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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 visión 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 encuentro 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 grupos, 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
Viceministro de Educación
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Dra. Erlinda Hándal
Viceministra de Ciencia y Tecnología

INTRODUCCIÓN
El Módulo de Fortalecimiento de Estrategias Metodológicas innovadoras es el
tercero de cinco módulos de formación para directores y docentes en el marco
del Proyecto “Potenciando la Escuela Inclusiva a tiempo pleno en El Salvador”
implementado por el Ministerio de Educación a través de Educaid y financiado por la Cooperación Italiana. Este módulo se enfoca en el desarrollo de
competencias docentes para la aplicación de metodologías activas en el aula,
la escuela y la comunidad involucrando al colegiado docente, quiénes inician
un cambio metodológico acorde a los fundamentos de la escuela inclusiva.
Los docentes partirán de un cambio de rol y de actitud al frente de la diversidad
de los estudiantes en su aula y de las familias en la comunidad. El énfasis
del módulo es el reflexionar sobre la aplicación de metodologías activas en
el aula, partiendo del conocimiento de los estudiantes, del contexto y de las
iniciativas y estrategias potenciadas por el colegiado docente. 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-investigaciónacción”. Todos los temas parten de la reflexión sobre los conocimientos y
experiencias previas, continúan con la presentación de los contenidos para
que los participantes terminen construyendo las conclusiones personalmente.
El camino a lo largo de los contenidos está lleno de actividades que piden al
docente, bien a nivel personal, en parejas o en grupos, reflexionar, dialogar,
consensuar, proponer y llevar a la práctica acciones que favorezcan la inclusión
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 anoten sus observaciones y actividades de la
fase presencial, así como de un portafolio pedagógico donde guarden las actividades que vayan implementando y que, finalmente, les ayudarán a constituir
dicho proyecto final.
Las competencias específicas a desarrollar por medio de los contenidos del
módulo son:
* Seleccionar efectivamente las metodologías con base a los objetivos educativos
de la EITP.
* Diseñar laboratorios didácticos conectándolos con los aprendizajes de las
diferentes asignaturas.
* Trabajar en equipo con los colegas-para diseñar procesos didácticos donde se
combinen el trabajo compartido y la autonomía.
* Utilizar metodologías que favorezcan la interacción y la participación en los
aprendizajes formales.
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* Utilizar instrumentos apropiados para conocer mejor el contexto y los estudiantes y
tomar decisiones didácticas a partir de ello.
Cómo usar este módulo
El módulo está dividido en 5 unidades, las cuales desarrollan cinco ejes temáticos
que se complementan entre ellos para lograr los objetivos propuestos.
Se han diseñado actividades para realizarse en las jornadas presenciales y otras que
los docentes tendrán que realizar en la fase no presencial, que se encuentra explícita
al final de cada tema.
En cada unidad encontramos las siguientes secciones:
• ANTES DE: Aquí se encuentran unas preguntas que invitan a la reflexión acerca
de los conocimientos y experiencias previas que el usuario tiene acerca del tema.
En esta misma sección encontrará unas preguntas acerca de las expectativas que
tiene al iniciar el tema, con el fin de que al finalizar compruebe si éstas fueron
cumplidas.
• APRENDO: En esta sección encontrarán los conocimientos a adquirir, las habilidades
a desarrollar y las actitudes a vivir por parte del docente. Están divididos por
contenidos y se alternan con actividades de reflexión y ejercicios, que en unas
ocasiones son individuales y en otras son grupales, su propósito es ayudar en el
auto aprendizaje y aplicaciones de los docentes.
• CONSTRUYENDO MIS CONCLUSIONES: Es la última sección de la fase presencial.
Está diseñada para que el docente, exprese con sus propias palabras los conceptos,
conocimientos o ideas principales del tema a manera de consolidación, así como
sus propias reflexiones sobre los mismos.
• PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN: Al final de cada
unidad se encuentra la fase no presencial cuya última actividad será presentar un
proyecto de innovación con la metodología de la investigación-acción que aparece
al final del módulo. Se anexa una tabla de actividades que permite al docente
conformar el portafolio pedagógico.
Para enriquecer este módulo se ha anexado un índice de actividades y una bibliografía.
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Metodología
El docente en formación registrará las actividades en un diario de campo o
portafolio pedagógico, donde describirá todas las actividades que durante
la formación realice, de manera que las pueda utilizar para su proyecto de
fin del curso. 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 se cuente 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 pedagógicos. Los asistentes técnicos estarán presentes en
todo el proceso de formación acompañando a los facilitadores de la formación
y en el apoyo técnico a la escuela.
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ANTES DE
Conocimientos y experiencias previas:
¿Reflexione sobre su práctica docente y describa algunas experiencias sobre la
aplicación de metodologías activas en el aula?
En la propuesta pedagógica de su escuela, ¿Qué nuevas estrategias metodológicas están desarrollando?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Expectativas:
Desde su experiencia en la aplicación de nuevas estrategias metodológicas en la
EITP, ¿Qué elementos y criterios le permitirían fortalecer en su trabajo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
En el trabajo del aula, ¿Puede serle útil fortalecer las estrategias metodológicas
utilizadas con sus estudiantes, describa los beneficios?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Objetivo

• Utilizar diferentes estrategias metodológicas en el aula
y en la escuela para atender la diversidad de los estudiantes y lograr aprendizajes significativos y pertinentes.

Indicadores de logro

• Aplica en el aula metodologías activas que favorecen
el aprendizaje significativo de los estudiantes.
• Planifica en el equipo docente utilizando diferentes
estrategias metodológicas en el aula.

• Reflexiona permanentemente sobre el enfoque de las
comunidades de aprendizaje en la escuela inclusiva de
tiempo pleno.
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Aprendo

1.1. Enfoque didáctico de la EITP
La educación no es un privilegio, sino un derecho, no es una contribución o un acto
asistencial, sino un acto de justicia. La educación permite y estimula el desarrollo
de las personas, las familias y las comunidades. Es una realización de la persona
humana.
En ese sentido, el Ministerio de Educación orienta sus esfuerzos en la búsqueda
de la calidad, la universalización y la pertinencia de la educación. Para lograrlo, es
necesario que los equipos docentes de las escuelas transformen su práctica hacia
un nuevo modelo pedagógico que se construye desde la escuela y cercano a la
cultura docente, en donde se reconoce la centralidad del estudiante y su aprendizaje
en contexto, pero también se reconoce que el docente y los equipos técnicos de
apoyo a la escuela también aprenden , así mismo, la presencia y participación de
otros agentes educativos que son parte del territorio y que este último constituye
la unidad básica en donde la escuela se desarrolla en su función de aprendizaje y
socialización, por ello el modelo pedagógico se instrumenta por medio del Sistema
Integrado de Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno, el cual responde a las limitaciones que históricamente ha presentado la escuela salvadoreña para cumplir con la
universalización, calidad y pertinencia de la educación.

Actividad 1:

Caso de Carmen

Sensibilizando al derecho de la educación.

Lea la siguiente historia y realice una reflexión personal sobre el derecho a la
educación que tienen todas las personas:
¿Tienen todos los niños el derecho a educarse en una escuela?
“Carmen es una niña de 9 años que vive en una zona rural en las montañas, ella vive con
su madre y sus tres hermanitos, todos menores que ella. Su madre debe trabajar fuera de
casa, recolectando legumbres para luego ir a venderlas al pueblo más cercano. Carmen se
hace cargo de los quehaceres domésticos, cocina y cuida a sus hermanitos. A pesar de tener
edad para asistir a la escuela nunca lo ha hecho, debido a sus responsabilidades, a la falta
de recursos económicos para suplir su educación y a lo lejano de la escuela más cercana, la
cual está a tres horas, de su casa”.
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Responda a las siguientes preguntas:
* Como docente, ¿qué acciones sugiere realizar de inmediato para hacer efectivo
el derecho a la educación para Carmen y su familia?
* ¿Qué tipo de estrategias debe tener la escuela en su modelo pedagógico para
apoyar la educación de todos los estudiantes de una comunidad?
A. El modelo pedagógico
El modelo pedagógico del sistema educativo se define como el conjunto de
principios, normas y criterios que orientan las actividades de enseñanza y
aprendizaje que se ejecutan en los centros educativos del país. Todo modelo
pedagógico se expresa en las prácticas del aula e institucionales y están orientadas por el currículo nacional, las características y expectativas del contexto
y del estudiantado.
¿Desde su experiencia docente, explique el significado del modelo pedagógico
para su escuela? , ¿Qué elementos distinguen a su escuela en el trabajo de
aula, en la formación docente, en la búsqueda de proyectos para beneficiar a
los estudiantes?
B. La escuela inclusiva
La escuela inclusiva es una escuela que ofrece un conjunto de respuestas
educativas, orientadas a la eliminación gradual y efectiva de las barreras de
acceso y de participación que impiden el cumplimiento del derecho efectivo
a una educación oportuna, integral, de calidad y en condiciones de equidad.
La base de ésta es la inclusión, se concibe como el ser y el hacer educativo
centrado en los estudiantes, partiendo de sus necesidades culturales, sociales,
económicas, políticas y ambientales, de sus familias y de sus comunidades.
Desde esta perspectiva, una escuela inclusiva transforma su cultura, organización y propuesta pedagógica en acciones concretas como las siguientes:
• Realiza acciones para acoger a todos los niños y niñas en edad escolar que
viven en el territorio, sin exclusiones de ningún tipo.
• Logran que sus estudiantes aprendan desarrollando metodologías activas,
que despliegan las capacidades fundamentales para la vida (comprensión
lectora, expresión oral y escrita, resolución de problemas, trabajo en equipo,
juicio crítico, entre otras), y por medio de un proceso de mejora continua
abandonan las metodologías basadas en la acumulación de contenidos
fragmentados.
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• Enfatizan la función formativa de la evaluación de los aprendizajes, utilizando
métodos e instrumentos de evaluación alternativa que permite comparar el
avance de cada niño consigo mismo y no con el estándar, identifica la zona real
y la potencial en su proceso formativo, por lo que la información que genera la
utiliza en beneficio del estudiante para orientar el proceso de aprendizaje de cada
habilidad a desarrollar y para preparar y realizar los ajustes necesarios, no solo
para la simple calificación de los estudiantes o para determinar la continuidad o
interrupción de los itinerarios escolares.
• La comunidad educativa realiza adecuaciones curriculares partiendo de las
características y visiones de desarrollo del contexto en procesos participativos
orientados a la toma de acuerdos comunitarios para que la educación sea más
pertinente a la realidad y pueda transformarla.
• El equipo docente realiza adecuaciones tomando en cuenta los ritmos, estilos y
niveles de aprendizaje para atender las características específicas de estudiantes
con o sin discapacidades físicas y cognitivas, atendiendo la diversidad étnica,
cultural y social a fin de vincular las actividades de aprendizaje con la vida del
estudiante.
• La organización escolar es transformada por el equipo docente , diseñan una
organización basada en la continuidad de los itinerarios escolares, enfatizando el concepto de ciclo ( Parvularia, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo,
bachillerato), como unidades organizativas para el desarrollo de capacidades, el
estudiante y los docentes tienen más tiempo, espacios y recursos para el desarrollo
de las capacidades y se tiene la oportunidad de reflexionar y tomar decisiones
sobre el sello distintivo de cada ciclo, es decir la identificación del énfasis de
aprendizaje del ciclo, esto hace una propuesta pedagógica congruente longitudinal
y transversalmente, permite al equipo docente organizar las actividades para
dinamizar interacciones con estudiantes de distintos grados y edades dentro de
un mismo ciclo.
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• Incorpora nuevas áreas de formación que se suman a las tradicionales de
carácter académico, actividades para el disfrute del arte, la recreación, el
deporte, todo ello, como vínculo positivo con el tiempo libre, para estimular
los primeros ejercicios de ciudadanía y para el desarrollo de competencias
no programáticas que permitan responder a las demandas del entorno y
de las familias.
¿Esto implica un enfoque didáctico del aprendizaje? ¿Por qué trasciende el
enfoque del aula? Si existe un esfuerzo por transformar mi escuela tradicional
en inclusiva ¿Cuáles son los retos didácticos a los cuales se enfrenta el equipo
docente?
C. Los principios didácticos
Entre los principios didácticos que contempla la aplicación de metodologías
activas en el aula tenemos:
• Mantener un ambiente de aprendizaje en donde prevalezca la participación,
la cooperación y socialización.
•

Promover un aprendizaje significativo, en donde los estudiantes exploran
y experimentan de forma creativa.

•

Adecuar al contexto el currículo nacional, los saberes universales y adicionales en cada aula y en cada escuela.

• Hacer del docente un mediador y guía que orienta el proceso de aprendizaje
de los estudiantes.
• Gestionar de forma creativa y accesible los recursos dentro y fuera del
territorio de la escuela.
• Utilizar textos y recursos bibliográficos variados y vinculados a la aplicación
de la tecnología en el aula, laboratorios, talleres o centros de recursos.
• Desarrollar una evaluación sistemática y permanente como ayuda para
asegurar el éxito del aprendizaje, afianzar aciertos, corregir oportunamente
los errores y promover la reflexión sobre las estrategias que se utilizan para
aprender.

Actividad 2:

Mi escuela inclusiva

Junto con sus colegas, reflexione su práctica pedagógica, analice los principios
didácticos y comente la aplicación de los mismos. Cite algunos ejemplos de las
prácticas pedagógicas que se realizan en la escuela. Describa cómo se concreta
el modelo pedagógico en el aula y en su escuela. Anote los comentarios.
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2.1. El diagnóstico
La educación inclusiva engloba la educación para todos, la atención a la diversidad
y la integración de educandos con barreras al aprendizaje y a la participación. Todos
los niños y jóvenes tienen derecho a la educación, tengan o no necesidades educativas especiales.
Los factores claves de una educación inclusiva son el levantamiento de un diagnóstico, la planificación estratégica en su propuesta pedagógica la planificación didáctica
colegiada.
El diagnóstico es una herramienta de indagación y exploración de los contextos
de los estudiantes, de la articulación de los programas de estudio y de los ajustes
pertinentes a la planificación didáctica, de la aplicación de estrategias metodológicas
y de los recursos. La caracterización es una de las técnicas más completas que se
aplica para la recolección de información útil y fidedigna al servicio de los objetivos
de la escuela y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo la
recolección de los datos personales, información acerca de los contextos personal-familiar, educativo, deportivo-cultural y social, y socio-económico).

