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PRESENTACIÓN
Estimados maestras y maestros 

La Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, es la apuesta  pedagógica para lograr que la educación contribuya a la 

transformación de las relaciones sociales entre los ciudadanos salvadoreños y la mejora de la calidad de vida.

Lograr que un centro educativo se convierta en EITP, es un proceso  complejo pero no por ello imposible, esta vi-

sión pedagógica es de carácter humanista y socio crítica, el principal detonante de la calidad es el equipo docente, 

quien debe percibirse a sí mismo como un constructor de estrategias para crear una escuela de la igualdad y la 

diversidad como doble derecho de los niños y las niñas, esto supone el diseño de una propuesta pedagógica con 

variadas opciones de aprendizaje dejando de lado la idea de tener un solo proyecto educativo con los mismos 

objetivos y contenidos para todos; conlleva a interpretar de manera distinta el currículo, buscando el punto de en-

cuentro entre las necesidades de cada estudiante y las directrices educativas y didácticas que recibe el docente. Se 

trata de valorizar de manera distinta las diferencias entre los estudiantes, tomándolas como positivas y naturales 

y buscando los métodos que le permitan desarrollar las acciones, relaciones y conocimientos que mejor respondan 

a las características que hacen diverso y único al estudiante, es decir que lo hacen “individuo”, “persona”.

Así mismo, una EITP se caracteriza como una escuela abierta “adentro” y “afuera”. Es una escuela que por un lado 

lee las capacidades y problemas de sus estudiantes para organizar ambientes didácticos capaces de estimular y 

facilitar su autonomía intelectual, operacional y relacional; por otro lado está atenta a la realidad que le rodea, 

donde vive y opera, sabe captar las conexiones entre las diversas opciones de aprendizaje que diseña y el contexto; 

por ello la EITP  es un proyecto colegiado, no solo de responsabilidad del equipo docente, si no también, de alianzas 

con otros agentes del territorio. La EITP es un lugar de laboratorios, como traducción a la pedagogía activa, puesto 

que estimula en el estudiante las capacidades de construir/descubrir la cultura y la ciencia como una experiencia 

autónoma de aprendizaje, por ello, se organizan los espacios y los materiales en unidades de aprendizaje por 

grados y ciclos con tiempo largos y recurrentes para darle la oportunidad al estudiante de experimentar diversas 

modalidades de socialización con otros niños, alternando dinámicas individuales, en parejas y en pequeños gru-

pos, en actividades guiadas y autónomas, estructuradas y no estructuradas. 

La EITP, es una escuela en donde se observa y documenta para ajustar la planificación educativa y didáctica, el 

docente dispone su relación con el niño de manera profesional, abandonando la casualidad y el individualismo, 

a favor de una propuesta pedagógica más consciente y coherente capaz de responder de manera diferenciada y 

contextualizada a las necesidades del niño y el entorno, por ello estimula momentos de análisis y autoevaluación  

como parte de un proceso de mejora continua. 

En esta manera de entender la EITP, el docente debe desarrollar nuevas capacidades que le permitan asumir su 

rol como parte del equipo docente, por ello el plan de formación debe estimular las capacidades que le permitan 

transitar con éxito al nuevo modelo pedagógico que se impulsa con la implementación de Plan Social Educativo 

“Vamos a la Escuela”. 

Esperamos que este proceso formativo, estimule esas capacidades. 

Master Franzi Hasbún Barake

Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y   

Ministro de Educación  Ad honorem

Dr. Héctor Jesús Samour Canán                                                    Dra. Erlinda Hándal

                  Viceministro de Educación                                          Viceministra de Ciencia y Tecnología



5

INTRODUCCIÓN 

El presente documento es un material para la formación de docentes y 
técnicos de la educación que buscan actualizar y fortalecer sus conocimientos 
y prácticas educativas en el modelo de la educación inclusiva. 
La intención al elaborarlo ha sido contribuir al análisis de las concepciones y 
prácticas del docente para facilitar que se conviertan cada vez más inclusivas 
y logren un impacto en la comunidad educativa en la que trabaja.
Gran parte del éxito de crear comunidades educativas que avancen hacia 
una educación de calidad para todos depende del compromiso ético y 
la voluntad de querer hacerlo. Esperamos y anhelamos que este material 
formativo  ayude a dar significado y sentido a esos valores y a esa voluntad 
entre aquellos docentes que se dispongan a utilizarlo para su formación pues 
son los verdaderos agentes de cambio.
Este módulo es el segundo de la serie de cinco. En él se abordan la 
planificación, diferentes estrategias didácticas y la evaluación inclusiva a lo 
largo de tres unidades que buscan facilitar al docente la organización curri-
cular de su práctica. 
El diseño de este documento reconoce la experiencia de los profesionales 
de la educación a quienes va dirigido, así como su vocación. Por ello está 
planteado sobre una metodología eminentemente práctica basada en la 
reflexión–investigación–acción. Todos los temas parten de la reflexión de 
los conocimientos y experiencias previas, continúan con la presentación de 
los contenidos para que los participantes terminen construyendo las conclu-
siones personalmente. El camino a lo largo de los contenidos está lleno de 
actividades que piden al docente, bien en solitario, en parejas o en grupos, 
reflexionar, dialogar, consensuar, proponer y llevar a la práctica acciones que 
favorezcan la inclusión en sus aulas y en el centro escolar. Estas actividades 
formarán parte del proyecto investigación-acción que presentarán al finalizar 
el programa de formación. Por ello se sugiere disponer de un diario de campo 
en el que escriban todas las anotaciones y actividades tanto de la fase presen-
cial como de la no presencial.  Así como de un portafolio pedagógico donde 
guardar las actividades que vayan implementando y que, finalmente, servirán 
para  la elaboración del proyecto final. 
Con este diseño de plan de formación, se propician momentos de reflexión 
entre colegas, además del espacio para construir un proyecto de investigación 
-acción paulatinamente, a la vez que se van viendo los temas propuestos 
durante el periodo de formación. Este proyecto quiere poner la base para 
una actividad mucho más larga y continua que debe tender a la mejoría de 
la propuesta pedagógica que cada centro escolar construye para el siguiente 
año.



 6

Competencias a desarrollar en este módulo

• Diseñar propuestas pedagógicas  fundamentadas que partan desde el conocimiento 
de los estudiantes, del contexto y de los recursos a disposición de la escuela.

• Utilizar adecuadamente las estrategias y los instrumentos didácticos de la perso-
nalización, de la individualización y de la colaboración.

• Evaluar según una perspectiva inclusiva considerando los indicadores cuantitativos, 
cualitativos, los aprendizajes culturales y sociales.

Cómo usar este módulo 

El módulo está dividido en tres unidades que se complementan entre ellas para 
lograr los objetivos propuestos.
Para el desarrollo de cada módulo se han diseñado actividades a realizarse en las 
jornadas presenciales y otras no presenciales, en cada caso se explicita de qué tipo 
son. 
En cada unidad se encuentran las siguientes secciones:

• ANTES DE: Se comienza las unidades reflexionando a través de unas preguntas 
acerca de los conocimientos y experiencias previas y de las expectativas que el 
usuario tiene acerca del tema.

• APRENDO: Se continúa con los conocimientos a adquirir, las habilidades a desarrollar 
y las actitudes a vivir por el docente. Está dividida por contenidos las cuales se 
alternan con actividades de reflexión y ejercicios, individuales o grupales, cuyo 
fin es potenciar el autoaprendizaje y mejorar las prácticas docentes.

• CONSTRUYENDO MIS CONCLUSIONES: Es la última sección de la fase presencial. 
Está diseñada para guiar al docente, a través de unas preguntas y actividades, a 
expresar con sus propias palabras los conceptos, conocimientos o ideas principales 
del tema a manera de consolidación con el objetivo de que se comprometan a 
establecer retos y compromisos incorporando dichas conclusiones en su práctica 
docente.

• PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN: Al final de cada 
unidad se encuentran las actividades de la fase no presencial. La última actividad del 
curso de formación será presentar un proyecto de innovación con la metodología 
de investigación-acción. Este proyecto se va preparando paulatinamente a través 
de los distintos módulos gracias a la elaboración de las actividades presenciales 
y no presenciales. Es por ello que se recomienda el uso de un diario de campo y 
de un portafolio pedagógico donde recoger toda la documentación a través de las 
jornadas de formación para que le sea factible preparar el proyecto final. 

Para enriquecer este módulo se anexa una sección con un glosario de términos 
utilizados, una tabla de actividades que facilite indexar el proyecto de investigación 
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acción y una bibliografía con los documentos consultados en físico o en la red 
de internet. El módulo está dividido en cuatro unidades que se complementan 
entre ellos para lograr abarcar todos los objetivos propuestos.

  Metodología

El docente en formación registrará en el diario de campo y el portafolio peda-
gógico las actividades que realice, de manera que le puedan servir para su 
proyecto de fin de curso y su práctica docente. 
Los asistentes técnicos estarán presentes en todo el proceso de formación 
acompañando a los facilitadores de la formación. Una vez finalicen las jornadas 
presenciales se espera que los participantes continúen construyendo su 
formación a través de la reflexión-investigación-acción en la práctica diaria. Se 
recomienda que en estos procesos cuenten con el apoyo de otros profesionales 
de la pedagogía, que bien se mantengan en el centro o que lo apoyen desde 
fuera, como son los asistentes técnicos. 
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ANTES DE
Conocimientos y experiencias previas:

Reflexione acerca de las planificaciones que se preparan en la escuela y en el 
aula: Explique de qué manera está presente la visión y la misión de la escuela, 
el concepto que se tiene del alumno; en qué modo participan los miembros de 
la comunidad en que está inserta en la contextualización de las planificaciones; 
qué proceso se sigue para la elaboración, cuándo se revisa y quién lo hace.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Expectativas:  

¿Qué espera reflexionar a lo largo de esta unidad? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Para qué cree que puede serle práctico trabajar esta unidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Objetivo
• Diseñar propuestas pedagógicas fundamentadas con 

didácticas inclusivas, que partan desde el conocimiento 
de los alumnos, del contexto y de los recursos a dispo-
sición de la escuela. 

Indicadores de logro
• Los docentes elaboran sus diagnósticos basados en la 

observación y el análisis de la documentación, valorando 
las características de los alumnos, de la escuela y del 
contexto en la que se encuentra inserta. 

