los talleres con soluciones provisionales.
La sostenibilidad solicita a las escuelas evaluar
este criterio, considerando la disponibilidad de
recursos, la permanencia de las actividades en
el tiempo y la mejora en la calidad de vida de
la comunidad. En este sentido, la escuela, con
el empeño que pone a sus actividades, puede
gestionar y generar recursos con el apoyo de
la comunidad y otras instituciones, para que
equipen los espacios donde se intercambiarán
recíprocamente experiencias, competencias,
profesionalidad, y se compartirán procesos y
decisiones. Los Asitentes Técnicos Pedagógicos
(ATP) y los técnicos departamentales podrían
apoyar las escuelas en esta apertura y el Mined
central podría solicitar dicha ayuda a diversos
cooperantes.

•

Situación logística de las escuelas: dimensiones,
número de estudiantes, espacios a utilizar, horario con doble turno, ubicación urbana o rural.

•

Planta docente: docentes asignados, docentes
con competencias específicas y talleristas externos, entre otros.

•

Modalidad de participación de los estudiantes:
por grado, por ciclo, todos hacen las mismas actividades por turno, con frecuencias de participación opcional, por asignaciones específicas, etc.

•

Recursos: recolectados localmente, proporcionados por la familia, participación de las familias y
la comunidad, proporcionados por del Mined, patrocinios, donaciones etc.

•

Tiempos: ubicación horaria y periodo, duración
en horas semanales y número de semanas.

•

Número de talleres y actividad escogida.

•

Enfoque pedagógico y orientación del equipo directivo: objetivos formativos, metodología, conexión con las asignaturas.

Algunos aspectos claves a resaltar y sobre los cuales
es importante promover la reflexión, son los referidos
a los tiempos, la participación, la integración del
currículo, el contagio didáctico y la apertura hacia la
comunidad, para encontrar soluciones, que orienten
y brinden dirección a la adopción del modelo de EITP,
mediante la implementación de talleres.
a) Los tiempos de realización del taller (periodo
y horario)
Las horas dedicadas a un solo taller deben
programarse considerando el tiempo que se necesita
para completar la actividad prevista, el tiempo que un
estudiante puede dedicarle conservando el interés, la
motivación y el tiempo que requiere para desarrollar
otras actividades. Se ha observado una variedad, de
1 a 10 horas semanales, en periodos que van de 15
días a dos/tres meses, hasta un año, dedicadas a un
solo taller.
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Por ejemplo2 un taller de tejido que se experimenta
en una de las EITP tiene como objetivos:
•

Aprender diferentes clases de tejido, paso a paso
con los diferentes tejidos, distinguiendo nudos
derechos e izquierdos, hasta la elaboración de
pulseras y aretes.

•

Resolver algunos problemas de motricidad fina.

•

Combinar adecuadamente los colores por medio
de la práctica.

•

Conteo práctico de unidades y su debido desplazamiento.

•

Motivar a los estudiantes para que asistan todos
los días al taller y pasen más tiempo aprendiendo
en la escuela reduciendo la vulnerabilidad social.

•

Desarrollar las capacidades emprendedoras mediante ensayos de producción y venta.

La conquista de las habilidades en esta práctica
artesanal (primer objetivo declarado), puede
requerir de mucho tiempo, pero es un objetivo que
se puede alcanzar en periodos sucesivos, a través de
niveles, alcanzado en cada periodo un nivel, hasta
completarlo, por ejemplo:
•

En el primer nivel el estudiante prueba, conoce
los elementos de base, produce un objeto simple
y verifica si tiene interés en continuar y mejorar su
competencia en esta área.

•

En el segundo nivel, aprende las habilidades necesarias para producir tejidos u objetos mayormente elaborados.

•

En el tercer nivel, diseña de manera autónoma y
creativa el objeto.

•

Un ulterior nivel, puede ser el desarrollo del emprendedurismo donde el estudiante aprende a
utilizar sus competencias con una finalidad económica, insertándose en un proceso de “emprendedurismo” (último objetivo).

El resto de objetivos pueden perseguirse a través de
otros talleres y no requieren que una sola actividad
ocupe todo el tiempo semanal que un estudiante
dedica a los talleres, aunque sea de manera voluntaria.
2 Se utiliza como ejemplo la descripción de un taller de tejido proporcionada por los docentes del Centro Escolar EL CARMEN, donde los talleres
son de diez horas semanales por tres meses, con participación voluntaria.

Estas observaciones valen para todos los talleres
que proponen actividades a desarrollar en un
período medio - largo, que tengan como objetivo el
desarrollo de habilidades y competencias artesanales
o de áreas profesionales (como tejidos, panadería,
peluquería, bisutería, sastrería...) y también aquellos
que pretenden mejorar y profundizar habilidades/
competencias relativas a las asignaturas (lectura,
escritura, inglés, calculo, deporte, atletismo...).
Para las actividades con objetivos a corto plazo, los
talleres deberían tener una frecuencia de una o dos
veces por semana, por un periodo de tiempo suficiente
al logro del “producto final” previsto, explicando a
los participantes su periodicidad y el resultado que
se espera alcanzar. De esta manera se optimizan
tiempos, recursos, motivación y participación.
Los talleres a corto plazo tendrían como propósito
desarrollar y fortalecer competencias adicionales a
los aprendizajes de las clases regulares, pudiendo ser
un espacio que permita fortalecer el aprendizaje de
algunos contenidos vistos en clase, o el desarrollo de
otras habilidades de manera puntual, o como parte
del proceso mismo el cual cuenta con una duración
breve. Para su desarrollo se pueden implementar
algunas técnicas ya conocidas de aprendizaje que
puede permitir la exploración de presaberes de los y
las participantes, para contar con una idea de punto de
partida al desarrollo del tema, así como para evaluar
el avance, aprendizajes alcanzados o competencias
desarrolladas.
Las temáticas podrían ir desde aprender a dominar
determinadas técnicas para lograr el desarrollo
de comprensión lectora, expresión oral y escrita,
pensamiento crítico, algunas habilidades para el
desarrollo del razonamiento lógico matemático
u operaciones matemáticas; o de temas
extracurriculares, como podrían ser talleres en
ciencias con determinado tipo de experimento o
elaboraciones, por ejemplo el desarrollo de cultivos
de rápido desarrollo y producción, elaboración de
abonos o fertilizantes orgánicos, elaboración de
jabones o productos artesanales, u otras artesanías
no tradicionales como creación de bisutería con
determinadas técnicas, o elaboración de dulces,
confites, conservas o jaleas.
Dentro de algunas técnicas propicias para estos
talleres a corto plazo podemos mencionar la técnica
S Q A, cuyas siglas representan tres momentos del
proceso: S: Lo que sé; Q: lo que quiero saber; A: Lo que
aprendí, explicando su proceso a continuación:
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S

Q

Lo que Sabemos

A

Lo que Queremos saber

Exploración de presaberes
de los y las participantes
(nos da un parámetro como
punto de partida al desarrollo del tema)

Lo que Aprendimos

Conocer las expectativas e intereses del grupo, permitiéndonos
orientar el desarrollo del tema

Evaluación de los aprendizajes alcanzados, permitiendo que el
grupo de estudiantes racionalice el nivel de conocimientos nuevos que han adquirido durante el desarrollo del tema, así como
también si los conocimientos que ya tenían sobre el tema se han
consolidado o fortalecido.

Otra técnica, propicia para la realización de talleres más experimentales puede ser la Técnica ACC, cuyas siglas
denominan los tres momentos desarrollados: Anticipación, Construcción de conocimientos, Consolidación.
A

C

C

Anticipación

Construcción de conocimientos

Consolidación.

Se expone a los y las estudiantes a una actividad
relacionada al tema, la cual podría ser práctica
(visualizar un video o demostración del tema,
observar un cultivo, ver el producto acabado
o “experimentar” elaborando el producto esperado del desarrollo del tema, (si esto fuera
posible, ejemplo: preparar la tierra o sembrar
una semilla de un tipo de cultivo, elaborar un
tipo de texto u operación matemática en específico, presentar materia prima para una elaboración y experimentar con ello) Esto permite,
explorar presaberes, y qué tanto el/la estudiante
sabe o maneja sobre el tema, capitalizar este
conocimiento adelantado para que éste o esta
estudiante sea “instructor” de introducción al
tema con sus compañeros/as; y, sin aún iniciar
de forma conceptual, también permite tener un
punto de partida para la orientación del tema
por parte del/la docente : “como han visto….
Para sembrar una semilla de pepino es importante tener en cuenta…”

En esta etapa el/la docente propicia un proceso de
“construir” conocimientos teórico-prácticos, a través
de la manipulación o acción sobre el tema: visibiliza
los logros observados en su grupo de estudiantes
durante la etapa anterior, explica sus procedimientos,
de forma muy sutil corrige fallos o fortalece vacíos
de conocimientos, procura que sus estudiantes
“tomen nota” pero a su vez participen opinando,
brindando aportes, preguntando u ofreciendo
“ideas alternativas” para el desarrollo del tema (“yo
conozco otra forma de hacer collares…” o “yo vi que
en los cultivos de pepino en huertos caseros pueden
hacerlos junto a una pared, y así no es necesario
hacerles testigos para que se sostengan…”, “en mi
familia no hacen dulce de mango sino que jalea de
esta forma…”)

Es la etapa consistente en
“socializar” el resultado,
que podría ser final o
intermedio de la actividad
realizada: la etapa de fertilización, floración o cosecha del cultivo; las etapas
de “prueba” de “variedades” de determinados
productos elaborados.

Esto permite al docente conocer otros aprendizajes
significativos de sus estudiantes que son un
verdadero aporte al proceso, y orientar o re orientar
los mismos, ofrecer “tips” y fortalecer el aprendizaje
de forma muy dinámica

La distribución horaria de los talleres, está ligada a
las opciones que ha asumido cada centro escolar en
relación a los siguientes ámbitos:
•

Tiempo pleno clásico o por módulos.

•

Extendido a todos los ciclos o solamente a
algunos de ellos.

