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1. Alcance de la revisión
1.1. Términos de referencia
Se reporta a continuación la descripción de la actividad así como aparece en la oferta técnica presentada por
EducAid/Unibo, la cual refleja los términos de referencia elaborados por el Mined.
A.8706 Reelaboración del currículo de formación inicial de los docentes
El objetivo de la actividad es revisar los planes de formación docente en coordinación con los técnicos del Mined,
especialmente con la Dirección Nacional de Educación Superior - cuya responsabilidad es brindarles formación
inicial a los docentes - referentes del Departamento de Educación Inclusiva del Mined y representantes de las
más importantes instituciones de Educación Superior en El Salvador (IES).
Esta actividad se realizará bajo la supervisión científica del especialista en formación docente de la Universidad
de Bolonia, quien junto a otros dos colegas de Unibo brindarán asistencia técnica. Para ello, se impartirán tres
talleres dirigidos a 40 personas (representantes de las instituciones de Educación Superior y técnicos del Mined).
Cada taller tendrá una duración de dos días y serán desarrollados en San Salvador en tres momentos diferentes
de la implementación del proceso de asistencia técnica general:
-

En el primero (en noviembre) dos docentes de Unibo realizarán una revisión general de los planes
de formación local. Los representantes locales deberán presentar sus planes y los docentes Unibo
compartirán un primer análisis del estado del arte y de las mejoras necesarias.
En el segundo, se trabajará un primer borrador de mejoras de los planes con los avances que han sido
monitoreados a distancia.
En el tercero, los docentes que realizaron el primer taller de Unibo participarán en la validación de la
propuesta con los representantes del Mined y de las IES a partir del contexto salvadoreño.

Para facilitar la consultoría sería importante que los docentes de Unibo reciban lo más pronto posible unos
ejemplares de los planes de formación de docentes.
Producto esperado: los docentes de Unibo entregarán un informe de resultados sobre la revisión de los
planes de estudio y la propuesta para la formación inicial docente con enfoque de educación inclusiva.

1.2. Interpretación de los términos de referencia
Durante la elaboración de la propuesta de revisión prevista en los términos de referencia, el equipo de la
Universidad de Bolonia ha considerado los siguientes documentos:
a) Planes de estudio de los profesorados en: Educación Inicial y Parvularia, Educación Básica para Primero
y Segundo Ciclos, Biología para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media, Ciencias Sociales
para Tercer Ciclo de Educación Básica y Media, Física para Tercer Ciclo de Educación Básica y Media,
Lenguaje y Literatura para Tercer Ciclo de Educación Básica y Media, Química para Tercer Ciclo de
Educación básica y Media, Educación Especial e Idioma Inglés para Tercer Ciclo de Educación Básica y
Educación Media e implementados a partir del 2013.
b) “Reglamento especial para el funcionamiento de carreras y cursos que habilitan para el ejercicio de la
docencia en El Salvador” que acompaña los planes de estudio citados.
Durante la revisión se ha dedicado especial atención a lo establecido en el “Marco de cualificaciones para la
educación superior centroamericana” (2013). El Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) a
través del proyecto europeo Alfa Puentes, denominado “Hacia un marco de cualificaciones de Educación Superior
de América Latina” se ha propuesto construir dicho marco con la contribución de investigadores, profesores,
autoridades académicas y representantes de las diferentes universidades públicas centroamericanas, lo cual
facilita el reconocimiento de las cualificaciones entre los diferentes países de la región.
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La revisión se ha realizado a través del proceso descrito en el segundo capítulo y ha previsto encuentros
para compartir con las Instituciones de Educación Superior (IES) salvadoreñas implicadas en los procesos de
formación docente en los meses de enero y marzo. Los materiales elaborados durante el proceso se encuentran
entre los anexos del presente documento.
El concepto de revisión ha sido interpretado por los docentes de Bolonia en dos direcciones complementarias.
Respecto a las disciplinas de Ciencias de la Educación, sustancialmente comunes a todos los profesorados, se
han señalado puntos críticos y propuestas de integración. Todo ello, sin olvidar las disciplinas de este ámbito
presentes en el Plan de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia. En cuanto a las disciplinas
que no entran estrictamente en el ámbito de las Ciencias de Educación se han realizados algunas consideraciones
especificas con sus indicaciones.
El grupo de trabajo ha dispuesto además, algunas recomendaciones que integran observaciones de contenido
y de método que se colocan como marco de acompañamiento de la totalidad del trabajo.
En el próximo mes de junio el presente reporte deberá compartirse en un último encuentro con las universidades
salvadoreñas interesadas. El objetivo es proponerlo al Mined como documento oficialmente adoptable.
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2. Procedimientos de trabajo utilizados
2.1 Análisis inicial de los textos
El grupo de trabajo del Departamento de Ciencias de Educación de la Universidad de Bolonia ha realizado
inicialmente una lectura crítica de los Planes de Estudio para los profesorados adoptados por el Mined a partir
del año 2013 (Educación Inicial y Parvularia). Se señala que seria importante colocar orgánicamente todos los
Planes de Estudio en el sito web del ministerio.
El grupo de trabajo ha elaborado un primer listado de posibles puntos críticos, con particulares referencias
al enfoque de educación inclusiva con la intención de abrir un debate con las IES, que activan cursos para la
formación inicial docente, y con el Mined según lo previsto en los términos de referencia.