• Planifican de acuerdo a las necesidades de sus estudian-
tes y los resultados  de los diagnósticos, proponiendo 
actividades con enfoque inclusivo.
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Aprendo

El Plan Social Educativo Vamos a la Escuela reflexiona acerca del impacto 
que el desarrollo del mundo actual y futuro tienen sobre la capacidad de 
cada individuo para adaptarse creativamente a la realidad en la que viven. 

Esta realidad es cambiante. Los elementos más evidentes de la sociedad 
mundial en este momento, son los de la globalización y de los cambios 
continuos y rapidísimos en los niveles económico, social, de la información, 
de la comunicación y de la tecnología que dentro de ella se están dando. 
Estamos ante una sociedad que enfrenta, sin razón, al conocimiento con 
el progreso y el bienestar económico, identificándolos como opuestos. Y 
al mismo tiempo, reconocemos un crudo incremento de las desigualdades 
sociales, en la proliferación de las guerras, y en el desorden ecológico a nivel 
planetario.

De la misma manera, el Plan Social Educativo se plantea el papel de la escuela, 
la familia y el entorno en el que todos los niños, niñas y jóvenes crecen y 
desarrollan sus capacidades. Compartido por todos es que la escuela ha de 
cambiar, la discusión se centra alrededor de cómo ha de hacerlo y a qué papel 
lleva al hombre dentro de su misma sociedad y dentro del ámbito mundial. 

Es necesario modificar, reformar, cambiar, rediseñar la escuela, y es necesario 
además modificar el diseño del aula misma. Es necesario entonces redefinir 
los conceptos de escuela y de aula.

Para redefinir hay que conocer la realidad actual, pues para actuar sobre 
una realidad, es necesario conocerla previamente. 

A la escuela de cada tiempo le toca preparar al joven de cada tiempo para 
que se inserte adecuadamente en la vida social con las competencias y los 
conocimientos necesarios. Pero ante la rapidez de los cambios ha de encon-
trarse el equilibrio entre la justa labor de enseñar por la mera transmisión 
de información y conocimiento y la no menos importante de enseñar a 
aprender. Los propósitos de la escuela de hoy deben ser “enseñar a apren-
der”, “enseñar a ser”, “enseñar a vivir”, además de transmitir conocimientos 
e información. Y no sólo eso, la escuela debe ser algo más, el punto en el 
que se identifican plenamente la familia y la sociedad, ya que una escuela 
aislada de sus comunidades, e incluso de las mismas familias, no puede dar 
buenos resultados. 
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1.1. ¿Qué debe entenderse por rediseñar la escuela? 

Adecuarla a las necesidades de la época y del futuro que se espera, lo que 
significa:

a. Sustituir el concepto de enseñanza por materias por enseñanza por 
disciplinas, ya que comprenden además de los contenidos las metodologías 
que regulan el funcionamiento, los procedimientos a seguir para resolver los 
problemas que plantean los proyectos de investigación y poder procurarse 
así la información necesaria.

b. Sustituir el concepto de maestro por grupo docente, entendiéndolo como 
un grupo en la diversidad y en la especificidad de sus aportes individuales, 
capaz de desarrollar un proyecto educativo-didáctico fuertemente unitario.

c. Acercar al alumno a su contexto de vida, y a través de una metodología de 
la investigación acercarse a las exigencias del alumno y de su realidad.

d. Pasar de la lección a la investigación, convirtiendo al alumno en el 
protagonista de su propia formación teniendo al profesor como 
acompañante y motivador.

e. Conformar una “escuela de tiempo pleno” donde se pueda integrar una pro-
puesta pedagógica para que sin segregaciones, exclusiones, con aprendiza-
jes pertinentes y oportunos, cada niño y niña logren el máximo desarrollo 
posible a su edad y condición. 

1.2.  ¿Qué implica rediseñar el aula? 

a. Sustituir la lección del catedrático y el libro de texto por la biblioteca de 
trabajo; puede comprender revistas, enciclopedias, libros de varios tipos, 
material audiovisual, programas computacionales, experiencias demostra-
tivas, etc.
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b. Sustituir la pedagogía del manual por una pedagogía alternativa que 
disponga de espacios de reflexión, diálogo entre los actores del proceso 
que permita un acercamiento al contexto siendo el alumno el propio prota-
gonista de su proceso formativo, orientado y guiado por el grupo docente, 
y alimentado y fortalecido con el apoyo de la familia y de la comunidad.

c. Transformar un aula aislada en un aula integrada donde puedan interactuar 
organizadamente todos los actores, alumnos, grupos docentes, recursos 
didácticos y pedagógicos, promoviendo aprendizajes activos.

d. Incorporar el concepto de ciclo, como elemento organizativo para intencio-
nes y actividades de aprendizaje, en donde el alumno tenga la oportunidad 
de interactuar con los estudiantes de su clase y estudiantes de distintas 
edades  dentro del mismo ciclo educativo.

Actividad 1: Estrategas de la educación
Lea el siguiente texto y reflexione acerca de las características que se le 
atribuye al docente rediseñador de la labor pedagógica. Marque aquellas en 
las que siente identificada su labor docente y aquellas en las que necesita dar 
un paso más allá para convertirse en un verdadero estratega de la educación.

Debido a la importancia y complejidad de la planificación para el aprendizaje, 
es que se propone a los docentes comenzar a mirarse, a pensarse y a actuar 
como verdaderos estrategas de la educación. Los Estrategas de la educación 
son profesionales que: 

* Se plantean preguntas proactivas y desafíos sobre su práctica pedagógica, 
por ejemplo: ¿Cómo podemos lograr que los estudiantes desarrollen sus 
competencias de mejor manera? ¿Cuáles estrategias favorecerían el que la 
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comunidad educativa participe en apoyo de la actividad educativa? 

* Nunca responsabilizan a otros factores por los resultados de su trabajo. Si 
lo hacen, es solo después de reconocer sus debilidades de actuación. 

* Pretenden explicar la situación enfrentada y avanzan en sus respuestas y 
soluciones transformadoras. 

* Tienen confianza en sí mismos y para fortalecer su seguridad se autoforman 
e impulsan iniciativas innovadoras permanentemente. 

* Buscan informaciones y leen mucho para lograr la fundamentación de su 
hacer. 

* Comparten experiencias con sus colegas, visitan y observan a quienes tienen 
ideas positivas y desafiantes, no para copiarlas, sino para valorar su posible 
aplicación en el contexto donde se desempeñan. 

* Son entusiastas y no tienen temor de probar sus propuestas e ideas innovadoras 
en la práctica pedagógica. 

* Intentan generar y mostrar evidencia que les indique que cambiando la 
didáctica  se cambian también las actitudes y desempeños de los estudiantes 
o de quienes participen en el proceso formativo con ellos. 

* Trabajan en equipo, se apoyan y brindan ideas para la mejora permanente. 

* Siempre tratan que sus estudiantes participen en mejores maneras de 
aprender, creando, disfrutando el proceso y siempre vinculándolos con la 
comunidad de la que son parte. 

* Se sienten seguros al impulsar experiencias educativas que les permiten 
estar en desarrollo profesional continuo, y firmes en la idea de construir 
una nueva y visionaria cultura docente innovadora. 

Cuando los resultados de la escuela no son los esperados se considera que 
es el momento de “rediseñar la práctica pedagógica”, lo que implícitamente 
conlleva al proceso de planificación ya que consiste en diseñar, suponer, 
imaginar y organizar previamente a la realización del proceso pedagógico y 
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del logro de los objetivos o productos deseados. En la planificación estable-
cemos los aprendizajes o competencias a construir y las estrategias generales 
y específicas a aplicar para lograrlas.

Este rediseño de la práctica pedagógica implica “rediseñar el aula”, es 
decir, planificar y realizar de manera distinta la labor pedagógica, lo que 
involucra nuevos paradigmas, intenciones, roles del docente y estudiantado, 
decisiones metodológicas y formas de evaluar el aprendizaje, es decir una 
nueva visión pedagógica. 

La planeación educativa tiene la tarea de localizar y determinar, coherente-
mente con las indicaciones de los programas y sobre la base del conocimiento 
de los niños, los recursos existentes, las colaboraciones con las familias y con 
las oportunidades y visiones de desarrollo local que deben ser consideradas 
por la red de centros educativos que comparten el mismo territorio, las 
opciones organizativas, de gestión, culturales, de cada una de las escuelas, 
para promover y sostener los procesos formativos del estudiante a través 
de la predisposición de un ambiente educativo capaz de ofrecer adecuadas 
ocasiones de aprendizaje y de relación. La escuela debe diseñar la propuesta 
pedagógica del centro y de ciclo, para que tome en cuenta las edades de los 
niños y niñas y sus individualidades y del alumno para evitar la improvisación 
didáctica. 

El planeamiento se convierte en una herramienta clave que debe estar en 
constante renovación mediante la toma de acuerdos y decisiones colegiadas 
y concertadas. Para ello se involucra a todos los actores con el propósito de 
compartir responsabilidades y asumir compromisos. Debe ser una planeación 
articulada, ampliamente conocida y asumida por la comunidad.

La Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno plantea como una de sus tesis princi-
pales la necesidad del trabajo colectivo entre docentes y comunidades para 
la planificación.

Las capacidades principales que orientan las decisiones de enseñanza y 
las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes son: comprensión 
lectora, centrada en el “leer para aprender”; producción escrita, centrada en 
la producción de textos que den cuenta de lo aprendido y en la posibilidad 
de argumentar las posiciones y de comunicar el pensamiento; trabajo con 
otros, centrada en la experiencia sostenida de cooperación y compromiso 
recíproco con el estudio y la promoción año por año, dentro del grupo clase 
y la escuela; resolución de problemas, centrada en una metodología de 
comprensión de las situaciones y su modificación a partir de la aplicación 
del conocimiento disciplinar; y juicio crítico, centrada en la articulación de 
conceptos de las disciplinas, valores, metodologías de análisis para formular 
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posturas y fundamentar acciones personales. Los programas de estudio pro-
ponen desplegar en los estudiantes veinticinco capacidades, que al aplicarlas 
se convierten en competencias. Además de estas se ha de contemplar las que 
responden a las necesidades del contexto y la caracterización de los niños y 
niñas, un ejemplo de ello es la priorización de talleres de habilitación laboral 
(competencias laborales) para el tercer ciclo y educación media general.