•

Disponibilidad de los docentes (docentes con
competencias específicas, docentes que alternan
la enseñanza en el grado y en el taller, talleristas
externos).

•

Frecuencia optativa u obligatoria. Partiendo
de que no se puede obligar a los estudiantes
a la asistencia de los talleres, se aclara que la
consideración de frecuencia obligatoria se refiere
a los talleres que tienen conexión con la actividad
académica o tienen una programación horaria
para que todos los estudiantes de un grado
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De paso permite realizar
una evaluación del proceso de sus estudiantes, y
más valioso aún, permite
una “auto-evaluación” de
lo aprendido y del nivel
de involucramiento, compromiso y aporte de todos
y todas los participantes.

participen en ellos, volviéndose parte del plan
de estudio y que puede requerir extensión de la
jornada al turno alterno.
Un ejemplo valioso es el Centro Escolar “Concepción
de María”, que hace un gran esfuerzo organizativo
para desarrollar el tiempo pleno con todos los
estudiantes, en una estructura que debería ampliarse
interna y externamente. Los obstáculos de espacio
para la realización del tiempo pleno y de la inclusión,
se superan a través de la flexibilidad del horario y la
organización de los estudiantes en grupos que se
alternan entre la actividad académica y de taller.
b) La participación de los estudiantes
En cuanto a la participación de los estudiantes en los
talleres, leamos lo que dice otro centro escolar que ha
tenido esta experiencia.

Guía para las adecuaciones curriculares según el contexto local

Voces de las escuelas

De acuerdo a la experiencia de las EITP los factores que
afectan la participación son:
•

La inestabilidad en la provisión del almuerzo escolar.
Cuando no hay almuerzo, no se puede obligar al
estudiante a que se quede en el taller; esta gestión y
sustentabilidad deben repensarse sobre la base de las
posibilidades del país, de la autonomía de las escuelas y
del aporte de la comunidad local.

•

La distribución horaria de los talleres, como ya se ha
dicho antes, debe pensarse para mantener la motivación.
Horarios intensos o demasiado laxos desmotivan a los
estudiantes.

•

Las condiciones familiares y sociales de cada estudiante:
distancia, pobreza, escaso convencimiento de los padres
y madres de familia, que ven en los talleres una pérdida
de tiempo respecto a actividades más útiles para la
familia.

•

La forma en que la escuela organiza la participación
y elección de los talleres; cuando el taller es opcional
hay el riesgo que el estudiante escoja, no el taller que
le sería útil para profundizar o fortalecer contenidos
que no lograron quedar muy claros en el desarrollo de
alguna asignatura, sino la actividad que “le gusta más”, o
aquella donde ya es capaz; es importante que la escuela
organice simultáneamente talleres optativos, talleres
alternativos y talleres obligatorios.

Foto tomada en el Centro Escolar Florencia Rivas

“La Escuela de Tiempo Pleno
ha significado un cambio para
el tiempo que los estudiantes
pasan en la escuela y para las
actividades que realizan. La
falta de almuerzo hace difícil
la participación en los talleres
para los que habitan lejos y que
llegan a la escuela caminando,
también por una hora. Hay
estudiantes que nunca vienen
en la tarde, volverían a casa
demasiado tarde. Muchos de
nuestros estudiantes no irán al
bachillerato si no hacen algo
para formarse profesionalmente.
En los talleres tienen la impresión
de estudiar cosas que les sirven
en la vida; muchas veces no
hay motivación y se necesita
controlar que durante el taller
estén en el aula y no afuera en
los corredores; la escuela es
siempre un lugar de educación y
de formación que los tiene lejos
de la calle y de las maras”.
CE San Isidro.

Los talleres optativos permiten a los estudiantes escoger
entre diversas opciones, desde el punto de vista formativo;
por ejemplo, unos talleres que implican la expresión a través
del movimiento, como teatro, danza folclórica, deporte
en equipo, atletismo; unos de manualidad, como dibujo,
pintura, tejido, murales, artesanía; o unos de ciudadanía
consciente, como medio ambiente, ornamentación de la
escuela, reciclaje, huertos.
Los talleres alternativos, se realizan con el objetivo
fundamental de ofrecer situaciones alternativas de
aprendizajes eficaces, allá donde la enseñanza tradicional
no es suficiente. Las actividades se programan para
responder a necesidades formativas y talentos encontrados
en el diagnóstico.
Los talleres obligatorios, en el sentido que todos los
estudiantes de un grado participan, prevén actividades
imprescindibles para la formación integral de la persona,
por ejemplo, educación para la salud, educación alimentaria,
prácticas no violentas, o para apoyar el aprendizaje en las
asignaturas como informática, lecto-escritura, matemática,
refuerzo del idioma inglés.
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Voces de los estudiantes
(se reportan algunas de las respuestas de los
grupos focales de estudiantes)

“Que se den talleres con enfoques
diferentes, con más dinámicas para salir
del sistema de clases de la mañana y
pasar la tarde más agradable y divertida:
taller de computación, (interactividad)
música, inglés, arte, educación física,
ciencias (experimentos), matemática,
visitar bosques, sitios arqueológicos,
talleres vocacionales; dramatizar el
lenguaje; involucramiento de padres
y madres en talleres de mecánica,
hamacas, panadería, carpintería,
pastelería, cosmetología y gastronomía.
Salir a lugares a demostrar talentos,
certámenes de conocimientos.
Intercambios escolares. Habilitación
laboral, orientación para la vida”.
CE Sor Cecilia Santillana
Foto tomada en el Centro Escolar Sor Cecilia Santillana

El atractivo de los estudiantes, está ciertamente
en actividades agradables, pero, sobre todo, en
situaciones de aprendizaje, donde ellos y ellas
aprendan de manera activa, se sientan capaces y vean
la utilidad de lo que hacen y aprenden.
c) La integración de currículo
Conexión con el currículo – integración de los
saberes - didáctica activa
El taller es un espacio de aprendizaje en el cual los
saberes de todas las asignaturas, a veces integradas
en áreas temáticas interdisciplinarias, son procesados
nuevamente, decodificados y reinterpretados, en una
condición de aprendizaje participativo, motivador
y facilitador, ya que se produce a través del hacer
y de la reflexión sobre el hacer individualmente y
en grupo. En el momento del diseño es importante
explicitar las conexiones con las asignaturas, no con
referencias genéricas, sino definiendo las habilidades
y las competencias que se pretende promover gracias
a la actividad del taller, es decir se aprende haciendo.
Al comienzo del taller sería oportuno hacer participes
a los estudiantes de las habilidades que se pretende
desarrollar en el taller, de los resultados esperados,
del proceso que se va a impulsar para lograr estos
resultados y del compromiso que se espera de ellos,
ya que al final del proceso habrá que valorar sus
logros.
Las actividades para el refuerzo académico no
deberían ser simplemente un tiempo más largo para
aprender algo y reproducir la situación de enseñanza
en el grado. La actividad del taller es tal, si ofrece
otras maneras de aprender, ejercitar y entrenar una
habilidad diferente a las de la clase. Por ejemplo,
los libros-dramas del Centro Escolar “Concepción
de María”, del departamento de La Libertad o “los
pequeños escritores” del Centro Escolar “El Zapote” de
La Barra de Santiago y del Centro Escolar “Francisco
Morán”, de Chalatenango.

El interés y motivación de los estudiantes que
participan en los talleres, están conectados con
actividades placenteras y atrayentes. Las respuestas
de los estudiantes en los grupos de enfoque no es el
“me gusta” que se repite, sino más bien, la solicitud de
ampliación de la oferta formativa y de la calidad de las
enseñanzas.
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Las propuestas no directamente conexas con las
asignaturas constituyen una ampliación del currículo.
Por ejemplo, la banda musical del Centro Escolar
“Rafael Osorio hijo” del Departamento de La Paz; el
grupo de danza folclórica del Centro Escolar “Sor
Henríquez”, de Cabañas; el coro del Centro Escolar “El
Carmen” de La Unión, quienes recuperan actividades
con fuerte valor cultural y de identidad. Las actividades
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prácticas pueden tener un valor cultural también con
relación a la diversidad de género.
Respecto a la formación de competencias, se reportan
dos testimonios de docentes:

Un joven docente de la asignatura
de Estudios Sociales, que tiene
un taller de costura declara: “He
aprendido esta habilidad de mi
padre; he comenzado a la edad
de doce años y la he usado para
pagarme los estudios universitarios.
Nunca habría imaginado que
utilizaría esta habilidad siendo
docente; mi única queja es que de
los quince alumnos que frecuentan
el taller hay dos o tres varones que
no les gusta esta actividad”.
Otra joven docente de la
asignatura de Educación Física
declara haber aprendido algunos
trabajos “varoniles” antes de
encontrar un lugar como docente:
albañil y soldador. “Ahora los uso
para conducir los talleres en la
escuela y me parece una importante
contribución a la conciencia de
género y a la imagen de la mujer
porque las niñas pueden ver
modelos diferentes”.
Las actividades dirigidas a adquirir competencias
útiles para el trabajo, como la panadería, corte y
confección, cosmetología, peluquería, bisutería y
similares, pueden ser una opción valiosa, si no son
episodios aislados y una “moda”. En estos se pueden
abordar aspectos como la inversión, investigación
de mercado, producción, ventas, riesgos, ganancias,
sostenibilidad en el tiempo y otros, para orientar
el desarrollo de capacidades emprendedoras. De
estas actividades se deben precisar los objetivos
formativos e instruccionales, aclarando la posibilidad
que ofrecen de experimentar, expresar capacidades y
talentos, en la óptica de la integración de los saberes
y de la formación integral de la persona, que de otro

modo no surgirían. De esta orientación la escuela es
responsable también cuando intervienen talleristas
que no son docentes de la escuela.
Evaluación
Hay dos aspectos conexos con la evaluación, uno
relativo a la contribución que puede dar la actividad
realizada en el taller a la evaluación total del
estudiante, en particular para los estudiantes que en
los talleres “funcionan” mejor, que en las actividades
más abstractas y teóricas. El tema queda abierto
porque está ligado a las modalidades de participación
requeridas y a las modalidades de evaluación
actualmente en uso; en este sentido, los docentes
podrían tomar el desempeño del estudiante en los
talleres, como evidencia del logro de aprendizajes,
convirtiéndolo en actividades integradoras que la
normativa de evaluación establece.
El otro aspecto es relativo a la evaluación del taller, su
funcionalidad y eficacia, respecto a lo cual la escuela
puede encontrar unos parámetros como: frecuencia;
participación; mejoría en los aprendizajes, en los comportamientos, en las relaciones entre estudiantes, en
las relaciones entre estudiantes y docentes; calidad
de los productos realizados: sostenibilidad; satisfacción del docente etc.
Contagio didáctico3
La integración del currículo ocurre también a través
del contagio didáctico entre las modalidades de
trabajo ejercidas en los talleres y en el aula; muchas
veces los talleres son dirigidos por los mismos
docentes de grado, quienes, cuando entran en el
taller, se quitan el abrigo del docente que explica,
escribe en la pizarra y dicta a los estudiantes, y se
ponen el abrigo del docente que estimula, despierta
la curiosidad, fomenta la participación activa,
construye la actividad junto a los estudiantes -o por
lo menos debería-. Y cuando vuelve al aula: ¿Cuánto
se deja contagiar por las modalidades operativas de
los talleres?, ¿Cómo mira a los estudiantes después
que ha visto sus capacidades manuales, expresivas,
creativas, colaborativas y de participación activa?