Actividad 3:

Mi caracterización

De acuerdo a su experiencia en la utilización de la caracterización, analice las
ventajas que si compara la información con los estilos de aprendizaje, reflexione
sobre los cambios que sufriría su trabajo en términos de estrategias metodológicas.
Proponga una iniciativa para ampliar la caracterización del contexto y la escuela,
utilizando la información recabada para efectuar la consulta a la comunidad.
Proponga una modificación a la caracterización y la consultan con los equipos de
docentes.
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2.2. La planificación estratégica del aprendizaje
Actividad 4: Transformar

mi escuela

Reflexione junto a sus colegas y responda a las siguientes preguntas:
* ¿Qué acciones precisas debe ejecutar en la escuela para transformarla a una
escuela inclusiva?
* ¿Siendo una escuela inclusiva, describa las acciones que se pueden implementar
con los estudiantes para que accedan al aprendizaje?
* Con sus respuestas analice la siguiente información y así ampliar sus conocimientos
para apoyar a sus colegas.
La planificación estratégica es uno de los factores claves para diseñar y
mediar el proceso de aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes
del centro educativo, dicho diseño se sistematiza en la propuesta pedagógica que integra los ajustes correspondientes de acuerdo al diagnóstico y
análisis de los contextos y la caracterización del estudiantado, esto permite
la integración curricular en el contexto local y las necesidades específicas
de aprendizaje.
En una planificación se debe responder a la diversidad de los estudiantes,
para ello se requiere de ajustes y modificaciones en la propuesta pedagógica,
con la finalidad de que cada uno, con la mayor participación posible en su
proceso de aprendizaje logre el máximo desarrollo posible de acuerdo a su
edad.
En todo proceso de inclusión educativa y social son elementos esenciales
de éxito una buena planificación, un desarrollo sostenido y apoyado y una
evaluación, interna y externa. La planificación exige definir las prioridades,
difundirlas públicamente, especificar los procesos y comprometer avances
progresivos. El desarrollo sostenido exige apoyar y acompañar a los procesos
de cambio planificados garantizando el soporte y mantenimiento de los
mismos más allá de su inicio. La evaluación ha de dirigirse a constatar los
avances y las dificultades encontradas, y de sus resultados deben extraerse
estrategias complementarias o diferentes que mejoren los procesos de
planificación y desarrollo.Verdugo y Parrilla(2009)
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Actividad 5:

Control de algunos criterios para valorar el aprendizaje

Primera parte:
Reflexione sobre su práctica docente y verifique si aplica y controla los siguientes
criterios. Elabore o modifique el instrumento o guía de evaluación o de monitoreo
que utiliza, tomando en cuenta los criterios propuestos y otros que de acuerdo a
su experiencia ya ha aplicado.
* Existe la participación de estudiantes cuando realizan las actividades de aprendizaje.
* Diseña y desarrolla con sus estudiantes estrategias de aprendizaje interactivo.
* Desarrolla un diagnóstico, una programación y una planificación de las estrategias
de aprendizaje y de evaluación de manera colegiada, en equipo docente por ciclo
y especialidad.
* Realiza adecuaciones curriculares para que cada uno de sus estudiantes aprenda.
* Toma en cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes así como sus intereses,
estilos y niveles.
* Amplía las oportunidades de aprendizaje, planeando otros escenarios, recursos y
tiempos, en el aula, la escuela, la familia y la comunidad.
*

Las familias y los estudiantes participan en el proceso como recursos para el
aprendizaje en estrategias de aprendizaje activas e integradoras.

* Celebran los logros de aprendizaje de cada estudiante con su familia, identificando
el nivel de entrada y el avance respecto a cada competencia priorizada en el ciclo.
* Valoran en la comunidad educativa el avance en el proceso de socialización y
participación del estudiantado.
Segunda parte:
Reflexione sobre su práctica docente y en círculo de reflexión junto a sus compañeros, verifiquen si aplican y controlan los siguientes criterios en la escuela.
Elabore un instrumento de monitoreo, tomando en cuenta los indicadores
propuestos y otros que de acuerdo su experiencia son necesarios agregar.
* Existen expectativas positivas hacia el nuevo enfoque de educación inclusiva que
se está abordando.
* Existen acciones de apoyo entre los docentes, de manera que se fortalezca el
trabajo en el aula.
* Propician la relación escuela-comunidad a través de alianzas, pactos o grupos de
apoyo a la escuela.
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2.3. La planificación didáctica inclusiva
En la planificación del aprendizaje, existen algunos aspectos fundamentales
para el diseño de estrategias metodológicas:
• Favorecer la individualización en la mediación para el aprendizaje y tomar
en cuenta las necesidades de los estudiantes.
• Incluir materiales y recursos diversos y accesibles a todos los estudiantes.
• Conocer las preferencias, gustos y talentos de los estudiantes desde la
perspectiva individual y grupal.
La planificación didáctica es el proceso que orienta de forma coherente y
ordenada el aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes. Su enfoque
debe ser inclusivo, atendiendo la diversidad de los estudiantes y el contexto
de vida donde se desempeñan y coexisten con otros agentes educativos, por
ello se integran en ella actividades para el aprendizaje y para la socialización.
Algunos elementos importantes en la didáctica inclusiva y en la formación
colegiada de los docentes en este tema son los siguientes:
a. Evaluación diagnóstica del estudiantado sobre los niveles de desarrollo
de las competencias curriculares y las pactadas en la comunidad con los
actores locales.
b. Definición de los objetivos específicos de aprendizaje; identificando el sello
distintivo de cada ciclo, es decir el alcance de las competencias programáticas y no programáticas.
c. Organización de contextos y recursos didácticos ricos y estimulantes; con
estrategias didácticas integradoras: Metodología de proyectos, laboratorios, investigaciones, estudios de casos y otros.
d. Ejecución de las dinámicas socio-cognitivas de los estudiantes.
e. Predisposición y uso de diversificadas metodologías a los diversos estilos
de aprendizaje de los estudiantes;
f. Planificación y organización de los tiempos de aprendizaje y de evaluación
del aprendizaje;
g. Uso de instrumentos de evaluación periódica del aprendizaje y en la organización de estrategias de adecuación y consolidación del aprendizaje;
considerando la auto y la co-evaluación respecto al avance en el desarrollo
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de habilidades, comparándolo consigo mismo, es decir estimulando el avance
propio y no con el estándar nacional.
h. Construcción y uso de instrumentos de evaluación sumativa, en función también del logro de competencias de los estudiantes, para la toma de decisiones
razonada para la promoción, estimulando el tránsito al siguiente grado considerando el avance logrado en cada competencia y evitando las condenas a
repetir el año escolar cursado.
La escuela inclusiva es una escuela de todos, por ello hay que mejorar la didáctica,
pero también es la escuela de cada uno, por ello hay que mediar el aprendizaje de
aquellos niños y niñas que aunque se mejore la didáctica no aprenden como los
otros porque se enfrentan a barreras que se lo impiden. A continuación se presentan
algunas acciones de los docentes, de acuerdo a su nuevo rol en la escuela inclusiva.
»» Adecuaciones curriculares individualizadas: (no significativas)

En un proceso de individualización se busca que todos los estudiantes lleguen al
mismo aprendizaje de maneras diferentes, con las adaptaciones pertinentes sin
implicar una modificación curricular. Esto implica
• Apoyos en la comunicación: lenguaje de señas, sistema braille, tablero de comunicación, intérprete, etc.
• Modificaciones en la metodología, tipo de actividades o formas de realizar la
evaluación.
• Pequeñas variaciones en los contenidos y el tiempo asignado a ellos.
• Dosificar las tareas de forma que no haya saturación.
• Asignar más tiempo para desarrollar un contenido o una habilidad o para entregar
un producto de aprendizaje.
»» Adecuaciones curriculares individualizadas (significativas):

Cuando un estudiante presenta mayores necesidades educativas se adaptará el
currículo, bajando el nivel en los indicadores de logro, disminuyendo los contenidos
e identificando las competencias estratégicas de cada asignatura, que será las que
el estudiante deberá alcanzar. Las adecuaciones curriculares 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.
»» Personalización (currículo personalizado):

Para los estudiantes que presenten discapacidades severas se diseñará una versión
personalizada del currículo que busque desarrollar al máximo sus capacidades
y se ejecutará paralelamente al currículo regular. Este currículo será diseñado
colectivamente junto con la familia a partir de las recomendaciones del equipo
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interdisciplinar que atienda al estudiante y quedarán anotadas en un acta en
la que quede constancia del seguimiento que se le dará al estudiante.

Actividad 6:

Acciones del docente para realizar las adecuaciones 1

Con la información de las adecuaciones curriculares, junto a sus colegas
reunidos en el círculo de reflexión analice los dos aspectos de la planificación
didáctica:
* Atender y trabajar con grupos diferentes (estilos de aprendizaje, preferencias,
necesidades, expectativas , niveles).
* Aplicar en el aula una estrategia de aprendizaje efectiva ((no es simplemente
“cumplir con el programa” es hacer de tal manera que todos los estudiantes
aprendan).

Actividad 7:

Acciones del docente para realizar las adecuaciones 2

Con sus colegas promuevan la implementación del uso de diversos lenguajes en
la clase( oral, gestual, visual) , la observación entre colegas, la narración y crítica
de las situaciones didácticas de los estudiantes, el intercambio de materiales,
los diarios docentes. Desarrollen una experimentación de una o dos acciones
en el aula, observan, analizan, registran y reflexionan sobre su aplicación en la
escuela.
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3.1. La escuela inclusiva un proceso de mejora continua
La oportunidad de la escuela inclusiva de tiempo pleno implica transformar las
escuelas en escuelas de calidad que desarrollen una educación como un proceso
de socialización y aprendizaje. Implica una mejor enseñanza, más eficaz.
Transformar las escuelas en escuela implica para todos, una educación como un
proceso de socialización y aprendizaje para todos.

Actividad 8:

El rediseño de la práctica pedagógica, como mejorar la didáctica.

Revise su práctica pedagógica y piense en la implementación de una innovación, por
ejemplo, una nueva forma de trabajo en clase. Reflexione y responda a las siguientes
preguntas, las comparte con sus compañeros docentes.
* ¿En qué consistió la innovación de su práctica ?; ¿Describa los cambios observados
en el desempeño y las actitudes de los estudiantes ¿Cómo valora la experiencia?
* ¿Ha compartido la experiencia con sus compañeros docentes? Describa.
Anote sus reflexiones y téngalas presente para incorporar en su proyecto de investigación-acción.

La práctica pedagógica debe considerar elementos nuevos e innovadores que
redefinan el rol del docente como mediador con sus estudiantes.
Los docentes hacen la diferencia, desde su experiencia, profesionalidad y responsabilidad en la puesta en marcha de acciones que favorecen las condiciones de los
estudiantes. En sus escuelas se enfrentan a contextos locales, clases complejas, estudiantes con necesidades específicas, es una enorme responsabilidad transformar
estas condiciones en mejores condiciones que apoyen a los estudiantes a alcanzar
las competencias de acuerdo a sus capacidades.
En el proceso continuo de transformación de la escuela se apoya en las reformas e
instrumentos legales vigentes para la EITP.
Los elementos importantes que determinan el proceso de transformación de las
escuelas son los siguientes:
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• Escuela inclusiva
• Tiempo pleno
• Propuestas pedagógicas
• Ssistematización
• Adecuaciones curriculares
• Investigación-acción

Actividad 9:

Eliminando obstáculos

Reflexione sobre su práctica e identifique los obstáculos que se le han presentado al promover cambios en el proceso de transformación de la escuela.
Responda a las preguntas siguientes:
* ¿Cuál es su motivación para participar en la implementación de la EITP?
* ¿Qué necesidades de capacitación y actualización necesita al emprender este
cambio?
* Relate dos experiencias en las que se han desarrollado cambios en el aula.
Los cambios posibles en las escuelas deberán ser cambios de cantidad a
calidad, lo que implica el desarrollo de nuevas propuestas pedagógicas,
la aplicación de una innovación didáctica en el proceso de aprendizaje, el
desarrollo de las adecuaciones curriculares, más oportunidades y situaciones
de aprendizaje y socialización y más tiempo pleno.

Actividad 10:

Prácticas tradicionales en las instituciones

A continuación se presentan algunos aspectos que caracterizan la práctica
tradicional, a partir de estos aspectos elabore los aspectos que caracterizan
las prácticas con enfoque inclusivo.
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PRÁCTICAS TRADICIONALES

Las normas rígidas de comportamiento
son consideradas su pilar fundamental.
La base del aprendizaje son los conocimientos que se adquieren, generalmente, por repetición, memorización y
ejercitación.
La escuela es el lugar para reproducir el
saber socialmente aceptado.
Los estudiantes van a la escuela para
que su docente les enseñe.
El rol del docente como transmisor oral
del conocimiento y unos estudiantes
receptores pasivos.
La enseñanza no toma en cuenta la
realidad y el contexto del estudiante.
La enseñanza está orientada al logro
de conductas esperadas, porque son
previamente definidas.
El aprendizaje es el resultado de las
conductas deseadas, aprendidas de
manera permanente.
La evaluación que se aplica es observable y medible.
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PRÁCTICAS CON ENFOQUE
INCLUSIVO

CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES

Elabore sus conclusiones, tomando en cuenta las reflexiones realizadas en
cada una de las actividades de la unidad, realice una auto-evaluación sobre
el cambio de la práctica pedagógica y un nuevo rol frente a los estudiantes,
miembros de la comunidad y colegas. Responda las siguientes preguntas:
¿Considera factible la aplicación de metodologías en su escuela? ¿Qué
factores lo posibilitan y cuáles lo dificultan? ¿Defina su contribución al trabajo
de asistencia técnica en la escuela?