El planeamiento debe permitir flexibilizar y diversificar las situaciones de 
aprendizaje, favorecer la interacción de estudiantes  y docentes, fomentar 
el trabajo individual y en equipos, promover un uso flexible del tiempo y 
tomar en cuenta las diferencias y necesidades de los estudiantes y de la 
localidad para lograr el cumplimiento de los propósitos establecidos en los 
programas de estudio y el perfil deseado del estudiante. 

Dentro de este marco de referencia los equipos docentes integran contenidos 
de las asignaturas y correlacionan dos o más disciplinas, lo que sirve de base 
para la elaboración del plan didáctico, que queda concretado en el plan de 
clase. 

Durante la ejecución del plan didáctico, el proceso evaluativo siempre estará 
presente para la verificación de los indicadores de logro, la práctica de valo-
res y la participación en la comunidad; esto requiere un acompañamiento 
constante tanto del cuerpo docente como del equipo directivo escolar.

Planeamiento didáctico es la previsión de las acciones de enseñanza – apren-
dizaje en los diferentes ambientes. Su fundamentación parte  de las teorías  
de cómo aprende el niño y la niña, el diagnóstico de las características del 
niño, sus necesidades, intereses  y condiciones,  su contexto  y   el análisis  
crítico de los programas.

2.1. Criterios  que inciden en el planeamiento didáctico

En el documento del MINED “De la escuela tradicional a una Escuela Inclusiva 
de Tiempo Pleno” (2011) se definen los siguientes criterios que deben incidir 
en el planeamiento didáctico:

• Centrado en el estudiante 

La planificación ha de tener en cuenta tanto la enseñanza como el proceso de 
aprendizaje para que el alumno desarrolle, en el máximo grado posible según 
su condición y edad, las capacidades que le permitan un aprendizaje autó-
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nomo, generar un pensamiento crítico, propositivo y una participación hoy 
y mañana en la vida comunitaria. El estudiante es el verdadero protagonista 
de la práctica pedagógica. Una práctica que se apoya en recursos didácticos 
pertinentes y adecuados al uso de las nuevas tecnologías, y que cuenta con 
las adecuaciones curriculares para equilibrar las exigencias del programa de 
estudio y las necesidades,  intereses y expectativas del alumnado.

• Contextualizada 

La práctica pedagógica considera  el aprendizaje como una mejora continua 
donde los estudiantes son capaces de relacionar los nuevos conocimientos 
y aplicarlos a su vida diaria, convirtiendo la vida misma del estudiante en 
un ambiente permanente de aprendizaje con lo que se consigue que los 
estudiantes le encuentren sentido a los nuevos conocimientos. Todos los 
agentes educativos posibles interactúan: la familia, adultos significativos, 
compañeros de juego dentro y fuera de la escuela, instituciones y otros. Es 
por eso que estas actividades tienen lugar dentro y fuera del aula,  vinculan 
la teoría con la práctica y posibilitan el desarrollo de contenidos a partir de 
situaciones problemáticas, que resultan significativas para el niño y la niña.

• Colegiada (equipo docente por ciclo)

El equipo docente por ciclo, asignatura, nivel o grado construye el diagnóstico 
de ciclo, la propuesta pedagógica del centro escolar y planifica tomando en 
cuenta que no todo  se aprende de la misma manera  y que el desarrollo 
evolutivo juega un papel fundamental para el diseño de las experiencias de 
aprendizaje  y que además ese diseño debe tomar en cuenta las diferencias 
entre los niños  y niñas,  se debe hacer mucho énfasis en las adecuaciones 
curriculares y las distintas organizaciones. 

El hecho de que los docentes trabajen como un solo equipo, reflexionando 
a partir de las aportaciones de cada colega y de otras fuentes, como son 
los agentes del territorio permite la revalorización del trabajo docente, las 
relaciones de ayuda mutua tanto de la escuela como de la comunidad y la 
sostenibilidad de la propuesta pedagógica, ya que los apoyos de la red de 
centros educativos del territorio pasan a constituir recursos de aprendizaje.
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• Participación y socialización activa 

La práctica pedagógica promueve el reconocimiento de todos los actores 
involucrados en el aprendizaje y la socialización de los estudiantes, en 
particular identifica los “adultos significativos” orientando la participación 
de éstos de manera consciente en la formación del niño y la niña y así dar 
respuestas alternativas a los problemas escolares, familiares y comunitarios 
de los estudiantes. 

Posibilita la participación de los estudiantes en diferentes ejercicios de ciu-
dadanía, dentro y fuera de la escuela, y en  acciones solidarias orientadas 
al bien común y en donde se vivan los principios de la vida en democracia: 
respeto, solidaridad, ayuda mutua, igualdad, pluralismo, tolerancia, justicia, 
paz, bien común, equidad…

Se pretende acoger con acciones educativas a todos los niños y niñas de la 
comunidad, de diferentes edades y grados dentro de un mismo ciclo y en 
interciclos, los que  asisten y los que no asisten a la escuela y los que asisten 
a otras escuelas y viven en la comunidad, para  estimular  la cohesión social. 

• Orientada a la vinculación interdisciplinaria

El objeto de estudio de la práctica pedagógica lo constituye el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes cuyo objetivo es formar un pensamiento 
reflexivo, creativo y crítico así como propiciar la independencia cognoscitiva 
y la apropiación del contenido mediante los procesos de socialización y 
comunicación.

Para ello analiza modelos y experiencias de planificación de otras disciplinas, 
organiza los contenidos vinculándolos con los de las otras (interdisciplina-
riedad), aplica estrategias didácticas interdisciplinarias que ayudan a los 
estudiantes a desarrollar la autonomía para su propio aprendizaje. 

Ejercita acciones de  planificación colegiada para el desarrollo curricular  
interdisciplinario,  sobre la base de la metodología de proyectos  y otras 
de tipo colaborativo y considera la investigación como una actividad 
cognoscitiva, práctica y valorativa que toma en cuenta sus conocimientos y 
potencialidades.
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Actividad 2: Características de mi planificación

* Seleccione un criterio de entre los que acaba de leer: centrada en el estudiante, 
contextualizada, colegiada, participación activa, orientada a la vinculación 
interdisciplinaria. 

* Revise una de sus planificaciones de aula a la luz de las características que 
se han descrito dentro del criterio escogido. Identifique en qué medida es 
inclusiva su planificación. 

* Si su planificación no cumpliera alguna de las características, señale cuáles 
son más factibles de practicar. Escriba en su diario de campo qué criterios 
se compromete a cumplir para lograr que su práctica sea más inclusiva.

3.1. El diagnóstico. Observación de las diferentes necesidades de 
sus estudiantes y de la comunidad

A. Análisis del contexto

Dado el sentido de pertinencia que el PSE pretende desarrollar, es impor-
tante iniciar el proceso de planificación pedagógica construyendo una consulta 
diagnóstica del contexto social, cultural, socio ambiental y productivo con los 
diversos organismos y sectores de la comunidad educativa ampliada. La 
idea es contar con representación multisectorial e identificar los desafíos, 
problemas y necesidades que viven y perciben, las visiones de desarrollo 
existentes, las posibilidades y oportunidades en el territorio; además, todo 
aquello relacionado con la situación educativa de las comunidades. 
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Para ello, durante la caracterización del centro y la comunidad que todos 
los centros educativos desarrollan se debe consultar a los agentes de la 
comunidad sobre la función que debe tener la escuela en la transformación 
social esperada.

Al contar con los resultados de la consulta se procederá a organizarlos y a 
priorizar. Debe ponerse mucha atención cuando los sectores comunitarios 
señalen la presencia de niñez trabajadora, niñez repitente, con sobreedad, 
expulsada o en deserción, niñez inconforme con el trabajo pedagógico y los 
resultados de aprendizaje ya sean académicos, sociales, actitudinales y de 
desempeño de los estudiantes en el contexto comunitario y familiar. Esta 
consulta deberá actualizarse todos los años, para planear los cambios con 
un enfoque de mejora continua. 

B. Caracterización de los estudiantes

La planificación de la labor pedagógica necesita tener caracterizaciones de 
los grupos estudiantiles, saber quiénes y cómo son; qué les interesa, etc. de 
tal manera que pueda identificar las competencias y aprendizajes que los 
docentes ayudarán a desarrollar, incluso aquellas que no estén prescritas 
en los programas de estudio.

La caracterización inicial debe y puede seguirse mejorando, actualizándose 
a través de las observaciones que los docentes hacen al desempeño de sus 
estudiantes, convirtiéndose así en un instrumento para saber cómo estaban 
al inicio en relación a determinadas cualidades y registrar cómo avanzan con 
el proceso pedagógico diseñado para ellos. 

La caracterización de los estudiantes se inició  en el módulo anterior, identifi-
cando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje que conviven en el salón 
de clase, además de ello habrá que identificar el nivel de entrada y salida 
luego de cada proceso formativo, cómo se desempeñan en las actividades 
de aprendizaje colaborativo e indagar los intereses y necesidades que se 
plantean ellos mismos para su formación. 

C. Revisión crítica del programa de estudios

Teniendo como referentes los resultados del análisis del contexto y de la 
caracterización de estudiantes, el equipo docente hace una revisión profunda 
y crítica de los diferentes documentos curriculares vigentes en el sistema. 

Como el Sistema Educativo Nacional y el currículo están definidos por 
competencias, es importante que se conozcan y revisen en el programa de 
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estudios las competencias y el enfoque de cada asignatura  y los objetivos 
de nivel y grado para identificar el “reto pedagógico”, es decir, determinar 
el alcance mínimo en el desarrollo de la competencia que debería lograrse 
en un período determinado. En el caso de los objetivos y competencias 
programáticas, se recomienda asumirlas todas, esto se sugiere dado el 
carácter universal de las mismas. En la propuesta  pedagógica del centro se 
incorporan además, las competencias y objetivos no programáticos pero 
que son pertinentes dado que la comunidad y los estudiantes lo  aspiran y 
lo necesitan para mejorar su vida. 

Para tener más claridad sobre los aprendizajes a reforzar en los estudiantes, 
se recomienda revisar en colegiado los indicadores de logro planteados en 
los programas  y contrastarlos con  los resultados de las evaluaciones edu-
cativas y apoyos con que se cuenta  (pruebas de logros nacionales, pruebas 
institucionales, cuadernos de trabajo, portafolios de los estudiantes), entre 
otros, para:

• Analizar las evidencias y resultados obtenidos en el ciclo escolar anterior, 
con el fin de tener un punto de partida realista que permita reconocer 
las diferentes formas de aprender y planificar acciones de mejora de los 
aprendizajes. 