3 Por “contagio didactico” se entiende la posibilidad de difundir y transferir las caracteristicas propias de la didáctica laboratorial (enseñar a traves
del involucramiento activo y participativo del alumno, motivandolo y
estimulando su pensamiento creativo) y la enseñanza, implementada en
el aula tradicional, pero dirigida a un contexto lo más amplio posible.
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Dice una joven docente del Centro Escolar
“Concepción de María”: “El paso del trabajo con
el grupo grande de manera frontal, al trabajo en
grupos más pequeños con actividades interactivas,
ha sido difícil; me costó, tenía la impresión de no
enseñar; después he entendido lo que quería la
directora cuando me propuso hacer del taller otra
manera de enseñar”.

Foto tomada en el Centro Escolar Anita Guerrero

En el Centro Escolar “El Zapote”, en un espacio techado en medio del jardín, en abril de 2014, estaban cómo
de muestra tres maquetas, una de las cuales aún no estaba acabada, que reconstruyen porciones de territorio,
con tiendas, casas de habitación, sistemas eléctricos. Las maquetas son el resultado de trabajos de aula y no de
talleres, significa que la metodología del taller ha entrado y es parte de la didáctica de las asignaturas. Esta es la
contribución del tiempo pleno a la innovación escolar. Esto es también lo que desean los estudiantes4.

Voces de los estudiantes5
El maestro debe darse a entender más en sus
explicaciones, mejorar explicaciones, más dinámicas,
con dibujos, actividades, mayor uso de recurso
tecnológico en el aula; utilización adecuada de libros
Mined.
Clases más prácticas, dinamizar las clases
educativamente.
Fomentar la participación del alumnado, ayuda entre
compañeros (tutoría). Nombrar maestros especialistas,
mayor esfuerzo en las asignaturas con más dificultades.
Mejor comprensión y aceptación entre docentes y
alumnos.
Más tolerancia de los docentes hacia los alumnos.

Foto tomada en el Centro Escolar Rafael Osorio Hijo

Que los maestros impulsen a los estudiantes, para que sean más participativos en las actividades
de la escuela.
Mejorar la expresión, la capacidad de hablar en público.
Intercambios escolares.

4 Información recolectada en la documentación del trabajo con los grupos focales.
5 Estas voces representan una muestra de los aportes de estudiantes recolectados en varios centros escolares.
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d) Relación con el territorio: la familia y la
comunidad
Los talleres no se circunscriben únicamente a la
escuela y a los estudiantes, su impacto se extiende
también a las familias y a la comunidad. Involucran a las
familias, en tanto el estudiante utiliza tiempo escolar
adicional que transcurre fuera de casa; se suma a esto,
el tiempo que consume en la ruta casa-escuela. Es un
tiempo que es utilizado para actividades que pueden
ser o no comprensibles, apreciadas, compartidas por
las familias.
Las visiones educativas de la escuela y de las familias
entran en contacto, quizá de manera inconsciente,
a veces en conflicto. Si la escuela aclara, comunica
y hace entender sus intenciones educativas, el para

qué y el cómo de sus acciones, los padres y madres de
familia, podrán compartir y actuar en acuerdo con la
escuela, mejorando también sus acciones educativas.
Así mismo, el involucrar a los padres y madres de
familia, en el equipamiento de algunos talleres,
tiene un efecto muy positivo, no solo desde el punto
de vista de los recursos. Confirma la posibilidad de
construir redes virtuosas quizás en sustitución,
o por lo menos, como contrapeso a redes viciosas,
dando una opción solidaria a la disgregación familiar
y a la violencia social.
De estos caminos, la escuela no es la única responsable,
pero sí es la institución que puede hablar con más
razón en la comunidad, y pedir corresponsabilidad,
apoyo económico y contribución de ideas y acciones.

Voces de madres y padres de familia6
“JUNTOS Y JUNTAS
PODEMOS HACER, LO
QUE NO PODEMOS
HACER SOLOS O SOLAS”
La colaboración de padres y madres de familia
en la actividad que se
realiza en la escuela.
Apoyar, participar en
todas las actividades y
proyectos donde sea necesaria la presencia de
padres. Mantener a los
estudiantes y a los pa-

dres de familia en la participación de los clubes
deportivos y otros talleres
de la escuela.

a traves de padres, estudiantes y maestros.
Gestionar con empresarios y profesionales de
la comunidad para que
Padres, madres, docenellos generen actividades
tes, comunidad, PNC e
de intercambio de expeISSS debemos reunir esriencias. Más docentes
fuerzos de acercamiento para los talleres y que
para lograr el objetivo de sean contratados con los
sostenibilidad, programar recursos con el que cuenmás reuniones, charlas
ta la comunidad, y darle
de concientización para
trabajo a los jovenes tala adecuación a los jove- lentos con el que cuenta
nes, charlas motivadoras el municipio.

6 Información recolectada en la documentación del trabajo con los grupos focales.

3.2 Segundo Nivel: Adecuaciones curriculares para la atención a la
diversidad de estudiantes
Las adecuaciones curriculares tienen como propósito atender a cada estudiante en particular.
La perspectiva de inclusión tiene como fundamento el reconocimiento y la valorización de las diferencias,
y pone particular atención a la superación de los obstáculos al aprendizaje y a la participación, que pueden
determinar la exclusión del proceso escolar y formativo de los estudiantes.
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Las prácticas de integración y de inclusión nacen para la atención a cada uno de los estudiantes, en particular
a los estudiantes con necesidades educativas específicas, que representan una riqueza para toda la comunidad
escolar; son en efecto prácticas que transforman la didáctica común en didáctica inclusiva a través de opciones
metodológicas y didácticas que promueven el aprendizaje para todos los alumnos.
Para adecuar el currículo a las necesidades educativas de todos y cada uno de los estudiantes, los docentes
pueden actuar en dos maneras complementarias: utilizar una didáctica inclusiva para toda la clase y activar
procesos individualizados o personalizados, para los estudiantes que lo necesiten.

Voces de los docentes 7
“Adaptar el currículo al contexto a través de la metodología de proyectos;
clase teórica vinculada a la práctica; el sistema tradicional de memorizar no
debe ser la única manera para aprender; se aprende a través de la práctica
activa, el programa es una guía para enseñar, pero se puede adaptar
según las dificultades que encuentran los alumnos, si hay un alumno con
dificultades especificas se hace una adaptación para él”.
CE Canton El Zapote.

“En aula a través de una didáctica facilitadora activa, con actividades
diversificadas adaptadas a los alumos con discapacidad (objetivos mínimos)
en los talleres, actividades prácticas para lograr conocimientos teóricos,
posibilidad de dividir los alumnos en grupos más pequeños y aumentar la
interacción”.
CE Concepción de María.

“Didáctica práctica con material concreto y actividades diversas e interesantes,
trabajo con pequeños grupos, uso del aula de apoyo. El currículo es flexible, y
puede adaptarse a las diferencias si se va a la esencia”.
CE San Isidro.

“Diferenciar la mirada identificando las competencias que cada estudiante
puede alcanzar y adaptar los contenidos a la capacidad de cada uno; el
docente debería estar muy cerca del alumno para ver las mejorías, hacer
un monitoreo constante, debería dedicar más tiempo a cada alumno que lo
necesita; en clase de 30/40 estudiantes es bastante complicado. Aula de
apoyo: los docentes consideran sea mejor que el docente de apoyo ayude
los niños en sus clases en lugar de llevarlos en un aula separada con el
riesgo de ser etiquetados”. CE Sor Cecilia Santillana.
7 Se reportan reflexiones y preguntas surgidas en el trabajo con las escuelas en los meses de febrero y abril 2013.
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“Necesidad de formación y de saber como administrar el grupo clase y los
estudiantes con discapacidad contemporáneamente.
¿Cómo se puede hacer una evaluación formativa y justa para los alumnos
con dificultades? ¿Cuál es la función del aula de apoyo y el rol del Docente
de Apoyo a la Inclusión? Hay manera para documentar y aprender. Se
pueden contactar asociaciones del territorio.
¿Que ayuda puede venir de la escuela de educación especial?”
CE Tomás Medina.

“Conocer a los estudiantes en riesgo. Planificación con intención inclusiva.
didáctica variada: metodología diversificada, utilizar diversos recursos y
materiales, rediseño de los espacios, flexibilidad, nueva secuencia didáctica”.
CE Republica de Haití.

“Hay chicos que se relacionan con las pandillas, pero que adentro de la
escuela están bien integrados y se portan bien. Con ellos se tienen buenos
resultados al involucrarlos en los talleres. La participación dinámica de los
estudiantes requiere de nuevas modalidades para obtener disciplinas en
clase, sería oportuna una formación”.
CE Distrito Italia.

