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PRESENTACIÓN
Estimados maestras y maestros 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como parte de un proceso de mejora continua. 

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

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

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

“Vamos a la Escuela”. 

Esperamos que este proceso formativo, estimule esas capacidades. 

Master Franzi Hasbún Barake

Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y   

Ministro de Educación  Ad honorem

Dr. Héctor Jesús Samour Canán                                                    Dra. Erlinda Hándal

                  Viceministro de Educación                                          Viceministra de Ciencia y Tecnología
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INTRODUCCIÓN 

El Módulo “La Dirección y la gestión pedagógica de la EITP” es el quinto módulo 
de formación de las EITP, está diseñado para directores y subdirectores  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 a desarrollar 
en los directores un proceso de reflexión sobre la práctica institucional y una 
nueva forma de actuación sobre la experiencia del aula inclusiva y de la escuela 
inclusiva.  Esto lleva a plantear un rol diferente del personal directivo y docente, 
quiénes junto a la comunidad desarrollan una propuesta pedagógica  que 
potencie un trabajo integrado  entre  los docentes, los estudiantes y sus familias 
y otros agentes de la comunidad . Lo que nos lleva a la aplicación constante de 
la investigación- acción en la escuela, como un enfoque investigativo formativo  
liderado por el equipo directivo en la institución y por los docentes en el aula. 

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 inves-
tigación-acción”. Todos los temas parten de la reflexión sobre el conocimiento 
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 
personal directivo, 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 investiga-
ción-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.  

Competencias a desarrollar en este módulo 

• Desarrollar  una  gestión  pedagógica  que facilite el logro de los objetivos 
educativos de la EITP.

• Fortalecer y adecuar la organización escolar en la realización de la EITP, 
garantizando la mejora del aprendizaje. 

•  Dinamizar las estructuras escolares, la organización del cuerpo docente, los 
recursos y los servicios educativos en función de los objetivos educativos 
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de la EITP.

• Construir relaciones de colaboración recíproca entre la escuela y el territorio a 
través de mecanismos que potencien el rol social de la EITP.  

• Desarrollar un proceso de auto-evaluación en la EITP, que permita un proceso de 
reflexión-acción en la institución. 

Cómo usar este módulo 

El módulo está dividido en 4 unidades, las cuales desarrollan cuatro 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 habilida-
des 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 concep-
tos, 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 biblio-
grafía.
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Metodología

El director y subdirector 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-in-
vestigación-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 educativo 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 y comente cómo se debe planificar en la escuela 
Inclusiva de Tiempo Pleno? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Reflexione y describa tres actividades en las que haya aplicado este enfoque. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Expectativas:  

Desde su experiencia en la planificación institucional que actualmente realiza, 
¿Qué elementos y criterios le permitirían fortalecer la visión pedagógica de la 
EITP?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

En  su función directiva, ¿Podría  serle útil fortalecer la planificación con un 
enfoque estratégico? Describa los beneficios.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Objetivo
• Reflexionar  y mejorar  los procesos de gestión peda-

gógica, valorando  el enfoque estratégico de la Escuela 
Inclusiva de Tiempo Pleno.

Indicadores de logro
• Orienta  los procesos de la gestión directiva y pedagó-

gica a favor de los objetivos educacionales de la EITP.

• Orienta la planificación  institucional en la EITP con un 
enfoque estratégico centrado en los aprendizajes y la 
socialización del estudiantado.

• Implementa una  organización escolar, garantizando la 
concreción de los laboratorios, las interacciones y la 
integración de la escuela y comunidad para favorecer 
los aprendizajes y la socialización. Promueve  la apli-
cación de  estrategias metodológicas que potencien la 
participación activa de los estudiantes y una evaluación 
formativa  de los aprendizajes. 
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Aprendo

1.1. Enfoque estratégico de la EITP

De acuerdo al Plan Social Educativo1, con la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno se 
busca dar cumplimiento al derecho a la educación que tienen todos los ciudadanos; 
se busca una relación más plena con la comunidad, con la cultura, con el territorio; 
se adquieren y reafirman valores de respeto a la diversidad, a la identidad, a los 
elementos raciales; se proyecta un horizonte más vasto mediante el poder del 
conocimiento, de una educación que emancipa y libera.

En ese sentido la escuela inclusiva  de tiempo pleno exige no solo una precisa 
relación con la familia y la comunidad, si no es una especie de alianza integradora  
escuela-territorio, escuela-cultura. Esta integración  es fundamental, modifica el  
concepto estructural y cultural de la escuela, gesta las bases para una integración 
escuela- territorio, en la cual la primera no sólo proporciona servicios de soporte 
sino  que se fusiona con el segundo para la formación integral del ciudadano que 
transforma a las comunidades. 

Actividad 1: La planificación en la escuela 
Reflexione sobre su escuela: 

* ¿Cómo es la planificación que se ha impulsado? 

1 Plan Social Educativo 2009-2014 “Vamos a la escuela”
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* ¿Se encuentra articulada al contexto de la población beneficiada y a la 

 comunidad?

* ¿Se logra una escuela inclusiva con esa planificación?

 Anote sus comentarios.  

Algunos principios centrales de la teoría socio crítica que aportan al enfoque 
estratégico a la EITP: 

Internalización/externalización o interiorización/exteriorización 
Se trata de un proceso natural y complejamente continuo que debe ser 
liderado por el equipo directivo en donde la interrelación e interacción 
entre realidad de la escuela  y las experiencias subjetivas entre las personas 
de manera activa, crítica, reflexiva, significativa y propositiva, posibilitan la 
apropiación de vivencias fuertemente enriquecidas por el colectivo (docen-
tes, estudiantes, familias, comunidad, territorio). 

Cooperación y colaboración 
La  EITP permite el establecimiento y desarrollo de interacciones crítico 
reflexivas en procesos de aprendizaje y enseñanza inclusivos, significativos 
que se cimientan en el conocimiento compartido por los equipos colegia-
dos (equipo directivo y de docentes)  que forja capacidades, habilidades, 
destrezas, actitudes y aptitudes críticas en los participantes.

Lenguaje y comunicación
El lenguaje es considerado medio de la comunicación en donde los miembros 
de la escuela pone en marcha una escucha activa, una interacción positiva 
entre los miembros y la utilización de canales de comunicación sencillos 
que permitan la toma de decisiones a favor de la mejora de procesos en la 
escuela.  Prevalecen el diálogo, la  argumentación, la atención recíproca, el 
debate y la construcción de consensos como  herramientas e instrumentos 
de apoyo a una comunicación efectiva en la EITP. 

Interacción mutua
La interacción mutua en la escuela es el establecimiento de relaciones de 
forma  recíproca y bidireccional entre los directivos, docentes, estudiantes y 
familias  a través de su actuación en las diferentes instancias de participación 
de la escuela, en los roles prevalece el ir construyendo, modificando de 
una forma crítica, reflexiva, productiva, creativa los diferentes procesos 
pedagógicos en la escuela. 

Cognición y metacognición
La cognición y metacognición permiten al personal directivo y de docentes 
un proceso de internalización del trabajo pedagógico con el énfasis de 
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reflexionar sobre la actuación en torno a los aprendizajes, lo que implica tomar 
en cuenta y estar conscientes del rol del docente y de las tareas específicas que 
realiza para desarrollar su trabajo.

Actividad 2: La inclusión y el liderazgo directivo
Junto con los docentes reflexione sobre las condiciones derivadas de la aplicación 
de los principios, verificando si cada condición se cumple en el centro educativo y si 
no qué acciones debe liderar el equipo directivo para que se alcancen. Anoten los 
comentarios. 

1. La EITP integrada al contexto local.

2. La EITP en un proceso de mejora continua como tarea compartida entre do-
centes, directivos y comunidad.

3. La EITP una escuela abierta hacia afuera y abierta hacia adentro, articuladora 
de los recursos internos con los recursos de la comunidad. La EITP una escue-
la de las interacciones, favorecedora de la participación y desarrollo de todos 
sus miembros.

4. La EITP una escuela de todos y de cada uno, promueve una educación inclu-
siva y atiende la diversidad. 

5. La EITP una escuela de los laboratorios, en donde se privilegian las estrategias 
y el tiempo para que el estudiante aprenda y socialice.

1.2. La inclusión y el liderazgo del directivo

La inclusión en la escuela significa compromiso a realizar un análisis crítico sobre 
lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje, la socialización y la  participa-
ción de todos los estudiantes en la escuela y en su localidad. La inclusión implica 
aumentar la participación de los estudiantes, reducir factores de exclusión a la 
cultura, recreación, aprendizaje, socialización en la escuela y en las comunidades.

Se mencionan algunos conceptos básicos2 de Educación Inclusiva:  

La Política Educativa define la inclusión como: 

“El conjunto de respuestas educativas orientadas a la eliminación gradual y efecti-

va de las barreras de acceso y participación que faciliten el cumplimiento del dere-

2 Mined, Política Nacional de Educación Inclusiva, 2010
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cho efectivo a una educación oportuna, integral, de calidad y en condiciones 

de equidad, en un esfuerzo constante de transformar y fortalecer el sistema 

educativo, empoderar la escuela y facilitar la participación de la comunidad 

en todo el hecho pedagógico”. Mined, Política Nacional de Educación Inclusiva, 2010

Plantea como objetivo realizar una contribución a la transformación gradual 
y efectiva del sistema educativo en términos de políticas, cultura, prácticas 
pedagógicas e inversiones estratégicas, que garanticen el cumplimiento del 
derecho a la educación para todas y todos. Con  énfasis en la equiparación de 
oportunidades de acceso a grupos sociales vulnerables. 

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.

Para impulsar un enfoque estratégico en la escuela inclusiva, será necesario 
contar con el liderazgo de directivos y docentes como equipo colegiado de la 
EITP. 

Algunas funciones estratégicas del equipo directivo son las siguientes: 

• Coordinar la planeación y organización de la EITP  en función de los apren-
dizajes, la socialización y la participación. 

• Coordinar la construcción de un ambiente agradable para el aprendizaje, 
basado en un clima de confianza, participación y colaboración recíproca.

• Promover liderazgos compartidos entre la escuela y la comunidad. 

• Acompañar y desarrollar Asistencia Técnica para el equipo docente en los 
procesos de aprendizaje y socialización del estudiantado.

Actividad 3: Reflexionando sobre la inclusión
Con base a los conceptos anteriores de Inclusión, identifique en la información 
que se le presenta a continuación, los criterios de la inclusión que usted cree 
pueden orientar a su escuela para que esta sea inclusiva.  

a. La inclusión implica cambiar la cultura escolar, centrándola en los estudian-
tes y su contexto, es una escuela de todos y de cada uno.  

b. La inclusión supone modificar las políticas  institucionales para atender la 
diversidad en los procesos de aprendizaje y socialización. 

c. En una escuela inclusiva, las prácticas son inclusivas: la didáctica y la eva-
luación son oportunidades para que todos accedan al aprendizaje y a la 
socialización.  
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d. La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes 
vulnerables de ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos con discapacidad o 
etiquetados como “con Necesidades Educativas Especiales”.

e. La inclusión requiere la evolución  de la escuela, del  personal y de la comuni-
dad, dejar de ver la exclusión como natural y necesaria.

f. La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un 
estudiante en particular puede servir para revelar las limitaciones más gene-
rales de la escuela para atender de manera más efectiva a la  diversidad de su 
alumnado.

g. Todos los estudiantes tienen derecho a la educación y esto se traduce en acceso  
oportuno a la escuela y acceso al aprendizaje. 

h. La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una  rique-
za para apoyar el aprendizaje de todos.

i. La inclusión promueve el apoyo  mutuo de las relaciones entre los centros esco-
lares que comparten un territorio y sus comunidades. 

j. La inclusión en educación es un aspecto que trasciende a la sociedad, si la escue-
la es inclusiva, la sociedad lo será. 

k. En una escuela inclusiva el ambiente escolar  es propicio para la socialización y el 
aprendizaje se da por medio de metodologías activas que permiten al estudian-
te profundizar en su aprendizaje. 

l. La inclusión modifica la evaluación, permite que cada niño y niña se midan con-
sigo mismo, esto permite demostrase a si mismo que está aprendiendo. 

Si ha dejado fuera algunos de los criterios, explique las razones de su respuesta. 

Tomando en cuenta la actividad anterior sobre la inclusión, la Escuela Inclusiva de 
Tiempo Pleno debe considerar en su propuesta pedagógica algunos elementos  
estratégicos para fortalecer el trabajo colegiado:   

• Caracterización ( contexto, escuela, estudiantado).

• Socialización y  análisis contextual.

• Definición de objetivos estratégicos(pedagógico, territorial, organizativo).

• Selección colegiada de procesos, estrategias y acciones para el desarrollo 
pedagógico. 

• Estrategias de acompañamiento y seguimiento. 
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Actividad 4: Mi reflexión sobre el enfoque estratégico 
A partir de todo lo leído reflexione y responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Comparto la idea de la planificación con enfoque estratégico?

2. ¿Qué herramientas poseo en la escuela para desarrollar la caracterización?

3. ¿Si no tengo herramientas, qué sugiero?

4. ¿En el proceso de socialización, he analizado con el equipo docente las forta-
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los diferentes procesos de la 
escuela en este año, tomando en cuenta el contexto? 