• Ser cada vez más efectivo  en el logro de los objetivos de aprendizaje  
porque se incorpora un proceso de  reflexión-acción sobre lo planificado 
y  sus logros. 
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• Registrar los aprendizajes más complejos, examinar los conocimientos y 
habilidades que se ponen en juego, comentar e indagar a qué se deben 
las dificultades y señalar qué requieren los estudiantes para superarlas.

• Reflexionar  acerca de los aprendizajes que consideran antecedente 
para los siguientes grados y que constituyen los aprendizajes que los 
estudiantes deberán lograr al finalizar el año y ciclo escolar. 

• Reflexionar acerca de las metodologías empleadas y los recursos facilita-
dos al estudiantado para alcanzar los indicadores de logro, así como los 
métodos y técnicas de evaluación utilizadas y si éstas asumen el enfoque  
metodológico de los programas y si son  inclusivas o no.

• Analizar si se tomaron las mejores decisiones de promoción para cada 
estudiante y  como esas decisiones pueden  estimularlo para superar 
las dificultades de aprendizaje que presenta por medio de una reflexión 
profesional de un equipo de estrategas de la educación, evitando posi-
cionamientos simplistas de los paradigmas pedagógicos que se quieren 
modificar. 

Planear la intervención, implica buscar y ordenar los recursos que pueden 
ayudar al fortalecimiento de esos aprendizajes. Identificar los libros, docu-
mentos o materiales que podrán consultar para profundizar en el contenido, 
cuáles se refieren al enfoque que se recomienda para su enseñanza y cuáles 
les ofrecen sugerencias didácticas. Preguntándose ¿es suficiente para que los 
estudiantes logren adquirir los conocimientos y habilidades básicas de este 
contenido? ¿Por qué? ¿Qué dificultades pueden presentar en su proceso 
de aprendizaje? ¿Cómo obtener ventajas de los errores? ¿Cómo evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes? Intercambiar ideas acerca de las acciones que 
pueden desarrollarse en la escuela en función de las necesidades específicas 
de aprendizaje de los estudiantes.

Al valorar los logros y limitantes de los estudiantes como equipo colegiado, 
se hará de manera ética manejando la información con discreción y siem-
pre para comprender al estudiante y sus circunstancias, enfatizando en no 
etiquetar a los estudiantes.
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Actividad 3: Caracterización del territorio y la escuela
* Junto a los miembros de su equipo docente de ciclo planifiquen la actua-

lización de la caracterización del territorio y de la escuela en una consulta 
a los miembros de la comunidad, padres, madres, líderes y otros agentes 
del territorio, para saber qué consideran importante para la educación 
de los estudiantes del centro. Hagan hincapié en la inclusión de aquellas 
competencias no programáticas que se desean incluir adaptándolas a las 
características de los alumnos de su ciclo. 

* Escojan la técnica para el desarrollo de grupo de enfoque con la que quieren 
organizarse; preparen la información que van a presentar; preparen las 
preguntas; identifiquen a quiénes deben participar; escojan al líder que dirigirá 
al grupo; planteen cómo y quién registrará los resultados de la consulta; 
planeen el uso de los resultados que obtendrán para que resulten insumos 
de la propuesta pedagógica.

3.2. Decisiones  a partir del diagnóstico
Tras la revisión de los programas de estudio, la  investigación acerca de las 
necesidades y la respectiva reflexión ya se pueden tomar  las decisiones  
sobre la mejor  propuesta pedagógica. Ello  implica: 

1. Definir los objetivos:

Plantearse los retos pedagógicos para cada ciclo. La propuesta pedagógica 
resultante ha de ser congruente transversalmente, entre las asignaturas de 
un grado y ciclo, y congruente longitudinalmente, a lo largo de  los grados 
y ciclos, identificando alcances  en el  trayecto formativo cada  tres años.

2. Diseño de estrategias didácticas, sobre el paradigma de las metodolo-
gías activas.

Talleres, laboratorios, proyectos, actividades, a través de las que se desarro-
llarán las competencias de los estudiantes por ciclo, activando los procesos 
cognitivos y estimulando aprendizajes significativos y pertinentes al contexto 
de vida del estudiante, ello implica la planeación de actividades de aula y 
actividades fuera de ella: en la escuela compartiendo con los niños de otros 
grados, la orientación de actividades de aprendizaje  con su familia y en la 
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comunidad, es decir, planear el “tiempo pleno” y lograr la “escuela de los 
laboratorios”

3. Diseñar adecuaciones curriculares para los estudiantes que lo requieran. 

Mejorar la didáctica garantiza que el 90 % de los niños y niñas accedan al 
aprendizaje, pero es necesario poner la mirada en ese 10% que aún con la 
mejor didáctica, tienen algunas dificultades, para ellos hay que  tomar deci-
siones, no es normal que  un niño pase dos o tres años en un mismo grado, 
es responsabilidad de los docentes diseñar una adecuación del currículo 
para que ese niño tenga acceso al aprendizaje, sin segregación ni exclusión. 

4. Diseñar la evaluación, con énfasis en la evaluación formativa. 

La EITP planea los diferentes momentos de la evaluación, diagnóstica, 
formativa y sumativa,  establece su mayor énfasis en la formativa, la que 
va a la par del proceso de aprendizaje, busca registrar los desempeños de 
los estudiantes para tomar decisiones en el proceso  y no solo al final para 
fines promocionales, la idea es que ningún  niño y niña se vea obligado a 
repetir lo andado en un año escolar, que los docentes como estrategas de 
la educación  definan lo que le hace falta para alcanzar el logro esperado y 
sobre eso realizar la adecuación pertinente a sus necesidades. 

 

5. Definir los recursos,  el personal  y la organización escolar  pertinente 
a lo planeado. 

La EITP no trabaja sola, lo hace en asocio, con otras escuelas y con otros agen-
tes del territorio,  busca alianzas para lograr que sus estudiantes  disfruten  
procesos formativos con  variados recursos  y variados ambientes, eso no 
lo puede hacer la escuela sola. El docente también tiene que decidir cómo 
agrupar a los estudiantes y qué tareas tendrá que asignar para motivarles 
y que cada uno llegue al máximo de sus posibilidades. La organización del 
tiempo es fundamental para evitar  que los estudiantes pierdan interés, 
evitando itinerarios frenéticos (cambios cada 45 minutos) o muy largos 
( toda la jornada en una actividad). 
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6. Acordar  pautas y criterios comunes de jornalización y planificación 
didáctica.

Entre los docentes de la escuela y pautas comunes  específicas por ciclo y 
grado. 

7. Acordar  estrategias de evaluación de la práctica pedagógica 

Para sostener el proceso de mejora continua  por medio de la Investigación- 
acción. En la EITP el equipo docente define actividades colegiadas para la 
evaluación de la práctica  pedagógica a la luz de los resultados, el centro de 
la reflexión siempre  es el “aprendizaje pertinente y significativo”. 

“Los planes y programas de estudio inclusivos tienen en cuenta las necesidades 
de desarrollo cognitivo, afectivo, social y creativo del niño. Se basan en los 
cuatro pilares de la educación para el siglo XXI: aprender a conocer, aprender 
a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.” 

Jacques Delors (1997). La educación encierra un tesoro.

CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES

Actividad 4: Mejorando mis planificaciones
* Elabore un mapa conceptual o mental con toda la información acerca de la 

planificación encontrada en esta unidad. 

* Lea las respuestas que dio a las preguntas iniciales de conceptos y experiencias 
previas. Reflexione acerca de lo que escribió a la luz de todo lo aprendido 
acerca de las planificaciones.

* Elabore un cuadro con dos columnas, una en la que identifique los aspectos 
positivos de su planificación y otra para los aspectos que debe mejorar.

* Comprométase a lograr metas para mejorar su planificación.



26 26

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

Actividad 5: Caracterización del aula, de los alumnos y recursos

* Elabore la caracterización de su aula: estilos y ritmos de aprendizaje de sus 
alumnos (ya trabajado en el primer módulo), materiales, distribución del 
aula, horarios, distribución de la carga académica, colaboración con el equipo 
docente, apoyos de los familiares, recursos externos, etc. 

* Incluya en esta caracterización los intereses y expectativas de los niños 
y niñas. Introduzca actividades en las que ellos puedan opinar sobre lo 
que esperan de la escuela y de sus maestros y añada estas consultas a la 
caracterización tanto de los alumnos como del aula, puesto que con su 
opinión ustedes obtendrán indicios de cómo desarrollar las competencias 
principales: comprensión lectora, expresión escrita (lectoescritura), las de 
matemática: cálculo y razonamiento lógico.

* Visite el sitio web del curso de auto formación para los docentes del Ministerio 
de Educación y Ciencia de España, donde se presentan estrategias prácticas 
para planificar las propuestas pedagógicas y rediseñar el aula para convertirla 
en  inclusiva. Objetivos, metodologías, contenidos, evaluación…. Consejos 
muy útiles para los docentes innovadores con ilusión por la inclusión. 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad3/u3.II.1.htm

Escriba sus conclusiones y establezca los objetivos a cumplir para satisfacer las 
necesidades que se le presenten a usted y a sus estudiantes. 

Actividad no presencial
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ANTES DE
Conocimientos y experiencias previas:

Cuando usted planifica sus unidades y sus clases, ¿qué tipo de estrategias utiliza 
en el aula? Si le preguntara a sus estudiantes qué hacen ellos en sus clases 
¿qué dirían? Al utilizar estas metodologías ¿cuál es el promedio de alumnos 
que alcanzan los objetivos? ¿Cómo da respuesta a los distintos ritmos y estilos 
de aprendizaje?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Expectativas 

¿Qué espera reflexionar a lo largo de esta unidad? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Para qué cree que puede serle práctico trabajar esta unidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Objetivo
• Utilizar adecuadamente las estrategias y los instrumentos 

didácticos de la personalización, de la individualización 

y de la colaboración. 

Indicadores de logro
• Planifican las estrategias para atender a cada alumno 

de una manera personalizada.

• Utiliza estrategias y adecuaciones para atender a la 
diversidad.

• Realiza prácticas innovadoras que mejoren la calidad 
educativa.