“¡Por primera vez logré que todos mis estudiantes llegaran al segundo grado
sin dejar uno atrás! Después de veinte años de enseñanza”.
CE Rafael Osorio Hijo.

Foto tomada en el Centro Escolar Florencia Rivas

23

Guía para las adecuaciones curriculares según el contexto local

3.2.1. Didáctica inclusiva (para
todos)
Dos comceptos clave para definir la didáctica
inclusiva:
a) Grupo heterogéneo
En la realidad los individuos presentan siempre
diversidades y cada grupo de clase está formado
por individuos diferentes: diversidad de género,
personalidades, diversidad cultural, diversidad social;
diferencias en las modalidades, niveles y tiempos
de aprendizaje; distintas habilidades, capacidades
y edades. Aunque sea una realidad evidente, en la
escuela, hay una mayor costumbre de enseñar como
si el grupo estuviera hecho de individuos iguales,
en lugar de actuar valorizando las diferencias. El
pensamiento implícito supone que las diversidades
deban atenuarse para adaptarse al modelo propuesto
por el docente, de manera que el grupo de clase se
torne “homogéneo”. Las diversidades que no se
atenúan se pierden por el camino, no tienen acceso o
están en las orillas.
La didáctica inclusiva cambia esta costumbre y
este pensamiento: comunicamos y aprendemos
gracias a las diferencias, las diferencias permiten un
mejor aprendizaje y consecuentemente una mejor
capacidad educativa. El grupo aprende más y mejor
cuando las diferencias surgen y son valorizadas.
Esto requiere que el docente trabaje para que la clase
se transforme en un grupo acogedor y cooperativo y
se perciba como grupo donde cada uno es importante
y donde también cada uno colabora para el bien de
todos.
b) Enseñanza efectiva
Enseñar es diferente que desarrollar el programa;
enseñar es hacer que los estudiantes aprendan
contenidos y habilidades, utilicen capacidades y
desarrollen competencias imprescindibles para
su formación, sobre la base de que cuanto está
propuesto en el currículo nacional, ninguno debe ser
excluido, todos los estudiantes van a la escuela a tener
éxito, no a fracasar. El pensamiento implícito es que
cada estudiante es capaz si es puesto en condiciones
adecuadas.
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La enseñanza efectiva está en la profesionalidad y
capacidad del docente de crear condiciones inclusivas,
prestar atención a los estudiantes que la escuela
podría perder, y lo que de cada uno puede perderse.
El docente es eficaz cuando cada estudiante aprende
a partir de las propias características en interacción
con los demás.
¿Cómo se hace? ¿Cómo puede un docente dirigir
la propia atención, la propia acción pedagógica y
didáctica, a todos los estudiantes de manera global
y a cada uno de ellos? El docente debe tener a
disposición técnicas y herramientas que le permitan
comunicarse, entrar en relación con cada uno y
al mismo tiempo conducir al grupo de la clase,
ayudándolos a convertirse en un grupo productivo y
solidario. En esta perspectiva los instrumentos que los
docentes ya utilizan, como el diagnóstico inicial, son
una premisa al proceso de enseñanza-aprendizaje,
un instrumento de conocimiento “en situación”,
para planificar las sucesivas acciones didácticopedagógicas. La observación de los estudiantes es
un instrumento de contacto y conocimiento para
la prevención del fracaso escolar, en vez de una
clasificación.

3.2.1.1. Los Instrumentos del
Docente Inclusivo
a) Didáctica activa
El estudiante, el actor principal de su propio
aprendizaje
El docente guía hace propuestas, facilita y orienta. En la
didáctica activa el estudiante no se limita a escuchar, a
copiar lo que el docente escribe en la pizarra o a escribir
lo que el docente dicta para después aprenderlo de
memoria, el estudiante actúa: usa material concreto,
expresa ideas e hipótesis, busca, prueba y aplica
soluciones, interactúa con los compañeros trabajando
en pareja o en pequeños grupos, hace experiencias
y lleva las propias experiencias. El docente crea las
condiciones y organiza situaciones de aprendizajes
estructuradas con consignas precisas, y sobre todo
semi-estructuradas, con estímulos que implican la
participación activa de los estudiantes. Gran parte
se adquiere a través del hacer. El aprendizaje está
facilitado, si quien aprende participa de manera
responsable en el proceso; es duradero y generalizado
si es auto-promovido y auto-gestionado.
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Contenidos ligados a la experiencia, el “hacer” de
los alumnos
El docente puede manejar los contenidos del
programa para adecuarlos a las capacidades, a los
conocimientos que los estudiantes ya poseen, y
extraerlos de las experiencias realizadas juntos en
la escuela; el aprendizaje es significativo si quien
aprende pone en relación las nuevas informaciones
con los conocimientos previos. El docente puede
producir material propio para ayudar a los estudiantes
a reflexionar sobre la experiencia, a rehacer las fases
de las actividades realizadas para que el proceso
se torne visible y comprensible. El aprendizaje es
significativo si el argumento es vivido como relevante
para las propias finalidades personales.
Desarrollo de competencias es más que acumular
y memorizar nociones
Edgar Morín dice: “Es mejor una cabeza bien hecha,
que una cabeza bien llena”. La cabeza bien llena es
aquella donde el saber está acumulado, amontonado;
la cabeza bien hecha es aquella que dispone de un
principio de selección y de organización que permite
conectar los saberes y darles sentido. Cualquier
conocimiento se hace significativo, y está aprendido
si entra a formar parte del patrimonio de la identidad
del sujeto, la comprensión de estas nociones puede
ayudar a transformar una enseñanza tradicional en
didáctica activa, sin negar la utilidad de prácticas
que son parte de la enseñanza tradicional y que en
ocasiones pueden resultar funcionales.
Muchos docentes utilizan modalidades interactivas
y activas: son prácticas que la escuela debe animar
valorizar sin temer al ruido de los estudiantes que
conversan. Es más preocupante el silencio de los
estudiantes que copian. Los largos y excitados recreos
que se ven a veces en las escuelas, son justificados
con frecuencia, por la necesidad de acción y de
movimiento de los estudiantes. En las escuelas donde
la didáctica es más activa los recreos son más cortos,
tranquilos, en continuidad con el trabajo en el aula.
La didáctica activa es patrimonio de la escuela de
cada país, en cada escuela hay docentes que han
descubierto y utilizan estrategias, técnicas y materiales
que activan a los estudiantes. Es importante que ellos
mismos las reconozcan, las nombren y las difundan
con el coraje y la pasión que distingue a los docentes
capaces.