Actividad no presencial

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Durante el desarrollo de la unidad ha tenido oportunidad de reflexionar acerca
de contenidos vinculados a la aplicación de metodologías en el aula. Aproveche
los resultados que ha obtenido hasta ahora para iniciar con sus colegas de
centro un proceso de investigación acción, revisando sus prácticas en relación
a la forma en que aplican las metodologías. Para orientarles en su proyecto se
sugieren las siguientes pautas de acción:
1. De entrada no es necesario que el número de docentes que integren el
grupo sea numeroso. Empiecen por un grupo pequeño en el que todos
se encuentren cómodos y den oportunidad a que con el tiempo se incorporen otros compañeros docentes que lo soliciten.
2. Empiecen teniendo un encuentro inicial en el que hagan un primer acercamiento al tema de investigación y esbocen un plan para proceder en la
observación y recogida de información. Acuerden sus próximas reuniones. Establezcan un período realista para que puedan recopilar información sobre la que reflexionen.
3. Recuerde que seguir un proceso investigación-acción requiere de cierta
dosis de rigor en la recopilación de información, por lo que es importante que utilicen algún procedimiento de registro de información que les
ayude a reflexionar sobre sus prácticas (diario de campo, registro anecdótico).
4. Aprovechen las reuniones planificadas para hacer una revisión de la información recopilada y una reflexión de las prácticas que realizan, haciendo contrastes con modelos teóricos de referencia. Estas mismas
reuniones servirán para replanificar y reconducir el proceso que se ha
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iniciado. Escriba las conclusiones a las que llega, sus propuestas de aplicación
de mejoras, los aspectos de su práctica a los que va a poner más atención.
5. Pregúntese constantemente si su proyecto de investigación-acción le está
ayudando a usted y a sus compañeros a mejorar sus prácticas docentes.
Esta información se tomará en cuenta en cada una de las unidades del módulo
al momento de trabajar el proyecto de investigación-acción.

Actividad a desarrollar:

Revisando mi propuesta pedagógica

◊ Objetivos, metodologías y estrategias
◊ Plan de observación de clases
1. Junto con sus colegas , retome la propuesta pedagógica de su escuela y reflexione
sobre los aspectos siguientes:
• Objetivos
• Metodologías
• Estrategias
2. Revise de forma personal las metodologías aplicadas en el aula y las estrategias
acordadas en la propuesta pedagógica.
3. Realice una reflexión grupal para hacer los cambios que sean necesarios en el planteamiento de las metodologías y de las estrategias, tomando en cuenta lo aprendido
en esta unidad, producto de su reflexión.
4. Aplique una estrategia para desarrollar un plan de observación de clases entre los
colegas, consideren que al ser observados por otros colegas, deberá señalarse los
procesos que no responden al trabajo del aula con enfoque inclusivo.
5. El plan podrá durar dos semanas, deberá nombrase a un coordinador del proceso
de observación, quién será el responsable de socializar los resultados con el equipo
directivo de la escuela.
6. Será necesario consultar el manual de evaluación de la escuela y utilizar el instrumento de observación en el aula. Si no lo tienen deberán elaborarlo.
7. Con los resultados de la observación, programar reuniones entre los docentes para
modificar algunas prácticas educativas vigentes en las aulas.
Hacer toma de fotografías o videos de las clases observadas, sistematizar todos
los resultados de las observaciones y elaborar un informe que debe ser parte de la
propuesta pedagógconstante tanto del cuerpo docente como del equipo directivo
escolar.
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ANTES DE
Conocimientos y experiencias previas:
De acuerdo a su práctica pedagógica, ¿Ha incorporado experiencias y talleres en
su trabajo del aula? Describa las actividades realizadas.
¿Cree importante reflexionar sobre la utilización de los laboratorios en la EITP?
Señale 3 ideas sobre ello.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Expectativas:
¿Revisando su práctica, la aplicación de los laboratorios en la EITP, qué
elementos y criterios le permitirá fortalecer en su trabajo?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿En el trabajo del aula, puede serle útil incluir experiencias y talleres didácticos?
¿Por qué?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
¿Contribuye la implementación de los laboratorios en el mejoramiento de las
relaciones de la escuela y la comunidad?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Objetivo

• Utilizar los laboratorios como instrumentos de enseñanza en el aula y en la escuela, garantizando la participación
activa en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Indicadores de logro

• Planifica las guías prácticas para la implementación de
laboratorios en el aula.
• Ejecuta experiencias de laboratorios y talleres vinculados al aprendizaje en el tiempo regular.
• Ejecuta experiencias de laboratorios y talleres vinculados al aprendizaje en el tiempo extendido.

27

Aprendo

1.1. La fórmula didáctica del laboratorio
La utilización sistemática del laboratorio como instrumento didáctico caracteriza indudablemente la reflexión teórico-metodológica y la práctica operativa de
la escuela. Una escuela que deja un modelo tradicional basado exclusivamente
en una reproducción cultural y que por el contrario valoriza la participación
autónoma del estudiante en el proceso de construcción de sus competencias.
Una escuela que hace valer el profundo significado formativo que siempre
asume la posibilidad de construir, reelaborar, descubrir los “saberes” a través
de la experiencia directa.
Es por lo tanto con este específico significado que los laboratorios han entrado
de manera creativa en la escuela y por la necesidad explícita de hacer de la
educación un proceso más dinámico y participativo.
La educación se fundamenta en que los estudiantes, aprenden a partir de la
experiencia, por tanto debe propiciarse un ambiente en donde sea natural el
preguntar, explorar e indagar habitualmente. Los laboratorios constituyen parte
de este nuevo ambiente de aprendizaje.
Según la didáctica del laboratorio de Manuela Fabbri, existe una alternativa
pedagógica que considera el ambiente del laboratorio exclusivamente como
un ambiente dedicado a momentos de diversión, sin ninguna forma de reglamentación disciplinaria. Por ejemplo, se podría tomar el caso del laboratorio de
pintura o de los colores de la escuela para la infancia. Se trata de un ambiente
donde los niños son libres de colorear, ensuciarse las manos, el delantal etc., en
suma de un ambiente donde hay mucho “Haciendo” mientras el “aprendiendo”,
si existe y es de toda forma, un aprendizaje no formalizado y por lo cual no
se requiere de los docentes un rol de verificadores de resultados sino más
bien un rol de orientadores y guías de los procesos durante la experiencia de
aprendizaje.
El laboratorio, por su naturaleza y citando a Dewey, representa al contrario un
momento de investigación, de experimentación activa de parte del individuo
y del grupo del propio conocimiento, donde es posible, siguiendo la propia
creatividad, experimentar las modalidades didácticas de resolver problemas o
cuál es el problema, así como aquellas de aprender haciendo. En este sentido
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la función del docente se transforma en la del guía y orientador del proceso,
de consejero, de soporte a la actividad que ve como protagonistas a los estudiantes.
El laboratorio como instrumento didáctico es un buen soporte académico que
hará posible que los docentes comprendan que las actividades de enseñanza se
pueden realizar en condiciones significativas para los alumnos y de esta forma
volver un aprendizaje más efectivo, motivador e inclusivo para los estudiantes.
Como instrumento para la enseñanza contempla los elementos que determinan
su utilización y significancia para el proceso educativo:
• Utilizar ayudas y herramientas. El docente conoce y es capaz de utilizar
diversas ayudas y herramientas (incluyendo las tecnologías de la información,
materiales diversos y las comunicaciones).
• Pensar, razonar, analizar, diferenciar, comparar, elaborar. El docente plantea diferentes tipos de definiciones, hipótesis, casos, proyectos, ejemplos,
situaciones, experiencias y otras.
• Plantear y resolver problemas. El docente plantea, formula, define y resuelve diferentes tipos de problemas requeridos en las disciplinas o áreas del
currículo.
• Desarrolla y fomenta valores y actitudes en los estudiantes. El docente
aprovecha el espacio de actuación de los estudiantes para la observación
de sus comportamientos en un ambiente diferente.
Tomados desde la plataforma Moodle de Unibo Learning Object “Problema del espacio y
del tiempo”.

Actividad 1:

El aula un lugar de investigación

Reflexione sobre su propia experiencia e identifique que elementos educativos
son necesarios para convertir el aula en un lugar de investigación. Consulte a
sus colegas y anote las conclusiones para incorporarlas en proyecto de IA.
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2.1. Los laboratorios en el tiempo regular
Los laboratorios en el ámbito curricular dan prioridad a la conducción de experiencias de aprendizaje relativas solamente a algunas asignaturas y campos del saber
(aquellas tradicionalmente e injustamente presentes en el programa educativo como
“materias especiales”, de bajo contenido educativo ), por ejemplo, la educación
artística, deportiva y musical, o en el tratamiento de contenidos referidos a las disciplinas “importantes”, o, finalmente, la sola gestión de áreas transversales (educación
ambiental, educación a la salud ) tan relevantes en el plano pedagógico pero poco
relevantes a nivel del currículo nacional, imposibilitando su reconocimiento a nivel
de la comunidad y de la sociedad.
Esto lleva a considerar a los laboratorios como espacio e instrumento de la
educación: como lugar didáctico, es decir, en el cual los saberes de todas las disciplinas (a veces eventualmente integrados en áreas temáticas interdisciplinarias)
son asimilados, decodificados y reinterpretados a través de la gestión directa de
los estudiantes como protagonistas de su aprendizaje. Para responder con esta
finalidad pedagógica, el laboratorio debería consecuentemente de equiparse sobre
al menos 3 elementos, correspondientes a muchas otras funciones didácticas fundamentales:
• El primero está ligado a la dimensión del laboratorio como un espacio didáctico
con los instrumentos, equipo, maquinaria y recursos disponibles para responder
a las exigencias de los estudiantes en cuanto a sus necesidades de aprendizaje,
lo que le permite la elaboración de itinerarios culturales al interior de las áreas
temáticas a la cual el laboratorio está titulado. No puede existir un laboratorio
sin “maquinarias” (instrumentos y materiales; hardware y software) específicos:
estos constituyen un primer nivel imprescindible de su identidad.
• El segundo ve el laboratorio como archivo de itinerarios didácticos. Es la dimensión
de “banco de datos” del mismo laboratorio: El docente documenta las experiencias
de los estudiantes, incluye la realización de las actividades, la aplicación y la
práctica de valores y actitudes favorables a un proceso de aprendizaje individual
y colectivo. Es también, el lugar donde se documenta la historia y se define la
identidad pedagógica y cultural del mismo laboratorio.
• El tercero propone el laboratorio como ámbito de continuo diseño y experimen-
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tación cultural. Lo presenta como taller didáctico estudiado especialmente
para permitir, facilitar, estimular la actividad de producción cultural del
estudiante a través del uso de los instrumentos y la consulta del archivo, y
también a través de la valorización de la propia capacidad (convergente y
divergente) de observar, hacer hipótesis, experimentar y verificar.
Así los laboratorios como instrumentos para facilitar la enseñanza de las
diferentes asignaturas y áreas de desarrollo del currículo se convierten en
elementos generadores de actividad mental, de dinámicas que se contraponen con la pasividad externa que se manifiestan. La utilización de este tipo
de experiencias conlleva a una reducción de las actividades presenciales de
los estudiantes lo que acrecentará la necesidad de esta formación fuera de la
clase “normal” y quizá el trabajo en pequeños grupos o talleres organizados
en diversas actividades. Para su implementación debe considerarse retomar el
diagnóstico y caracterización como estrategias básicas para la identificación de
necesidades e intereses de los estudiantes.
El laboratorio en el marco de la EITP, consiste en el desarrollo de una serie
de experiencias, incluyendo los talleres donde los estudiantes conocen y
manipulan recursos didácticos para el desarrollo de competencias que integran
aprendizajes de las diferentes asignaturas al fin de hacer más dinámico y
divertido el aprendizaje.

Actividad 2:

El tiempo pleno

Teniendo que la organización del tiempo escolar, jornada extendida de
estudiantes y docentes, para mejorar el clima escolar y las oportunidades de
aprendizaje. Integra:
* Actividades formativas
* Actividades solidarias
* Actividades de apoyo para prevenir fracaso escolar
* Planificación didáctica compartida por el cuerpo docente
Reflexione junto a sus colegas, tomando como insumo la propuesta pedagógica
de su escuela, responda a las siguientes preguntas:
* ¿Reflexione sobre la estrategia que su escuela tiene con respecto al uso del
tiempo regular y al de tiempo extendido?
* ¿Qué talleres se han implementado en el año 2012?
* De lo que he reflexionado sobre los laboratorios ¿qué puedo incluir en mi
propuesta?
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A continuación de presentan algunas consideraciones técnicas para utilizar los
laboratorios en el desarrollo de los aprendizajes en el tiempo regular:
• Partir de una planificación en equipo, en donde los docentes pueden identificar
que habilidades, destrezas o contenidos es necesario fortalecer.
• Planificar talleres integrando diferentes aprendizajes, de varias asignaturas.
• En los talleres, los estudiantes podrán desarrollar actividades didácticas, durante
las cuales se experimenta y se practica sobre los contenidos elegidos.
• En su desarrollo se toman fotos, grabaciones de video, se sistematiza lo ocurrido,
para que luego se incorporen a la página de prácticas de algunas de las asignaturas
en el aula virtual, para que todos puedan observar el desarrollo de las prácticas.
• El punto de partida para organizar los talleres son los conocimientos impartidos
en las asignaturas o contenidos programáticos y seleccionados para trabajar en
un contexto diferente al aula, desarrollando actividades prácticas con materiales
didácticos.
• Cada sesión de trabajo de un taller contempla:
a) Elaboración de guía de prácticas que contiene la organización de las actividades,
recursos, evaluación y sistematización.
b) Presentación y conocimiento de los materiales, identificando sus características,
sus puntos fuertes y aspectos débiles para su uso en clase.
c) Conocimiento y práctica de estrategias de enseñanza para los diferentes niveles.
d) Elaboración de actividades prácticas con los materiales didácticos, herramientas
u otros.
e) Reflexión sobre la práctica desarrollada, orientando y mejorando las diferentes
actividades.