30 30

Actividad 1: El desarrollo de la práctica docente en las escuelas inclusivas
* Buscar el artículo de Rosa Blanco Los docentes y el desarrollo de las escuelas 

inclusivas en  http://www.oei.es/docentes/articulos/docentes_desarrollo_escuelas_inclu-
sivas_blanco.pdf . 

* Reflexionar acerca de las competencias profesionales del docente actual según 
el texto anterior. Compartir consideraciones en grupo y sacar conclusiones. 

Después de haber revisado las competencias y objetivos que se exige a los 
estudiantes que desempeñen, los equipos docentes se deben preguntar: 
¿Cuáles son las experiencias de aprendizaje activas que permitirían el de-
sarrollo de las citadas competencias y objetivos? Para esta labor, el dominio 
del equipo docente, la lectura y el acompañamiento técnico pedagógico se 
vuelven claves.

1.1. Metodología

Se considera como un conjunto de estrategias, procedimientos, técnicas, 
actividades, criterios, normas prácticas, dinámicas y recursos que el docente, 
puede utilizar en cada caso y que facilitan el logro de las metas y aprendizajes 
significativos. 

En la escuela de la investigación, el estudiante debe transformarse en el pro-
tagonista de su propia formación, anteponiendo la investigación a la lección. 
De esta manera el rol del docente se convierte en el de un acompañante 
del estudiante, a quien estimula y orienta respetando los diferentes ritmos, 
estilos y necesidades de aprendizaje, permitiendo una formación de calidad 
a todos y cada uno de los estudiantes. La aplicación de las metodologías 
activas permite esta atención a la diversidad. 

Aprendo
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Con la introducción de este modelo se espera que los estudiantes:

• Dediquen más tiempo al significado y clasificación de la información. 

• Ocupen más tiempo en pensar que en repetir la información.

• Clasifiquen, comparen, contrasten, analicen y sinteticen, utilizando diversas 
fuentes.

• Reelaboren definiciones y procesos, pensando en ejemplos propios y  expre-
sando la información con sus propias palabras.

• Obtengan aprendizajes de mejor calidad haciéndolos más significativos al 
asociarlos con su propia experiencia. 

1.2.  Características de las metodologías activas

• Participativas, para que faciliten el desarrollo de competencias para la vida.

• Variadas, que consideren los distintos ritmos  y estilos de aprendizaje de 
los estudiantes.

• Adecuadas al nivel de desarrollo evolutivo y cognitivo de los estudiantes 
para la construcción de los aprendizajes significativos. 

• Motivadoras, se interesan en el continuo incremento de los saberes de los 
estudiantes, a partir de sus conocimientos previos, para que los aprendizajes 
sean significativos y pertinentes. 

• Integradoras, favorecen la interdisciplinariedad al interior del aula, consideran 
el diálogo pedagógico entre los docentes a fin de realizar un trabajo coherente 
y cohesionado para facilitar el desarrollo de las capacidades que la escuela 
privilegia. 
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• Inclusivas, permiten la atención a la diversidad. Los niños de la comunidad aprenden 
juntos, independientemente de sus condiciones personales, sociales y culturales, 
incluidos aquellos que presentan una discapacidad. 

Actividad 2: Atención individualizada y personalizada 
* Observe con detenimiento la imagen de arriba. Reflexione acerca de ella. Explique 

de qué manera puede justificar la aplicación de metodologías variadas en el aula.

* En el caso de que usted necesite aplicar estrategias diferentes entre sus alumnos 
planifique una actividad en la que se sirva de este dibujo para dialogar con sus 
alumnos acerca del porqué les trata de manera distinta en algunos momentos. 

* En un círculo de innovación en su escuela reflexione con sus compañeros docentes 
sus experiencias en relación a las estrategias que aplica.
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Algunas estrategias en las que el docente puede apoyarse para favorecer los 
aprendizajes de sus estudiantes son:

a. Considerar los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes a la hora de 
elegir las estrategias metodológicas de enseñanza, así como sus intereses. 

b. Distribuir en el aula del estudiante: distribuir el mobiliario de manera 
estatégica, elegir el aula más accesible para el niño o la niña, cambio de 
ubicación.

c. Propiciar un ambiente óptimo de aprendizaje: rico en lenguaje oral e 
impreso, en todas las actividades de aprendizaje, dentro y fuera del aula. 

d. Realizar al inicio de cada sesión preguntas para indagar pre saberes y expe-
riencias  que activen el interés por aprender  y que les permita conectar los 
nuevos conocimientos con  los propios. 

e. Utilizar técnicas de aprendizaje entre iguales como las “Tutorías entre com-
pañeros”, cuando algún estudiante lo necesite. 

f. Corroborar que el estudiante haya “comprendido” las instrucciones en 
los trabajos asignados y pruebas aplicadas, pero sobre todo estimular el 
trabajo autónomo generado  por el deseo de aprender en el marco de los 
proyectos de aprendizaje. 

g. Mantener una estrecha coordinación con los padres de familia acerca del 
trabajo que desarrolla su hijo en el aula y en los proyectos de aprendizaje, 
para que estos sean participes  cuando el escenario de aprendizaje sea la 
familia y la comunidad.  

h. Hacer uso de la pizarra como apoyo para una explicación de un contenido 
que se desea reforzar, para que los estudiantes elaboren un diagrama u 
ordenador gráfico producto de su aprendizaje, evitando transcribir diaria-
mente los contenidos de los libros.  
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i. Revisar los trabajos  escritos de los estudiantes en clase con fines forma-
tivos, identificando fortalezas y debilidades  y utilizando el error como 
oportunidad de mejora. 

j. Emplear estrategias didácticas diversas, valiéndose de recursos variados: 
material concreto, libros de texto, reportes, fichas, guías de trabajo, entre 
otros.

k. Pensar las tareas como parte de la extensión del tiempo y los escenarios 
de aprendizaje, dosificando lo académico para dejar espacio al estudiante 
para el disfrute del tiempo libre con actividades creativas en el ámbito del 
arte, la cultura y el deporte.   

l. Diseñar la evaluación formativa utilizando diferentes estrategias coheren-
tes con el enfoque metodológico, como la observación, la escucha atenta, 
los trabajos de aplicación que pueden ser las mismas estrategias de apren-
dizaje planeadas a las cuales será necesario auxiliarse de instrumentos  de 
evaluación para documentar el nivel de logro de acuerdo a criterios. 

m. Diseñar evaluación sumativa que implique la ponderación justa del apren-
dizaje e integre la auto, hetero y coevaluación. Esta puede valerse de 
pruebas orales, escritas, revisión de cuadernos, diarios de campo (para los 
proyectos), otros.

  

n. La tarea de refuerzo  académico se debe diseñar para que los  estudiantes 
puedan realizarla  solos como parte de un aprendizaje autónomo y se 
sugiere no abusar de ella. 

Actividad 3: Estrategias didácticas 
* De las estrategias mencionadas señale las que le pueden ser útiles y diga 

cuándo y porqué. 

* En grupo planifiquen y modelen un contenido con algunas de estas estrategias 
y reflexionen sobre su eficacia.
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Las adecuaciones curriculares son medidas de flexibilización del currícu-
lo escolar común, orientadas a posibilitar que todos los estudiantes con 
necesidades educativas especiales puedan participar y beneficiarse de la 
enseñanza.  

Las adecuaciones curriculares están amparadas en los artículos 48  al 50 
de la Ley General de Educación, en la Política de Educación Inclusiva y en el 
Modelo Pedagógico de la Escuela Inclusiva.

3.1. Tipos de adecuaciones curriculares

A. Adecuaciones curriculares no significativas

Son las adecuaciones que el docente realiza comúnmente para dar respuesta 
a las necesidades especiales de sus estudiantes pero sin implicar una mo-
dificación curricular. Se trata de didácticas inclusivas dentro del currículo 
regular, lo que conocemos como proceso de individualización. Suponen 
modificaciones en la metodología, tipo de actividades o formas de realizar 
la evaluación. También incluyen pequeñas variaciones en los contenidos y 
el tiempo asignado a ellos. Suelen ser requeridas por alumnos con leves 
discapacidades o desventajas socioeconómicas. Ejemplos:

1. Estimular  el trabajo  entre pares y en grupos, valorando logros comunes. 

2. Estimular al grupo a reconocer las capacidades  de todos y que la suma  de 
esas capacidades hace un gran logro, porque todos aprenden. 

3. Dosificar las tareas  individuales y exámenes de forma que no haya 
saturación.

4. Asignar más tiempo para desarrollar un contenido o para entregar la tarea. 

5. Aplicación de exámenes orales.

6. Permitir el uso del diccionario en la elaboración de textos escritos, para los 
que tienen problemas al redactar. 
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7. Otorgar puntaje a los pasos realizados en forma correcta en la solución de 
problemas de Matemática, aunque el resultado final no sea el correcto. 

8. En actividades de presentaciones orales con estudiantes que tienen problemas 
del lenguaje articulado no “obligarlos a realizarlos”.

9. Utilizar diferentes formas de evaluación: orales, escritas, participación en clase, 
las tareas, proyectos, etc.

10. Permitir que el alumno realice las pruebas en un recinto aparte, acompañado del 
orientador o de la docente del servicio de apoyo con que cuente la institución. 

11. Permitir el uso de las tablas de multiplicar, calculadora, las fórmulas matemáticas 
de física y química, durante el proceso de aula y la realización de las pruebas  
cuando fuese necesario. 

12. Dar más tiempo al estudiante para la realización de pruebas y trabajos en el 
aula. 

13. En situaciones de dificultad motora para escribir, se le pueden facilitar fotocopias  
del cuaderno de otro compañero con el material de clase; o permitir el uso de 
una computadora. 

14. Rendir solo una prueba al día. 

15. En caso necesario, tener un tutor para que le lea o le interprete con lenguaje de 
señas. 

16. Tener varias formas para comunicarse con los estudiantes con  dificultades 
auditivas al asignar trabajos, tareas y al evaluar las asignaturas. 

17. Ampliar la letra, si es necesario confeccionar la prueba con marcador negro para 
los que tienen dificultades visuales.

18. De ser posible grabar en dispositivos electrónicos dos veces cada ítem, así el 
alumno podrá regresar tantas veces como lo necesite, para escuchar el ítem.

19. Ubicar adelante o en lugar especial al estudiante con dificultades.

20. Permitir al estudiante muy inquieto que se levante de su asiento, cuando lo 
necesite y alternar las actividades de acuerdo a su ritmo y rango de atención. 