5. Se han definido objetivos estratégicos tomando en cuenta las particularidades 
y la diversidad de la escuela.   

6. ¿Qué dificultades se la han presentado para  impulsar una planificación con 
enfoque estratégico y atender a la diversidad de mis estudiantes?

7. ¿Cuál ha sido su rol en el acompañamiento y seguimiento de los procesos de la 
escuela? 

Es importante que defina los siguientes términos antes de continuar leyendo...
Planificación
Socialización
Caracterización
Objetivos estratégicos
Evaluación 

Escriba su reflexión: 
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2.1. Etapas del proceso metodológico

Actividad 5: La propuesta pedagógica de la escuela
Junto a su equipo docente, tomando en cuenta la información que se le presenta  
y reflexionando sobre la práctica, revise la implementación de los elementos de la 
propuesta pedagógica en su escuela. Narre algunas experiencias relacionadas al 
trabajo colegial, al trabajo con estudiantes y con las familias. Las anotaciones se 
deberán incluir en su proyecto de investigación-acción.    

La EITP  debe considerar la construcción participativa de una propuesta pedagógica 
pertinente y coherente que responda a las necesidades de los estudiantes, docentes, 
directivos, miembros de la comunidad  asociada a la visión de desarrollo local. 

La propuesta pedagógica de la EITP debe favorecer  algunos elementos claves del 
nuevo modelo pedagógico:     

• La piedra angular del cambio de paradigma es reconocer el sello distintivo de 
cada ciclo en el desarrollo de las competencias en contexto, desde la primaria  
hasta el bachillerato. Estas  incluyen las competencias programáticas y las no 
programáticas. En los niveles de inicial y parvularia la centralidad  está en el 
desarrollo integral, implica lograr el máximo desarrollo posible  en  cada área 
de desarrollo de acuerdo a la edad y condición del niño y la niña. El bachillerato 
técnico aporta el desarrollo de competencias técnicas, laborales, orientadas a 
la acción.

• Implica metodologías activas. La propuesta pedagógica debe ubicar al docente 
en un protagonismo  creativo que no anule al estudiante, requiere de estrategias  
intensas, variadas  y programadas. Implica formas diferentes de aprendizaje  
por proyectos interdisciplinarios y estudiantes de diferentes cursos y edades, 
actividades creativas dentro y fuera del ámbito escolar que vincule además  
proyectos  comunitarios liderados por las escuelas, es en suma, crear la escuela 
de los laboratorios. 

• Eso supone nuevas formas de organización  escolar, incorpora el desarrollo de 
actividades  que permiten a  estudiantes de un mismo ciclo alternar actividades 
de aula y  actividades con los estudiantes del mismo ciclo pero de distintas 
edades, se crea un ambiente escolar de aprendizaje.

• También implica cambiar el paradigma de la evaluación, recobrando el carácter 
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diagnóstico- formativo de la misma, utilizando la información para identifi-
car los andamios que hay que fortalecer en el proceso de aprendizaje para 
el desarrollo de las distintas habilidades. Así mismo la educación inclusiva  
supone que cada niño se compare consigo mismo, valorando el avance  
logrado entre el nivel de entrada y el de salida de cada estudiante.

• El tiempo pleno supone más tiempo para el aprendizaje, pasar “de la 
materia a las disciplinas”, esto implica pasar del listado de contenidos a la 
organización de secuencias didácticas que le permitan al niño profundizar, 
explorar, experimentar, aplicar los métodos de la ciencia en el aprendizaje, 
es decir , el enfoque CTI (Ciencia, Tecnología e Inovación). 

• La nueva escuela, integra en la propuesta pedagógica nuevas áreas de 
formación que respondan a los intereses y necesidades del estudiante 
en su desarrollo integral: arte, cultura, recreación y deportes, así mismo 
incorpora de manera consiente actividades  de socialización y ciudadanía. 

Diseñar y desarrollar la propuesta pedagógica de la EITP requiere de un proceso 
metodológico, que garantice, partir de fuentes legítimas y la toma de decisio-
nes pedagógicas que permitan orientar la acción escolar centrándose en las dos 
funciones básicas de la escuela: el aprendizaje y la socialización. 

Por ello se han diseñado etapas del proceso metodológico para lograr que la 
escuela  construya la propuesta pedagógica con enfoque estratégico. 

La primera etapa del  proceso metodológico es el análisis contextual  
y  consulta: 

 A partir de los resultados de la caracterización de la escuela y el territorio se 
hace  el análisis contextual y se reconocen las condiciones de la red de centros 
educativos y las del territorio y sus comunidades. A partir de esto, se hace la 
consulta con la participación de  representantes de la comunidad, padres y 
madres, comité consultivo y otras organizaciones e instituciones, de lo que se 
trata es que todos participen. 

La consulta se hace para identificar en los actores las necesidades e intereses 
educativos  sobre la base de los problemas a resolver y  las visiones de desa-
rrollo  local y sobre todo las visiones de convivencia y ciudadanía que se quiere 
construir. 

La consulta ayuda  para identificar:

• Barreras comunitarias que obstaculizan el desarrollo integral del estudian-
tado, fortalezas, ambientes y recursos que se pueden potenciar agentes 
educativos de la comunidad que pueden integrarse en los procesos de 
aprendizaje.  
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• Competencias, áreas de formación y adecuaciones que deban agregarse al currí-
culo local, para que este sea más pertinente al contexto de vida del estudiantado. 

La segunda etapa del proceso metodológico es la caracterización del estu-
diantado que incluye conocer mejor al estudiantado, sus condiciones,  rit-
mos, estilos, intereses y niveles de aprendizaje. 

Actividad 6: 
Conociendo al estudiantado a través de los registros escolares

Tome un libro registro de uno de los primeros grados de su centro educativo, revise 
los datos de matrícula, cuántos estudiantes tiene inscritos, cuántos estudiantes son 
repitentes, cuántos tienen sobreedad, cuántos son trabajadores. Revise el registro 
de asistencia y ubique a los estudiantes con reiteradas ausencias y compare  cuales 
de estos estudiantes coinciden con los registros de repitencia, sobreedad y niñez 
trabajadora. Luego revise el registro de notas, identifique estudiantes que han 
reprobado y compare con los datos anteriores. 

* ¿Qué conclusiones  obtiene de esta  ligera revisión de los registros escolares? 

* ¿Qué acciones puede implementar desde la función directiva para utilizar los registros 
escolares y conocer mejor al estudiantado?

* ¿Qué soluciones propone para los problemas detectados en el análisis de los registros 
escolares?

Actividad 7:
Conociendo al estudiantado mediante su desempeño en actividades de aprendizaje. 

Cada docente debe conocer los estilos y ritmos de aprendizaje del grupo de estu-
diantes que tiene a su cargo para planificar  las secuencias didácticas que permitan 
que todos aprendan  de acuerdo a su individualidad, ello implica conocerlos en la 
acción. 
Organice una actividad de aprendizaje cooperativo con un grupo de estudiantes por 
ciclo y nivel. Con el equipo docente de ciclo o nivel ,observen y apunten el compor-
tamiento de cada estudiante, quien participa y de qué manera participa, que tipo de 
conducta expresa, como aporta al logro del objetivo, identifica alguna barrera para 
la participación de todos?, sobresalen liderazgos que opacan la participación del 
resto?, se establece clima de confianza, solidaridad, compañerismo, cooperación..?

* ¿Qué  conclusiones obtiene de este ejercicio? 

* ¿Desde su función directiva como puede promover que el equipo docente desarrolle 
actividades para conocer mejor a sus estudiantes?

* ¿Qué acciones puede desarrollar para identificar cual es el estilo de aprendizaje de 
los estudiantes? 

* ¿Qué acciones puede desarrollar para identificar los intereses del estudiantado? 
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De la caracterización del estudiantado se identifican competencias a fortalecer, 
áreas de formación que se pueden agregar y adecuaciones específicas que se 
integran al currículo local, para que este promueva aprendizajes significativos 
para el estudiantado. 

La tercera etapa del proceso metodológico consiste en organizar al 
equipo docente para realizar un análisis crítico de los  elementos que 
componen los programas de estudio y sus relaciones, así como de otros 
instrumentos curriculares que utilizan como las guías metodológicas, 
las normas  y los enfoques de la evaluación y las actividades sugeridas.
 

Actividad 8: Análisis crítico de los instrumentos curriculares 
Una de las funciones de la dirección y subdirección de acuerdo a la ley es 
“Planificar y organizar el trabajo docente en forma participativa con el consejo de 
profesores, atendiendo los planes y programas de estudio y disposiciones que se 
reciban” 

* ¿Cómo desarrolla esta función en su centro educativo?

* ¿Han realizado el análisis crítico de los programas de estudio?

* ¿Cuántas competencias aparecen enunciadas en los programas para ser desa-
rrolladas en los procesos formativos? En qué momentos se logran?

* Compare las competencias enunciadas en los programas de estudio con las 
priorizadas en el modelo pedagógico ¿Qué concluye? 

* ¿Cuál es la relación de los objetivos de unidad con las competencias y los indicadores 
de logros? 

* ¿Sobre qué base planificará el equipo docente, los procesos de aprendizaje?

* ¿Qué tipo de actividades se pueden desarrollar para lograr las competencias 
programáticas? 

De esta etapa, el equipo docente probablemente identifique competencias 
a fortalecer, contenidos a integrar, adecuaciones que se deben integrar al 
currículo local. 

La cuarta etapa del proceso metodológico es la definición de  retos 
pedagógicos y objetivos estratégicos.

Con la caracterización de la escuela y del contexto, los estudiantes y el análisis 
crítico de los programas de los instrumentos curriculares, la siguiente etapa del 
proceso es definir los retos pedagógicos a los cuales se enfrenta la EITP para 
lograr el aprendizaje y la socialización del estudiantado.
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Actividad 9: Planteamiento de retos y objetivos estratégicos 
Completar los objetivos estratégicos por ámbito, identificando los retos:

* Ámbito pedagógico

* Ámbito territorial

* Ámbito organizativo
Identifique ejemplos para cada uno de los ámbitos

La quinta etapa del proceso metodológico es la definición de estrategias y 
acciones de la EITP. 

Es la reflexión de la práctica pedagógica en el colegiado docente, lo que lleva a la 
incorporación de metodologías activas, centradas en el desarrollo competencias para 
la vida; aplicación de una evaluación formativa generando información durante el 
proceso de aprendizaje para la toma de decisiones oportuna y realizar los ajustes 
necesarios para que el estudiante aprenda; aplicación de adecuaciones curriculares 
para el estudiante y la utilización del tiempo, el espacio, los recursos para apoyar a 
los estudiantes e incentivarlos en su aprendizaje. Es importante que para la defini-
ción de estrategias se tomen en cuenta los ámbitos planteados.

Actividad 10: Revisión de las estrategias  
Junto con su equipo docente reflexione sobre las siguientes preguntas y establezcan 
algunos acuerdos para incorporar en la propuesta pedagógica.

* ¿Las estrategias identificadas en la propuesta pedagógica actual logran los objetivos 
de la EITP?

* ¿Se operativizaron las estrategias identificadas en acciones concretas que permitan  
avanzar  al cuerpo docente hacia un nuevo modelo pedagógico, logrando la escuela 
de los laboratorios?

* ¿Las estrategias organizativas  planteadas responden a los elementos para el desarrollo 
del nuevo modelo pedagógico, organizando de manera distinta a los estudiantes por 
ciclos, logrando la escuela de las interacciones? 

Existen estrategias del ámbito territorial para lograr la escuela “abierta hacia fuera”.

* ¿Las estrategias aplicadas en la escuela permiten identificar a los estudiantes en 
situaciones de riesgo?

* ¿Se acordaron estrategias para acoger a niños y niñas en edad escolar que están 
fuera del sistema?

Comente algunas experiencias.    
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La sexta etapa del proceso metodológico es la definición de acuerdos 
entre el equipo docente para orientar la planificación didáctica.

En la escuela inclusiva de tiempo pleno, todas las actividades están amarradas 
al currículo, por ello es importante la toma de acuerdos entre el equipo 
docente para ofrecer una propuesta pedagógica convergente horizontal ( en el 
ciclo) y longitudinalmente ( a lo largo de todo el trayecto formativo del estu-
diantado) se identifican los énfasis de cada ciclo y se toman acuerdos respecto 
a la planificación, contenidos, metodologías, recursos y fundamentalmente  
sobre la nueva función de la evaluación, esta tiene que ser reorientada al 
enfoque por competencias y a lograr que cada niño sea comparado consigo 
mismo y evitar que se convierta en un factor de exclusión. 

Actividad 11: La implementación de acuerdos   
Revise junto a su equipo docente los acuerdos tomados, retome los roles y 
responsabilidades de cada docente para brindarle seguimiento a lo acordado. 
Elabore ayuda memoria de lo acordado.   

La séptima etapa es el acompañamiento y monitoreo de la propue-
sta pedagógica de la escuela. La escuela inclusiva considera el acom-
pañamiento y seguimiento como un proceso de reflexión permanente 
que implica lo siguiente: 

1. Obtener información cuantitativa y cualitativa sobre el aprendizaje y  las 
condiciones para  lograrlo en los diferentes ambientes: aula, escuela, 
huertos, talleres, clubes, hogar y comunidad, la información cuantitativa 
proviene  de los registros e informes del desempeño de los estudiantes; 
la información cualitativa de los talleres o círculos de discusión que se 
crean con el equipo docente, padres y estudiantes sobre el proceso de 
aprendizaje, sus fuerzas impulsoras y sus barreras. 