Actividad 3:

Implementación de talleres

Reflexione junto a sus colegas y responda a las preguntas siguientes. Anote sus
conclusiones, las cuáles le servirán para su proyecto de IA.
* ¿Qué piensa de la implementación de los laboratorios como instrumentos de la
enseñanza?
* ¿Qué se ha hecho en la escuela para la ejecución de experiencias y talleres comprendidos
en el horario académico de este año?
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Los laboratorios son experiencias que permiten ampliar el tiempo efectivo de
clases en las escuelas, mediante actividades extra clase es posible despertar
el interés y mejorar la comprensión de algunos procesos didácticos implicados
en la enseñanza de las disciplinas. Constituyen una oportunidad de aprendizaje
participativo en el aula inclusiva, que permiten un proceso de socialización de
los estudiantes y docentes, además, a través de sus contenidos y procedimientos
hacen que los estudiantes memoricen menos y actúen más, propiciando el
desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes.
Variadas, que consideren los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de los
estudiantes.
Tomados desde la plataforma Moodle de Unibo Learning Object “Problema del espacio y
del tiempo”

3.1. Los laboratorios en el tiempo extendido
Los laboratorios en el tiempo extendido tienden a enfocarse a otras áreas complementarias del currículo, su objetivo es el de fortalecer habilidades, destrezas y
contenidos que permitan un desarrollo integral de los estudiantes. Se potencian
las áreas relacionadas a la cultura, recreación, deporte, fortalecimiento de las
asignaturas básicas y el desarrollo del emprendedurismo. Por su parte, las
escuelas en las cuales los laboratorios asumen este tipo de aprendizaje cobran
una dimensión de aulas especiales orientadas a las secuencias de educación más
especializada o técnica, con instrumentos y recursos específicos. En tal caso, la
posibilidad de conducir una experiencia directa, de manipular materiales, de
utilizar instrumentos de producción de cultura constituye en realidad solamente
un valioso recurso “técnico” para favorecer el aprendizaje: asegura una mejor
calidad, pero no sustituye, más bien intensifica la dimensión clásica de la escuela
como lugar del ejecutar y repetir cultura.
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Actividad 4: Actividades

en el tiempo extendido 1

En su escuela:
* ¿Los talleres han permitido y motivado la participación de los estudiantes?
Narre su experiencia.
* Describa los talleres que desarrollan en horario regular y en horario extendido.

La investigación en el aula indica que el currículo para todos los estudiantes
debe reestructurarse radicalmente de manera que se refiera a la comunidad,
tanto en su contenido como en los procedimientos de aprendizaje.
Tradicionalmente, las escuelas se han ocupado del rendimiento académico en
ambientes normales o tradicionales sin preocuparse demasiado en los objetivos
futuros. Los programas de estudio deben ampliarse para incluir informaciones relativas a la vida diaria, a las destrezas profesionales, a la resolución de
problemas comunitarios, a las actividades socio-educativas, implementación
de valores, proyectos de vida, para todos los estudiantes.
Los estudiantes deben aprender a desarrollar actividades significativas en áreas
importantes para su vida cotidiana y a aplicar las destrezas que aprendan en
Matemática, Ciencias Naturales, Lenguaje y demás áreas del currículo.
Las actividades en el tiempo regular y extendido deben promover un ambiente
agradable, en el que los estudiantes pueden desarrollar habilidades sociales,
como la cooperación y la amistad. Se pueden orientar hacia los objetivos
académicos, deportivos, de servicios a la comunidad, de ocio y de diversión,
de desarrollo artístico y otros que interesen a la comunidad y al territorio.
En general, las actividades son de carácter flexible, por lo que atraen a los
estudiantes con intereses, talentos y formas de emplear sus destrezas muy diferentes. Constituye una oportunidad para respetar la diversidad de la sociedad
y disfrutar de ella, en vez de establecer discriminaciones según las diferencias
individuales.
Las actividades disminuyen la barrera del aprendizaje en la que se exige que
todos hagan lo mismo, en un solo tiempo y de una sola forma.
El docente en este contexto debe proporcionar asistencia a los estudiantes de
dos formas: asistencia personal en orientación hacia la oferta de actividades de
la escuela y en información, dándole los detalles de los talleres o laboratorios
a desarrollar.
Tomados desde la plataforma Moodle de UniboLearning Object “Problema del espacio y del
tiempo”
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Actividad 5: Actividades

en el tiempo extendido 2

Analice con sus compañeros docentes, tomando en cuenta la caracterización
de estudiantes, las edades y niveles educativos. Luego elaboren su propuesta
de actividades.
• Música.
• Danza.
• Informática y robótica.
• Ajedrez.
• Natación.
• Gimnasia.
• Cocina.
• Música y arte.
• Actividades y clases patrocinadas por las las iglesias u organizaciones religiosas.
• Grupos teatrales.
• Scouts.
• Clubes.
• Programas educativos flexibles.
• Oficios y talleres laborales.
• Talleres de emprendedurismo.
• Otros...

CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES
Elabore sus conclusiones sobre el análisis de la utilización de los laboratorios
como estrategia de la enseñanza en la EITP. Destaque las actividades y talleres
que se desarrollan en la escuela. Reflexione y responda a las siguientes preguntas: ¿Considera factible el funcionamiento de los laboratorios didácticos en su
escuela? ¿Qué factores lo posibilitan y cuáles lo dificultan? Proponga estrategias
que apoyen el funcionamiento de los laboratorios en la escuela y los incluye en
su proyecto de IA.
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Actividad no presencial

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Durante el desarrollo de la unidad 2 ha tenido oportunidad de reflexionar acerca de
sus prácticas en relación con la aplicación de los laboratorios en el aula. Aproveche
los resultados que ha obtenido hasta ahora para iniciar con sus colegas de centro
un proceso de investigación-acción.

Actividad a desarrollar:

Revisando mi propuesta pedagógica

◊ Desarrollo de actividades en el tiempo regular extendido
◊ Reunión de socialización:
1. Revise junto a sus colegas docentes las actividades curriculares y extracurriculares.
2. Revisen su propuesta y socialice la información con los miembros de la comunidad,
organizaciones escolares e invitados especiales de apoyo a la escuela. Prepare
agenda e invitación para la realización de la actividad.
3. En la reunión de socialización, promueva la inclusión en el aula y gestione recursos
de la comunidad para apoyar las actividades del laboratorio y de los talleres.
4. Incorpore los resultados de la socialización con los miembros de la comunidad, organizaciones escolares e invitados especiales.
5. Sistematice los resultados de la reunión y elabore un informe para incorporarlo en
su propuesta pedagógica.
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37

ANTES DE

Conocimientos y experiencias previas:
Describa la organización de los docentes, ¿existen uno o varios equipos
docentes? Describa algunas tareas que realizan los docentes en su trabajo del
aula.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Expectativas:
¿De acuerdo a su experiencia la organización de equipos docentes en la EITP,
qué elementos y criterios le permitirá fortalecer en su escuela?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
En el trabajo del aula, ¿Puede serle útil el pensamiento colectivo de los
docentes organizados por áreas, especialidades o disciplinas? ¿Por qué?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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OBJETIVO

• Fortalecer en la escuela el trabajo colegiado docente
para garantizar la aplicación de procesos pedagógicos
en el aula, un ambiente de participación, un trabajo
autónomo y el desarrollo de valores.

Indicadores de logro

• Aplica y diseña mecanismos e instrumentos para
mantener una comunicación y seguimiento efectivo
en el aula y en la escuela.
•

Desarrolla el trabajo colegiado en la escuela.

• Practica junto a sus compañeros el desarrollo del
trabajo colaborativo como un medio para formar una
comunidad de aprendizaje en la escuela.
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Aprendo

1.1. Significado y objetivos del equipo colegiado
El equipo colegiado en una escuela es un colectivo de docentes que trabajan
en el mismo proyecto compartiendo la misma visión, misión, objetivos y metas
para el logro de los resultados institucionales.

Actividad 1: ¿Existe

equipo colegiado en mi escuela?

Analice desde su experiencia las siguientes preguntas y anote sus conclusiones:
A nivel personal y de acuerdo a su experiencia en la escuela, ¿cómo define el
equipo colegiado? ¿Qué significado tiene en el Plan Social Educativo hablar del
rediseño del aula, pasar del maestro al grupo docente? ¿El grupo de docentes
puede llegar a funcionar como equipo colegiado?
Como parte de su reflexión analice algunos de los objetivos de los equipos
docentes en una EITP:
* Promover el enfoque inclusivo en la institución contribuyendo sustantivamente
al desarrollo educativo de los estudiantes y de sus familias.

40
40

* Concretar la inclusividad en las prácticas educativas del aula, en la organización
y atención de las familias, en el manejo efectivo de los recursos y en los procesos
de gestión impulsados por el directivo de la institución.
* Diagnosticar, programar, planificar y desarrollar el trabajo de los estudiantes en
un ambiente participativo, utilizando estrategias innovadoras que respondan a
las expectativas y necesidades de cada uno de ellos.
* Desarrollar un enfoque de evaluación sensible y orientada a los estudiantes,
como una oportunidad de mejora, así como la implementación de estrategias
de soporte y nivelación para ellos y sus familias.

Actividad 2:

Reflexiono sobre mi rol en la escuela

Revise su práctica educativa y analice su rol en la escuela, ¿Qué retos enfrentaría al trabajar el enfoque de inclusividad? ¿Qué estrategias concretas propone
para superar los retos? Incluya su reflexión en el proyecto de IA.

1.2. De los grupos de profesores a los equipos docentes:
Un grupo de profesores se convierte en equipo de docentes a medida que va
adquiriendo la capacidad de auto organización, lo que incluye varios aprendizajes:
• Compartir el liderazgo dentro del equipo docente: Todas las personas que
forman parte del equipo docente son igualmente responsables del éxito o
fracaso del equipo.
• Distribuir las tareas dentro del equipo docente. Para ello, se precisa el conocimiento personal y el conocimiento mutuo sobre las capacidades que tiene
cada persona del equipo para aportar algo específico al éxito final de todo
el equipo docente.
• Delimitar y concretar el contexto en el que los miembros del equipo toman
sus decisiones individuales del contexto en el que las personas del equipo
toman decisiones colegiadas.
• Desarrollar la inteligencia emocional: saber analizar las propias emociones; y
las de otras personas; utilizar el conocimiento de las emociones para abordar
mejor la negociación de los conflictos de intereses.
• Reforzar continuamente una cultura de libertad de expresión y de respeto
mutuo, para ayudarse a través del desarrollo de capacidades y del reconocimiento de las aportaciones que realizan todas y cada una de las personas
del equipo.
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Actividad 3:

El liderazgo compartido

Junto a sus colegas analice la información sobre el liderazgo compartido y la distribución de tareas entre docentes. A continuación es recomendable revisar las funciones
docentes y la estructura organizativa de la escuela, hacerle los cambios necesarios
que garanticen la actuación de los equipos docentes en las distintas actividades de
la escuela.
Liderazgo compartido
(roles de equipo)
• Aportar ideas nuevas.

• Clases teóricas.

• Evaluar diferentes ideas y propuestas.

• Seminarios.

• Aportar conocimientos técnicos relacionados con las tareas del Equipo.

• Prácticas de aula.

• Coordinar al equipo.

• Prácticas de campo o deportivas.

• Cohesionar al equipo.

• Evaluación de los estudiantes.

• Establecer relaciones con otros equipos.

• Tutorías para los estudiantes.

• Implementar las nuevas ideas.
• Impulsar al equipo hacia sus objetivos.
• Cuidar de los plazos y de los detalles en
la ejecución de las tareas del equipo.
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Distribución de tareas
entre docentes.

• Prácticas de laboratorio.

2.1. Propuesta inicial de formación docente
En Educación para Todos, hacer efectivo el derecho a la educación, implica
asegurar otros derechos, como el de igualdad de oportunidades, el de la participación y la no discriminación y el derecho a la propia identidad. En educación
inclusiva se requiere de un docente que personalice las experiencias comunes
de aprendizaje; es decir, que conozca bien a todos sus estudiantes y sea capaz
de diversificar y adaptar el currículo; que plantee diferentes situaciones y actividades de aprendizaje; que ofrezca múltiples oportunidades; que tenga altas
expectativas respecto al aprendizaje de todos sus estudiantes y les brinde el
apoyo que precisan, y que evalúe el progreso de éstos en relación a su punto
de partida y no en comparación con otros.
Para que los docentes sean inclusivos y también capaces de educar en y para
la diversidad es necesario que se produzcan cambios importantes en su propia
formación. A continuación se presenta un cambio en la formación docente a
nivel de escuela:
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Tema: El aprendizaje docente en la EITP
Preguntas de Sensibilización:
• ¿Qué significa aprender?
• ¿Qué aprenden los estudiantes?
• ¿Cómo aprenden los estudiantes?
• ¿En qué condiciones aprenden los estudiantes?
Tema 1 : Creencias y perspectivas del docente en la educación inclusiva
• Temor de no llegar a saberlo todo
• Creencias iniciales y paradigmas
• Cambio de actitud: de ayudar a controlar por colaborar y apoyar
• Posición de docente controlador por docente orientador
Tema 2: Conocimientos iniciales y básicos en la aplicación de la educación
inclusiva.
• Pedagógicos y didácticos de la enseñanza
•

Curriculares y programáticos

• El entendimiento de las adaptaciones del currículo
• Convivencia escolar
• Importancia del conocimiento disciplinario
• La organización de la enseñanza
Tema 3 : Desarrollo de prácticas y destrezas
• Selección de tareas
• Organización de la clase
• Planeamiento didáctico
• Adaptación de materiales
• Integración de los conocimientos teóricos en la práctica
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Actividad 4:

Plan de desarrollo profesional docente

Junto a sus colegas y tomando como base la propuesta de formación presentada, elaboren el plan de desarrollo profesional docente. Esta actividad será muy
útil para su proyecto de investigación-acción.