21. Facilitar apoyos en la comunicación: lenguaje de señas, sistema braille, tablero 
de comunicación, intérprete, etc. 

B. Adecuaciones curriculares significativas

Cuando un estudiante presenta necesidades educativas especiales de mayor mag-
nitud la didáctica inclusiva se adaptará a una versión esencializada del currículo, 
identificando las competencias estratégicas de cada disciplina, que serán las que el 
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estudiante deberá alcanzar únicamente. Para ello se remite a los indicadores 
de logro en los programas de estudio y a la asesoría del personal técnico 
de las oficinas departamentales que estarán actualizando las indicaciones 
a seguir en cada caso.

Las adecuaciones curriculares significativas suponen la priorización, modificación 
o eliminación de contenidos u objetivos nucleares del currículum para ciertos 
estudiantes. Conllevan a una individualización del currículo acorde a las necesi-
dades educativas especiales de un estudiante en particular. Estas modificaciones 
deben aplicarse de tal modo que no excluyan al alumno de la dinámica de 
trabajo de la clase, ni que realice actividades totalmente diferentes a las del 
resto del grupo. 

Las modalidades flexibles se pueden considerar una forma de adecuación 
curricular, ya que son modificaciones para ciertos estudiantes, por ejemplo 
alumnos con sobreedad, trabajadores, o para todos aquellos que se hayan 
ausentado de los estudios por largos periodos de tiempo.

C. Currículo personalizado

Para el alumnado que presente discapacidades severas se diseñará una 
versión personalizada del currículo que busque desarrollar al máximo sus 
capacidades y se ejecutará paralelamente al currículo regular. 

Para el diseño de adecuaciones curriculares individualizadas y personalizadas 
para un estudiante se debe contar con una evaluación multidisciplinar de 
profesionales de la salud, la psicología y la educación que acrediten que el 
alumno presenta necesidades especiales educativas o de socialización que 
le impiden alcanzar los indicadores de logro establecidos por el programa 
de estudios. Estos profesionales, en colaboración con los padres y madres 
del estudiante al que se está atendiendo, se reunirán con el equipo docente, 
los servicios de apoyo y el director del centro para concluir cuáles serán 
los objetivos que deberá, y podrá, alcanzar el alumno. El equipo docente 
tomará entonces decisiones acerca de cuáles serán las actividades, metas, 
estrategias y procesos de evaluación que se seguirán para acompañar al 
estudiante en su desarrollo de capacidades. Estas decisiones deberán quedar 
recogidas en un documento interno al que se dará seguimiento porque 
deberá estar en constante revisión. Existen múltiples formatos de Adecuación 
Curriculares Individualizados (ACI) y el equipo docente ha de escoger, bajo el 
asesoramiento de los técnicos departamentales, el que más se adecúe a sus 
circunstancias. Para los procesos de inscripción y certificación de estudios de 
estos estudiantes la oficina departamental asesorará acerca de los pasos a 
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seguir. Todos los procesos que se sigan se recogerán en actas de uso interno.

A su vez los asistentes técnicos y de acreditación departamentales deberán 
recibir asesoramiento de los técnicos especialistas en educación inclusiva 
del Mined para estimular en todo el sistema la integración de niños y niñas 
con discapacidad. 

Actividad 4: Estrategias didácticas para nuestros estudiantes
Junto a los demás compañeros de su equipo docente realizar un estudio de 
caso en el que identifiquen las necesidades que puedan presentar ante los 
aprendizajes o la participación social sus estudiantes. Completen el siguiente 
cuadro con las estrategias necesarias para todos aquellos que requieran de 
alguna. En caso de que no requieran ninguna, considérenlos a ellos como 
apoyos para otros alumnos que necesiten refuerzos. Sería conveniente consi-
derar la comunicación y aplicación de dichas estrategias entre los miembros 
del equipo docente del ciclo para asegurar la continuidad de la atención a 
las necesidades especiales.

NOMBRE DEL 
ALUMNO O ALUMNA

NECESIDAD QUE 
PRESENTA QUE LE 
DIFICULTA CIERTOS 
APRENDIZAJES O 
PARTICIPACIONES

ESTRATEGIA QUE 
SE UTILIZARÁ 

PARA AYUDARLE 
A SUPERAR LAS 
DIFICULTADES

Alumno 1
Alumno 2….
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El aprendizaje cooperativo es una metodología educativa desarrollada para 
el trabajo con grupos grandes y diversos, centrada en el potencial de los 
alumnos y alumnas, entendiéndolos como sujetos de su propio desarrollo 
y aprendizaje. Se asume que es en la interacción con los otros donde el ser 
humano tiene posibilidades de desarrollar todo su potencial. 

Lo que para muchos docentes representa una dificultad, para el aprendizaje 
cooperativo es su principal potencial: En el diseño e implementación de 
estrategias didácticas para grupos grandes y diversos es donde el apren-
dizaje cooperativo ha mostrado sus principales ventajas. Ha logrado que 
los estudiantes asimilen perspectivas diferentes a las propias a partir de la 
resolución al planteamiento de conflictos sociocognitivos. Esta interacción 
significa mayor riqueza de experiencias educativas que ayudan a los alumnos 
y las alumnas a examinar, de forma más objetiva, su entorno, y genera, a la 
vez, habilidades cognitivas de orden superior como el análisis, la síntesis, 
la evaluación y la resolución de problemas que enfrentan en el contexto 
escolar y social (Smyser, 1999).

Cuando se habla de aprendizaje cooperativo se entiende que es aquel que 
se construye a través de una interacción en un contexto social. Incluye 
elementos importantes, como la responsabilidad compartida y el estable-
cimiento de consensos como meta común.

4.1. Características y metas del aprendizaje cooperativo

• Promueve la cooperación entre los miembros del grupo, el aprendizaje activo, 
la interdependencia positiva, la responsabilidad, la interacción.

• Valora la contribución individual de cada alumno que asume tareas y respon-
sabilidades.

• Desarrolla habilidades personales y de grupo tales como escuchar, participar, 
coordinar actividades, liderar, dar  seguimiento, evaluar. 

• Invita a la autoevaluación, ya que el alumno necesita cuestionarse continua-
mente sobre su desempeño personal y el del grupo. 

• 
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4.2. Roles en el aprendizaje cooperativo

1. Rol del docente

El docente es un tutor o facilitador que está convencido de la bondad de este 
enfoque y decidido a adoptar los cambios que se requieran para implementar 
esta metodología; ordena y guía el trabajo, orientando y retroalimentando 
en todo momento a los grupos y a los alumnos; provee de recursos a sus 
alumnos y promueve el desarrollo de habilidades; selecciona adecuadamente 
el recurso tecnológico que permita un mejor desarrollo de la tarea propuesta 
en un ambiente interactivo, creativo y cooperativo; introduce los temas que 
se abordarán y los problemas que se deben resolver con claridad y precisión, 
cuidando que emanen de los intereses de los alumnos; se asegura de que los 
alumnos cumplan con los prerrequisitos académicos y de destrezas tecnológi-
cas; ayuda a los alumnos a realizar una reflexión sobre: ¿Qué aprendí? ¿Cómo 
lo aprendí? ¿Cómo puedo aplicarlo? acerca del trabajo realizado, con el fin 
de discutir cada una de las etapas del proceso y optimizar trabajos futuros.

2. Rol del estudiante

Los alumnos deben mostrar una actitud de comunicación y de participa-
ción, por lo que deben trabajar en equipo para cumplir el objetivo común; 
son responsables de hacer su parte del trabajo y compartir lo que hayan 
investigado con los demás, de manera que todos dominen el conjunto del 
proyecto; deben intercambiar información, razonamientos y puntos de vista 
para fomentar la retroalimentación entre los miembros del grupo; deben 
colaborar en los procesos de dirección, toma de decisiones, comunicación y 
manejo de las dificultades que se presenten; los miembros del grupo deben 
fijar objetivos para el corto y largo plazo; deberán revisar periódicamente su 
cumplimiento, identificando los cambios necesarios, con el fin de optimizar 
sus acciones en el futuro.
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4.3. Planificación de la estrategia cooperativa

a. Establecimiento de metas: Siempre que se trate de planificar estrategias 
de aprendizaje debe partirse del establecimiento de metas, que se derivan 
en un primer momento de un contenido académico. En este tipo de 
estrategias, es mucho mejor cuando se involucran contenidos de diferentes 
materias que se relacionan y que permiten hacer más rico el trabajo de los 
alumnos, al ampliar el rango en que se pueden mover. El docente deberá 
delimitar los alcances del contenido con el que trabajarán sus alumnos y 
definir las metas referentes a contenidos académicos, a las habilidades, 
a las actitudes que se van a desarrollar o ejercitar. Este también es el 
momento de decidir cuán estructurado será el trabajo: puede ser que el 
docente defina todos los aspectos a incluir, o que permita a sus alumnos 
tomar las decisiones al respecto.

b. Decisión sobre cómo agrupar a los estudiantes: En el trabajo cooperativo, 
la manera de formar los equipos debe permitirles trabajar adecuadamente 
y por lo tanto debe planearse cuidadosamente. Además de asegurar que 
se den la simetría, el compromiso con la meta común y el bajo grado de 
división del trabajo, es recomendable considerar:

 » El número de integrantes: generalmente en el aprendizaje cooperativo 
primero se trabaja en pequeños equipos (2 o 3 participantes), después en 
equipos más grandes (4 o 5 participantes) y finalmente con todo el grupo. 

 » Establecimiento de roles: es importante considerar qué va a hacer cada 
miembro del equipo. Se necesita tener un esquema de división de funciones 
y en ocasiones resulta divertido para los alumnos que se les asignen 
“nombres” a los roles, como secretario, integrador, etcétera. No necesa-
riamente tiene que decir quién desempeñará cada rol: es mejor que el 
mismo equipo lo decida, y que realice un cambio de roles periódicamente.