2. Indagar cómo funciona y se organiza la escuela inclusiva en función de los 
apoyos que brinda a cada  estudiante. 

3. Indagar cómo el ambiente de origen de los estudiantes puede incidir en la 
mejora de sus resultados educativos.

4. Indagar con sus docentes cuales serían las mejores formas para apoyarles 
en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

5. Indagar sobre estrategias efectivas para monitorear y acompañar al equipo 
docente en la mejora de su práctica pedagógica.
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Actividad 12: Plan de acompañamiento y monitoreo    
Con la información anterior, elabore un plan de acompañamiento y monitoreo, que 
involucre a todos los docentes y permita revisar lo planificado en la propuesta peda-
gógica, estos insumos de revisión servirán para la evaluación final de la propuesta 
pedagógica en su escuela.     

 

3.1. Formación con  la estrategia de investigación-acción

La IA como proceso de formación debe ser conectada con las prácticas educativas 
específicas de cada escuela, ligadas a pequeños proyectos de experimentación, con 
uso de los laboratorios y grupos focales locales, involucrando las direcciones y las 
asistencias pedagógicas locales. 

La propuesta pedagógica debe ser un instrumento de planificación estratégica que 
comunique al interior y al exterior de la escuela el desarrollo y avances con respecto 
a los objetivos institucionales, con el objetivo de rediseñar el aula y la escuela de 
forma constante. 

Actividad 13: Valor formativo de la IA     
Revise junto a su equipo docente el avance de las siguientes actividades y analice si la 
propuesta pedagógica es un documento que sirve de base para la reflexión constante 
del hacer de la institución y sus vínculos con el territorio.  

• Planteamiento de situaciones problemáticas de los estudiantes, en el aula, en la 
escuela, en la comunidad. Se han formulado algunas hipótesis y diseñado algunas 
posibles soluciones. 

• La participación de los docentes en procesos de investigación y de experimenta-
ción en el aula y su correspondiente registro de los resultados. 

• La experimentación de un camino didáctico al interior de una clase o de una 
escuela que garantice cambios en la planificación didáctica y en la evaluación 
formativa de la EITP. 

• La observación y la aplicación del estudio de clase para el mejoramiento de la 
práctica pedagógica, a través del equipo directivo y de los docentes.
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• La triangulación como un intercambio de experiencias entre los diferentes 
actores (expertos, docentes, técnicos del Mined central, asesores pedagó-
gicos…) y la utilización de diferentes instrumentos como las entrevistas, 
grupos focales, diarios, recolección de los materiales didácticos utilizados, 
memorias de los encuentros, ejemplos de trabajo de los alumnos...) que 
permita un reflexión de la práctica pedagógica en la institución. 

El desarrollo de la propuesta pedagógica en las instituciones destaca una 
visión compartida de lo que la escuela quiere implementar con los estudiantes, 
docentes, familias y miembros del territorio. Articulando su esfuerzos a través 
de la asistencia técnica y la formación del profesorado en servicio.

Actividad no presencial 

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Analice junto a sus  docentes, los roles que han desempeñado como equipo 
directivo. Su tarea consiste en contrastar la información con lo aprendido en 
esta unidad. 

Con el apoyo del equipo docente: 

Será necesaria la revisión de su planificación institucional (propuesta pedagó-
gica) y, modificarla de acuerdo al proceso de reflexión que ha tenido durante 
el desarrollo de esta unidad. Se le recomienda utilizar todos los resultados de 
sus actividades presenciales y no presenciales.
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ANTES DE
Conocimientos y experiencias previas:

Reflexione sobre su práctica  y comente si las condiciones y el contexto de su 
escuela son favorables para desarrollar una escuela Inclusiva de Tiempo Pleno.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Expectativas:  

Desde su experiencia en la dirección  de EITP, ¿Qué elementos organizativos 
diferencian a su escuela de otra que no es EITP?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

¿ Qué beneficio  añade el trabajo en redes educativas en el marco de la escuela 
inclusiva? Describa algunos beneficios. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Objetivo
• Aplicar las condiciones del contexto y las normativas 

que determinan la organización de la Escuela Inclusiva 
de Tiempo Pleno en El Salvador.

 Indicadores de logro
•   Identifica y aplica las estrategias organizativas para 

el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes 
de la EITP.

• Diseña y establece alianzas estratégicas para el desa-
rrollo y mejora del aprendizaje y el  aprovechamiento 
de los recursos para la EITP.

• Aplica el marco legal de la EITP, en función del estable-
cimiento de oportunidades y vínculos para el desarrollo 
educativo.

• Aplica la gestión participativa en la escuela potenciando 
una mejora continua en el desarrollo de las acciones 
de la institución. 
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Aprendo

1.1. La organización escolar

Actividad 1: La organización en la escuela 
Reflexione y comente  junto a su equipo de docentes:

* ¿Qué tan compleja es la organización escolar de la escuela?

* ¿Existe disponibilidad para el trabajo en equipo?

La organización escolar es dinamizada por el equipo directivo con un enfoque parti-
cipativo y democrático, la EITP es una construcción participativa de muchos actores 
internos y externos a  la estructura organizativa escolar. Puede ser entendida como 
la disposición  adecuada y ordenada de un conjunto de personas que actúan diná-
micamente en la escuela y fuera de ella con el fin de trabajar integradamente para  
mejorar el aprendizaje y la socialización,  sobre la base del desarrollo integral de los 
estudiantes,  se persigue potenciar en ellos el  desarrollo psicomotor, socio-afectivo 
y cognitivo, por medio del logro de competencias  que los prepare a la vida y le 
ofrezca mejores oportunidades.

El componente de la organización en la EITP, se define como “un proceso que genera 
condiciones de gobernabilidad, traducidas en participación sostenida, gestión 
transparente, efectiva rendición de cuentas, que de manera colegiada optimiza los 
recursos institucionales para dar respuesta a las necesidades educativas en función 
de los aprendizajes de niños y jóvenes escolarizados y no escolarizados”.
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Actividad 2: Elementos de la organización escolar del SI-EITP
De acuerdo a su experiencia reflexione sobre la aplicación de los siguientes 
elementos en su escuela, identifique cuáles ha practicado y cuáles no y establezca 
sus conclusiones y retos para apoyar el proceso de organización de la  EITP.

1. Visión compartida. Orienta acciones, delimita prioridades sobre las que se 
organizan  recursos y esfuerzos para lograr propósitos establecidos de común 
acuerdo.

2. Estructura. La estructura define roles, funciones, niveles de toma de decisiones, 
etc.

3. Convivencia. La capacidad de relacionarse con respeto, tolerancia y solidaridad 
para alcanzar los objetivos comunes es factor clave para el éxito.

4. El equipo directivo. La coherencia entre la visión compartida, la estructura 
organizativa y la convivencia escolar, requiere un equipo que la oriente.

Al concluir la reflexión, motive a su equipo de colegas a elaborar un caso en donde 
se identifiquen en una escuela inclusiva, las medidas de accesibilidad de los servicios 
de apoyo, las estrategias de adecuación, el aprovechamiento de los recursos y la 
participación de todos los actores.  

El gran reto del equipo directivo en la escuela inclusiva es lograr equilibrar sus  
grandes funciones:

• Organizar a los actores escolares y de la comunidad para que todos partici-
pen en los procesos de  aprendizaje y socialización.

• La capacidad de gestionar y distribuir el trabajo y crear funciones claras y 
coordinadas para los miembros de sus equipos de trabajo.

• Estimular la responsabilidad y motivación del equipo docente y de las fami-
lias para desarrollar una educación inclusiva en la escuela y la comunidad  
que elimine barreras de acceso a la escuela y al aprendizaje.  

• Lograr la participación del equipo docente y agentes de la comunidad  en 
acciones de autoevaluación, monitoreo y seguimiento de la gestión escolar. 

Si se logra este equilibrio, las escuelas inclusivas, harán efectivo el derecho a 
la educación, la igualdad de oportunidades y la participación, diseñarán una 
propuesta pedagógica estratégica y una organización y coordinación en función 
de la misma.

Esta tarea no es fácil pero tampoco imposible. Requiere, principalmente, un 
equipo directivo con cambio de mentalidad, con la asunción de una nueva 
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filosofía de trabajo, con voluntad personal, con una gran dosis de entusiasmo y 
liderazgo para desarrollar una organización y coordinación que haga  realidad la 
propuesta pedagógica de la EITP.  

Actividad 3: La escuela como una organización de  socialización 
Junto a su equipo docente reflexione sobre la siguiente información y establezca 
sus conclusiones: 

“La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos sociocul-

turales de su ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse en la socie-

dad. También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura social en la que 

un individuo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable (positivo) de lo inaceptable 

(negativo) en su comportamiento que se le llama socialización

La socialización es factible gracias a los agentes sociales: la familia, la escuela, los 

iguales y los medios de comunicación. Además, son las instituciones e individuos 

representativos con capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales 

apropiados. Los agentes sociales más representativos son la familia y la escuela”

  Responda a las siguientes preguntas 

* ¿Cómo se ha organizado en la escuela la participación del estudiantado?

* ¿Cómo respalda la organización escolar la práctica de valores como la responsabilidad, 
la solidaridad, la cooperación, la tolerancia y la asertividad?

* Desarrolla acciones de socialización y ciudadanía en la comunidad. Mencione cuáles.

  

1.2. Ejes de reflexión y sus estrategias 

De acuerdo a la Política de Educación Inclusiva de El Salvador, la escuela trata de 
responder  a las necesidades de los estudiantes en situación de exclusión y riesgo 
social, eliminando barreras para el acceso a la escuela y para el acceso al aprendiza-
je, es decir una educación para todos y todas, pero a su vez una educación para cada 
uno  en condiciones de equidad. A continuación se presenta un ejemplo de escuelas 
e instituciones, en donde se transforman las condiciones organizativas y pedagógicas 
en busca de prácticas inclusivas, incluyendo a los docentes y a los miembros de la 
comunidad:  

“En Perú, el Ministerio de Educación, la UNESCO y DANIDA3 han cooperado en un 
proyecto de inclusión que presenta elementos de enfoques desde arriba y desde 
las bases. Se ha identificado una serie  de escuelas para participar en el proyecto, 
en parte, sobre la base del compromiso del personal con la inclusión. En cada 

3 DANIDA-.Agencia Danesa de Desarrollo Internacional
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escuela se ha capacitado al personal y se le ha brindado apoyo permanente 
con el propósito de organizar clases integradas. Estas escuelas funcionan como 
proyectos demostrativos que pueden ser visitados por otros maestros y donde 
éstos pueden recibir perfeccionamiento.
Junto con el trabajo en las escuelas se ha trabajado también en la                             
comunidad. Se ha llevado a cabo un proceso de sensibilización mediante 
reuniones y talleres donde los padres de los alumnos que experimentan difi-
cultades han relatado su experiencia. El objetivo es  que los padres contribuyan  
como agentes de cambio para transformar las actitudes de la comunidad hacia 
la  inclusión, hacia alumnos con discapacidad así como de otros en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad”. 

Temario Abierto sobre Educación Inclusiva - UNESCO

Actividad 4: Reflexión personal 
Identifique en el ejemplo las estrategias que permitieron mejoras en las condi-
ciones organizativas de las escuelas y de las instituciones de apoyo. 
El ejemplo anterior permite reflexionar sobre los procesos sustantivos y 
fundamentales de las escuelas inclusivas y sus actores, de lo estratégico de la 
planificación, la gestión y de la vinculación con otros sectores. En este sentido, 
se presentan a continuación los ejes de reflexión y sus estrategias. 

Eje de Reflexión 1: El proceso del aprendizaje

Sus estrategias: 

• Establecer una relación afectiva con el estudiante: obsérvelos dentro y fuera 
del aula; converse con ellos; conózcalos fuera de la escuela, converse con 
sus padres; si fuera posible visítelo en el hogar.

• Orientar y realizar actividades específicas para ampliar la capacidad de 
atención, concentración y motivación de los estudiantes, profundizar en 
la comprensión y aplicación de las metodologías activas que permiten el 
desarrollo del pensamiento y de otros procesos cognitivos en el niño y la 
niña. 

• Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes; promover meto-
dologías diversas que eliminen una forma única de trabajo, sino más bien 
en experiencias diversas, en escenarios diversos  para lograr un mismo fin.

• Estimular en las aulas y promover en la escuela, con las familias y otros 
agentes educativos de la comunidad los logros  educativos que alcancen 
los estudiantes. 

• Diseñar experiencias que motiven a los estudiantes a implementar inicia-
tivas  en su comunidad o barrio, que necesiten de la participación de la 
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comunidad para mejorar las condiciones de vida, por ejemplo: organización 
de espacios recreativos, actividades deportivas, apoyo en juntas de vigilancia 
comunitarias y otras.     