b) Mediación didáctica
La mediación didáctica es lo que pasa en la relación
docente-estudiante, es decir, en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, en términos de relación
entre la acción del docente que le da un insumo
para el aprendizaje, la acción del estudiante que
aprende, y el resultado que dicha acción debería
realizar. La mediación didáctica es lo que hace posible
el aprendizaje.
La mediación didáctica es tanto más eficaz, cuanto
más se utilizan mediadores eficaces para contribuir
de manera significativa al éxito de las acciones que
el estudiante debe realizar para aprender: atención,
percepción, comprensión, elaboración, y otras
operaciones y procesos mentales en la generación
de resultados. Los mediadores eficaces son un punto
seguro, y también una invitación para ir más allá; acá
destacamos algunos de ellos.
Lenguajes. Es la posibilidad de comunicar y
comprenderse recíprocamente de manera más
eficaz en las diversas situaciones; la posibilidad
de llegar a todos los estudiantes de una clase
independientemente de sus capacidades y
preferencias, está ligado al uso de una multiplicidad
de lenguajes: verbal, visual, musical, corpóreo, digital,
icónico, gráfico, pictórico, vocal, manual, gestual,
tecnológico.
Espacios. Se refiere a la organización de los lugares
donde se realiza la relación aprendizaje / enseñanza,
dentro del aula y afuera de ella. La posibilidad de
organizar nuevas situaciones en espacios y con
tiempos diversos representa una mediación entre
quien aprende y la situación de aprendizaje. El espacio
se caracteriza y se organiza en la medida que el grupo
de clase lo habita, lo vive y lo caracteriza con puntos
de referencia, designando parte de las actividades
específicas y adecuando su apariencia.
Tiempos. La organización de los tiempos que se
estructura de manera paralela a la organización
de los espacios, puede prever tiempos dedicados
a la escucha (relación frontal entre quienes hablan
y escuchan), tiempos dedicados a la recolección y
elaboración de informaciones, como trabajos en
parejas y en grupo; tiempos dedicados a profundizar
individualmente, mediante procesos acordes a las
necesidades y las capacidades de cada uno.
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Objetos mediadores. Pueden ser muchos los objetos
que organizan las relaciones entre las personas de un
grupo: equipamiento (desde la pared de palabras al
bibliobús), tecnología (del papelógrafo a internet),
rituales (del nudo en el pañuelo hasta actividades
propuestas como citas fijas); pueden ser objetos
con una característica funcional precisa (del títere a
la computadora); pueden ser objetos con nuevas
características funcionales (desde la botella mil usos,
a las llantas mágicas); en fin cada objeto puede tener
significados simbólicos (de la caja del olvido, a la
música). El mismo cuerpo puede ser un organizador
de mediaciones. El objeto puede ser vivido y usado
como una prolongación del cuerpo; con el objeto se
pueden aumentar las posibilidades del cuerpo (llegar
más alto, más lejos…). A través del objeto se puede
conocer (sentir, diferenciar, clasificar…), puede ser
también el instrumento de una relación entre sí mismo
y el otro. Puede ser mi objeto, nuestro objeto, el objeto
que se intercambia8.
Lectura y escritura: cochecito lector, tren lector,
biblioteca de corredor, bibliobús, biblioteca viviente,
cuenta historia, libro dramas, libro grandes y mini
libros, pequeños escritores, pared de palabras,
leyendo en piedras.
Matemática y ciencia: matemática de toque, con
matemática ganas, el mundo invisible.
Medio ambiente: la magia de las llantas, plasticando,
la botella mil usos, el coco estético, mace coco,
barriendo y disfrutando, las 3 R.
Estudios Sociales: la caja del olvido, mi comunidad
en miniatura.
El juego9. Es una forma de acción, gráfica, pictórica,
vocal y manual, ligada a la necesidad de establecer
una relación entre sí mismo y el mundo externo. Las
actividades lúdicas en grupo son un gran instrumento
para la socialización, para comunicar, establecer
relaciones, para entender y enfrentar los problemas
8 Los ejemplos citados, se han recogido en el Centro Escolar “El Zapote” y
el Centro Escolar “Concepción de María”.
9 En ámbito educativo, con el término “juego” se pueden indicar todas
aquellas actividades por medio de las cuales los alumnos desarrollan capacidades para relacionarse con los demás, aprenden a respetar reglas,
fortalecer la concentración, mejorar su pensamiento estratégico en un
contexto de diversión que se construye de manera espontánea y/o voluntaria. En algunos casos, el “juego” se puede referir a actividades que tienen
cierto grado de competitividad, con objetivos y reglas definidas claramente. No existe una definición unívoca de juego: muchos pensadores
han elaborado su propia definición de juego y en la literatura se pueden
encontrar varias clasificaciones.
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de relación. para entender, observar, enfrentar y
contribuir a resolver los problemas de interrelación
entre estudiantes, tomando en cuenta que el juego
es una actividad natural y primordial en la vida de los
niños, siendo una necesidad vital para el desarrollo de
sus procesos psicológicos superiores y de su misma
motricidad, tanto fina como gruesa, su relación
espacial y kinestésica, y sobre todo su desarrollo
psicosocial, pudiendo ser un mediador de equilibrio a
sus procesos de desarrollo, permitiéndoles aprender
y socializarse con el aprendizaje de sus reglas,
simbolismos, la asunción de roles, interacciones,
orden de participación, paciencia, derechos y
deberes, convivencia pacífica, aprendizaje y diversión,
facilitando aprendizajes significativos, motivadores y
de trascendencia social y vital para los niños.
La narración. Leer juntos historias o contarlas son
modalidades de interacción útiles, no solamente
a los fines del desarrollo del lenguaje oral, sino
también para el surgimiento del futuro lector-escritor
y para el crecimiento cognoscitivo y emotivo del
individuo. La narración entendida como cuento de
hadas, dramatizaciones, trasformación de cuentos,
invenciones de historias, traslación de situaciones
reales o imaginarias, facilita la comprensión de quienes
tienen dificultad, despierta la motivación de toda la
clase, da espacio a la expresión personal. La narración
comprendida como estructura de conexión, puede
convertirse en un trasfondo capaz de favorecer una
percepción compartida de la situación y de facilitar, a
través de la elaboración de significados compartidos,
los procesos comunicativos entre el grupo de
estudiantes y entre éstos y los adultos educadores.
El gesto interrumpido. Es el contrario del “hacer
en lugar del otro”, por pequeño que sea, y por
cuan escasas sean sus habilidades y capacidades;
es una acción realizada por el adulto, dejada
voluntariamente abierta para que el niño la complete
según su propio esquema. Por ejemplo: Yo comienzo
tú sigues adelante, yo hago una parte de la acción y
tú haces la otra fase. El gesto interrumpido permite
al adulto estar en escucha, esperar la respuesta
del estudiante, dejándole el tiempo necesario y de
captar los aspectos que de otra manera escaparían.
Una acción, una habilidad se puede descomponer en
sub-acciones, en sub-habilidades: esto hace posible
identificar lo que el estudiante puede hacer solo y lo
que puede hacer con ayuda.

Guía para las adecuaciones curriculares según el contexto local
La capacidad de ser mediadores eficaces deriva de la conciencia que si se crean las condiciones apropiadas, todos
pueden aprender y alcanzar el máximo aprendizaje en proporción a sus propias posibilidades.
Para crear condiciones facilitadoras se necesita trabajar con el “sí”. Transformar el “no sé hacer”, en “sé hacer si”…
Se hacer

Al medio de saber y no saber hacer está:

No sé hacer

Se hacer si…
Capacidades logradas

Potencialidades

Necesidades de aprendizaje

Transformar limitantes en recursos. Ejemplos:

Puedo hablar inglés

Pudiera hablar inglés si…(Mediador)

No puedo hablar inglés

Se hacer dibujos

Sabría hacer dibujos si…(Mediador)

No sé hacer dibujos

Referencias teóricas de la mediación didáctica
Vygotsky: La “zona de desarrollo próximo” (ZDP)
Proponer al niño situaciones de nivel un poco superior
a sus actuales competencias (Zona de Desarrollo
Actual: ZDA), con indicaciones bastantes sencillas para
que le resulten comprensibles, pero que no lograría
enfrentarlas solo al interior del área donde el niño
puede extender sus competencias gracias a la ayuda
de los otros (la ZDP). Si el proceso está correctamente
planteado, la Zona de Desarrollo Actual del niño se
amplía, incluyendo aquella que en precedencia era
la zona de desarrollo próximo, En otras palabras, él
se vuelve capaz de ejecutar autónomamente una
tarea que antes no sabía ejecutar. Al exterior de la
ZDA, se crea una nueva ZDP. Este proceso interactivo
debería, por lo tanto, permitir al niño adquirir nuevas
capacidades sin experimentar la frustración de la
derrota.
Canevaro. La pedagogía institucional: los
mediadores para explorar el espacio potencial de
desarrollo
Para introducirse al mundo de los mediadores, se
puede usar como metáfora la idea de las piedras que
afloran y que ofrecen apoyo y sostén para quienes
quieren atravesar una corriente de agua para alcanzar
la otra orilla. Se puede también tirar unas para
construir un punto de apoyo donde falta. Son simples
piedras, pero permiten construir conexiones y superar
problemas. Los mediadores trabajan en sinergia y
enlazados el uno al otro, permiten la integración y
favorecen la inclusión. En las relaciones intervienen

mediaciones que son los objetos materiales, los
roles, las tareas, las consignas, los espacios.... En la
planificación de las actividades se toma en cuenta
que el aprendizaje pueda estar “apoyado” en más
elementos, y se prevén los apoyos necesarios para
facilitar el logro de los objetivos.
Puede incluirse en una planificación la atención al
contexto, partiendo del análisis de los elementos
presentes en una clase, con funciones de
intermediario de las relaciones interpersonales y del
aprendizaje. ¿Por qué el contexto es importante? ¿Por
qué la organización de un ambiente puede facilitar
las relaciones y el aprendizaje? Las investigaciones
sobre la dinámica de la comunicación humana
y de los efectos que esta comunicación tiene
en el comportamiento, indican la relación de
estrecha interdependencia entre las acciones, los
comportamientos y la situación que los contiene. Los
comportamientos individuales no pueden entonces
explicarse o inducirse haciendo referencia solo a una
persona. El uso intencional de materiales, espacios,
mobiliarios, objetos, proporciona mensajes claros y
comprensibles en cuanto están ligados a elementos
concretos, objetivos, y facilitan las relaciones y los
aprendizajes si se hacen explícitas las intenciones, las
reglas, las convenciones.
La mediación de los compañeros
La educación y el aprendizaje que se realiza en el
aula acontecen en un contexto de interacción y es
una construcción colectiva, aunque no siempre los
actores (estudiantes y docentes) están conscientes.
27

Guía para las adecuaciones curriculares según el contexto local
Una didáctica inclusiva trabaja para que el grupo se
torne consciente de que todos están participando en
el mismo evento de construcción de conocimientos,
relaciones y significados. Para que los miembros del
grupo (estudiantes y docentes) se tornen conscientes
de esta interacción y de esta construcción colectiva,
necesitan poner atención a las personas del grupo,
a compartir, a percibir la atención de los otros para
sí, y a comprender que no están solos en los éxitos
y en las fatigas. La calidad en las relaciones que
cada uno establece con sus compañeros, puede
pasar de la indiferencia y la burla, a la asunción de
responsabilidad, y al compartir. Sentirse aceptado
en el grupo y no aislados, enfrentando dificultades
que pueden parecer insuperables, ayuda a encontrar
una razón, además del lugar hacia dónde dirigir sus
propios esfuerzos.
Los compañeros son un recurso para cada uno de los
estudiantes y para el mismo docente
Para activar esta relación no bastan solicitudes
morales y llamados a los valores, se necesita ejercitar
y entrenar la capacidad de interesarse y ayudar a los
otros a través de:
•

Actividades en pareja: tomar apuntes, hacer
ejercicios y repasar en pareja, analizar, escribir,
corregir un texto en pareja, inventar historias o
juegos a proponer, etc.

•

Actividades en pequeños grupos: intercambios
y tareas breves durante la clase, grupos
organizados con diferentes tareas, grupos de
discusión, de proyecto, de propuestas y soluciones
de problemas de la clase, etc.

•

Actividades de ayuda recíproca, tutoría: un
estudiante enseña a otro estudiante o a un
pequeño grupo de estudiantes.

Los beneficios para el estudiante asistido por un
compañero derivan principalmente del abordaje
individualizado y de más tiempo dedicado a sus
dificultades. El tutor aprende desarrollando en la
explicación el argumento que enseña, y también
ve de nuevo y repite los puntos más complejos.
Además, aprende pudiendo observar el proceso de
aprendizaje desde el punto de vista del compañero
que está aprendiendo.
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La tutoría se puede utilizar:
•

Entre estudiantes de la misma clase (en pequeños
grupos, el rol de tutor se asume por turnos).

•

Entre estudiantes de clases diferentes, el objetivo
principal puede ser la ventaja que le llega al
estudiante asistido que es ayudado con un
enfoque individualizado (tutoría de parte de un
estudiante con más edad o preparado en una
asignatura específica).