 

c. Definición de la situación de aprendizaje: En el aprendizaje cooperativo, 
toda experiencia educativa debe comenzar con el planteamiento de una 
situación de aprendizaje, derivada de la vida real y que puede ser un caso 
de estudio, un problema a resolver o un proyecto a elaborar. Debe deter-
minarse en función de las metas del plan de estudios y las características 
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del grupo con el que se trabajará. Igualmente, se deberá tener en mente 
qué aspectos de la tecnología se utilizarán.

d. Definición de actividades, productos, materiales y recursos. Una vez que el 
docente ha definido la situación de aprendizaje, debe dar a conocer a sus 
alumnos de manera clara y secuencial las actividades que van a realizar, 
los productos que deben entregar así como los materiales y recursos 
tecnológicos que van a requerir.

e. Establecimiento de criterios e instrumentos de evaluación: Como en toda 
estrategia de aprendizaje, el docente diseña con anticipación la forma en 
que va a evaluar tanto el desempeño y los resultados de los alumnos, como 
la propia secuencia instruccional. Cuando se trata de evaluar el aprendizaje 
cooperativo, generalmente se toman en cuenta el desempeño individual 
y el desempeño grupal de los alumnos. Sin embargo, estudios recientes 
indican que también debe valorarse el proceso de la colaboración en sí, 
y se propone observar la manera en la que los alumnos:

 » Emplean estrategias (interdependencia positiva de la meta, motivación 
entre pares, ayuda para aprender). 

 » Cooperan en el grupo

 » Identifican los criterios de éxito

 » Proveen ayuda

 » Intervienen en caso de problemas

Asimismo, es muy importante tomar en cuenta la autoevaluación de los 
estudiantes y la retroalimentación. 

4.4. Aplicación del aprendizaje cooperativo

 Se recomienda seguir esta secuencia:

•Presentación de la situación de aprendizaje

•Formación de equipos

•Definición de reglas del juego y asignación de roles

•Distribución de los materiales
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•Trabajo en pequeños grupos

•Uso de estrategias

•Cooperación intragrupal

•Monitoreo y retroalimentación constante

•Trabajo en plenaria

4.5. Evaluación

Se deben tomar en cuenta los productos, la coevaluación, la autoevaluación 
y las conclusiones

4.6. Estrategias didácticas de aprendizaje colaborativo 

Los laboratorios, los talleres, los proyectos, estudio de casos y centros de 
interés son técnicas que el docente debe planificar para que le ayuden de ma-
nera eficaz a alcanzar los objetivos, adquirir los conocimientos y desarrollar 
las habilidades y actitudes planteados en las programaciones iniciales. Han de 
ir acompañadas de un proceso de evaluación previsto desde la planificación 
para verificar logros y corregir dificultades de aprendizaje y participación. 

Todas estas estrategias se desarrollan más en detalle en el módulo 3 “For-
talecimiento de estrategias metodológicas innovadoras”.

Actividad 5: Las  estrategias colaborativas con los estudiantes
¿Qué estrategias colaborativas utiliza con sus alumnos? ¿Cuándo y para 
desarrollar qué competencias? ¿Qué procesos cognitivos se logra con ellos? 
De los que aquí se proponen ¿cuáles podrían ser de interés para atender 
mejor las diferentes necesidades de sus estudiantes? 

* Revise cada uno de los agrupamientos que aquí se describen y busque 
posibles objetivos para diseñarlas y aplicarlas con sus estudiantes.
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CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES

Actividad 6: Planificando estrategias inclusivas
* Preséntele a sus compañeros la planificación de una unidad didáctica de su 

clase en la que se hayan aplicado estrategias inclusivas  colaborativas. 

* Comente las dificultades que se quieren superar en relación a los aprendizajes 
y a la participación de todos los estudiantes y los logros que ha alcanzado 
poniéndola en práctica. 

Actividad 7: Análisis crítico de programas de estudio 
Hagan un ejercicio  de análisis crítico del programa de estudio en el que basa 

la asignatura que imparte usted. Para ello haga el proceso inverso llevado por 

el curriculista: identifique los indicadores de logro y a partir de ahí descubra 

qué contenidos  deberá desarrollar  por grado en cada ciclo,  construya una 

secuencia didáctica  que integre actividades de grado y actividades de ciclo 

(proyectos  que implique trabajar en diferentes ambientes)   y determine cómo 

ese desarrollo  de actividades contribuye al logro de las competencias descritas 

en el programa. 
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PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Actividad 8: Planificando adecuaciones curriculares 
Diseñar una adecuación curricular significativa y otra individualizada para 

estudiantes del centro. Puede tomar como base ejemplos ya existentes y 

las recomendaciones de la asesoría del MINED acerca de las adecuaciones o 

elaborar uno propio.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Documento de apoyo

En la página del Ministerio de Educación de España dedicada a la formación 

de docentes se puede encontrar herramientas para la elaboración de las 

adecuaciones así como sugerencias acerca de estrategias que pueden ayudar 

al docente en su tarea didáctica.
 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/unidad3/u3.III.htm 

Actividad no presencial
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ANTES DE 
Conocimientos y experiencias previas:

¿De qué manera se sirve usted de la evaluación? ¿Para qué la utiliza? ¿Cuándo 
la programa? ¿Cómo considera que su manera de evaluar puede mejorar? ¿Por 
qué? ¿Para qué? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Expectativas 

¿Qué espera reflexionar a lo largo de esta unidad? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿Para qué cree que puede serle práctico trabajar esta unidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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OBJETIVO
• Saber evaluar según una perspectiva inclusiva con-

siderando los indicadores cuantitativos, cualitativos, 
los aprendizajes culturales y sociales. 

Indicadores de logro
• Documentan las actividades educativas para facilitar 

la evaluación formativa.

• Diseñan la evaluación desde el inicio de los procesos 
para mejorar la práctica docente a raíz de las conclu-
siones obtenidas de la evaluación.
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Actividad 1: La evaluación como una herramienta para el docente
* Con mucho humor se nos presenta una situación que puede darse en nuestras 

aulas sin que los docentes se den cuenta o tengan tiempo de remediarlo más 
que con trabajos extra para el alumno en tiempo fuera del aula.

* ¿De qué manera se puede evitar que se den estas situaciones? ¿Qué papel 
juega la evaluación como herramienta para el docente? 

La evaluación en el marco de EITP se concibe como un proceso integral que 
está presente en todos los momentos de la enseñanza – aprendizaje, para 
orientar y reorientar la ejecución de las actividades de aprendizaje con el fin 
de  lograr el desarrollo de las competencias disciplinares, interdisciplinares y 
sociales.

La evaluación, dentro del planeamiento didáctico, es el elemento que permite 
visualizar  el nivel de entrada, lo que ocurre durante y como resultado del pro-
ceso de aprendizaje, en término de logros alcanzados.

Se orienta en dos vertientes:

1. Evaluación de los aprendizajes.

2. Evaluación de prácticas pedagógicas.

Aprendo
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1.1. La evaluación al servicio de los aprendizajes.
Al evaluar las competencias adquiridas se pueden lograr tres objetivos:

• Orientar el aprendizaje a través de una evaluación diagnóstica: Se presenta 
antes de comenzar los nuevos aprendizajes, se evalúan las competencias 
que debían ser adquiridas por los alumnos el año anterior para diagnosticar 
sus dificultades y así remediarlas, de manera que las nuevas competencias 
que se debían adquirir se sumen a conocimientos confiables.  

• Reglamentar el aprendizaje con una evaluación formativa o de proceso: Se 
presenta durante todo el año y tiene por función mejorar los aprendizajes 
disciplinares, sociales, culturales, emocionales, psicomotores. Se trata de 
evaluar el nivel de dominio de las competencias de cada alumno individual-
mente con el objetivo de apoyarlo en superar  sus dificultades de socialización, 
integración, participación, asimilación, transferencia y aplicación. En lo que 
respecta al grupo, se trata de ajustar durante el año el conjunto de actividades 
de aprendizaje en función de la evolución del grupo – clase. El proceso 
de evaluación es cuantitativo y cualitativo, considera los conocimientos, 
procedimientos y actitudes desarrolladas por el estudiante, con el propósito 
de generar un aprendizaje integral en un ambiente de confianza, que motive 
el proceso enseñanza-aprendizaje, refuerce la confianza en ellos mismos, 
desarrolle la autonomía, fomente la integración de los conocimientos y la 
transferencia a situaciones nuevas. Es importante insistir en que el proceso 
de evaluación ha de ser integral, no sólo académico. Siempre se dan casos 
de estudiantes que tienen unas competencias muy desarrolladas, pero otras 
requieren de mayor tiempo para adquirirlas. Por ejemplo, el caso del alumno 
que tiene unas competencias sociales muy desarrolladas, mucha destreza 
motora y artística, pero es de lento aprendizaje disciplinar. La docente ha de 
valorarlo por sus fortalezas y ayudarle a superar sus debilidades. 

• Certificar el aprendizaje con la evaluación sumativa o de promoción: Se evalúa 
para determinar  el nivel de desarrollo de las competencias  previstas, tanto 
las programáticas como las no programáticas. Para las primeras,  si  obtiene el 
nivel adecuado, el estudiante está competente para continuar sin dificultades  
los siguientes retos del itinerario escolar, si no se logró el nivel adecuado es 
necesario realizar una adecuación al inicio del siguiente proceso formativo. 
Las decisiones no  pueden orientarse  a simplemente aprobar o reprobar al 
estudiante, hay que saber observar y escuchar para determinar qué le impide 
obtener el resultado esperado. Un niño debe estar con los de su edad  y por 
una o dos competencias con bajo desempeño no lo podemos condenar a 
repetir el grado, habrá que orientarlo para que se integre adecuadamente 
a su grupo y sustancializar el currículo si es necesario.  
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• El docente de cada asignatura  o grado (en el caso de primer ciclo)  registra 
los logros de aprendizajes disciplinares, socio afectivos, psicomotores, 
culturales y  artísticos, por medio de reportes e informes para socializarlos 
con los estudiantes y sus encargados, oportunamente y que participen en 
los procesos de mejora para elevar  su desempeño. 

Es importante que los responsables de los estudiantes dispongan de reporte 
e informes que les muestren los resultados individuales de las asignaturas y 
los globales para enriquecer el análisis y es igualmente importante que los 
padres y responsables comprendan que a la escuela sus hijos van a adquirir 
las competencias sociales, de convivencia  y participación ciudadana que les 
permitirán transformar la cultura y la sociedad y por ello es importante un 
dialogo entre padres y docentes , cada cual aportando soluciones para el 
logro de esas competencias. Esta es una acción que va más allá del reporte 
escolar. 

La evaluación permite detectar los casos en los que los estudiantes no han 
logrado los objetivos previstos, haciéndose necesarias, probablemente, 
estrategias y adecuaciones curriculares. Esta función de la evaluación se 
verá más detenidamente en el módulo dedicado a la evaluación.