Actividad 5: Acompañamiento al docente  
Reflexione del trabajo realizado en la escuela, analicen cuánto de éstas estrategias 
se ha realizado y que nivel de involucramiento de otros agentes de la comunidad ha 
existido. A nivel directivo reflexione sobre el acompañamiento que realiza al trabajo 
de los docentes en el aula. Relate su experiencia y tome sus anotaciones. 

Eje de reflexión 2: El proceso de socialización

Sus estrategias 

• Potenciar la escuela como el más importante contexto social y de aprendizaje, 
dando lugar a nuevos y desconocidos retos, incorporación de  los miembros 
de la comunidad en las actividades del aula, mejoramiento de las habilidades 
personales de los docentes en el trabajo del aula para convertirse en personas 
amigables a los estudiantes.  

• El desarrollo y prácticas en el aula de buenos modales, valores, acciones de 
liderazgo y de trabajo en equipo que apoyen el desarrollo personal y social de 
los estudiantes. 

• Identificar las conductas positivas y negativas de los estudiantes; diseñe constan-
temente acciones orientadas a estimular las conductas positivas y a disminuir las 
negativas, tanto en la escuela como en la comunidad. 

• Diseñar estrategias que permitan una socialización efectiva en las diferentes acti-
vidades de aprendizaje  y crear estrategias para el disfrute del arte, la cultura, la 
recreación y el deporte, promoviendo la vivencia de valores positivos, el principio 
de la inclusión  y la cohesión social en todas las actividades.   

Actividad 6: Socialización en el aula 
Identifique con su equipo de docentes las prácticas de socialización que realiza 
la escuela y los docentes en el aula, analicen si se han aplicado las estrategias 
señaladas o el avance con el que cuenta la escuela. Anoten sus reflexiones y comen-
tarios.    
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Eje de Reflexión  3: El Planeamiento didáctico y el  trabajo colaborativo del 
equipo docente.

Sus estrategias:

• Análisis permanente de la propuesta pedagógica y el diseño de recorridos 
de aprendizaje por ciclos.

• Observación y análisis de la selección de estrategias  didácticas. Esto incluye 
el diseño de actividades de aula con estudiantes del mismo grado, activi-
dades de ciclo, con estudiantes de distinto grado, actividades generales e 
implica  la reflexión sobre la extensión del tiempo y los recursos de apren-
dizaje en el hogar y la comunidad.

• Selección de evidencias que dan cuenta del desempeño de los estudiantes 
(incluye resultados para integrar en el portafolio individual y de grupo).

• Adecuaciones que  se realizan a las actividades de acuerdo a las caracterís-
ticas particulares de los estudiantes.

• Búsqueda de formas de comunicar a los estudiantes y sus familias  lo que 
se pretende alcanzar, para que éstos tengan claridad sobre lo que se espera 
que aprendan   y promover la autoevaluación.

• Impulsar en equipos docentes el desarrollo del liderazgo, desarrollo de 
actividades colectivas, fluida comunicación a favor de las buenas relaciones 
interpersonales en la escuela, tratamiento para la solución de conflictos 
como oportunidades de mejora y crecimiento profesional y flexibilidad del 
docente frente al grupo para implementar las estrategias diversificadas.

Actividad 7: 
Identificando el cambio: fuerzas restrictivas y fuerzas impulsadoras.

Reflexione con su equipo de docentes: 
Con sus compañeros realizar un análisis de los tres ejes de reflexión y sus 
estrategias, revisar la propuesta pedagógica de la escuela y fortalecerla inclu-
yendo as estrategias exitosas ante el cambio que generado la EITP y señale los 
beneficios. Identificar las fuerzas restrictivas y las impulsadoras en el proceso 
de implementación de la EITP en la escuela. 

* Presentar la propuesta modificada y enriquecida con los aportes de todos y 
todas las participantes. 

* Grabar un video en tres aulas en donde los docentes apliquen dos o más estrategias 
sugeridas o creadas por el equipo docente.  Presentar archivo de video. 
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2.1. El involucramiento de las familias  

Es importante señalar a los actores claves en la gestión de la Escuela Inclusiva, según 
lo señala la Política de Educación Inclusiva, se habla de promover liderazgos a nivel 
institucional, local y comunitario, establecer vínculos con las diferentes instancias 
que pueden ser aliados de la escuela inclusiva y de la comunidad inclusiva. Mejorar 
la articulación entre los sectores a nivel de la escuela y entre la escuela y otros 
agentes e instituciones del territorio es un reto posible de lograr si identificamos 
estratégicamente a los actores y organizamos los tipos de apoyo requeridos a nivel 
interno y externo de la escuela.

El involucramiento de las familias es muy importante, con ellas aumenta la posibili-
dad de  aportar a la satisfacción de las necesidades locales y contribuir al  desarrollo 
local  sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida.

Así mismo, desarrollar unas relaciones cercanas de trabajo con la red de centros 
educativos que comparten el territorio cercano, es una necesidad para aportar a 
ese desarrollo local  esperado y para lograr “La escuela como núcleo de cultura”  
propuesta del Plan Social Educativo. 

Al respecto mencionaremos las implicaciones que se tendrán al mejorar las articu-
laciones: 

• Es necesario desarrollar el trabajo de colaboración desde la base, comenzando 
con el trabajo colaborativo y de participación que pueden ofrecer los estudian-
tes y los docentes, Es necesario que el equipo directivo defina en consulta con 
la comunidad los desafíos educativos de la misma y comparte con el resto de 
escuelas los desafíos de las comunidades cercanas, esto permite construir una 
visión territorial y los apoyos que la  educación necesita  para responder a las 
visiones de desarrollo social, cultural y económico en el  marco de un atentico 
sentido humano y como tomador de decisiones deberá establecer la ruta de 
comunicación adecuada para garantizar el establecimiento de alianzas que 
apoyen el trabajo de la escuela.     

Actividad 8: El hogar como un espacio de aprendizaje 
Junto a sus docentes reflexione sobre algunas estrategias de involucramiento  y de 
corresponsabilidad de las familias en el aprendizaje de sus hijos:  
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El involucramiento de los padres desde el hogar significa la participación en el  
aprendizaje y la socialización de sus hijos participando  en las actividades. Por 

ello se considera a los padres:   

• Participando en actividades de aprendizaje, como actores principales en 
el desarrollo de competencias para la vida de sus hijos. El desarrollo de 
competencias se hace en contexto, por lo tanto esto no se circuscribe en 
el ámbito escolar, El hogar es un escenario de aprendizaje que permite 
la  aplicación de procedimientos y actitudes que cambian la vida de las 
personas y la cultura, las practicas y las relaciones de la familia. 

• Participando para que el estudiante pueda desarrollar competencias en 
contexto, acompañando con los  apoyos necesarios para que sus hijos 
puedan interactuar con otros agentes de la comunidad con propósitos de 
aprendizaje y socialización, fortaleciendo la visión de la comunidad inclusiva. 
Aportando a una escuela que apoya mutuamente y un ambiente de hogar 
el cual promueve aprendizaje. 

Algunas preguntas para discutir: 

* ¿Puede pensar en algunas formas que los padres y otros adultos significativos 
para los  estudiantes  participen en los procesos de socialización y aprendizaje   
de  sus hijos ?

Algunas respuestas pueden incluir:  

* Participar en grupos de estudio o proyectos educativos

* Donar tiempo en las actividades de la escuela y la comunidad 

* Acompañar a los estudiantes en las actividades comunitarias  de desarrollo 
sostenible, culturales, recreativas, sociales, solidarias, religiosas.

* Monitorear el comportamiento social de sus hijos y participar en círculos de 
reflexión  sobre el comportamiento social de los niños, adolescentes y jóvenes 
de la comunidad. 

* Apoyar a sus hijos en  el acceso a recursos  para el aprendizaje, no necesariamente 
la compra de los mismos. 

2.2.  Alianzas estratégicas y redes en el  territorio

Las alianzas desarrolladas a través de redes entre instituciones educativas y los 
diferentes actores sociales educativos constituyen una de las formas en que se 
pone en juego la participación de una comunidad en la vida social, tanto en el 
quehacer educativo, de salud y comunitario.
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Una alianza es concebida como la articulación de actores diversos en función de 
objetivos comunes, que ponen a disposición sus talentos y recursos (materiales, 
financieros) para solucionar problemas y aprender conjuntamente en ese proceso, 
estableciendo por consenso las reglas de juego para el desarrollo de las actividades 
comunes.

Actividad 9: Construyendo el mapa interinstitucional  
Junto a su equipo docente analice las alianzas que se pueden  crear con otros 
agentes del territorio para revertir los factores de exclusión, el papel de los consejos 
consultivos como organizaciones de apoyo a la escuela. Elaboren el mapa interinsti-
tucional y de recursos de la comunidad, podrá socializarlo con la comunidad. Anote 
sus comentarios. 

Que una alianza se desarrolle a través de redes educativas implica que directores, 
docentes, estudiantes, padres de familia, mantienen relaciones de intercambio entre 
sí en forma reiterada, duradera y, simultáneamente, practican buena comunicación 
entre sí y comparten una sola visión educativa de mejorar la cultura, la socialización  
y el aprendizaje  en todos los miembros de la comunidad y así mejorar el nivel de 
vida y la participación ciudadana de la comunidad y el territorio.  

El desarrollo de redes y alianzas sociales y educativas pueden tener bases pedagó-

gicas para: 

• Promover conocimiento, diálogo y construcción colectiva.

• Lograr romper con los comportamientos sociales tradicionales que impiden la 
construcción de nuevas actitudes frente a los procesos de desarrollo. 

• Romper  comportamientos  sociales  degenerativos que impiden el desarrollo de 
una cultura de paz y armonía social.

• Capacitar, motivar  para consolidar  articulación con otros actores políticos-ins-
titucionales que participan en la construcción de ciudadanía.

• Construir actitudes positivas y generar protagonistas de desarrollo local (Parti-
cipación ciudadana).

Actividad 10: El rol del directivo 
Reflexione sobre su desempeño en la escuela y narre algunas experiencias con los 
docentes, estudiantes y familias, en donde ha ejercido algunas estrategias de apoyo  
para el mejoramiento de los aprendizajes y piense si genera participación y liderazgo 
compartido. Elabore sus propias conclusiones. 
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La situación actual de los equipos directivos en la EITP desde el punto de vista 
legislativo, práctico y de la investigación nos lleva a hacer algunas apreciaciones 
en relación a la dirección, el liderazgo y la escuela inclusiva:

• En primer lugar, el liderazgo en un centro no es exclusivo del director o 
equipo directivo puesto que el liderazgo implica llevar a cabo “la labor 
de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y 
metas compartidas de la escuela” y esta labor puede ser llevada a cabo por 
cualquier miembro, grupo o la escuela en su totalidad.  

• En segundo lugar, existen dos ámbitos fundamentales, que se entrelazan y 
que deben ser asumidos por los directivos de las instituciones: la goberna-
bilidad y la gestión. La gobernabilidad refiere la toma de decisiones, es el 
gobierno escolar que debe ser representativo de los sectores que integran 
la comunidad escolar y la gestión, es el día  a día, la acción participativa con 
la cual se ejecutan con flexibilidad las decisiones tomadas en la acción de 
gobernabilidad. La gobernabilidad pone las normas y la gestión las hace 
posibles. 

• En tercer lugar que  existen organizaciones de apoyo a la atención integral 
de la niñez y adolescencia, organizaciones que hacen educación para la 
salud, para el desarrollo local, para la  seguridad alimentaria, medio ambien-
te y muchas áreas más, organizaciones e instituciones gubernamentales  
y estructuras organizativas comunitarias de participación, con las cuales 
se pueden generar alianzas de corresponsabilidad para la educación de la 
comunidad. 
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• En cuarto  lugar, entendemos que una de las variables fundamentales para lograr 
la EITP son las acciones de evaluación, monitoreo y asistencia técnica necesarios 
para reorientar los procesos  y lograr la escuela de los laboratorios, la escuela 
de adentro y de afuera, la escuela de la participación, la escuela de todos y de 
cada uno.  

• En quinto lugar es necesario asumir  que no todos los estilos de liderazgo son 
efectivos para ayudar a las instituciones a alcanzar una cultura inclusiva. La 
diversidad social, cultural, lingüística, religiosa y personal que caracteriza cada 
vez más a las escuelas hace que liderazgo y diversidad sean dos aspectos que 
están invariablemente conectados.

Actividad 11: 
Red de centros  para responder a las condiciones de marginación social de 
los niños y niñas.

Investigue con el apoyo de los docentes,  cuántos niños hay fuera del sistema en 
el territorio cercano, hasta qué grado  tiene oportunidad de estudiar la mayoría, 
si hay niñez trabajadora, explotada y abandonada  y que puede hacer la red de  
centros cercanos  y la red interinstitucional para revertir estos factores de exclusión. 
Elabore un plan de implementación o definan los alcances de trabajo en una carta 
de entendimiento con algunas instituciones de apoyo a la comunidad.   

Las instituciones cooperantes 

Son múltiples las organizaciones que trabajan en el sector público y el privado 
en educación, y tantas las tareas que realizan como apoyo directo, cooperación y  
donaciones en diferentes ámbitos de la vida social y comunitaria, especialmente en 
lo relativo al fortalecimiento de los aprendizajes de la población escolar.