3.1. Significado de las comunidades de aprendizaje
un proceso de gestión asociada entre escuelas inclusivas y otras organizaciones
de la comunidad y del Estado puede habilitar el desarrollo de comunidades
de aprendizaje, en las que estudiantes y docentes son miembros plenos de
la comunidad y también personas, sujetos sociales, agentes comunitarios,
ciudadanos. (Torres, R. M, 2001).
En principio, es pertinente establecer cuatro categorías para conceptualizar las
comunidades de aprendizaje.
• Comunidades de aprendizaje referidas al aula: Son aquellas en las que se
prioriza la construcción del conocimiento colectivo en lugar de la mera transmisión. El aprendizaje es significativo y culturalmente relevante cuando todos
los integrantes del grupo (docentes, estudiantes) se encuentran implicados
en su elaboración.
• Comunidades de aprendizaje referidas a la escuela: Aquí, las experiencias
desarrolladas están centradas en la escuela e involucran a todos los actores
que participan de su vida institucional. La construcción de nuevos conocimientos y los cambios propuestos son producto del trabajo colectivo,
que propugna la integración de la comunidad mediante una educación
participativa que se concreta en todos los espacios, incluida el aula.
• Comunidades de aprendizaje que operan en un entorno virtual: En este
caso se piensa en comunidades de instituciones o personas conectadas a
través de la red virtual, ligadas por un interés común por un determinado
contenido o tarea de aprendizaje, de difusión o intercambio. Esta modalidad
es común en la educación a distancia, en actividades de trabajo colaborativo
y en actividades de intercambio de información.
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• Comunidades de aprendizaje referidas a una zona territorial (barrio, pueblo,
localidad, etc.): En la que reside una comunidad de personas. En este caso estamos
hablando de un grupo social con base en un territorio, que construye y se involucra
en una propuesta educativa y cultural. Se intenta desarrollar iniciativas desde
una perspectiva cooperativa y solidaria, aprovechando los recursos humanos y
materiales que existen en el territorio.
Se presenta en una breve síntesis del concepto de comunidad de aprendizaje, con
sus ideas centrales:
Una comunidad de aprendizaje: Se sustenta en un proceso de desarrollo local y
comunitario en el que se articulan diversas instituciones (académicas, sociales,
comunitarias) que tienen injerencia en la comunidad para construir un proyecto
educativo y cultural que parta de las necesidades y posibilidades de la comunidad.
Dicha articulación permite un mayor aprovechamiento y desarrollo de todos los
recursos (humanos, materiales, culturales y sociales) disponibles en cada comunidad
y que pueden hacer posible una educación para todos.
En una comunidad de aprendizaje: Participan niños, jóvenes y adultos profundizando el aprendizaje intergeneracional y entre pares, y el potencial de los jóvenes
como educadores y agentes activos de su propia educación y del desarrollo de la
comunidad.

Actividad 5:

Las comunidades de aprendizaje

Analice los siguientes párrafos sobre las comunidades de aprendizaje y anote sus
comentarios:
Los aprendizajes que se realizan en contacto con la realidad de una comunidad
permiten situar a los estudiantes y docentes en un escenario diferente del cotidiano
de la escuela, con todas las potencialidades que esto implica.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
Es así como los estudiantes podrán encontrarse con un docente que es, ante todo,
una persona en un contexto social, y también el docente podrá descubrir que sus
alumnos son personas a las que les pasan cosas, tienen fuertes sentimientos, sufren
confusiones, se preguntan sobre el sentido de las situaciones que viven y, muchas
veces, no encuentran dentro de los espacios tradicionales de la escuela la posibilidad
de compartir estas cuestiones tan importantes.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
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CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES

Elabore sus conclusiones sobre el análisis del colegiado docente en la
educación inclusiva y su aplicación en mi escuela. ¿Considera factible el funcionamiento de un equipo colegiado docente en su escuela? ¿Qué factores lo
posibilitan y cuáles lo dificultan?

Actividad no presencial

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Durante el desarrollo del tema ha tenido oportunidad de reflexionar acerca de
sus prácticas en relación con la aplicación de un trabajo colegiado docente en
la escuela. Aproveche los resultados que ha obtenido hasta ahora para iniciar
con sus colegas de centro un proceso de investigación-acción.

Actividad a desarrollar:

Revisando mi propuesta pedagógica

Propuesta de formación inicial
Realización de taller
Potenciando su rol de investigador y con lo aprendido en esta unidad, revise
su propuesta pedagógica, el plan de desarrollo profesional docente, para ello
desarrolle un taller para dar a conocer a todo el personal docente la propuesta
inicial de formación elaborada en esta unidad. La meta es elaborar una
propuesta que contemple los criterios necesarios para implementar la EITP.
Se espera la producción y sistematización de los siguientes documentos:
• Agenda del taller con docentes
• Establecimiento de acuerdos
• Estrategia de formación docente (desarrollo profesional docente) apoyada
toma de fotografías o de video.
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ANTES DE
Conocimientos y experiencias previas:
¿Qué influencia tiene en el aprendizaje de mis estudiantes la aplicación de metodologías activas? Comente su experiencia.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Cuáles son las estrategias metodológicas que he aplicado en mi aula inclusiva?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Expectativas:
¿Revisando su práctica, la aplicación de estrategias metodológicas interactivas y
activas en la EITP, qué elementos y criterios le permitirá fortalecer en su escuela?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿En el trabajo del aula, puede serle útil la aplicación de estrategias metodológicas?
¿Por qué?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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OBJETIVO

• Aplicar estrategias metodológicas que favorecen la interacción y la participación de los estudiantes en las
diferentes experiencias de aprendizaje en el aula y en
la escuela.

Indicadores de logro

• Aplica un marco interactivo-activo que produzca
análisis y discusión en las actividades de trabajo en el
aula, laboratorios y talleres.
• Promueve el contexto como primera ruta para
favorecer la interacción y la participación de los
aprendizajes.
• Reflexiona y actúa sobre la práctica pedagógica propia
y de los colegas, en el marco del colegiado docente.
• Aplica los diferentes escenarios metodológicos en el
aula y sistematiza los resultados.
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Aprendo

1.1. El nuevo rol del docente en la EITP
El docente en la EITP ha de considerar la necesidad de ir pasando de una enseñanza
centrada en la transmisión del conocimiento, a otra que se centre en el aprendizaje.
Es decir, de una enseñanza que fomenta estudiantes pasivos que desarrollan fundamentalmente la memoria y la comprensión a través de metodologías expositivas, a
un aprendizaje que se base en el estudiante, que favorezca su actividad y protagonismo y que se plantee el desarrollo de sus diferentes capacidades. Y este nuevo papel
implica la reformulación de objetivos y de contenidos de aprendizaje para definir
habilidades específicas y transversales, el replanteamiento de la metodología y de la
organización de la docencia, pero también el diseño y la concreción de tareas como
núcleo fundamental del proceso.

Actividad 1:

El problema como fuente de aprendizaje.

El caso de Alberto.

Reflexione sobre el caso del profesor Alberto que narra su práctica pedagógica en
el área de aerodinámica básica y eso permite revisar la propia práctica educativa y
orientarla a los criterios de un aula en donde se aplique una metodología pertinente
a las necesidades de los estudiantes.
Responda las siguientes preguntas:
* ¿En qué basa este método de enseñanza el profesor Alberto?
* ¿Tiene sus riesgos iniciar una clase así?
* ¿Identifique los pasos del proceso de aprendizaje que se aplican en este método?
“Bueno, me corresponde a mí, ahora, intentar dar a conocer mi práctica docente. Pues
veréis, yo suelo iniciar mi módulo planteándoles a los alumnos una pregunta tan genérica
como ¿por qué vuelan los aviones? Mi intención es desarrollar el módulo a partir de esa
pregunta (de la que se van a ir desprendiendo muchas otras), así como hacer ver que, a
veces, las cosas son menos complicadas de lo que parecen, dentro de la realidad compleja
en la que vivimos. Por ejemplo, yo en relación con las sustentación intento que los alumnos
sean capaces de darse cuenta de que es más fácil de entenderla, si uno comienza con las
leyes de Newton, más que con el principio de Bernoulli, y que muchas de las explicaciones
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populares a las que estamos acostumbrados, están equivocadas, siendo la desviación
hacia abajo de la masa de aire, el origen de la sustentación. Pero para esto, no parto
de explicaciones sobre las leyes de Newton, de las variadas definiciones de sustentación, ni del principio de Bernoulli. Todo lo contrario, presento la pregunta, me retiro
a un segundo plano y actúo como co-investigador y fuente de retroalimentación. Eso
sí, facilitando todo aquello que sea necesario, partiendo de una introducción previa,
de una información sobre los resultados de aprendizaje a alcanzar, y de los tiempos
estimados para su consecución, entre otros aspectos. Pero no dando “las respuestas
correctas de antemano”.

En el análisis del caso podemos observar que el profesor Alberto tiene una
interesante experiencia en la utilización del Aprendizaje Basado en Problemas
(ABP) como estrategia didáctica. Es consciente de los temores iniciales y de la
inseguridad que produce cualquier tipo de cambio, pero no por ello deja de
animar a sus colegas para que, al menos, experimenten su uso en el desarrollo de sus módulos. Por otro lado, su experiencia le dice que con el paso del
tiempo, los estudiantes se van haciendo más responsables de sus propios
aprendizajes, al tiempo que van desarrollando una serie de habilidades y
hábitos mentales que les permiten ir orientándose cada vez con menor ayuda.
Y es lo que quiere transmitir a sus colegas.

Actividad 2:

Rol del docente en la aplicación del ABP

De acuerdo a su experiencia, analice el rol del profesor Alberto:
* ¿Por qué se vio obligado a ofrecer un apoyo de aprendizaje diferente?
* ¿Qué acciones desarrollo el profesor Alberto en su clase? Destaque las acciones
que le impactaron más a nivel personal.
* ¿Qué estrategias recomienda al profesor Alberto para que pueda transmitir esta
experiencia a sus colegas?

1.2. El método del Aprendizaje Basado en Problemas ( ABP)
El Aprendizaje Basado en Problemas, constituye una experiencia pedagógica
práctica y organizada que investiga y resuelve problemas del mundo real. Su
utilización fomenta en el alumnado el desarrollo de una serie de habilidades
que sería imposible lograr mediante el estudio individual de informaciones
de tipo teórico. Básicamente consiste en enfrentar a los estudiantes a una
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serie de dilemas sobre los que no disponen, de manera previa, de una abundante
información, con lo que se les incita a la indagación. De esta manera, se posibilitan oportunidades para el desarrollo de habilidades específicas para el análisis, la
comprensión y, en su caso, resolución del problema. Partiendo del reconocimiento
de la complejidad de las situaciones que se estudian, se intenta estimular el pensamiento crítico y creatividad de los estudiantes, así como enfrentarlos a contextos
en los que la búsqueda de respuestas y posibles explicaciones a los problemas
propuestos, potencie el trabajo en colaboración y los comprometa de manera activa.
Según Torp y Sage (1998), El empleo del ABP:
a. Compromete activamente a los estudiantes como responsables de una situación problemática.
b. Organiza el plan de estudios alrededor de problemas holísticos que generan
aprendizajes significativos e integrados.
c. Crea un ambiente en el que los docentes alientan a los estudiantes a pensar y
los guían en su investigación, orientándolos hacia el logro de niveles más profundos de indagación.
d. Estimula su motivación intrínseca.
e. Promueve el interés por el autoaprendizaje.
f. Estimula la producción de estructuras de pensamiento complejo.
g. Involucra a los estudiantes a trabajar en colaboración.
h. Activa el conocimiento previo.
i. Estimula la creatividad.

Actividad 3:

Aplicando el ABP

Junto a sus colegas analizar y revisar la planificación didáctica con el fin de incorporar el método ABP, utilizar la caracterización para conocer los diferentes grupos de
estudiantes, sus contextos y así tomar las decisiones en equipos docentes sobre la
aplicación de la experiencia.
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2.1. El aula un escenario interactivo-activo
El aula no es una realidad desconectada de la escuela, sino parte del mismo.
De igual manera que no se puede explicar ni comprender el aula al margen del
centro al que pertenece, a la inversa tampoco se puede explicar el centro sin
recurrir a las aulas.
Desde las instituciones educativas se ha de enseñar a pensar y a utilizar los
diferentes recursos de innovación educativa, incluyendo la tecnología para
que se desarrollen experiencias de aprendizaje acordes a las necesidades de
los estudiantes y a una auténtica sociedad del conocimiento. Esto significa
reconocer la necesidad de formar a las nuevas generaciones para esa sociedad
del conocimiento, lo que requiere una forma distinta de pensar acerca del
currículo, así como sobre los procesos de enseñanza aprendizaje y el papel del
docente.
Esta reflexión sobre el papel de la educación en la sociedad (contextos y territorios) implica, además, abordar el tema a de definir los conocimientos y las
capacidades que exige la formación de un docente inmerso en una escuela que
responde a una sociedad y a culturas diversas.
A partir de la propia acción docente, se ha de intentar fundamentarla,
buscando el significado a lo que se hace y por qué se hace en el aula , así como
confrontarla con las causas, supuestos, valores y creencias que nos llevan a
realizar las cosas de una determinada manera. De esta forma, los docentes
estarán en muy buena disposición para reconstruir la práctica y pensar como
se puede cambiar y hacer las cosas de manera diferente. Hablar de enseñanza
supone necesariamente hablar de aprendizaje, sin que por ello tengamos que
ver una relación causa efecto entre ambos conceptos, aunque sí una relación
de intimidad.
Pero, como señala Contreras (1991), la enseñanza no es sólo un fenómeno
de provocación de aprendizajes, sino una situación social que se encuentra
sometida a las interacciones de los participantes, a presiones externas y a las
definiciones institucionales de los roles, resaltando tres aspectos como los que
mejor caracterizan la realidad de la enseñanza:
a. Los contextos en que ocurren los procesos de enseñanza y aprendizaje.
b. Los sistemas de comunicación bajo cuyas claves se pueden interpretar.
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c. El sentido interno de tales procesos, que está en proporcionar oportunidades
de aprendizaje o hacerlos posibles.