1.2.  La evaluación al servicio de las prácticas pedagógicas
Los factores que pueden generar dificultades en el aprendizaje son:

Factores intrínsecos: Factores extrínsecos:

Las estructuras cognitivas 
de los estudiantes.

La manera en que son 
estructuradas las actividades 

de aprendizaje.

Los factores relacionados a su 
dedicación conativa (tiempo 
que dedica al aprendizaje).

La calidad de los aprendi-
zajes (falta de lo concreto, 
claridad en las consignas).

Los factores relacionados 
a su dedicación afectiva 

(repercusión de la disciplina 
en el aprendizaje).

El estilo cognitivo dominante en la 
clase (visual, auditivo, kinestésico).

 La ausencia de autoevaluación, 
no recurrir a los procesos 

metacognitivos.

La naturaleza de las expe-
riencias del alumno ligadas 

con los aprendizajes (fracaso 
escolar, empatía).

La falta de ocasiones de aplicar 
los conocimientos aprendidos.
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Una de las formas efectivas para conocer y vencer los factores que están 
dificultando el aprendizaje es que los docentes  evalúen su propia práctica. 
Una de las mejores formas para hacerlo es el estudio de clase, que consiste 
en la creación de un grupo de docentes por asignatura, ciclo o grado que 
observa uno a uno a sus docentes, primero elaborando la planificación de 
su clase donde discuten el plan de clase presentado por el docente y dan 
sugerencias para mejorarlo. El equipo observa al docente impartir la clase y 
hacen anotaciones para el análisis de la clase observada. Juntos programan la 
siguiente clase a impartir y verifican si en dicho análisis se han incorporando 
las sugerencias nacidas de esta observación para mejorar su práctica.

Además de ser una forma de evaluar el desempeño, el estudio de clases es la 
mejor estrategia de formación docente, que requiere de mucho compromiso 
de mejora, sujeto a un clima institucional favorable. El grupo docente pone 
en práctica no solo sus conocimientos sino también los de sus compañeros 
de equipo, adquiriendo metodologías que responden a la realidad del centro 
escolar y el aula.

Actividad 2: Análisis de mis procesos de evaluación 
* Haga un mapa conceptual con los procesos de evaluación que usted sigue 

para evaluar. Defina cuáles son los objetivos que tiene su evaluación: cuándo 
es diagnóstica, cuándo es formativa y cuándo sumativa.

* Reflexione acerca de su diseño y práctica de evaluación y saque conclusiones.

* Presénteselo a sus compañeros y juntos establezcan metas para lograr que 
su evaluación llegue a ser formativa.
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La observación es un instrumento indispensable para evaluar formativa-
mente. Permite conocer mejor al niño para entender el significado de su 
comportamiento, analizar las competencias que logra alcanzar, las dificul-
tades a las que se enfrenta y los recursos de que dispone a fin de diseñar y 
realizar una acción educativa intencional y eficaz.

La observación y evaluación no debe limitarse a los alumnos y docentes 
únicamente sino a otros aspectos del contexto escolar: la organización de 
los espacios, la distribución de los tiempos, la disposición de los materiales, 
las interacciones sociales.

Para una buena observación se ha de tener bien definido:

• Quién, qué y cómo observar

• Qué instrumentos se utilizarán para registrar los datos

• Cómo analizar, interpretar los datos recolectados para evaluar la calidad de 
los procesos formativos que se han llevado a cabo

Esta observación debe ser reflexionada en grupo entre los docentes para 
poder apoyar y relativizar las propias impresiones, interpretar lo que 
ocurrió, confrontar con diferentes puntos de vista, distinguir hechos de 
juicios, distinguir las expectativas personales o de prejuicios para evitar 
condicionamientos.

Hay diferentes maneras de documentar y será responsabilidad de los docen-
tes y equipos directivos del centro escolar identificar las experiencias y los 
documentos que pueden resultar significativos para documentar las acciones 
educativas y sus resultados de tal manera que permitan recomponerlos en 
un cuadro coherente, riguroso y preciso. Tipos de documentos: cuadernos 
de observación, listas de control, cuestionarios, portafolios, rúbricas.

La documentación recogida fruto de la observación no debe ser sólo sobre los 
resultados, sino sobre los procesos que se han seguido ya que esta informa-
ción permite incidir sobre la actuación al analizar dicha documentación. Hay 
que documentar no sólo para cumplir un requisito sino porque la observación 
es la manera de poner la evaluación al servicio del aprendizaje.
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Actividad 3: Observando la evaluación 
* Junto a los compañeros de su grupo hagan un estudio de caso según las 

indicaciones:

* Escojan a un docente al que se va a observar ejecutando una actividad de 
aprendizaje.

* Elaboren una guía para observar el desempeño de los estudiantes durante 
la actividad de aprendizaje.

* Graben la clase en la que se ejecuta la actividad.

* Hagan un cineforum con todos los docentes en formación donde determinen 
los tipos de apoyo y continuidad de itinerario formativo que se aplicarían 
para cada uno.

CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES

Actividad 4: Diseñando la evaluación 
* Diseñe el modelo de evaluación de su asignatura sobre la base de indicadores 

de logros planteados en los programas, definiendo los criterios de evaluación, 
diseñando los instrumentos y la metodología de evaluación. 

* Dialogue con los demás docentes de su equipo de ciclo sus métodos y criterios 
para evaluar y entre todos acuerden cómo evaluarán para que sea de manera 
congruente a lo largo de todo el ciclo. 

Actividad 5: Negociando la evaluación con los estudiantes 
* Prepare una presentación de cómo evalúa usted en su asignatura, por qué 

y para qué y compártala con sus estudiantes. 

* Si sus estudiantes son suficientemente mayores, segundo ciclo en adelante, 
negocie con ellos cuándo se van a establecer y comunicar los criterios y los 
instrumentos para evaluar, cómo van a compartir la información resultante 
de la evaluación y si habrán oportunidades para mejorar los resultados de 
las evaluaciones. Explique también los mecanismos de las calificaciones y la 
comunicación que se dará a las familias de sus estudiantes.
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PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Actividad 6: Haciendo un estudio de clase 
Junto a los compañeros del equipo docente planifiquen el estudio de clases 
en un aula escogida al azar para fortalecer en su práctica la planificación, 
metodologías y evaluación inclusivas. Decidan a quién van a observar, dis-
cutan la planificación de la clase en la que le van a estudiar y reúnanse a 
discutir las observaciones que hagan los espectadores.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Documento de apoyo:

Casanova, M.A. (2011). Evaluación para la Inclusión Educativa. Revista 
Iberoamericana de Evaluación Educativa, 4(1), pp. 78-89.

    http://www.rinace.net/riee/numeros/vol4-num1/art4.pdf. 

Actividad no presencial
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TABLA DE ACTIVIDADES
UNIDAD I: Diseño de la planificación didáctica con enfoque             

        inclusivo 

Actividad 1: Estrategas de la educación

Actividad 2: Características de mi planificación

Actividad 3: Caracterización del territorio y la escuela

Actividad 4: Mejorando mis planificaciones

Actividad 5: Caracterización del aula, alumnos y recursos.

UNIDAD II: Estrategias e instrumentos didácticos 

Actividad 1: El desarrollo de la práctica docente en las escuelas             

           inclusivas

Actividad 2: Atención individualizada y personalizada 

Actividad 3: Estrategias didácticas 

Actividad 4: Estrategias didácticas para nuestros estudiantes

Actividad 5: Las estrategias colaborativas con los estudiantes

Actividad 6: Planificando estrategias inclusivas

Actividad 7: Análisis crítico de programas de estudio

Actividad 8: Planificando adecuaciones curriculares

UNIDAD III: Métodos e instrumentos de evaluación 

Actividad 1: La evaluación como una herramienta para el docente

Actividad 2: Análisis de mis procesos de evaluación 

Actividad 3: Observando la evaluación 

Actividad 4: Diseñando la evaluación

Actividad 5: Negociando la evaluación con los estudiantes 
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GLOSARIO
* Adecuaciones de acceso: Aquellos cambios que se efectúan en la infraes-

tructura, ubicación y la comunicación.  

* Adecuaciones curriculares: Las medidas de flexibilización del currículo escolar 

común, orientadas a posibilitar que todos los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puedan participar y beneficiarse de la enseñanza.  

* Adecuaciones curriculares no significativas: Son las modificaciones en la 

metodología, tipo de actividades o formas de realizar la evaluación para dar 

respuesta a las necesidades especiales de los estudiantes sin implicar una 

modificación curricular.

* Adecuaciones curriculares significativas: Suponen la priorización, modifica-

ción o eliminación de contenidos u objetivos nucleares del currículum para 

ciertos estudiantes. Conllevan a una individualización del currículo acorde 

a las necesidades educativas especiales de un estudiante en particular.

* Atención a la diversidad: Reconocer que todos los niños y niñas tienen 

derecho a la educación y que las diferencias que los caracterizan enriquecen 

al conjunto de los alumnos.

* Escuela activa: Es un enfoque pedagógico integral que promueve la instrucción 

personalizada y la creación de vínculos fuertes entre la escuela y la comunidad 

para asegurar que los niños aprendan competencias que les sirvan para la 

vida. 

* Evaluación: Etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad comprobar, 

de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos 

en los objetivos especificados con antelación. Acompaña al proceso desde 

el inicio.
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* Metodología: Conjunto de métodos, estrategias, procedimientos, técnicas, 

actividades, criterios, normas prácticas, dinámicas y recursos que el docente, 

puede utilizar en cada caso y que facilitan el logro de las metas y aprendizajes 

significativos. 

* Planeamiento didáctico: es la previsión de las acciones de enseñanza - 

aprendizaje en el centro educativo. Su fundamentación parte del diagnóstico 

local basado en las necesidades, intereses y problemas de los estudiantes 

y toma en cuenta además, los indicadores de eficiencia interna del centro 

educativo.

* Procesos pedagógicos:  son  el conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas 

y saberes que acontecen entre quienes participan en procesos educativos, 

escolarizados y no escolarizados”, con la finalidad de desarrollar competencias 

para la vida, que incluyen la construcción de aprendizajes variados y valores 

con equidad. Se trata de un proceso interactivo, de estimulación, planificación, 

organización, orientación, valoración de las condiciones, del aprendizaje 

estudiantil y de la pertinencia de lo aprendido.

* Reto pedagógico: el alcance mínimo en el desarrollo de la competencia que 

debería lograrse en un período determinado.
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