Existen diversas organizaciones como dependencias municipales, escuelas, unidades 
sanitarias, policía, juntas vecinales, cooperativas de vivienda, mutuales, 

Salas de primeros auxilios, jardines maternales, centros de apoyo escolar, de capaci-
tación laboral, radios comunitarias, clubes sociales y deportivos, centros culturales 

y comunitarios.

Actividad 12: Recursos de la escuela  
Formando equipo con sus colegas directores inicie una reflexión sobre la guía de 
preguntas que se presenta a continuación, anote las respuestas y elaboren una 
presentación al grupo y discutir sobre las respuestas y propuestas obtenidas como 
resultado de la reflexión grupal de directores.  
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Al obtener las respuestas es parte del ejercicio incorporar los resultados en su 
propuesta pedagógica. Hacer partícipe de este análisis al equipo de docentes 
en el marco de la Investigación- Acción. 

IDENTIFICADO ACTUANDO

¿Qué otras instituciones hacen 
educación en la comunidad?

• Si existen diferentes instituciones 
de apoyo, involucrarlos en 
el trabajo de la escuela: 

• Ministerio de salud: Acciones que 
realiza a favor de la educación. 

• La iglesia como genera-
dora de valores. 

• Los agentes educativos comunitarios 
en función de la responsabilidad y 
bienestar de la población escolar.

• La familia como  educadora 
de los principios y valores 
de los estudiantes.83

¿Si la educación es un derecho, 
se debe abandonar la educación 
como un servicio?

• Establecer desde la escuela los roles 
de los padres de familia, estudiantes, 
docentes y personal administrativo 
como equipos de apoyo al trabajo 
con la comunidad  y el territorio.

¿Cómo podrían movilizarse y constituirse 
(ya sea formal o informalmente) en 
equipos de apoyo para el aprendizaje?

• Organizar los apoyos en servicios 
itinerantes, laboratorios, bibliotecas, 
con servicios de extensión o a través 
de una combinación de ellos.

Actividad 13: Relatos y experiencias entre directores 
Desarrolle una jornada entre sus colegas directores y comenten sobre las 
experiencias de la escuela o escuelas con respecto al establecimiento de 
alianzas con diversas instituciones y cooperantes. Reflexione sobre la utilidad 
de la propuesta pedagógica como la planeación estratégica para la gestión de 
fondos de cooperación para la institución o para la red de centros educativos 
del territorio.  
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Construya sus conclusiones: 

Elabore sus conclusiones sobre cómo la organización escolar actual contribuye al  
establecimiento de alianzas estratégicas y al establecimiento de redes educativas 
para apoyar el aprendizaje y la socialización de los estudiantes.     

Actividad no presencial 
PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Incluya en su proyecto de investigación todas las conclusiones y sus reflexiones 
personales a las que ha llegado en esta unidad, agregue las reflexiones de los 
grupos. En su escuela trabaje con sus docentes al menos dos foros educativos que 
permitan la divulgación y promoción de la Escuela Inclusiva y sus vínculos a nivel 
local, comunitario y de territorio. Incluya la planificación de los foros y la toma de 
videos y fotografías de la realización de las actividades.
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ANTES DE 
Conocimientos y experiencias previas:

Reflexione sobre su práctica y comente en ¿qué consisten la estrategia de tiempo 
pleno como instrumento para lograr la Inclusividad en la EITP?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Expectativas:
 

Desde su experiencia en el funcionamiento de la escuela, comente sobre la  
estructura organizativa de la escuela e identifique fortalezas y debilidad para la 
organización de una jornada escolar que ofrezca variadas oportunidades forma-
tivas al estudiantado. En el trabajo directivo, ¿Puede serle útil conocer y aplicar 
algunos criterios, estrategias y acciones sobre la implementación del tiempo 
pleno en la EITP? Describa los beneficios de utilizar dichas estrategias.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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OBJETIVO
• Organiza y aplica las estrategias de tiempo pleno en 

la jornada escolar, atendiendo la diversidad de los 
estudiantes, la creatividad, liderazgo e iniciativa del 
equipo docente. 

Indicadores de logro
• Verifica las funciones de cada una de las estructuras 

de gestión de la EITP  a favor de la implementación del 
tiempo pleno en su escuela. 

• Elabora e implementa las estrategias de tiempo 
pleno en la jornada escolar con la participación de los 
docentes, estudiantes,  familias y la comunidad.   

• Diseña e implementa los instrumentos necesarios 
para la organización escolar como una respuesta a la 
diversidad y a las necesidades del contexto.  
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Aprendo

1.1. Las rotaciones de los estudiantes, un análisis por ciclos   

Desde una perspectiva participativa de la EITP se hace necesario repensar en la 
práctica pedagógica y el contexto institucional para crear las condiciones que permitan 
a los estudiantes alcanzar sus competencias, las cuales, incluyen conocimientos, proce-
dimientos, actitudes, valores y habilidades que solo se adquieren con el desarrollo de 
un currículo acorde con una visión contemporánea que involucra la aplicación de lo 
aprendido en la escuela, la familia y la sociedad, tomando en cuenta la cultura local. 

Una de las alternativas para que los estudiantes desarrollen competencias  programá-
ticas y no programáticas es organizar estrategias de aprendizaje por ciclos, que tomen 
en  cuenta el desarrollo cognitivo, psicomotor y socio afectivo de los estudiantes de 
acuerdo a su edad y características de desarrollo evolutivo  a nivel individual y en 
grupo.

El Sistema Educativo Nacional está organizado por niveles, ciclos y grados, estos 
responden a las características evolutivas de los niños  por grupos etarios, por ello,  
en la EITP, el concepto de ciclo es importante, constituye la oportunidad de organizar  
experiencias de aprendizaje entre grupos de estudiantes de distintas edades, pero que 
comparten características comunes, esto contribuye a eliminar la idea de una escuela 
graduada, aislada internamente, permite mayores oportunidades de aprendizaje y 
socialización.  

El diseño y la organización por ciclos, plantea un desafío de planeamiento didáctico  en 
el equipo docente, pues  requiere tomar decisiones sobre los espacios  y los tiempos 
de aprendizaje para cada grupo de niños, tiempo para el aula, para la investigación, el 
taller, el club. Diseñar actividades de aprendizaje colaborativo en la comunidad y en 
la familia. 

Actividad 1: 
Las rotaciones de los estudiantes en actividades programadas.   

Junto con su equipo de docentes realice un ejercicio de reflexión sobre el tiempo  
programado para las actividades de aula y talleres. Analice la siguiente valoración  de 
acuerdo a lo que sucede en su escuela con los estudiantes de cada ciclo: 

“Se ha podido observar algunas situaciones que parecen problemáticas: Por un lado, 

rotaciones demasiado lentas: por 3 meses , por 10 horas a la semana, esto puede 

desmotivar al estudiante , por lo contrario, rotaciones frenéticas, los estudiantes cam-
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bian cada día de actividad después de 45 minutos, esto crea una situación  

demasiado confusa  donde los estudiantes no logran ni siquiera “entrar “en la 

actividad produciendo los mismos efectos de desmotivación”. 

Anote los resultados del ejercicio realizado y los acuerdos tomados para mejo-
rar la organización de los estudiantes.  

El diseño de estrategias metodológicas por ciclos debe ser parte de la atención 
a la diversidad en la escuela, se deben tomar en cuenta los ritmos y estilos de 
aprendizaje y las diferencias cognitivas de los estudiantes. 

Actividad 2: Estructura de la escuela 
Reflexione a nivel personal y describa brevemente las decisiones tomadas en 
su centro respecto a las siguientes interrogantes que son parte de la  propuesta 
pedagógica. Anote sus comentarios. 

1. ¿Desarrollo del currículo prescrito o dar paso al  currículo local?

2. ¿Aulas especializadas o aulas integradas?

3. ¿Atención por equipos docentes o por un docente?

4. ¿Actividades por grado o por ciclos?

5. ¿Atención por disciplinas o Interdisciplinariedad?

1.2.  Los nuevos escenarios del aprendizaje

La aparición de nuevos ambientes de aprendizaje solo tiene sentido en el 
conjunto de cambios que afectan a todos los elementos del proceso educativo 
en una EITP.

Un escenario viene a ser la descripción, en detalle, de lo que estamos 
concibiendo o imaginando y de lo que significaría, llevada a la realidad, una 
experiencia de aprendizaje para un grupo particular de estudiantes. Los 
escenarios suelen describir una situación concreta de aprendizaje, un espacio, 
unos actores, unas relaciones, unos recursos en  un contexto educativo, y el 
proceso de creación de estos escenarios ayuda a reflexionar al docente sobre 
los cambios necesarios a implementar en su planificación didáctica. 

Describir escenarios de aprendizaje propiciados por la aplicación de metodo-
logías participativas y la creación de ambientes de aprendizaje adecuados al 
contexto y a los objetivos educativos, supone que los estudiantes dejan un 
proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional donde el énfasis  es la enseñanza 
y  se implementa un proceso donde el énfasis es  el  aprendizaje que se carac-
teriza por una nueva relación con el saber, por nuevas prácticas de aprendizaje 
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y por ambientes adecuados a estas.

En la EITP los escenarios de aprendizaje son variados, el tiempo pleno permite diver-
sificarlos, salir del aula como “ templo del saber” y fusionar la escuela , la familia y 
la comunidad, el diseño de secuencias didácticas que incluyan actividades de apren-
dizaje en escenarios diversos, contribuye al desarrollo de competencias en contexto, 
valorando la cultura y creando nuevas interacciones con otros agentes y recursos 
educativos  que en la pedagogía tradicional no eran tomados en cuenta, permite 
incorporar todo el potencial formativo de la comunidad y la familia.  

Actividad 3: Rol del estudiante
Analicen las siguientes implicaciones sobre el rol de estudiante en la implementación 
de nuevos escenarios de aprendizaje. Anote sus comentarios   

1. Acceso a espacios y recursos adecuados  y variados de aprendizaje en el aula, la 
escuela, la familia, la comunidad.

2. Interactividad con los recursos de aprendizaje en distintos escenarios.

3. Participación en experiencias de aprendizaje  individualizadas basadas en  destre-
zas, conocimientos, intereses y objetivos. 

4. Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo, que permita al estudiante trabajar 
con otros para alcanzar objetivos en común para maduración, éxito y satisfacción 
personal. 

5. Experiencias  de resolución de problemas relevantes y que les retan  para fortalecer 
las competencias adquiridas. 

6. Espacios de aprendizaje planeados para el desarrollo de competencias en contexto.

1.3. La organización de los laboratorios

Una de las principales herramientas de trabajo son los laboratorios como espacios de 
aprendizaje que toman en cuenta la participación activa de los estudiantes, además 
de dotarlos de elementos y herramientas suficientes para que logren interpretar 
fenómenos y acontecimientos, profundicen conocimientos básicos y socialicen su 
aprendizaje entre otros. Con frecuencia, a los docentes se les dificulta diagnosticar el 
total de problemas de aprendizaje que se presentan en el estudiantado, y a causa de 
esto surgen dificultades que en muchos casos se abordan con la implementación de 
laboratorios con actividades diversas. El reto es hacer una oferta variada por ciclos, 
que respete las características evolutivas de los estudiantes, para lograr el máximo 
desarrollo posible de acuerdo a su edad, ritmo, estilo, condición, interés  y nivel de 
aprendizaje.  
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Actividad 4: Una oferta variada  
Junto con sus colegas reflexione sobre la implementación de laboratorios en 
su EITP. Narre algunas experiencias y reflexiones respecto al contenido de la 
siguiente tabla: 

LO POSITIVO ÁREAS PARA MEJORAR

Los laboratorios como instrumentos 
para llevar nuevamente a la escuela 
la danza, la música, el canto. Esto 
tiene fuerte validez cultural y de 
identidad.

Los laboratorios como ocasión 
para permitir a los docentes 
valorizar competencias e intereses 
personales que hasta ahora tenían 
dificultad en expresar, limitando 
su actividad docente a las clases 
curriculares.  

Los laboratorios como lugares de 
experimentación de una metodo-
logía – didáctica diversa y más inte-
resante con relación a la tradicional 
organización curricular.

Los laboratorios como una ocasión 
para valorizar una variedad de 
organizaciones que permite una 
rica reflexión sobre las maneras  
más eficaces para la gestión del 
currículo.

Introducir las actividades de labora-
torios sin conectarlas con los conte-
nidos disciplinares en el plano de las 
competencias previstas e integradas  
en las metodologías didácticas. 

Prever los laboratorios como moda-
lidades compensatorias para enviar 
a los estudiantes con dificultades 
específicas en los aprendizajes curri-
culares. 

Concebir los laboratorios  como  
ofrecimientos de experiencias a 
elegir de acuerdo a intereses y moti-
vaciones personales.

Prever  los laboratorios solo sobre la 
base de la ampliación de enseñan-
zas fuera del currículo daría lugar al 
concepto de post-escuela.

Elabore una propuesta de implementación que fortalezca la organización de 
laboratorios por ciclos.    

La idea de formar en habilidades y competencias hace de una clase, un espacio 
que permita una adecuación acertada al medio que va mucho más allá de la 
transmisión de contenidos y que busca llegar a un método de práctica, de 
investigación  y evaluación que permita al estudiante mismo reconocer sus 
dificultades y progresos.
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Actividad 5: 
De la evaluación aplicada a la organización por ciclos  

Junto con sus colegas reflexione sobre lo estudiado en la evaluación de los aprendizajes 
y establezcan los criterios mínimos para fortalecer la implementación de laboratorios  
incorporando estrategias de evaluación inclusiva. 