El objetivo principal puede ser la ventaja que
llega al tutor que aprende enseñando (ej. tutoría
de un estudiante con dificultades o discapacidad
que sigue un estudiante con habilidades menos
desarrolladas); en este caso el estudiante asistido
tiene la oportunidad de dedicar un tiempo mayor a
la superación de sus dificultades (ej. estudiantes que
no saben leer muy rápidamente pueden ayudar a
estudiantes más pequeños con habilidades de lectura
menos desarrolladas).
Los colegas
La interacción entre colegas que trabajan en la
misma clase o en el grado paralelo, es un instrumento
importante para mejorar la calidad de la enseñanza.
Realizar una didáctica inclusiva requiere la
participación activa y la colaboración de todos los
actores involucrados en la organización y en el diseño
de las actividades, en el conocimiento, gestión y
evaluación de los estudiantes; la posibilidad de
reelaborar la propia experiencia y de utilizar, en la
propia práctica profesional, lo que se ha aprendido,
de hacer recíprocamente testimonios de procesos,
esfuerzos, conquistas, intuiciones, proyectos… es una
manera para construirse juntos como profesionales.
Volverse conscientes de los propios procedimientos
y usarlos de manera eficaz, aprender de los errores
reorganizando y rediseñando sobre la base de los
recursos y de los limites identificados; experimentar
la posibilidad de mejorar los servicios pedagógicos,
de cambiar los resultados a través de la relación y el
diálogo, conduce a nuevas y diferentes maneras de
hacer las cosas que ya sabemos hacer, y aumenta
las opciones disponibles y las maneras de hacer. La
cooperación entre docentes permite un crecimiento
ulterior de las estructuras y de su funcionamiento.

Guía para las adecuaciones curriculares según el contexto local
Las instituciones escolares podrían dar fe de que este
trabajo es necesario para la salud de la escuela entera
y reconocer el tiempo de la planificación y diseño, y de
la autoformación como tiempos imprescindibles al
interior del horario de trabajo de los docentes.
Los padres y madres de familias
Padres y madres de familia y docentes tienen un
objetivo común: la educación de sus propios hijos
e hijas como estudiantes. Un objetivo común es
la base para la construcción de una alianza. Si las
familias están informadas sobre las intenciones, los
objetivos, la manera de trabajar, las solicitudes de los
docentes, será posible involucrarlas y contar con su
colaboración.

c) Evaluación y autoevaluación
Utilizar la evaluación como instrumento de
individualización del proceso educativo y no como
agente de selección o comparación, permite que
el estudiante entienda y perciba que la evaluación
es una manera de prestarle atención; así mismo, el
docente puede utilizarla para construir conciencia
en el estudiante sobre el proceso de aprendizaje que
está relacionado con el mismo proceso de aprender
(el aprender a aprender); por otra parte, promover
procesos de autoevaluación y comparación consigo
mismo, utilizando herramientas como el portafolio,
los diarios y el archivo personal, son necesarios para
el aprendizaje del estudiante.

La metáfora de la cinta métrica y la evaluación
I año

II año

A través de una cinta que mide la estatura de un año
tras otro, los niños pueden observar, su crecimiento.
A la comparación con los otros que sucede
cotidianamente, se va a añadir la posibilidad de la
comparación consigo mismo; no se verá solamente
quién es más alto que otro, sino también, y sobre
todo, el aumento en altura de cada uno.
De la comparación con los demás, a la comparación
consigo mismo: permite ver avances, mejoramientos
y logros personales.
Mediciones, comparaciones, vivencias positivas,
idea de sí mismo
La comparación con el otro genera vivencias
positivas para unos, y a veces para otros no, en
algunas situaciones esto podría no ser beneficioso;
las mediciones, las calificaciones, basadas en
estándares iguales para todos suelen determinar el
valor del resultado y no de la persona, esto incide
sobre la calidad y la interpretación de la vivencia
del estudiante y de su auto-concepto y transforma
la experiencia de la evaluación en una experiencia
negativa.
Las vivencias positivas son aquellas que nos hacen
sentir que somos valiosos, consideran el cómo
funciono, estoy y actúo en la relación con los otros,

III año

IV año

cómo me expreso, cómo conozco y cómo aprendo.
Para la formación de la persona es importante
experimentar vivencias positivas en todos estos
ámbitos, ya que contribuyen a formar una idea de sí
positiva. Las vivencias negativas suelen producir el
efecto contrario.
Las vivencias positivas pueden tener mayor o menor
valor, dependiendo de los criterios de evaluación que
se usan. Para un niño es muy importante la manera
de pensar de los adultos que son significativos en su
vida; en el contexto escolar depende de los criterios
de evaluación que aplica el educador, de cuál es su
esquema para administrar la experiencia evaluativa
del niño. El educador tiene la posibilidad de crear
diferentes realidades. La condición, es la consciencia
de la importancia que le da a la formación de la
persona. Se detalla a continuación el valor de las
vivencias de acuerdo a criterios:
•

La vivencia de adecuación nos hace sentir a la
altura de la situación.

•

La vivencia de particularidad de sí mismos
nos hace sentir un poco únicos, un poco
extraordinarios.

•

La vivencia de logros nos hace sentir que
alcanzamos el objetivo.
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En la relación educativa el docente trabaja para el
crecimiento y la formación de cada uno, y cada una
de las personas tiene valor y debe sentirlo.

La didáctica inclusiva induce a reconsiderar los
modelos de evaluación y pone algunas preguntas
sobre el sistema de evaluación utilizado:

En educación las mediciones tienen sentido si son
utilizadas al interior de la comparación consigo mismo,
que es lo único que permite a cada uno percibir su
propio valor.

¿La evaluación tiene finalidad diagnóstica? ¿Sirve
para entender dónde están las dificultades? ¿Sirve
para ajustar el esfuerzo a realizar? ¿Los docentes
se preguntan por qué el aprendizaje no acontece?
¿A quiénes o a que cosas atribuyen las causas del
fracaso del estudiante? ¿Ofrece un reconocimiento
de dificultades y también de capacidades? ¿Permite
al estudiante conocer sus puntos de fuerza y de
debilidad? Si el estudiante no alcanza las capacidades
requeridas para la promoción al grado superior, ¿el
aplazamiento es inevitable?, ¿en cualquier grado?,
¿se le da al estudiante la confianza en la posibilidad?,
¿se observa el aspecto desmotivador y punitivo de los
procesos de evaluación tradicional?

En el proceso de aprendizaje se vuelcan las emociones
y estas engloban a la totalidad de la persona: hay
estudiantes en la clase que en la comparación con
los otros son casi siempre perdedores, pero en la
comparación consigo mismos pueden “ganar”:
pueden visualizar que son más capaces que ayer, que
han alcanzado una habilidad que ayer no tenían, que
han sido más rápidos, más correctos, más precisos,
más... que ayer, y esto les hará sentirse capaces,
mejorará su motivación, y aumentará el sentido de
pertenencia al grupo de los compañeros.
La escuela no puede ignorar que contribuye
grandemente a la escritura de la autobiografía y
autoimagen de sus estudiantes. El estudiante evaluado
siempre como insuficiente, termina por confundir
la evaluación hecha a sus tareas con la evaluación a
su persona. Puede crearse un mecanismo de auto
expulsión del grupo y del proyecto de aprendizaje.
Una escuela inclusiva sabe que puede aumentar la
posibilidad de vivencias positivas, y puede enseñar a
elaborar e interpretar las experiencias, incluso también
las no favorecedoras, en función del crecimiento y de
la conciencia de la persona.
El uso de instrumentos que hacen posible y provechosa
la comparación sobre los propios progresos, sirve
no sólo para la evaluación, sirve también para hacer
al estudiante consciente del propio proceso de
aprendizaje, y ayuda a los que tienen dificultades
a verse en un proceso de logros y de progreso,
aumentando la autoestima y la motivación.
El archivo personal es uno de los instrumentos de
los cuales la escuela puede dotarse para preservar
el tiempo y la memoria, para dar a los estudiantes el
sentido de un proceso, para fortalecer o mejorar la
imagen de sí mismos.
El archivo es un contenedor de objetos y materiales,
de documentos y datos significativos, analizables y
controlables en el tiempo, que permiten al estudiante
elaborar informaciones y conocimientos que le
conciernen, que son relativos a su ser, a sus saberes y
a sus procesos.
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3.2.2. Acciones individualizadas
Actividades y acciones para estudiantes que
tienen discapacidades o necesidades educativas
específicas
Las acciones individualizadas o personalizadas
son necesarias cuando en el grupo de clase están
presentes estudiantes con necesidades educativas
específicas, que para enfrentarlas no es suficiente la
didáctica inclusiva utilizada con toda la clase.
Se entiende por necesidades educativas específicas
aquellas que se expresan en una particular condición
de “funcionamiento” de la persona, que hace difícil
para ella el proceso escolar. Es una condición que
puede derivar de diferentes factores relativos a la
persona y al contexto en el cual se encuentra: factores
orgánicos, biológicos, funcionales (discapacidades
consecuentes a déficits o a molestias específicas)
y también factores familiares, ambientales,
contextuales, o a la combinación de algunos de estos
factores juntos.
Las dificultades derivadas de estos factores o de su
combinación pueden ser: invasivas o sectoriales, permanentes o temporales, es posible encontrar situaciones de fuerte malestar, temporal, que requieren
acciones específicas aunque limitadas en el tiempo,
con la finalidad de evitar deserciones precoces, dispersión escolar, o condiciones que ponen al niño/
niña/adolescente en imposibilidad de ejercitar su
derecho a la educación; situaciones que las escuelas
están invitadas a leer y analizar con atención.
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La identificación de estos estudiantes ocurre a través
de:
•

La comunicación de parte de la familia.

•

La documentación que posee la escuela, la
proporcionada por la familia, de la institución
escolar de procedencia, de figuras profesionales
que atienden al estudiante y la proporcionada
por la misma familia.

•

La ficha de preguntas al momento de la inscripción
(datos personales y familiares).

•

El diagnóstico inicial (habilidad, competencias).