Actividad 4:

No hay que dar todo hecho. El caso de Beatriz

Reflexione sobre el siguiente caso de la profesora Beatriz que narra su práctica
pedagógica que corresponde al área de fundamentos de la electrónica y eso permite
revisar la propia práctica educativa y orientarla a los criterios de un aula en donde
se aplique una metodología pertinente a las necesidades de los estudiantes.
Responda las preguntas siguientes:
* ¿En qué basa este método de enseñanza la profesora Beatriz?
* ¿Tiene sus riesgos iniciar una clase así?
* ¿Identifique los pasos del proceso de aprendizaje que se aplican en este método?
“En Primer lugar, he de decir que me pareció muy interesante la exposición de Julio del
día pasado, pero la verdad es que yo estuve utilizando un método parecido durante años y
nunca me sentí satisfecha con los resultados que obtenía. Es por ello que asistí a cursos de
formación y me enteré de la importancia que tiene la motivación en el proceso de aprendizaje de alumnos como los nuestros, que son adultos. De esta forma, pensando que ahí
podía estar la clave de mi descontento, empecé a poner en práctica algunos de los métodos
recibidos, intentado, desde el principio, motivar a mis alumnos para que pudieran aprender
de forma más fácil. ¿Cómo lo hago? Es lo que voy a intentar explicar ahora.
Yo al igual que Julio, también explico el contenido de cada unidad, aunque intento no darlo
todo “hecho”, pues cada vez soy más consciente de la necesidad de que nuestros alumnos
trabajen en un ambiente de colaboración. Para intentar conseguirlo trabajo con situaciones
verosímiles, a través del estudio previo del tema, la lectura, reflexión, análisis y discusión
de casos. De manera más concreta, os diré que después de presentar el caso coordino una
sesión, en la que participan activamente los alumnos en torno a los propósitos de estudio.
A continuación, éstos reunidos en equipos de trabajo tienen la oportunidad de investigar,
reflexionar, responder a las preguntas críticas en torno a las cuales habrá de discutirse,
formular hipótesis y hacer predicciones. Por último, les planteo a los alumnos una serie de
preguntas críticas, que les lleven al análisis, evaluación y reflexión de las situaciones o problemas planteados en el caso”.

Durante los últimos años, estudiosos en la materia han concluido que realizar un
trabajo colaborativo en las aulas, trae como resultado un aprendizaje eficaz. Este
aprendizaje se caracteriza por el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales
que inciden en la formación de futuros ciudadanos capaces de cooperar en la
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construcción de la realidad que les corresponderá enfrentar. Beatriz es consciente de esto y por ello se preocupó en su momento de fomentar más la
cooperación en sus clases, cuestión que no tenía resuelta cuando aplicaba un
método de enseñanza más tradicional. Beatriz está utilizando en sus clases
el estudio de casos como método de enseñanza y aprendizaje. La enseñanza
mediante este método constituye hoy en día una de las estrategias didácticas
más efectivas, pues brinda a los alumnos no sólo la oportunidad de aplicar sus
conocimientos a problemas específicos, sino también el escenario ideal para
desarrollar habilidades relacionadas con la investigación, reflexión y análisis de
situaciones que bien podrían formar parte de su cotidianidad.

2.2. El estudio de casos
El estudio de casos es un método de enseñanza y aprendizaje que ayuda a los
docentes a que puedan desarrollar destrezas de análisis crítico y resolución de
problemas. Además, la enseñanza basada en casos puede provocar una práctica
reflexiva y una acción deliberativa. Por otro lado, los casos van a ayudar a los
estudiantes a familiarizarse con el análisis del contexto, del territorio y con
situaciones complejas, implicándolos en sus aprendizajes.
Cuando un estudiante discute un caso, no sólo aporta sus conocimientos
académicos, sino también sus experiencias previas, sus sentimientos, disposiciones y valores personales, fomentándose la creación de un ambiente de
colaboración y de trabajo en grupo. Al igual que el Aprendizaje Basado en
Problemas, el estudio de casos constituye un vehículo que transporta escenas
de la realidad al aula. De esta forma, las discusiones que se generan se basan
en hechos tan reales, que pueden llegar a formar parte de nuestras vidas.
Una de las características fundamentales del estudio de casos es su carácter
holístico, democrático y participativo. Hay que destacar igualmente su carácter
referencial -dado que se trata de algo verosímil-, así como su dinamicidad y
respeto al contexto en el que se suceden los hechos. No obstante, independientemente de que se trabaje en la elaboración de casos o en el análisis de otros
ya elaborados, lo fundamental es conseguir una integración crítica teoría-práctica. Con el estudio de casos no sólo se potencia la adquisición de habilidades
cognitivas como pensamiento crítico, análisis, síntesis y evaluación, sino que
además se desarrolla la habilidad para trabajar en grupo y la interacción con
los demás, así como la actitud de cooperación, el intercambio y la flexibilidad.
Al mismo tiempo, se fomentan los procesos comunicativos y el acercamiento a la realidad y a la comprensión de fenómenos y hechos sociales, con lo
que el alumnado tiene la oportunidad de familiarizarse con las necesidades
del entorno y sensibilizarse ante la diversidad de contextos y diferencias
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personales, todo lo cual contribuye a la mejora de las actitudes para afrontar
problemas.
En cuanto a las modalidades más interesantes que se pueden encontrar para su
aplicación se encuentran:
a. Casos centrados en el estudio de situaciones, se fundamentan en el análisis,
identificación y descripción de los puntos clave de una situación dada. No se
pretende llegar a soluciones, pero es importante la reflexión y el estudio de los
principales temas teóricos que se derivan de la situación estudiada.
b. Casos centrados en el análisis crítico de decisiones tomadas, se fundamentan
en que los participantes emitan un juicio sobre las decisiones tomadas por un
individuo o grupo como respuesta a determinados problemas.
c. Casos de resolución de problemas y toma de decisiones, se fundamentan en
analizar una situación problemática en un contexto determinado. Después de la
presentación del caso viene una fase de expresión de opiniones, juicios, alternativas, para volver a los hechos y a la información disponible para intentar salir
de la subjetividad y buscar en común el sentido de los acontecimientos. Se suele
finalizar con una fase de fundamentación o conceptualización.
d. Simulaciones y juegos de rol, se fundamentan en que los participantes se involucren y participen activamente en el desarrollo del caso, tomando parte en
la dramatización de la situación, representando el papel de los personajes que
participan en el relato. Es de trascendental importancia no olvidar los temas
teóricos implicados y que están en la base de toda la acción.

Actividad 5: Aplicando

el estudio de casos

Junto a sus colegas analizar y revisar la planificación didáctica con el fin de incorporar el método de estudio de casos, utilizar la caracterización para conocer los diferentes grupos de estudiantes, sus contextos y así tomar las decisiones en equipos
docentes sobre la aplicación del método.
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3.1. La práctica pedagógica
Según (Murillo, 2005), define la práctica pedagógica como el conjunto de
actitudes que permiten planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza,
en un contexto determinado, con la intención de favorecer el aprendizaje de
contenidos por parte de las personas con necesidades de formación.
Aunque existen múltiples formas de entender la práctica pedagógica, una de
sus claves esenciales debe estar en que el papel del docente como formador y
facilitador de aprendizajes, vaya ganando terreno frente a roles más tradicionales que pueden estar perdiendo sentido en los momentos actuales.
El aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos y otros métodos de
enseñanza y aprendizaje constituyen diferentes escenarios metodológicos con
posibilidad de ser utilizados en la EITP. Todos posibilitan al estudiante la oportunidad y la necesidad de adoptar un papel activo en su proceso de aprendizaje.
Un replanteamiento de la práctica pedagógica debe considerar necesariamente
la realidad social e institucional a la que se pertenece, pero igualmente pasa
por considerar lo que se hace en el aula.

Actividad 6:

Carta de Juana ¿Podemos ser diferentes?

Reflexione sobre el siguiente caso de una estudiante de segundo grado
que narra cómo se siente en clases y eso permite revisar la propia práctica
educativa y revisar la práctica pedagógica que implementamos en el aula :
Responda a las preguntas siguientes:
* ¿Señale la o las características que definen a Juana como una niña diferente al
resto de niños de la clase?
* ¿Anote los valores y antivalores respecto a la diversidad?
* ¿Qué hará usted, ahora que recibió esta carta? Anote las acciones.
Querido amigo:
Te escribo a ti porque no tenía a quién más contarle lo que me ocurre y cómo me
siento. Hoy fue un día horrible; aunque mis días son bastante feos, hoy fue el peor que
he tenido.
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Tengo muchos problemas en la escuela. No sé por qué no aprendo como lo hacen mis demás compañeros. Ellos entienden todo muy bien y rápido, mientras que yo debo pedirle a la
maestra que me explique de nuevo y tardo un buen rato en entender.
Al inicio del año nadie se daba cuenta, pero ahora todos lo notan, saben que soy lenta y me
considera “la tonta” del grupo, se burlan de mí a diario. Me esconden mis materiales de
trabajo y me gritan “tonta”, lo cual me hace sentir muy mal siempre.
A pesar de esto, tenía un amigo y una amiga que siempre estaban conmigo, en clase conversábamos y en el recreo jugábamos, siempre me defendían de los demás niños. Todo era
así hasta ayer, cuando les dijeron que si seguían andando conmigo se iban a hacer “tontos”
como yo.
Hoy mis amigos no quisieron andar más conmigo, estuve sola todo el día y me sentí muy
mal. ¿Por qué será que no soy igual a todos los demás niños de mi clase ¿Gracias por leer
mi carta.
Con cariño, Juana

4.1. Algunas estrategias globalizadoras para la educación en la
diversidad.

		

Parten del principio metodológico de la globalización, dando respuesta a las necesidades e intereses de los estudiantes, se presentarán algunos criterios y recomendaciones para su utilización en el aula. Es importante realizar una investigación más
profunda de cada una de las estrategias.
A. Los centros de interés
La estrategia globalizadora de los centros de interés es una propuesta pedagógica que da respuesta a las necesidades e intereses de los estudiantes. El punto
de partida de esta estrategia son las necesidades físicas, intelectuales y sociales,
como una forma para motivar al estudiante. Esta estrategia globalizadora, activa y
centrada en el interés del estudiante, parte de lo simple a lo complejo, de lo familiar
y conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto. Cada centro de interés
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se desarrolla en tres fases:
1. La observación: Los estudiantes descubren cualidades sensoriales de los
objetos. Se puede decir que es el inicio del método científico. Se debe
adecuar a lasedades, niveles y diversidad de materiales elegidos para
trabajar.
2. La asociación: Los estudiantes relacionan los conocimientos previos con
lo observado. Se propicia ordenación, la comparación, la tipificación,
la abstracción y la generalización. Es importante la organización de los
materiales previos, el docente debe investigar previamente información
relacionada con las actividades a desarrollarse.
3. La expresión: Es el final del proceso. En esta fase los estudiantes se expresan a través de manifestaciones concretas como el dibujo, los trabajos manuales, elaboración de textos, manifestaciones abstractas de la
matemática, de la música, de las ciencias y otros. En esta fase es importante que el docente fortalezca los procesos de lenguaje y escritura en
los estudiantes.

Actividad 7:

Ejemplo de una experiencia de centro de interés

Junto a sus colegas identificar en sus prácticas pedagógicas, la aplicación de los
centros de interés, analizar las secuencias didácticas desarrolladas. Si no se ha
aplicado se recomienda realizar una experiencia en donde sean los estudiantes
los que elijan el tema. Tomar nota de la experiencia desarrollada.
B. El método de proyectos o proyectos de trabajo
La estrategia además de ser globalizadora, está clasificada como una estrategia
organizativa, como lo expresan Comadevall y otros (200, p.23).
“Trabajar por proyectos es un recurso metodológico que implica cambios organizativos en la clase y también la toma de decisiones importantes a nivel curricular. Se pretende crear estrategias para la organización de los conocimientos
a partir del tratamiento de la información y de las relaciones que se establecen
entre los conocimientos. Facilita atender a la diversidad a partir de un mismo
proyecto de trabajo y responder a un planteamiento educativo globalizador”.
El docente tiene la función de facilitador del aprendizaje de los estudiantes,
de manera que estos asuman su papel y participen. El docente guía a los estudiantes para que formulen preguntas y busquen las respuestas a las mismas,
incentiva la curiosidad por los temas.
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Los temas de los proyectos pueden originarse de un concepto, de un problema
o de una serie de preguntas, lo importante es que los estudiantes sean parte
de la elección de los temas de los proyectos y se motiven a la búsqueda de la
información.
El método de proyectos presenta las siguientes fases y pasos:
1. Sugestión: En esta fase se debe elegir el tema o la situación problemática, tomando en cuenta los conocimientos previos y las experiencias de
vida y de trabajo. Es recomendable que los estudiantes participen de
la elección de los temas. Se sugiere utilizar elementos del método de
aprendizaje basado en problemas.
2. Planificación: Se organizan las preguntas a responder acerca del tema
o situación problemática, se empiezan a buscar las posibles soluciones
o respuestas, se organizan las actividades por realizar, los recursos que
se utilizan y se delimita el tiempo. Se sugiere realizar trabajo en equipo.
3. Conclusión: Se hace el informe por escrito del proyecto realizado y se
comunica y comparten los resultados. Debe incluir el tema tratado, lo
investigado, la documentación, el tratamiento de la información, la resolución de las situaciones planteadas. Se sugiere aplicar modelos de
proyectos que fomenten la participación de los estudiantes.