2.1. La organización de la alimentación escolar

La alimentación en la EITP es una estrategia complementaria que apoya el desarrollo 
integral de los estudiantes y el mejoramiento de sus condiciones nutricionales, así 
mismo es un momento de formación que permite el abordaje y la profundización de 
algunos contenidos de las distintas disciplinas, el fomento de la práctica de hábitos 
alimentarios e higiénicos, normas de cortesía, normas de convivencia, temáticas  de 
conversación, etiqueta, entre otros.  

 Implica que la escuela tenga  espacio de preparación de alimentos que cumpla con 
las normas  de calidad para  la adecuada, preparación, manipulación  e ingesta de 
alimentos. Esta actividad requiere de la organización de la escuela  en la cual la parti-
cipación y corresponsabilidad de las familias y la comunidad es fundamental, sobre 
todo para  garantizar la sostenibilidad del servicio, así como fortalecer el programa de 
Alimentación y Salud Escolar complementado acciones con el huerto escolar, aplicando 
un enfoque  de seguridad alimentaria y nutrición adecuada.

Actividad 6: 
Educación alimentaria y nutricional 

* Comentar en equipos sobre las diferentes estrategias utilizadas para fortalecer el 
programa de alimentación y salud escolar en el marco de la EITP. 

* Junto a su equipo de docentes reflexionar sobre las fortalezas y dificultades de las  
estrategias  implementadas y construcción de nuevas estrategias para  fortalecer 
el programa sobre la base de lo socializado en la formación.

El apoyo y la corresponsabilidad de las familias en el  programa de alimentación y 
salud escolar es indispensable para que pueda iniciarse y tener éxito. Así mismo,  es 
indispensable la participación de la comunidad, organizaciones e instituciones para 
lograr la sostenibilidad. Esta actividad es una buena oportunidad para fortalecer la 
intersectorialidad e interinstitucionalidad en la gestión escolar. 
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Actividad 7: 
Estrategias con los padres de familia y miembros de la comunidad.  

Reflexione junto a los docentes sobre el siguiente texto y anote sus comenta-
rios:  

“En todas las escuelas se ha observado un excelente servicio  de almuerzo esco-

lar  financiado totalmente por el Mined. La comida  se prepara  al exterior  de 

la escuela por empresas  y se sirve a los estudiantes. Esta modalidad parece  

costosa y sofisticada para el contexto, no se adapta al modelo de EITP relacio-

nada con el territorio, que involucra  y participa de la comunidad local, de la  

responsabilidad  de los padres de familia como sus puntos de fuerza”

Qué opina sobre desarrollar las siguientes acciones: 
Comenzar  un proceso de sensibilización  y de responsabilidad  en el territorio  
de cada escuela para buscar soluciones  alternativas  al almuerzo a cargo del 
Mined. 
Desarrollo de un pacto comunitario para lograr la seguridad alimentaria y nutri-
cional en la comunidad y que beneficie a la escuela en la dotación de almuerzo 
para ampliar la  jornada  escolar.  
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2.2. La organización por talleres post-escuela

Los talleres como espacios de aprendizaje organizados para atender las necesidades 
y expectativas variadas de los estudiantes, van dirigidos a todos los estudiantes inte-
resados y motivados por fortalecer y aprender otras áreas de estudio y dispuestos a 
ampliar su marco de referencia. La oferta es variada y comprende la flexibilidad de 
horarios y la aplicación de técnicas presenciales y semi-presenciales, la utilización de 
herramientas de trabajo o de equipos específicos para el aprendizaje.  

No se está hablando de cursos ni clases en los que los estudiantes reciben información 
pasivamente. El objetivo es que sean experiencias de aprendizaje, en la que los estu-
diantes asumen su propia responsabilidad y participan activamente usando el material, 
reflexionando, sacando sus propias conclusiones, tomando decisiones y compartiendo 
con los demás miembros, por lo que un requisito esencial para participar es mostrar 
una actitud de iniciativa, diligencia y constancia.

Actividad 8: Implementando talleres post-escuela  
En base a la experiencia de su escuela haga un recuento de los talleres realizados y 
analicen si han sido sostenibles. Elaboren las estrategias que garanticen la duración en 
el tiempo y en recursos y la incorporación de las instituciones del territorio. 
Desarrollen una evaluación con los estudiantes atendidos en este año, destacando las 
buenas prácticas y señalar algunos desafíos por cumplir en el corto plazo.     

2.3. El tiempo pleno: una propuesta de atención a la diversidad 

La organización del tiempo pleno en la EITP,  contribuye a la atención de necesidades 
de aprendizaje de los estudiantes de una forma creativa, organizada y articulada con 
las asignaturas, por ello se dice que el tiempo pleno profundiza el currículo. Esto es 
parte del enfoque CTI, que promueve el desarrollo del pensamiento científico, por 
medio de la capacidad de asombro, la experimentación, la resolución de problemas 
y otros elementos que permiten al estudiante utilizar los métodos de la ciencia para  
desarrollar en contexto las competencias programáticas.

También el tiempo pleno permite la  incorporación de nuevas áreas de formación que 
responden a las necesidades específicas de los contextos locales, esta incorporación,  
de acuerdo a la experiencia, ha sido pensada por ciclo, Por ello se dice que el tiempo 
pleno expande el currículo, porque incorpora en el currículo local  el desarrollo de 
competencias no programáticas. Un ejemplo de ello son los talleres de habilitación 
laboral que se organizan para los estudiantes del tercer ciclo y bachillerato y los talleres 
de  plástica organizados  para los chicos de primer y segundo ciclos. 
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El tiempo pleno también representa una buena oportunidad para que la 
escuela promueva actividades para los niños y jóvenes que están fuera del 
sistema, la idea es atraerlos, es buscar estrategias que fomenten la cohesión 
social,  también es una oportunidad para planear acciones de ciudadanía activa, 
la oportunidad que se les brinda a los estudiantes para aportar a la solución de 
problemas de la comunidad. Por ello se dice  que el tiempo pleno contribuye 
a la socialización y la participación. 

El tiempo pleno es más aprendizaje, oportunidades de socialización y participa-
ción, es ampliar la escuela, integrarla a la familia y la comunidad. El concepto 
de tiempo pleno no se restringe a la extensión de la jornada escolar, aunque 
es una forma de concretarlo. 

Actividad 9: 
Revisando las estrategias  en la jornada escolar  

Revise la organización de la jornada escolar y haga un análisis de los resultados 
de aprendizaje y socialización logrados con su implementación. Generen un 
debate señalando las razones que han limitado o que impulsan su implemen-
tación.   

Periodo de formación Resusltados de aprendizaje y 
de  socialización

Jornada Regular- Tiempo 
Pedagógico Común.

Almuerzo-TiempoPedagógico Común.

Áreas de formación pedagógica.

Tiempo Pedagógico de 
Atención Específica.

Tiempo  y espacio  para el trabajo 
institucional del  cuerpo  docente. 



50 50

El tiempo pleno no es  la  construcción de un currículo nuevo, si no el desarrollo de 
modalidades más eficaces y pertinentes  para permitir que todos logren al máximo 
sus competencias.  Esto lleva a la revisión del viejo currículo, de las prácticas , de la 
cultura y de la organización escolar.

2.4. La Organización escolar y la eliminación de barreras para el acceso 
escolar y el aprendizaje. 

La escuela para definirse inclusiva debe obtener el título de “escuela para todos”, 
recibir todas las diversidades sin rechazar ninguna, ayudar a los que son obstaculi-
zados por dificultades de manera permanente. La acogida y la calidad de la oferta 
formativa son responsabilidad de la escuela, mientras que hacer efectivo el derecho 
a la educación es tarea de los padres, la comunidad y las autoridades locales.

El tema de la inclusión  resulta poco claro conceptualmente y débilmente percibido 
como tarea operativa  desde el punto de vista  educativo, social  y  del personal de la 
escuela. La temática  en muchas ocasiones es considerada con desconfianza  y temor 
prejuicioso.

Las escuelas deben poner atención a  la reducción de la deserción y el fracaso escolar, 
la facilitación del acceso de jóvenes con discapacidad y la prevención de riesgo de 
abandono. Para ello, es necesario el establecimiento de una red territorial que 
involucre las  escuelas, las autoridades locales  y otros actores locales  que operan la 
problemática social y de discapacidad. 

Cada EITP debería tener un plan  para la inclusión y que a este sea  reservado un 
espacio en la propuesta  pedagógica de la escuela. Dicho plan  fundamentado sobre 
la base de tres acciones prioritarias y urgentes: La eliminación de barreras arquitec-
tónicas, la solución para estudiantes con reducida autonomía de desplazamientos y 
la elaboración de proyectos educativos individualizados. 

Actividad 10: Eliminación de barreras físicas  
* Comente con sus colegas, las acciones que han tomado para eliminar o mejorar las 

barreras arquitectónicas, quiénes han participado a nivel de la escuela y quiénes a 
nivel de la comunidad o del territorio. 

*  Señale los planes de mejora con que cuenta para garantizar el acceso a estudiantes 
que presentan necesidades para movilizarse dentro de la escuela. 

* Mencionen que otros recursos implementan para estudiantes con necesidades 
especiales, por ejemplo estudiantes con problemas de visión, audición y motores. 
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Construya sus conclusiones:   

De acuerdo a su experiencia y pensando en su equipo de docentes, revise los 
siguientes factores que propician una actitud y cambio para el fortalecimien-
to de la organización de la jornada escolar e incluya algunos de ellos en su 
propuesta pedagógica. Comparta los resultados de su reflexión con sus colegas. 

La mejora, hace referencia a un cambio planificado y sistemático, coordinado y 
asumido por la escuela que busca incrementar su calidad, mediante una modi-
ficación de los procesos de aprendizaje que trae  como consecuencia natural  
el cambio  de la organización de la jornada escolar. 

La innovación, es un proceso intencional de cambio educativo llevado a cabo 
por un docente o equipo de docentes que modifican el currículo o la organiza-
ción y cuyo lugar natural es el  aula y la escuela.
 

Actividad no presencial 
PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Con los insumos de los trabajos personales y de equipo, revise en la propuesta 
pedagógica de su escuela lo siguiente. Si es necesario haga las modificaciones 
necesarias.  

La organización de la jornada escolar 

Las estrategias de tiempo pleno 

Los planes de mejora y los recursos de apoyo 

Presente una agenda de trabajo en la que se informará de estas modificaciones 
a la comunidad educativa, con la finalidad de obtener más insumos para su 
propuesta pedagógica. 
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ANTES DE 
Conocimientos y experiencias previas:

Reflexione sobre su práctica y comenten ¿en qué consiste la estrategia de tiempo 
pleno como instrumento para lograr la Inclusividad en la EITP?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Expectativas:
 

Desde su experiencia directiva, ¿Qué  elementos  de gestión escolar es necesario se 
evalúen y se den seguimiento para lograr la Escuela Inclusiva?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

¿Puede serle útil conocer y aplicar estrategias de rendición de cuentas y estableci-
miento de redes para fortalecer la gestión pedagógica escolar? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Describa algunos beneficios.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Objetivo
• Aplicar estrategias de auto evaluación, acompaña-

miento y monitoreo en el centro educativo y en el te-
rritorio para potenciar la escuela inclusiva. 

Indicadores de Logro: 
• Identifica y sistematiza experiencias significativas  de 

la práctica pedagógica en un proceso ordenado y 
creativo. 

• Propone y explica estrategias de monitoreo y evalua-
ción que fortalezcan la inclusión en la escuela. 

• Establece y explica los procesos de rendición de 
cuentas en el marco de la gestión técnica y pedagó-
gica. 
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Aprendo

1.1. Sistematización y reflexión sobre la práctica 

La EITP como ambiente donde se observa y se documenta, en donde la observación (en 
una perspectiva de evaluación formativa) es un instrumento de trabajo indispensable 
para el equipo directivo y docente, quienes se ocupan de los procesos educativos, orga-
nizativos y de gestión y utilizan los datos observados para la elaboración y el continuo 
ajuste de las opciones de planificación  educativa y didáctica. 

Actividad 1: La costumbre de observar 
Realice una reflexión individual y analice su costumbre a observar los procesos en la 
escuela. La observación que realiza a diario involucra: 

• La relación del docente con el estudiante. 

• La relación del estudiante con sus padres. 

• La relaciones entre estudiantes. 

• La relaciones entre docentes.

• La relación entre directivos y docentes.

• La relación entre directivos. 
Anote sus comentarios.

La observación sirve para conocer mejor al niño, para entender el significado de sus 
comportamientos, para analizar las competencias alcanzadas, sus dificultades y sus 
recursos con el fin de diseñar y realizar una acción educativa intencional y eficaz. 

La actividad de observación y evaluación, sin embargo,  no debe aplicarse  solo a los 
niños, sino también todos los diversos aspectos y relaciones  del contexto escolar: 
la organización de los espacios y de los tiempos, la disposición de los materiales, las 
interacciones sociales, el rol y las estrategias de participación  de acción del adulto. La 
observación debe permitir  obtener informaciones  útiles,  precisas y atendibles.