•

La observación pedagógica a lo largo del proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Las informaciones recogidas de estas diversas fuentes
no tienen la finalidad de definir las características del
estudiante y clasificarlo sobre la base de su posición
respecto al estándar de la clase, ni de caracterizarlo
y encerrarlo en una categoría con una etiqueta, sino
de conocer cuanto más sea posible al estudiante para
entender como “funciona” con relación a sus procesos
de aprendizaje.
Las informaciones permiten distinguir los aspectos
irreversibles: algunos impedimentos de funciones
y estructuras corpóreas, algunas limitaciones de
actividad personales, para usar la terminología CIF1710
y los aspectos que tienen una posible variabilidad,
como los impedimentos; estos dependen de la
organización del contexto, de la posibilidad de
tener recursos y auxilios, del proyecto escolar, de las
acciones específicas. En los impedimentos, se puede
actuar para reducirlos o eliminarlos; así, en el caso
de un estudiante no oyente, el aspecto irreversible
es respecto a la funcionalidad de su proceso de
audición, los aspectos variables son las modalidades
de comunicación con los otros, que dependen del
uso de auxilios técnicos y/o de lenguajes apropiados
y compartidos.
La observación pedagógica
La observación pedagógica compete a cada docente,
ocurre en las primeras semanas de clases, y prosigue,
10 CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud, WHO, 2001.
El CIF quiere proporcionar un amplio análisis del estado de salud de los
individuos poniendo en relación salud y ambiente, por lo cual la discapacidad está definida por la correlación entre factores de salud y factores
contextuales personales y ambientales.

después, durante todo el transcurso del año, con el
fin de monitorear los avances de la acción educativa.
La finalidad de la observación es entender cómo
el estudiante funciona, y evidenciar el desarrollo
potencial del estudiante a corto y mediano plazo. Por
ello, se lleva un registro y se destacan los siguientes
aspectos que pueden registrarse de forma libre o en
esquemas acordados:
•

Los comportamientos del estudiante en el
ambiente escolar (aula, patio, ...) en diferentes
situaciones relacionales (solo, con un compañero,
en el grupo, con el docente ...), en las diversas
actividades (de estudio, de taller, de juego ...)

•

La autonomía personal.

•

Las relaciones con adultos y compañeros,
(acciones y reacciones en las interacciones).

•

Las necesidades y las dificultades.

•

Lo que sabe hacer solo
competencias adquiridas).

•

Lo que sabe hacer con ayuda.

•

Los puntos fuertes.

•

Los intereses.

•

Las condiciones facilitadoras: “…sabe hacer si…”.

(habilidades

y

Son objeto de observación también los aspectos
siguientes:
La relación educativa
El docente es observador de sí mismo en la relación
con el estudiante, reflexiona sobre sus propios
pensamientos y sobre las emociones surgidas en
la relación, para tener conciencia de las respuestas
que cotidianamente pone en acción en el contexto
educativo.
La acción educativa
Se verifica en la acción la eficacia del proceso
educativo propuesto (éxitos, resultados esperados e
imprevistos).
La heterogeneidad de los estudiantes que manifiestan
necesidades educativas específicas, requiere de las
escuelas respuestas específicas según las necesidades
educativas, como se muestra en el siguiente cuadro.
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Acciones didácticas que apoyan al estudiante con
necesidades educativas específicas
Individualización

Personalización

Adecuaciones curriculares
individualizadas no significativas

Adecuaciones curriculares
individualizadas significativas- Currículo personalizado

Son modificaciones en la
metodología, recursos /
apoyos, tiempo, espacios.

Se modifican también los
contenidos, alcance de los
objetivos y la evaluación
de los aprendizajes11.

a) Adecuaciones curriculares individualizadas no
significativas12
En el caso de estudiantes que no presentan
dificultades cognitivas, pero necesitan de apoyo para
hacer alguna actividad (como desplazamientos,
comunicación, logro de automatismos, entre otros),
las adecuaciones curriculares serán un proceso de
individualización, con el fin de que los estudiantes
lleguen al mismo aprendizaje de maneras diferentes,
con las adecuaciones pertinentes, sin implicar una
modificación curricular, algunos de éstos pueden ser:
•

Apoyos en la comunicación: lenguaje de señas,
sistema braille, tablero de comunicación, apoyo
de intérpretes etc.

•

Uso de mediadores: imágenes, mapeo, palabras
claves, grabaciones, auxilios y programas
informáticos, computadoras, video etc.

•

Modificaciones en la metodología y tipo de
actividades, selección de tipo contenidos y
variaciones en el tiempo asignado a ellos.

•

Estudio asistido, textos adaptados, textos
específicos, elencos de vocablos, calculadora,
formularios.

Estos estudiantes podrían tener necesidad de más
tiempo y energía para estudiar, comprender las
consignas, organizar el trabajo y ejecutar las tareas en
casa. El riesgo es de excesiva fatiga o sobrecarga, y esto
puede obstaculizar el interés hacia la escuela, inducir
un proceso de aprendizaje pobre, o el surgimiento de
problemáticas de comportamiento. Para evitar esto,
podrían ser útiles algunas atenciones, como dosificar
11 Sin afectar los aprendizajes fundamentales o básicos del currículo
nacional
12 Con “adecuaciones curriculares individualizadas no significativas” se
entiende una “adecuacion curricular” que no aporta cambios radicales en
el currículo.
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tareas y exámenes de forma que no haya saturación,
asignar más tiempo para desarrollar un contenido o
para entregar la tarea, reducción de la carga de trabajo
y de estudio (temporal,estable, parcial o en gradual
normalización) y prever coloquios con el estudiante y
su familia para monitorear el proceso de aprendizaje
y la eficacia de las estrategias utilizadas.
En el caso de estudiantes con déficit visual o auditivo
la escuela puede pedir la ayuda de las asociaciones
que operan en el territorio.
b) Adecuaciones curriculares individualizadas
significativas
Cuando un estudiante presenta mayores necesidades
educativas la didáctica inclusiva se adaptará a la
versión esencializada del currículo, identificando
las competencias estratégicas de cada asignatura,
que serán las que el estudiante deberá alcanzar.
Las adecuaciones curriculares deben
aplicarse de tal modo que no excluyan
al estudiante de la dinámica de
trabajo de la clase, ni que realice
actividades totalmente diferentes a las
del resto del grupo.
El docente de grado, o de asignatura o “el consejo de
clase” ( cuando es más de un docente atendiendo una
sección), elabora un plan de trabajo donde define
los niveles mínimos de competencias que se espera
desarrollar, que permitan evaluar la continuidad con
el proceso común, y la posibilidad del paso al grado
sucesivo, identifica las actividades que el estudiante
desarrollará de manera diferenciada, respecto a
la clase, así como las modalidades de conexión
con las asignaturas, en términos de contenidos
y competencias; específica las modalidades de
verificación de los resultados logrados, que prevean
pruebas asimilables a aquellas del proceso común;
el paso al grado o al nivel educativo siguiente, ocurre
en presencia de algunas condiciones irrenunciables (el
logro de las competencias mínimas previstas), tiene
que ser programado en el tiempo, monitoreando
gradualmente los resultados que se van alcanzando, y
readecuando el proceso de acuerdo a las necesidades
y situaciones que se presenten.
Se pueden prever:
•

Actividades adecuadas respecto a la tarea común
(en aula).
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•

Actividades diferenciadas
preparados (en aula).

con

materiales

•

Acompañamiento en la actividad común (en
aula).

•

Actividad de profundización y recuperación con
grupos adentro de la clase o con clases paralelas.

•

Actividad de profundización y recuperación
individual.

•

Tutoría entre pares.

•

Trabajos de grupo entre pares en el aula.

•

Actividad de pequeño grupo.

•

Acompañamiento en la actividad individual y en
el estudio.

•

Actividades alternativas, talleres específicos.

Identificar las actividades en las cuales el estudiante
es mayormente capaz, y crear ocasiones, condiciones
y experiencias capaces de hacerlas visibles y de
valorizarlas, con el fin de fortalecer su confianza y
autoestima; hacer que el material necesario para
el estudio en casa sea lo más preparado posible
por el docente, por ej. síntesis, esquemas, partes
fundamentales y evidenciadas entre otras.
En la evaluación es necesario, por una parte, tomar en
cuenta los resultados logrados por cada estudiante,
a partir de los puntos de partida; por otra, es
fundamental que los estudiantes logren los objetivos
mínimos previstos. En este sentido es necesario
prever:
•

Aplicación de exámenes orales (verificaciones
de conocimientos) orales, con una finalidad
compensatoria respecto a las producciones
escritas, y viceversa.

•

Formas de evaluación que tomen en cuenta y
visibilicen el mejor desempeño posible de el
estudiante.

•

Uso de la “evaluación informativa” a la par
de aquella sumativa; o sea que el docente
proporcione al estudiante información sobre el
resultado analítico de las diversas pruebas que se
le han aplicado, sobre el proceso de aprendizaje
alcanzado, y le dé indicaciones sobre las ayudas
necesarias, con el fin de colocar al estudiante en
condiciones de mejorar su desempeño.

Se destaca que la identificación del estudiante y la
activación del proceso individualizado representan
una iniciativa y una asunción de responsabilidad de
parte del docente y de la escuela, que pone en juego
las propias competencias pedagógicas y didácticas
para llevar al estudiante al mayor acercamiento
posible del éxito escolar y evitar reprobaciones
anticipadas.
Una adecuada comunicación con la familia del
estudiante y con él mismo puede favorecer la
comprensión de los criterios, y la gestión de las
expectativas con relación a los éxitos en los procesos.
Es importante informar a la familia sobre las
necesidades identificadas por los docentes, y solicitar
la corresponsabilidad en el compartir los objetivos y
la participación para una eventual ayuda en las tareas
y en el estudio.

3.2.3. Personalización
Para los estudiantes que presenten discapacidades
severas, se diseñará una versión personalizada del
currículo, que busque desarrollar al máximo sus
capacidades, y se ejecute paralelamente al programa
de estudio de la clase. Este programa de estudio será
diseñado colectivamente junto con la familia a partir
de las recomendaciones del equipo interdisciplinario
que atiende al estudiante con discapacidad, y
quedará resguradado en un archivo especial en el
que quede constancia del seguimiento que se le darà
al estudiante (Plan Educativo Personalizado- PEP).
La observación deberá identificar las potencialidades
expresadas en las siguientes áreas, y utilizando, si
es necesario, una ficha de observación psico-sensoperceptiva y del lenguaje13:
•

Cognitiva con relación al nivel de desarrollo
logrado (en la norma; discapacidad leve, medio,
grave; desarmonía medio grave; edad mental
etc.) a las estrategias utilizadas para la solución de
las tareas propias de la edad.