Actividad 8: Implementando

el método de proyectos

De acuerdo a su experiencia y a su propuesta pedagógica, revisar las estrategias
metodológicas y considerar el método de proyectos para apoyar el trabajo con
los estudiantes. Reflexionar con sus colegas.
C. La motivación en el aula
La motivación de los estudiantes para asistir a clases es muy importante. Para
ello, los docentes deben de hacer un cambio en la forma de educar a los estudiantes: las clases deben ser más dinámicas, guiadas por el docente, pero en
donde los estudiantes tengan voz y participen activamente. A continuación se
presentan una serie de estrategias, para que el docente tome en cuenta en sus
clases, como una forma de motivar a sus estudiantes:
• Organizar tareas que sean motivadoras y que incentiven la mejora del
rendimiento.
• Motivar a experimentar que se ha aprendido algo o se ha mejorado en las
destrezas previas.
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• Motivar la aprobación de los padres, docentes u otras personas involucradas
en las actividades de clases.
• Motivar las expectativas de éxito que tienen los estudiantes.
• Apoyar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades.
• Motivar hacia lo novedoso lo que activa la curiosidad.
D. Instrumentos de trabajo: Lenguajes diferentes en el aula
El docente debe utilizar lenguajes diferentes al dirigirse a los estudiantes, puede
intercalar el lenguaje dependiendo de las características y contextos de los
estudiantes: verbal, visual, simbólico, corporal y gestual.
La eficacia de un docente en el aula no depende sólo del conocimiento de su
asignatura, sino de la relación o clima que fomenta con sus actitudes, al igual
que los estudiantes que con su actitud favorecen el clima y ambientación en
el aula.
E. Instrumentos de trabajo: Objetos mediadores
El docente como mediador del aprendizaje conoce a sus estudiantes, planifica
atendiendo la diversidad (elige y selecciona competencias, destrezas, de
acuerdo a esto se plantea los contenidos y los métodos de enseñanza
adecuados). De acuerdo a ello se propone utilizar diferentes objetos mediadores de la enseñanza:
• Personas: compañeros, colegas, expertos padres (tutor, amigo, mediator,
asistente, ayuda recíproca, en pareja es más fácil).
• Materiales: títeres, ayudas tecnológicas, objetos lúdicos.
• Historias, cuentos.
• Espacios diseñados y organizados.
• Tiempo con los estudiantes y con los padres.
• Archivo personal o portfolio de experiencias.

Actividad 9:

Investigando sobre las estrategias

Reflexiono sobre la información anterior de las estrategias y pienso en las
prácticas pedagógicas que se realizan en la escuela y elaboro un plan de trabajo
para realizar una pasantía docente a los centros más cercanos a la escuela con
la finalidad de compartir experiencias sobre lo aprendido en esta unidad y
compartir con los colegas docentes la aplicación de estrategias metodológicas
estudiadas. Incluye la grabación de la experiencia y el informe de las visita
realizadas.
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4.2. Algunas estrategias organizativas para la educación en la 		
diversidad
Las estrategias organizativas son una forma para lograr el aprendizaje de todos
los estudiantes en la clase. Entre las alternativas se destacan los talleres o
rincones, el aula con dos docentes, la diferenciación por niveles de aprendizaje,
el plan de trabajo, el contrato didáctico, los grupos cooperativos, los proyectos
de trabajo y otros.
A continuación se presentan algunos criterios y recomendaciones de algunas de
ellas, sin embargo será necesario investigar más sobre ellas para implementar
en el aula.
A. Los talleres o rincones
Mediante la estrategia de talleres se pretende, por una parte, que los estudiantes aprendan trabajar de manera independiente y, por otra parte se potencia el
trabajo entre iguales. Este trabajo autónomo orienta a los estudiantes para que
aprendan a organizarse, a escoger las tareas por realizar y a ser más creativos
en sus trabajos.
Para llevar a cabo esta estrategia, se colocan los materiales o recursos diversos
en los distintos espacios del aula, por lo general deben desarrollarse de 5 a
6 talleres. Los estudiantes tendrán opciones para participar en cada rincón.
En los rincones lo estudiantes se pueden organizar para trabajar de manera
individual, en parejas o en pequeños grupos, luego escogen la actividad por
realizar y planifican el tiempo que van a invertir. Los talleres son rotativos, por
lo que todos los estudiantes llegan a trabajar en cada uno de ellos, esto le
facilita al docente la observación de la actividad y el seguimiento del trabajo
que se realiza.

Actividad 10: Rol

del docente en la implementación de rincones

Lea los roles propuestos y de acuerdo a su experiencia de aplicación de talleres
o rincones, agregue tareas que favorezcan la participación en el trabajo con los
estudiantes.
* Planificar el trabajo que se llevará a cabo (determinar los contenidos, preparar
el material, planear tareas de apoyo del docente o de padres si es necesario).
* Motivar a los estudiantes para que propongan actividades novedosas y que se
apoyen entre ellos.
* Estar siempre dispuesto a evacuar dudas y a ayudar a quién lo requiera.
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B. La diferenciación por niveles de aprendizaje
Al aplicarla en el aula se pretende de acuerdo con la secuencia curricular, un
mismo tema con todo el grupo, aunque se planteen diferentes actividades
por niveles de dificultad. Según esta estrategia, una vez que se ha trabajado
una misma temática con toda la clase, la tarea se diversifica, ya sea por medio
de actividades en pareja, en pequeños grupos o de manera individual. Cada
uno trabaja lo que se le asignó, de acuerdo con el nivel de dificultad y según
el tiempo planificado. Cuando los estudiantes terminan la tarea la entregan al
docente. Este elabora una síntesis con todos los miembros de la clase.

Actividad 11:

Rol del docente en la implementación de la estrategia de diferenciación

Lea los roles propuestos y de acuerdo a la experiencia de aplicación de esta
estrategia, consulte a sus colegas y complete con algunas tareas que usted
considere necesarias para que la aplicación en el aula sea efectiva y útil para
los estudiantes.
* Planificar con antelación la actividad.
* Contar con el material adecuado a los diferentes niveles de aprendizaje.
* Brindar seguimiento y acompañamiento a los estudiantes durante el desarrollo
de las actividades.
C. El plan de trabajo
Lo lleva a cabo el estudiante de manera individual. Este respeta el nivel y
ritmo de aprendizaje de cada estudiante, así como sus intereses. Esta estrategia
permite que los estudiantes se responsabilicen de su propio trabajo. Comadevall y otros, señalan “permite que todos los estudiantes avancen, ya que
se parte del nivel real de cada uno y se respeta el ritmo de trabajo individual,
aprenden a distribuirse su tiempo autónomamente”. El estudiante al ser
responsable de su trabajo escoge las actividades que realizará, así como el
orden y el tiempo, como y cuando las va a desarrollar, de acuerdo con el tiempo
determinado por el docente. Una vez finalizada esta fase, los estudiantes junto
con el docente revisan el trabajo realizado y acuerdan las siguientes tareas.
Una condición fundamental de esta estrategia es que el docente debe conocer
a cada uno de sus estudiantes. Debe terne el material preparado, que incluya
actividades secuenciadas y progresivas. Además, para facilitar el control de
tareas debe estructurar: hojas de control individual, hojas autoevaluación y
los que sean necesarios.
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D. El contrato didáctico
Es una variante del “Plan de trabajo”, se busca la negociación con el estudiante,
respecto al trabajo por realizar durante un tiempo determinado. Para ello deben
existir:
* El plan de trabajo.
* Los contratos obligatorios con los compromisos adquiridos.
* La delimitación del trabajo tanto individual como en pequeños grupos de trabajo.

Actividad 12:

Ejemplos de plan de trabajo y contrato didáctico:

De acuerdo a la experiencia en la aplicación de estrategias metodológicas, cite
ejemplos de estudiantes a los cuales se les ha apoyado con las estrategias del plan
de trabajo y del contrato didáctico. Consulte con sus colegas docentes para enriquecer sus conclusiones.

CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES
Elabore sus conclusiones sobre el análisis de las diferentes estrategias metodológicas
en la EITP y la aplicación de ellas en la escuela. ¿Considera factible la realización de las
estrategias en su escuela? ¿Qué factores la posibilitan y cuáles la dificultan?
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Actividad no presencial

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Durante el desarrollo del tema ha tenido oportunidad de reflexionar acerca
de sus prácticas pedagógicas y la aplicación de las metodologías en la escuela.
Aproveche los resultados que ha obtenido hasta ahora para iniciar con sus
colegas de centro un proceso de investigación-acción.

Actividad a desarrollar:

Revisando mi propuesta pedagógica

◊ Identificación de las estrategias metodológicas
◊ Plan de talleres de validación
◊ Revisión final de la propuesta pedagógica
Junto a sus colegas:
Identifique y seleccione las estrategias metodológicas que se aplicarán en las
aulas
A continuación se le presentan 4 elementos para apoyar la selección y evaluación
de las estrategias metodológicas desarrolladas en esta unidad:
a. El momento del conocimiento:
* Conocimiento de los recursos y los límites profesionales de cada uno de los
docentes.
* Conocimiento de los recursos y los condicionamientos que la escuela encuentra
en el territorio en el que opera.
* Conocimiento de los recursos y de los límites de la escuela en relación a la
gestión, organización, espacios y tiempos.
b. El momento de la planificación:
* Individualización colegial de los objetivos
* Elección colegial de los métodos y de las técnicas didácticas
* Elección de las formas de organización del trabajo
* Decisión colegial de los beneficios y de los materiales
* Formulación del colegial de una hipótesis operativa.
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c. El momento de la actividad
* El docente integrador, orientador y facilitador del aprendizaje, junto al docente apoyo
si existe en la escuela.
* El docente integrador, orientador y facilitador del aprendizaje no debe concentrarse
rígidamente en los estudiantes con deficit que tiene en su aula.
* Todos los docentes de los diferentes ciclos pueden se intercambiables con el docente
apoyo en algunos momentos de la actividad.
d. En el momento de la comprobación de los resultados
* Decisión colegial de las metodologías y de las herramientas de evaluación.
1. Fortalezca la propuesta pedagógica con lo aprendido en esta unidad.
2. Elabore un plan de talleres para validar las estrategias entre el colegiado docente de la escuela. En esta actividad se pueden invitar a colegas de los centros educativos cercanos que participaron en la pasantía docente.

Sistematizar y evidenciar las actividades desarrolladas para incorporar en la
propuesta pedagógica.
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67

ANTES DE

Conocimientos y experiencias previas:
¿Cómo he aplicado la estrategia investigación-acción en el desarrollo de mi trabajo
como docente?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿Cuáles beneficios he logrado como docente investigador de los contextos y condiciones de mis estudiantes?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Expectativas:
¿Revisando su práctica, la investigación-acción en la EITP, qué elementos y criterios
le permitirá fortalecer en su escuela?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
¿En el trabajo del aula, puede serle útil la investigación- acción? ¿Por qué?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Objetivo

• Aplicar el proceso de investigación-acción con el
colegiado docente, en el marco del desarrollo profesional de la escuela y en la búsqueda de las mejores
estrategias para los estudiantes en el aula inclusiva.

Indicadores de Logro
•

Diseña y utiliza instrumentos para conocer de forma
oportuna los indicadores acerca del contexto y de los
estudiantes.

• Investiga y revisa de forma permanente la práctica
pedagógica como parte de la formación permanente
del equipo directivo y docente.
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Aprendo

1.1. Características de la investigación –acción (IA)
A continuación se presenta la información básica sobre la estrategia de investigación-acción en la escuela, con el objetivo de apoyar al personal docente y se
convierta una filosofía de trabajo en la institución.
Características de la investigación-acción en la escuela:
1. La IA en las escuelas analiza las acciones humanas y las situaciones sociales
experimentadas por los docentes como: problemáticas, susceptibles de cambio
o de respuesta práctica.
La IA se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por
los docentes, en vez de con los “problemas teóricos” definidos por los investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber. Debe ser desarrollada por
los mismos docentes.

Actividad 1:

¿Qué pienso de la IA? No.1

* Reflexione y responda las preguntas siguientes: Anote sus conclusiones
¿Cuál es la propuesta de investigación-acción de mi escuela?
¿Cuáles son mis primeras ideas sobre la investigación-acción en mi escuela?
2. El propósito de la IA consiste en profundizar la comprensión del docente de
su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria (diagnóstica) frente a
cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el docente pueda
mantener.

Actividad 2:

¿Qué pienso de la IA? No.2

* Reflexione y responda las preguntas siguientes: Anote sus conclusiones
* Explique el rol del docente en esta fase exploratoria.
* Identifique las responsabilidades del docente en esta fase.
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La IA adopta una postura teórica según la cual la acción emprendida para
cambiar la situación se suspende temporalmente hasta conseguir una
comprensión más profunda del problema práctico en cuestión.
3. Al explicar “lo que sucede”, la IA construye un “guion” sobre el hecho en
cuestión, relacionándolo con un contexto de contingencias mutuamente
interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de
uno depende de la aparición de los demás. Este “guion” se denomina a
veces “estudio de casos”.
4. La IA interpreta “lo que ocurre” desde el punto de vista de quienes actúan
e interactúan en la situación problema, por ejemplo, docentes y alumnos,
docentes y director. Es una observación de los hechos, acciones, creencias,
normas y principios que estén relacionadas a la situación que se está
explorando.
5. Como la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista
de los participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo
lenguaje utilizado por los involucrados; con el lenguaje de la escuela
para describir y explicar las acciones y las situaciones encontradas en los
diferentes contextos. La herramienta para sistematizar es un informe de
investigación.