Actividad 2: Las secuencias operativas al observar
Junto a su equipo docente valore las secuencias operativas al observar procesos en la 
escuela y comente los avances hasta la fecha.  



5555

Las secuencias operativas que deben utilizarse al observar, varían  de acuerdo a 
los distintos autores que abordan el tema, pero de manera general se pueden 
resumir en las siguientes: 

• Definición del quién, qué y cómo observar; 

• Selección de instrumentos para el registro de los datos; 

• Análisis, interpretación de los datos recolectados para evaluar la calidad de 
los procesos educativos observados. 

Si se desarrollan las secuencias operativas, necesariamente se contará con el 
apoyo del equipo colegiado de los docentes; es a través de ellos que se genera 
una reflexión grupal, de la cual se aprende a relativizar las propias impresiones, 
a interpretar lo que aconteció, a confrontarse con otros puntos de vista de 
otros, a diferenciar los hechos de los juicios, sin estar condicionado por las 
expectativas personales o de preconceptos. 

En la escuela de la inclusión, la documentación del proceso educativo y de sus 
resultados asume una importancia fundamental, en beneficio de la calidad 
formativa de la misma escuela y de manera particular.z 

Actividad 3: 
La documentación, evaluación y monitoreo del proceso educativo 

Realice junto a su equipo docente una verificación para garantizar el registro de 
todas las acciones realizadas en el proceso educativo de su escuela:   

La Documentación de Acciones desarrolladas 

Experiencias de aprendizaje del 
estudiante, para ayudarlo a asumir 
conscientemente lo vivido, hacia 
la construcción de una “memoria 
personal” que le permita reen-
contrar y rehacer las experiencias 
realizadas, de reconstruir la propia 
historia. 

Lo investigado en clase por los 
docentes y los estudiantes, incluye 
los resultados más significativos de 
los proyectos desarrollados.
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La reflexión pedagógica de 
las estrategias de aprendizaje 
implementadas, la aplicación de 
planes de mejora individualizados, 
grupales o específicos de acuerdo 
a las necesidades y contexto de los 
estudiantes. 

La escuela debe favorecer y promover, a su interior, momentos de análisis y autoeva-
luación, en la lógica de una institución apoyada por directivos y docentes motivados 
en reflexionar, en establecer debate y discusión para indagar sobre lo adecuado de la 
acción educativa desarrollada con el fin de calificar continuamente la propia acción. 
Por ello, no basta con observar, es necesario documentar lo observado.

La documentación constituye, entonces, la premisa y condición para recabar eviden-
cias de la mejora de la practica pedagógica, del desarrollo individual y de grupo, 
social y profesional, de todos los actores de las experiencias educativas Si es utilizada 
de forma crítica y responsable, promueve una reflexión compartida e innovadora al 
interior de la comunidad educativa.

Existen múltiples formas para desarrollar la documentación en la escuela:

• Recolección, lectura e interpretación de materiales producidos por los estudian-
tes.

• Gráficos individuales y colectivos.

• Transcripciones de conversaciones, cuentos.

• Fotografías, video, documentos programáticos, diarios personales.

• Listas de cotejo y otras. 

Es tarea de los docentes y del equipo directivo de la escuela identificar las expe-
riencias y los documentos que pueden representar significativamente las opciones 
educativas de fondo efectuadas, los caminos didácticos actuados y los resultados 
alcanzados. recomponiéndolos en un cuadro coherente, riguroso y preciso.

1.2. Sistematización y reflexión sobre la integración de la comunidad

Transformar la escuela tradicional en EITP  significa ponerse  el objetivo  de entrar 
en la perspectiva de “la comunidad que educa”: 
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a. La escuela con mayor autonomía y pertinencia local.

b. Ampliar la oferta formativa y de la calidad de los aprendizajes.

c. Impulsar la inclusión y cohesión social.

d. Adscribirse  en la aspiración del desarrollo local.

La inclusión escolar supone inclusión social, el tiempo pleno, fortalece las 
prácticas de educación activa, desarrolla competencias sociales  en las cuales 
la cooperación  genera cohesión social.

Una comunidad comprometida en el desarrollo necesita de redes de cola-
boración y de solidaridad para resolver problemáticas locales y desarrollo 
participativo del territorio. 

Actividad 4: 
Monitoreo y sistematización de la integración de la comunidad

Realice una verificación de las relaciones entre la escuela y la comunidad,  iden-
tifique los aspectos a mejorar, y con los resultados obtenidos siga verificando 
con algunos miembros de la comunidad de su escuela, hasta obtener un plan 
de mejora que fortalezca el trabajo en la escuela.   

Relaciones entre la escuela y la 
comunidad Aspectos a mejorar

Con la municipalidad: estableci-
miento de colaboración a través de 
pactos, convenios u otros. 

Con los centros culturales a través 
de alianzas de apoyo a la escuela. 

Con los establecimientos de salud a 
través de campañas, reuniones de 
trabajo, proyectos comunitarios , 
participación en actividades forma-
tivas y otros.  

Con las iglesias a través de 
asambleas, reuniones u otras acti-
vidades de apoyo a la población. 
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Con la verificación de las relaciones entre la escuela y otras instituciones de la 
comunidad  Qué evidencias tiene de esas interrelaciones? – fotografías, documen-
tos, actas convenios, proyectos y otros.   

La comunidad formando parte de la vida escolar constituye un punto importante 
para monitorear y evaluar de manera constante.

El equipo directivo en su rol de monitoreo con otras instancias, incluyendo a la 
comunidad, se caracteriza por: 

• Facilitar la reflexión acerca del vínculo entre escuela y comunidad, y el análisis de 
nuevas perspectivas que amplían el horizonte de la escuela en el espacio público.

• Fortalecer el trabajo de los organismos de administración escolar de la escuela. 

• Analizar el papel de las organizaciones de la sociedad civil e involucrarlos en el 
desarrollo de procesos de inclusión educativa.

• Dar a conocer experiencias de inclusión educativa en las que la escuela se arti-
cula con diferentes organizaciones de la comunidad.

• Generar aportes prácticos y metodológicos que afiancen el trabajo docente con 
su entorno social y con la comunidad.

1.3. Sistematización y reflexión sobre la participación estudiantil 

En la EITP, como parte del modelo pedagógico, se establece el aprendizaje activo 
de los estudiantes, quiénes deben leer, cuestionarse, escribir, discutir, aplicar 
conceptos, utilizar reglas y principios, resolver problemas.

La participación estudiantil vista desde las siguientes estructuras de apoyo a la 
escuela, comunidad y territorio: 

• Consejo escolar

• Mesa de estudiantes por grados y niveles educativos 

• Asociaciones de estudiantes de la comunidad 

• Ayudantías 

• Centros de orientación de jóvenes para jóvenes 

Pertenecer a cualquiera de las organizaciones antes mencionadas dentro de la 
escuela y de la comunidad, facilita el aprendizaje y la puesta en práctica de habili-
dades como:
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Capacidad de organización: Trabajar la capacidad de desarrollar una idea, 
estructurarla y organizarla; visitas de trabajo con el director de la escuela o 
equipo de docentes; negociar propuestas y proyectos de apoyo al desarrollo 
educativo  de la institución; liderar alianzas, pactos y convenios;  mantener 
relaciones con los diferentes actores de la comunidad y del territorio. 

Conducir equipos de trabajo: Convocar reuniones, organizar la logística, esta-
blecer agendas de trabajo, sistematizar las experiencias, discutir y  dinamizar 
las reuniones, entre otras. 

Planificar las actividades: Asignar responsables, desarrollo de proyectos, 
manejo del tiempo y recursos, sistematizar y evidenciar las acciones ejecutadas, 
entre otras.  

Actividad 5: 
La sistematización de las prácticas estudiantiles 

Junto a sus docentes realice una verificación de los proyectos desarrollados 
con los estudiantes, identifique los logros obtenidos y la documentación que 
respalda cada una de las acciones. Señale los aspectos a mejorar. Involucre en 
la actividad a los representantes de los estudiantes en su escuela.

Proyectos Logros obtenidos 
Evidencias  

documentadas. 

Académicos: 

Recreativos: 

 De cultura: 

De orientación religiosa o 
cristiana: 
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2.1. El monitoreo y respuesta a los indicadores  educativos

Las escuelas que trabajan en contextos de pobreza, con estudiantes (niños, adoles-
centes, jóvenes y/o adultos) con escasas oportunidades sociales, deben enfrentar 
una serie de problemáticas (socioeconómicas, pedagógicas, institucionales) para 
desarrollar una enseñanza de calidad. La importancia en la EITP del establecimiento 
de una propuesta pedagógica como plan estratégico de la institución, implica la 
identificación y monitoreo de los indicadores educativos que miden el grado de 
avance o de retraso que están teniendo los diferentes actores de la escuela. Existen 
dos herramientas valiosas que se aplican en la EITP como son la caracterización y el 
levantamiento del mapa educativo y que apoyan el monitoreo y acompañamiento 
en la escuela. 

Algunos de los indicadores más frecuentes en las escuelas son los siguientes:

• Matrícula 

• Deserción 

• Repitencia 

• Ausentismo

• Sobreedad

• Terminación.

• Niñez trabajadora

• Rendimiento académico

Con la identificación, tratamiento  y mejora de los indicadores estamos logrando la 
educación inclusiva. 

Actividad 6: Análisis de los indicadores 
Junto a su equipo docente realice el siguiente análisis de los indicadores, señalen 
los avances o dificultades que se han presentado para el cumplimiento y manejo de 
cada uno de ellos. Es importante invitar a este análisis a los asistentes pedagógicos 
y a miembros de la comunidad.
Recuerde que mejorar un indicador,  implica aumento o disminución del mismo, 
cada uno tiene un valor óptimo. 

Por ejemplo: Rendimiento académico es positivo ; Deserción es negativo. 
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2.2. Monitoreo y respuesta para la atención de la niñez trabajadora

La EITP considera importante contar con una opción educativa para combatir la 
pobreza y brindar una oportunidad educativa a la población trabajadora para 
que complete o nivele su educación. 

Una opción que sea flexible, abierta y dirigida a niños y adolescentes trabaja-
dores que asumen el reto de participar en una experiencia positiva para ellos y 
sus familias. En donde cada estudiante avanzará según su ritmo de aprendizaje 
con el apoyo de material innovador y creativo orientado a la práctica de lo 
aprendido. 

Será importante monitorear si los niños y adolescentes trabajadores demues-
tran que si se les da la oportunidad  pueden potenciar y desarrollar conoci-
mientos y habilidades con una destreza extraordinaria, mejoran sus condiciones 
educativas y formativas para una vida adecuada y justa.

Un factor importante en este tema es la sensibilización de los actores claves 
de la comunidad en función de apartar a la niñez del trabajo e incorporarla y 
mantenerla en los procesos formativos. 

Actividad 7: 
Estrategia de atención de la niñez trabajadora  

Reflexione y establezca el porcentaje de estudiantes bajo esta condición 
educativa, que sea posible atender en el corto plazo, junto a su equipo 
docentes explore las modalidades flexibles que desarrolla el Ministerio de 
educación y  analicen las posibilidades de adquirirlas para la atención de esta 
población, de manera interinstitucional  Es importante narrar si su escuela 
cuenta con alguna estrategia de atención para esta población. 

A continuación revise algunos criterios para monitorear el desempeño de los 
estudiantes en éstas modalidades: 

Cantidad de estudiantes inscritos en alguna modalidad no formal en la 
comunidad. 

• Horas dedicadas al trabajo 

• Tipos y medios para el trabajo 

• Apoyo y compromiso de las familias 

• Evidencias para la permanencia en la modalidad de atención.
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2.3. Acogida a niños y jóvenes fuera del sistema 

Deben funcionar dentro de la EITP, como programas de transición o alternativos, 
opciones educativas como puentes hacia la escolaridad formal y laboral. La estra-
tegia es dejar el menor tiempo disponible para cualquier actividad de trabajo que 
los niños puedan hacer y permitir mostrar una escuela formal como un espacio 
diferente donde participa, es protagonista y se divierte.

Es importante abordar la problemática de niñez fuera del sistema, entre la red de 
centros educativos que comparten el mismo territorio, es responsabilidad de la red 
de centros planificar, organizar y desarrollar estrategias para que todos los niños, 
niñas y adolescentes en edad escolar tengan acceso a la escuela hasta el bachillera-
to. La red de centros debe proyectar un plan para lograrlo en su territorio. 

Si, en este momento no se puede escolarizarlos por lo  la limitación de recursos, se 
deben  implementar algunos principios de aprendizaje basados en teorías como la 
programación neurolingüística, aprendizaje acelerado, experimental y cooperativo y 
elementos de instrucción efectiva, que incentiven la habilidad de los docentes  para 
el desarrollo de habilidades  para la vida. Las acciones de acogida a niños que están 
fuera del sistema  es una actividad del modelo pedagógico de las EITP.