•

Afectivo-relacional (área de sí mismo, relación
con los otros, motivación a la relación).

•

Comunicación (modalidad de interacción,
contenidos prevalentes, medios privilegiados).

•

Lenguaje (comprensión del lenguaje oral,
expresión verbal, uso comunicativo del lenguaje
verbal, uso del pensamiento verbal, uso de
lenguajes alternativos o integrados).

13 ADJUNTO 8.: Ficha de Observación Psico-Senso-Perceptiva y del Lenguaje.
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•

Sensorial (funcionalidad visual, auditiva y táctil).

•

Motriz-práctica (motricidad global, motricidad
fina, prácticas simples y complejas).

•

Neuropsicológica (capacidad de atención de
recordar, capacidad intelectual y organización
espacio-temporal).

•

Autonomía de la persona y social.

•

Aprendizaje
expresión).

(conocimiento,

comprensión,

3.2.4. El Plan Educativo
Personalizado (PEP)
Identificadas las necesidades educativas y didácticas,
el docente de clase o el consejo de clase, elaboran
y acuerdan el Plan Educativo Personalizado. El PEP
puede estar muy cerca al proceso regular de la
clase, o diferenciado en algunas asignaturas, o muy
diferenciado según la gravedad de la discapacidad.

apoyo y predisponiendo condiciones facilitadoras
(se hacer si…).
Es el cuadro de síntesis, de las necesidades prioritarias
y del previsible nivel de desarrollo y de las habilidades
emergentes que el estudiante demuestra poseer en
las distintas áreas, y sirve para ubicar correctamente
la acción educativa y formativa escolar. Este perfil
compartido constituye el punto de partida para el
diseño de la acción.
La SEGUNDA PARTE del plan debe reportar los
objetivos educativos a lo cual concurren todas las
asignaturas sobre la base de las necesidades y las
potencialidades evidenciadas. Cada docente del
consejo contribuye a la construcción del PEP con
relación a la propia asignatura, identificando los
resultados esperados, que serán la base para la
evaluación y las acciones realizadas para lograrlos.
El PEP articula los siguientes elementos:
•

Objetivos,
habilidades,
competencias
que se quieren promover, expresados en
comportamientos.

•

Las capacidades poseídas que se deben mantener,
apoyar, solicitar y progresivamente fortalecer y
desarrollar.

Condiciones previstas para trabajar en función de
los objetivos, como espacios, tiempos, relaciones,
actividades y contenidos, medios y materiales,
entre otros.

•

•

Las dificultades consecuentes a la situación de
discapacidad.

Resultados
esperados
comportamientos.

•

•

Las posibilidad de recuperación, las situaciones
que pueden mejorar a través de acciones de

Verificación sobre la base de los resultados
obtenidos: confirmar, desarrollar o reacomodar
las condiciones y /o los objetivos.

Plan Educativo Personalizado PEP
La PRIMERA PARTE contiene los datos generales, la
descripción del estudiante con base a lo registrado
en la fase de observación:
•

expresados

Se hacer si…
objetivos
habilidades
competencia
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actividades
contenidos

tiempos
espacios
instrumentos

personas
relaciones

resultados
esperados

verificación
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Guía para las adecuaciones curriculares según el contexto local
Es un plan flexible sujeto a revisiones y ajustes de
las acciones y rediseño. Puede prever la ampliación
de la acción educativa a través de la actividad de
integración entre la escuela y el territorio orientada
a la integración social y a la actuación de sucesivas y
posibles inserciones en otras estructuras o trabajos.
Es un pacto entre docentes y también entre la escuela
y la familia del estudiante. La familia, a través del PEP,
conoce y posiblemente comparte lo que se hace en la
escuela y participa.
Puede ser útil identificar un DOCENTE REFERENTE
para el estudiante con las tareas de:
•

Redactar el PEP acordado entre docentes, familia
y otros eventuales, con la definición del periodo
de activación.

•

Coordinar a los sujetos que intervienen y las
acciones previstas en el PEP.

•

Brindar tutoría y acompañamiento al estudiante
en su proceso de aprendizaje (monitoreo de los
procesos, resultados, apoyo motivacional…).

•

Coordinar las relaciones del consejo de clase
con la familia en cuanto a la comunicación
del proceso previsto, de los resultados y de la
evaluación, promoviendo, donde es posible, el
involucramiento y la colaboración.

Puede ser importante tener un ARCHIVO PERSONAL
que comprenda:
•

La certificación médica y eventual del diagnóstico
funcional.

•

El Plan Educativo Personalizado y los sucesivos
ajustes o adecuaciones y evaluaciones a lo largo
del proceso.

•

Un resumen de fin de año escolar.

•

Otros
documentos
(relaciones,
actas,
verificaciones-evaluaciones, copias del esquema
de evaluación final…).

El Docente de Apoyo a la Inclusión
En la realización de las adecuaciones curriculares, un
rol importante lo realiza el Docente de Apoyo a la
Inclusión (DAI), que puede:
•

Ayudar a los docentes de clase en la observación;
en el diseño de las acciones; en la elaboración
del PEP; en el monitoreo y en la verificación de
las actividades propuestas, como adecuaciones
curriculares

•

Dar apoyo al estudiante en el aula.

•

Intervenir presencialmente en el aula para las
actividades más interactivas y que requieran ser
facilitadas, las cuales permitan la expresión de
los alumnos de diferentes maneras y ofrezcan
mayores ocasiones de aprendizaje para todos.

•

Realizar acciones individualizadas específicas, y
reducidas en tiempo y en espacios organizados,
como por ejemplo el aula de apoyo (no se debe
menospreciar la ayuda necesaria en función de las
dificultades específicas, también rehabilitadora).

•

Utilizar el aula de apoyo (tanto docentes de clase,
como el o la Docente de Apoyo a la Inclusión)
como espacio para trabajos en pequeños
grupos o dividiendo la clase para permitir una
mayor interacción, propuestas diversificadas y
actividades que requieren un número reducido
de alumnos de la clase.

Las Escuelas de Educación Especial
La escuela especial y los docentes especializados podrían
contribuir a la formación profesional de los docentes
aún no preparados en la atención de estudiantes con
necesidades específicas, y también visitar la escuela en
algunas fases del proceso de inclusión para ofrecer un
apoyo técnico. En el avance del proyecto del Sistema
Integrado podrían potenciarse mejor, si las escuelas
de educación especial fueran incluidas con un rol
que promueva la valorización y optimización de los
recursos para la inclusión.
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Voces de las Escuelas
Escuchemos a los centro escolares: “Sor Cecilia Santillana”, “San Francisco Gotera”,
“Marcelino Garcia Flamenco” y “El Carmen”.

“Los docentes tienen dudas si es más util para un niño con discapacidad
frecuentar la escuela regular o la escuela especial; es importante que todos
tengan una educación y cuando se presentan niños con discapacidad, de forma
consistente, actualmente son enviados a la escuela especial. Hubo el caso de
un joven en silla de ruedas; los padres lo han llevado porque han sabido de la
escuela inclusiva. Ha venido por un periodo acompañado por la madre que lo
esperaba para volver con él a casa, pero no ha continuado porque la madre no
podía cada día abandonar la casa para estar en la escuela con el hijo. Ahora no
se sabe que hace, probablemente está en casa”.
“Cada docente debe hacer un esfuerzo para seguir a los estudiantes con
discapacidad, pero es necesario estar preparados para hacerlo. La escuela
debe encontrar la manera para que los docentes se encuentren entre ellos, para
que puedan intercambiar ideas, experiencias y técnicas, aunque si el tiempo a
disposición sirve para cubrir las clases y no queda mucho tiempo para reunirse.
También el intercambio con otras escuelas, incluidas las escuelas especiales, es
importante para ver como otros han resuelto las situaciones”.
“Los padres no matriculan a niños con alguna discapacidad por prejuicio o por
la distancia de la escuela a la casa. Hay que sensibilizar a los padres y madres.
Buscar apoyo de los juzgados especializados de la niñez y adolescencia, CONNA
y del ISNA. Dar a conocer a la familia el rol de cada institución, para que
conozcan los derechos de los niños/as y realicen visitas domiciliarias. Trabajar en
red, unir esfuerzos de varios sectores de la sociedad”.
Foto tomada en el Centro Escolar Florencia Rivas
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Cada país y cada escuela identifica y decide el propio
proceso y el propio proyecto de inclusión.
Con el diseño de las adecuaciones curriculares cada
una de las Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno
tiene la oportunidad de elaborar su propio Plan de
Acción para la Inclusión, que deriva de la Propuesta
Pedagógica, con algunos objetivos fundamentales
que podrían ser:
Disminución del ausentismo y de la deserción.
• Aumento de la matrícula escolar de los alumnos
en riesgo de exclusión.
• Mejoría del nivel de aprendizaje y con referencia
a las competencias adquiridas en los laboratorios.
• Disminución de las reprobaciones.
• Eliminación de la sobreedad.
El proceso para operativizar estos objetivos es
complejo, y promueve cambios y competencias

que pueden ser de estímulo para otras escuelas, y
contribuyen a la definición y a la mejoría de la función
social de la escuela salvadoreña.
En este proceso, todos aquellos que tienen tareas de
asistencia técnica a nivel central, departamental y local
pueden asumir una importante función estratégica de
acompañamiento y de promoción a través de un apoyo
informativo y promocional a los diseños, y proponiendo
oportunidades formativas a los docentes que sirvan
para valorizar y poner en discusión las experiencias
en ejecución, entretejiendo competencias, acciones
y pensamientos de lo posible de cada una de las
escuelas.
Los cambios necesitan estar acompañados de paso
atento y constante, aunque ligero.
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