Actividad 3:

¿Qué pienso de la IA? No.3

* Reflexione y responda las preguntas siguientes: Anote sus conclusiones
¿Qué elementos considera debe incluir el informe de investigación?
¿Describa la auto-reflexión? Como resultado de lo que sucede en el proceso de
investigación.
6. La IA incluye una buena comunicación, buenas relaciones interpersonales y
una información fidedigna entre todos los involucrados.

1.2. Criterios para poner en marcha la investigación-acción en la
escuela
a)
b)
c)
d)

La actividad central del aula como el diálogo en vez de la instrucción.
Negociar entre la divergencia de puntos de vista.
Actuar con neutralidad de procedimiento.
Plantear los criterios para criticar y analizar los diversos puntos de vista.
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Actividad 4:

¿Qué pienso de la IA? No.4

Reflexione y responda las preguntas siguientes: Anote sus conclusiones
¿Identifique los valores que se deben practicar en la implementación de la IA?
¿Describa qué paradigmas debemos combatir en la implementación de la IA?

2.1. Instrumentos apropiados en la aplicación de la IA
En el marco de la aplicación de la IA en el aula, se identifican algunos instrumentos
sencillos y comunes al ambiente educativo, que apoyan el proceso de exploración
y conocimiento de los contextos y de los estudiantes.

A. La entrevista eficaz
• La entrevista eficaz presenta 5 pasos a seguir de forma ordenada y organizada
para lograr los resultados en la adquisición y sistematización de la información
requerida para la IA.
• Planificación: El docente debe organizar la información que tiene de los estudiantes
a entrevistar. Establecer un lugar físico apto para desarrollar la entrevista y fijar
un horario tanto para el inicio como de finalización.
• Establecer familiaridad: Se debe tratar de reducir las tensiones durante la entrevista. El docente mantendrá en todo momento un trato cortés y amigable.
• Formulación de preguntas:
1. Evitar preguntas cuyas respuestas sean un SI o un NO.
2. No mencionar palabras o conceptos como si hubieran sido pronunciados por
éste.
3. Evitar el sarcasmo
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5. Establecer un diálogo
6. Evitar ideas que confundan al entrevistado
7. Haga preguntas y escuche las respuestas
8. Tome notas solamente de lo necesario y objetivo.
• Cierre. Hacia la finalización de la entrevista, hay que dejar tiempo para
responder preguntas que pudiera tener el estudiante. La entrevista debe
ser concluida de manera positiva.
• Revisión. Después que el estudiante se retira, revise las notas de la entrevista
y se redacta un informe.
B. La observación contextualizada, individual y grupal, un instrumento
eficaz.
La observación en el contexto individual y grupal de los estudiantes pude
aclarar dudas que apoyan el trabajo docente en el desarrollo de las diversas
actividades.
La observación es un punto fundamental en el desempeño de un docente ya
que esta abre las puertas para un conocimiento más profundo del o los estudiantes que interactúan, en esta podemos descubrir las necesidades, intereses,
talentos, dificultades de muchos de ellos y de ahí partir y buscar las estrategias
necesarias que puedan atender y satisfacer los intereses y habilidades de los
estudiantes.
Se habla de una observación individual y grupal y de que estas no pueden
estar separadas por completo, ya que lo primordial es tener un sentido más
amplio del o los contextos en los que se desenvuelve el sujeto observado, el
estudiante.

Actividad 5:

Practico, utilizando los instrumentos en mi aula

Reflexione sobre mi práctica y los esfuerzos de la escuela en la implementación
de la IA, diseño y practico los instrumentos en mi aula. Comparto mis conclusiones con los colegas docentes.
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3.1. Formación docente
La investigación–acción se presenta como una metodología de investigación
orientada hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser
un proceso que como señalan Kemmis y MacTaggart (1988); (i) Se construye desde
y para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de su trasformación,
al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la participación de
los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) exige una actuación grupal
por la que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases
del proceso de investigación, (v) implica la realización de análisis crítico de las
situaciones y (vi) se configura como una espiral de ciclos de planificación, acción,
observación y reflexión.
La investigación- acción relacionada a la formación de los docentes, permite un
proceso formativo permanente en la escuela:
1. No se puede reducir al aula, porque la práctica docente tampoco está limitada
ni reducida a ella. Investigar lleva a cambiar la forma de entender la práctica:
qué se da por sentado, qué se cuestiona, qué parece natural o inevitable (o
por encima de las posibilidades o responsabilidades), y qué parece discutible
y necesario transformar, y en lo que se siente comprometido.
2. Es una forma por la cual el colegiado docente puede reconstruir su conocimiento profesional como parte del proceso de investigación en cuanto a la
práctica, sus problemas y necesidades.
3. No puede ser nunca una tarea individual. Debe ser, por el contrario, un trabajo cooperativo. Cualquier tarea de investigación requiere un contexto social
de intercambio, discusión y contrastación. Este tipo de contextos es el que
hace posible la elaboración y reconstrucción de un conocimiento profesional
no privado y secreto, sino en diálogo con otras voces y con otros conocimientos.
4. Como cualquier planteamiento que trate de defender una práctica docente
reflexiva, investigadora, de colaboración con colegas, necesita de unas condiciones laborales que la hagan posible.
5. Es una tarea que consume tiempo, porque lo consume la discusión con colegas, la planificación conjunta de tareas, la recogida de información, su análisis.
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3.2. Destacando las buenas prácticas : Mostrar y Observar 		
las clases
En Japón, se piensa que formar buenos docentes es el rol de los mismos. Por
eso es común que muestren y observen las clases mutuamente e intercambien
las ideas.
Además no escatiman esfuerzo para compartir las ideas. Se considera que los
docentes que crean e introducen nuevas ideas son buenos docentes.
Hay varias maneras de mostrar y observar las clases como las siguientes:
I.

Mostrar uno y uno

Mostrar sus clases entre dos profesores Un profesor muestra una clase normal,
y otro la observa, luego se intercambian. Es eficaz entre el docente joven y el
que tiene muchos años experiencia.
II.

Mostrar uno a otros

Mostrar las clases dentro de un grupo. En orden, cada vez un profesor muestra
la clase a los demás integrantes. Es eficaz entre los profesores del mismo grado
o asignatura.
Aun en las clases normales se observan muchas fortalezas. En estos casos,
si pueden preparar el Plan de clase, está bien, aunque no lo preparen, no
importa.
Lo esencial es que muestren y observen las clases y se estimulen mutuamente.
III.

Elaborar un Plan de Clase juntos

En el grupo, o sea, en el año escolar o la misma asignatura, elaboran un Plan
de Clase juntos. En el proceso, pueden intercambiar muchas ideas, luego un
profesor presenta una clase demostrativa según el Plan de Clase elaborado y
otros observan la clase.
Es buena idea que revisen y mejoren el Plan de Clase después de la realización
de la Clase Demostrativa, y sea otro profesor quien realice la clase con el nuevo
Plan corregido. Está es una idea para hacer el Estudio de la Clase.
IV.

Estudio de la Clase

Es muy buena oportunidad para mejorar la enseñanza. Se compone de dos
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partes: Clase Demostrativa y Reunión después de la Clase realizada.
En la Clase Demostrativa, el docente desarrolla la clase con el Plan de Clase
detallado y otros profesores observan con diferentes puntos de la vista, luego todos
los docentes se reúnen e intercambian las opiniones sobre la Clase realizada, para
mejorar la calidad de la misma.
A continuación se detallará el estudio de clase:
El estudio de clases como estrategia de desarrollo profesional docente privilegia el
aprendizaje entre pares. Se generan las condiciones para que personas de un mismo
oficio, como la de enseñar, con necesidades y objetivos afines, se reúnen
periódicamente con el fin de trabajar en conjunto, experimentando nuevas formas
de trabajo, analizándolas, reformulándolas y así construyendo y reconstruyendo un
conocimiento didáctico. Esto apoya la transformación de las prácticas pedagógicas
de los docentes en sus escuelas y permite el mejoramiento de los aprendizajes de
los aprendizajes de los estudiantes.
El estudio de clases es una estrategia de trabajo para los profesores que permite
realizar un análisis de las clases que realizamos, tomando en cuenta tres etapas:
1ra Planificación,
2da Desarrollo de la clase,
3ra Análisis de la clase realizada.
En la Primera etapa sobre la planificación de la clase, un grupo de docentes se
reúne y realiza una planificación para una clase en un curso determinado. Para
ello consideran diversos aspectos tales como situación de los contenidos en el
currículo, objetivos de aprendizaje, articulación con los conocimientos previos y
posteriores, material didáctico a utilizar, estrategias didácticas para el desarrollo de
la clase, posibles reacciones de los estudiantes.
En la segunda etapa, el docente a cargo del curso realiza su clase de acuerdo al
“plan de clase”, siendo observado por los docentes que participaron en la planificación.
En la tercera etapa: “desarrollo de la clase”, se reúne nuevamente el grupo de
docentes y realizan una reunión de discusión y análisis de la clase realizada, en la
que se examinan y critican las técnicas de enseñanza y de gestión de la clase. El
resultado de esta reunión es una clase enriquecida con los comentarios y sugerencias de los miembros del equipo.
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Actividad 6: Conociendo

el estudio de clases

En la relación al estudio de clases y de acuerdo a su experiencia en el aula,
responda las siguientes preguntas. Comente los resultados con los colegas
docentes.
* ¿Reflexione sobre las dificultades que enfrenta cuando planifica de forma
individual?
* ¿Qué aportes piensa usted que pueda significar al trabajo de los docentes de su
escuela, la realización, de dos o tres veces en el año, de una planificación colectiva?

CONSTRUYO MIS CONCLUSIONES
* Elabore sus conclusiones sobre la aplicación de la investigación-acción en su
escuela, en su aula.
* Considera factible la realización de experiencias vinculadas a la investigación-acción
en su escuela? ¿Qué factores la posibilitan y cuáles la dificultan?
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Actividad no presencial

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN
Durante el desarrollo del tema ha tenido oportunidad de reflexionar acerca de
sus prácticas en relación con la aplicación de las metodologías en la escuela.
Aproveche los resultados que ha obtenido hasta ahora para iniciar con sus
colegas de centro un proceso de investigación-acción.

Actividad a desarrollar: Revisando

mi propuesta pedagógica

◊ Estrategia de evaluación
◊ Estrategias de IA
◊ Revisión final de la propuesta pedagógica
Junto a los colegas revise la estrategia de evaluación de la institución y las estrategias elaboradas para desarrollar una metodología de investigación-acción en
las aulas. Reflexione sobre los instrumentos que utilizo para conocer el contexto
de los estudiantes.
Elabore la propuesta y reflexione con el director o directora, juntos organicen
un taller para revisar las estrategias de formación docente de la escuela.
Incorporo en el desarrollo del taller el análisis de las siguientes preguntas:
* ¿Cómo se puede introducir el tema de la educación inclusiva en el desarrollo de
actividades de formación relacionadas de forma general con el mejoramiento
de la calidad de la educación?
* ¿Qué tipo de redes o grupos puede organizarse entre las escuelas inclusivas o
entre éstas y otras instancias o instituciones?
* ¿Qué tipo de oportunidades deben proveerse a los docentes en su rol de investigadores para que trabajen directamente en las aulas inclusivas, como parte
de su propio desarrollo profesional?
Sistematice la información del taller y agréguela a la propuesta pedagógica de
su escuela.
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TABLA DE ACTIVIDADES
UNIDAD I: Significado y rol de las metodologías en la EITP
Actividad 1: Sensibilizando al derecho de la educación: Caso de Carmen
Actividad 2: Mi escuela inclusiva
Actividad 3: Mi caracterización
Actividad 4: Transformar mi escuela
Actividad 5: Control de algunos criterios en mi aula y en mi escuela
Actividad 6: Acciones del docente para realizar las adecuaciones 1
Actividad 7: Acciones del docente para realizar las adecuaciones 2
Actividad 8: El rediseño de la práctica pedagógica, como mejorar la didáctica
Actividad 9: Eliminando obstáculos
Actividad 10: Prácticas tradicionales en las instituciones.
UNIDAD II: El diseño de los laboratorios didácticos
Actividad 1: El aula un lugar de investigación
Actividad 2: El tiempo pleno
Actividad 3: Implementación de talleres
Actividad 4: Actividades curriculares y extracurriculares 1
Actividad 5: Actividades curriculares y extracurriculares 2
UNIDAD III: El diseño colegiado en la EITP
Actividad 1: ¿Existe equipo colegiado en mi escuela?
Actividad 2: Reflexiono sobre mi rol en la escuela
Actividad 3: Ejercicio de liderazgo
Actividad 4: Plan de desarrollo profesional docente
Actividad 5: La comunidad de aprendizaje
UNIDAD IV: Las metodologías interactivas-activas en los aprendizajes formales
Actividad 1: El problema como fuente de aprendizaje: El caso de Alberto
Actividad 2: Rol del docente en la aplicación del ABP
Actividad 3: Aplicando el ABP
Actividad 4: No hay que dar todo hecho: El caso de Beatriz
Actividad 5: Aplicando el estudio de casos
Actividad 6: Carta de Juana ¿Podemos ser diferentes?
Actividad 7: Ejemplo de una experiencia de centro de interés
Actividad 8: Implementando el método de proyectos
Actividad 9: Investigando sobre las estrategias
Actividad 10: Rol del docente en la implementación de rincones
Actividad 11: Rol del docente en la implementación de la estrategia de
diferenciación.
Actividad 12: Ejemplo de plan de trabajo y contrato didáctico.
UNIDAD V: La investigación acción
Actividad 1: ¿Qué pienso de la IA? No.1
Actividad 2: ¿Qué pienso de la IA? No.2
Actividad 3: ¿Qué pienso de la IA? No.3
Actividad 4: ¿Qué pienso de la IA? No.4
Actividad 5: Practico, utilizando los instrumentos en mi aula
Actividad 6: Conociendo el estudio de clases.
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