Actividad 8: Hacia un programa alterno 
En equipos de docentes de todas las áreas de estudio, analizar las grandes áreas que 
contempla el diseño de modalidades educativas flexibles: 

Actividades Académicas Actividades Recreati-
vas y Lúdicas 

Valores y Hábitos 
de vida 

Clases teóricas individuales Juegos Crecimiento personal

Tareas en equipo Deportes Crecimiento espiritual

Actividades de nivelación Canto, artes Crecimiento espiritual

Proyectos educativos Teatro y literatura Proyectos de vida
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3.1. Focus group como propuesta de auto-evaluación 
Las propuestas pedagógicas en la EITP, como perspectivas estratégicas de las 
escuelas, se vuelven un reto de trabajo docente por implementar y mantener 
los procesos de investigación- acción que lleve a los involucrados en el proceso 
educativo a ponerse frente a sus prácticas y construir una vinculación entre 
las actividades académicas, los laboratorios y las actividades formativas y de 
socialización. 

Una técnica cualitativa de evaluación como el focusgroup es una herramienta 
que nos ayuda a conocer de forma inmediata las opiniones o actitudes de 
los diferentes actores de la escuela. Consiste en una reunión de un grupo de 
personas, entre 6 y 12, con un moderador encargado de hacer preguntas y 
dirigir la discusión. En esta técnica se pueden obtener respuestas o alternativas 
a varias cuestiones sobre los aspectos más relevantes del proceso educativo 
de le escuela. Por ejemplo: la participación de los estudiantes y los resultados 
sobre el aprendizaje.

Actividad 9: Implementando el focusgroup
Elabore junto a su equipo de docentes, el plan de implementación para conocer 
el logro de los objetivos y actividades de la propuesta pedagógica de la escuela.  

En relación con la propuesta pedagógica plantear preguntas a los estudiantes, 
padres de familia y docentes:

Ejemplo de algunas preguntas: 

A los estudiantes: 

* ¿Qué opinan los estudiantes de las metodologías aplicadas en el aula?

* ¿Han mejorado las actividades de evaluación de los estudiantes?

A los padres de familia: 

* ¿Han participado de talleres, reuniones para conocer la propuesta pedagógica 
de la escuela?

A los docentes: 

* ¿Cómo vincula la oferta académica con los laboratorios en el desarrollo de sus 
clases? 
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3.2. Evaluando la pertinencia y calidad de los laboratorios 

La escuela como lugar de los “laboratorios”, corresponde a las metodologías  activas, 
es el instrumento por excelencia de una interpretación de la educación que apunta 
prioritariamente a la estimulación en el estudiante de las capacidades de construir 
y descubrir directamente cultura, que fomenta la experiencia  autónoma de los 
estudiantes. 

Al interior del modelo pedagógico se presenta como una opción educativa viable 
entre el desarrollo autónomo del estudiante niño y las experiencias de aprendizaje 
realmente significativas. 

Actividad 10: Evaluando la aplicación de los laboratorios 1
Realice junto a su equipo docente una revisión de los beneficios de los laboratorios 
en el aprendizaje de los estudiantes, en términos de avances, evidencias y áreas a 
mejorar: 

Beneficios a los 
estudiantes 

Avances, evidencias  Áreas a mejorar

Práctica de experiencias 
de aprendizaje guiadas y 
autónomas.  

Aplicación de laboratorios 
en tiempos largos y recu-
rrentes.

Vinculación con las 
diversas áreas de estudios.

Aplicación de dinámicas 
individuales, en parejas y 
en  grupo. 

En esta dirección, los laboratorios representan un momento excepcional de sociali-
zación de las experiencias y de los conocimientos: ofrecen al estudiante la ocasión, 
por un lado, de experimentar los recursos propios y probar las propias capacidades, 
y por el otro, de observar las soluciones adoptadas por los compañeros y de apro-
piarse de éstas. 
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Actividad 11: 
Evaluando la aplicación de los laboratorios 2

Realice junto a su equipo docente una revisión de los beneficios de los labora-
torios para los docentes, en términos de avances, evidencias y áreas a mejorar: 

Beneficios a los docentes Avances, evidencias  Áreas a mejorar

Experimentar estrategias didácti-
cas diferenciadas, orientadas a la 
ejecución de  experiencias educa-
tivas no estructuradas, informales 
e indirectas.

Desarrollar instrumentos significa-
tivos de observación del compor-
tamiento de los estudiantes en 
respuesta a instrucciones espe-
cíficas provenientes del docente 
y como reacción autónoma a los 
estímulos provenientes de los 
espacios y de los materiales.

Efectuar reflexiones colectivas 
y comparaciones sobre las 
observaciones realizadas,  expe-
rimentando diversos modos de 
reutilizar los materiales recogidos 
en opciones de reprogramación 
total o parcial de los laboratorios 
y de los materiales/estímulos 
colocados en estos. 

3.3. El monitoreo y reflexión sobre la inclusión 

La escuela para definirse inclusiva  debe obtener  el título de  “escuela para 
todos”, recibir todas las diversidades sin rechazar ninguna, ayudar a los que son 
obstaculizados  por dificultades de manera permanente. La acogida y la calidad 



66 66

de la oferta formativa son responsabilidad de la escuela, mientras que hacer efectivo 
el derecho a la educación es tarea  de los padres, la comunidad y las autoridades 
locales.

En la escuela de la inclusión se necesita, hoy, ir más allá de la cultura del “respeto 
de la diversidad” para afirmar con claridad que la diversidad misma está al centro 
del proyecto educativo y no representa más solamente un elemento marginal de 
enfrentar con tolerancia y disponibilidad. 

Para que estas afirmaciones no queden solamente declaraciones de principio se 
necesita traducirlas en las siguientes acciones: 

• Prever acciones hacia el reconocimiento precoz de eventuales situaciones de 
dificultad del niño, para un diseño de caminos de acompañamiento hacia el 
mismo niño y su familia; 

• Potenciar las acciones de actualización de todo el personal hacia una propuesta 
pedagógica centrada en la valorización de la diversidad; 

• Vigilar en contra de las soluciones de integración de la diversidad que se traduz-
can en proyectos de solo cuidado o que infrinjan de alguna manera el irrenun-
ciable derecho a la igualdad de oportunidades; 

• Evitar interpretaciones de “pedagogía compensatoria” y contemporáneamente 
respetar el derecho de cada niño y niña en ver potenciado al máximo las compe-
tencias cognitivas y sociales.

Actividad 12: 
Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva 

(INDEX PARA LA INCLUSIÓN)
Junto a sus docentes y utilizando la guía de evaluación para la inclusión, analizar 
lo que se ha logrado en inclusión e identificar las prioridades para el siguiente año 
de trabajo en la escuela. Incorporar en el planeamiento didáctico y estratégico, los 
indicadores necesarios que pueden ayudar a evaluar el avance de la inclusión.  

Hacer el proceso implica seguir las etapas de implementación: 

Etapa 1 Inicio del proceso del Index (medio trimestre)

Constitución de un grupo coordinador.

Sensibilización del centro respecto al Index.

Exploración del conocimiento del grupo.

Preparación para usar los indicadores y las preguntas.

Preparación para trabajar con otros grupos.
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Etapa 2 Análisis del centro (un trimestre)

Exploración del conocimiento del profesorado y de los miembros del consejo 
escolar.

Exploración del conocimiento del alumnado.

Exploración del conocimiento de las familias y de los miembros de las insti-
tuciones de la comunidad.

Decisión de las prioridades susceptibles de mejora.

Etapa 3 Elaboración de un plan de mejora escolar con una orientación inclusiva 
(medio trimestre).

Introducción del Indexen el  proceso de planificación escolar.

Introducción de las prioridades en el plan de mejora.

Etapa 4 Implementación de los aspectos susceptibles de desarrollo (continuo).

Poner en práctica las prioridades.

Mejora sostenida.

Registro del progreso.

Etapa 5 Evaluación del proceso del Index (continuo)

Evaluación de las innovaciones.

Revisión del trabajo realizado con el Index.

Continuación el proceso del Index.

 La rendición de cuentas.  

Actividad 13: La rendición de cuentas 
Reflexione a nivel personal y responda a las siguientes preguntas:  

* ¿En mi escuela qué estrategias de rendición de cuentas he llevado a cabo?

* ¿Mencione el papel que juegan las asambleas de padres y madres de familia?

3.4. La rendición de cuentas, de acuerdo con Schedler, involucra 
tres dimensiones:
Información, justificación y sanción, es decir, “obliga al poder a abrirse a la 
inspección pública; lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y lo supedita a la 
amenaza de sanciones”. En el ámbito educativo implicaría que la ciudadanía 
sea informada de las políticas, acciones y programas que llevan a cargo las 
instituciones públicas, así como de los resultados en términos de aprendizaje, 
deserción, reprobación que arroja cada escuela en particular, así como el 
sistema educativo en su conjunto. 
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La rendición de cuentas implica al nivel de la escuela, informar a los padres de 
familia acerca de los problemas cotidianos que pudieran estar impactando el apro-
vechamiento escolar de sus hijos y del uso de los recursos públicos de la escuela 
para el logro de ese objetivo, entre otras cosas. Es importante el rol de apoyo de los 
directivos con los organismos de administración escolar. 

Actividad 14: Programación para rendir cuentas
Con el equipo docente, Planifique la rendición de cuentas, identifique las àreas para 
rendir cuentas, los actores, diseñe estrategias y elabore una programación.

Construya sus conclusiones: 

Reflexione sobre la siguiente información, elabore sus conclusiones.  

Una escuela inclusiva es aquella que promueve en la comunidad la responsabilidad 
de cuidar al centro educativo y la responsabilidad compartida  de aportar al máximo 
posible, en la solución de sus necesidades.

Actividad no presencial 

PREPARAMOS NUESTRO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

El directivo de la escuela junto a su equipo de docentes realizarán las actividades 
iniciales para la apoyar la aplicación de la evaluación sobre la inclusión en la escuela: 

Realizar una asamblea comunitaria para sensibilizar sobre el proceso de evaluación 
de la inclusión en la escuela. 

Conformar una mesa de trabajo con distintas instituciones y organizaciones de 
la comunidad para atender los problemas de repitencia, sobreedad, ausentismo. 
retención escolar e inclusión educativa de la zona.

El eje de la convocatoria podría ser “La Escuela Inclusiva y las organizaciones de la 
comunidad de apoyo al logro de los objetivos educativos”.

Revisar todos los insumos de las actividades a nivel personal y en equipo de 
docentes e inocorporar en propuesta pedagógica y seguir elaborando su proyecto 
de investigación –acción. 
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1.3. 

TABLA DE ACTIVIDADES
UNIDAD I. Enfoque estratégico de la planificación en la EITP

Actividad 1: La planificación en la escuela
Actividad 2: La inclusión y el liderazgo directivo
Actividad 3: Reflexionando sobre la inclusión
Actividad 4: Mi reflexión sobre el enfoque estratégico
Actividad 5: La propuesta pedagógica de la escuela
Actividad 6: Conociendo al estudiantado a través de los registros escolares
Actividad 7: Conociendo al estudiantado mediante su desempeño en 
          actividades de aprendizaje
Actividad 8: Análisis crítico de los instrumentos curriculares
Actividad 9: Planteamiento de retos y objetivos estratégicos
Actividad 10: Revisión de las estrategias
Actividad 11: La implementación de acuerdos
Actividad 12: Plan de acompañamiento y monitoreo
Actividad 13: Valor formativo de la IA

UNIDAD II. LA organización escolar en la EITP

Actividad 1: La organización en la escuela
Actividad 2: Elementos de la organización escolar del SI-EITP
Actividad 3: La escuela como una organización de  socialización 
Actividad 4: Reflexión personal 
Actividad 5: Acompañamiento al docente
Actividad 6: Socialización en el aula
Actividad 7: Identificando el cambio: fuerzas restrictivas y fuerzas impulsadoras
Actividad 8: El hogar como un espacio de aprendizaje
Actividad 9: Construyendo el mapa interinstitucional
Actividad 10: El rol del directivo
Actividad 11: Red de centros  para responder a las condiciones de marginación 
                         social de los niños y niñas
Actividad 12: Recursos de la escuela
Actividad 13: Relatos y experiencias entre directores 

UNIDAD III. El tiempo pleno una organización diversa

Actividad 1: La organización en la escuela
Actividad 2: Estructura de la escuela
Actividad 3: Rol del estudiante
Actividad 4: Una oferta variada
Actividad 5: De la evaluación aplicada a la organización por ciclos 
Actividad 6: Educación alimentaria y nutricional
Actividad 7: Estrategias con los padres de familia y con los miembros de la 
          comunidad
Actividad 8: Implemantado talleres post-escuela
Actividad 9: Revisando estragias en jornada escolar
Actividad 10: Eliminación de barreras físicas

UNIDAD IV. El tiempo pleno una organización diversa

Actividad 1: La costumbre de observar 
Actividad 2: Las secuencias operativas al observar
Actividad 3: La documentación, evaluación y monitoreo del proceso educativo  
Actividad 4: Monitoreo y sistematización de la integración de la comunidad
Actividad 5:La sistematización de las prácticas estudiantiles 
Actividad 6: Análisis de los indicadores
Actividad 7: Estrategia de atención de la niñez trabajadora
Actividad 8: Hacia un programa alterno
Actividad 9: Implementando el focus group
Actividad 10: Evaluando la aplicación de los laboratorios 1
Actividad 11: Evaluando la aplicación de los laboratorios 2
Actividad 12: Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva 
Actividad 13: La rendición de cuentas 
Actividad 14: Programación para rendir cuentas
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