2.2 Encuentro con las universidades en enero de 2016
Durante la misión realizada en enero de 2016, el Director del Departamento de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Bolonia, el profesor Luigi Guerra se reunió en un primer momento (26 de enero) con los
responsables de la formación académica para docentes del Ministerio con el propósito de definir los argumentos
que serían discutidos con las universidades.
El profesor Guerra ha presentado una reflexión sobre las mayores contradicciones que surgieron durante el
análisis crítico de los programas adoptados a partir del 2013. Este análisis, que ha sido aceptado en su totalidad
por los presentes, son las reflexiones que presentaremos a continuación.
Cabe mencionar que aún cuando el propósito de la reunión era la revisión de los programas ministeriales desde
un enfoque de educación inclusiva algunos de los participantes no tenían un manejo profundo del tema.
Los principales puntos críticos fueron:
-

La manera en la que se entiende el Seminario de Educación Inclusiva previsto en casi todas las carreras.
Este seminario - en lugar de constituir un momento de unión y comparación entre las competencias en
la dirección inclusiva, las cuales aparecen con diferentes títulos y denominaciones en las enseñanzas de
pedagogía, psicología, sociología y didáctica general y disciplinaria (además que en otros seminarios) se interpretó generalmente como una disciplina independiente. En el seminario, el tema de la inclusión
se aborda en el plan antropológico y socio-histórico, pero con el riesgo de no dar lugar a competencias
profesionales útiles en la realidad escolar.

-

La ausencia de una conexión estructural entre la educación inclusiva y las actividades de Práctica 1 y
Práctica 2 previstas en el currículo. Esto tiene como consecuencia que el encuentro de los estudiantes con
experiencias de inclusión que hay en los centros educativos es casual o hasta podrían no realizarse si en las
escuelas donde se llevan a cabo las prácticas no hay experiencias de inclusión.

-

La ausencia de una conexión entre el tema de la inclusión y los derechos humanos, la violencia intrafamiliar
y el género, a las cuales se dedican seminarios especiales en todos los currículos.

-

La falta explícita en la enseñanza de tecnologías de la educación de una parte dedicada específicamente
al tema de las “tecnologías para la reducción de la discapacidad”, que tuvieron un enorme desarrollo en el
último decenio. La enseñanza global, además, ha sido concebida sobre la base de reflexiones que toman en
cuenta sólo parcialmente los grandes desarrollos técnicos y tecnológicos del último decenio.

-

La ausencia de referencias especificas a los temas teóricos y la didáctica de la inclusión en los programas de
todas las disciplinas no pedagógicas.

El día 27 enero se desarrolló un seminario al que asistieron representantes de la mayoría de las universidades
locales que imparten cursos de profesorado. En esa ocasión, el profesor Guerra presentó una relación de
las reflexiones preparadas con los dirigentes y los técnicos del Mined el día anterior. Luego del debate en la
asamblea, se conformaron tres grupos de trabajo que utilizaron el modelo FODA simplificado.
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Los temas de análisis fueron: primero, las modalidades de cómo se realiza el seminario de educación inclusiva;
segundo, la discusión de la relación entre la formación de la inclusión y las enseñanzas de la práctica, tercero,
la reflexión sobre la escasez de formación sobre los temas de inclusión que caracteriza muchos docentes
universitarios.
Las tres relaciones del trabajo de grupo se encuentran en el primer anexo del presente reporte. Los documentos
producidos confirman que en las universidades hay una fuerte conciencia sobre la importancia de introducir
el enfoque de educación inclusiva en los planes de estudio de los profesorados, y a su vez, se percibe lo
problemático que es introducir el tema.
En este contexto, surgieron ejemplos interesantes de soluciones didácticas adoptadas en algunas IES paralelo
a numerosas contradicciones. En particular, los participantes subrayan la importancia de profundizar en las
temáticas inclusivas en una dirección interdisciplinaria y planificar espacios de formación para el personal
docente de las universidades.
Las universidades se comprometieron a enviar antes del 20 de febrero, sus análisis sobre la situación específica
de la enseñanza de la inclusión. Dicho análisis – después una vez revisado por el profesor Luigi Guerra y la
profesora Caldin - se convirtió en el punto de partida para los sucesivos encuentros con las IES realizados en
marzo de 2016 (Anexo 2).
Se acordó con los participantes que la revisión de los planes de estudio tendría como propósito la integración
de los actuales programas con ajustes de contenido y de metodología; así como también la formulación de
recomendaciones que permitirán una interpretación más eficaz y homogénea del contenido.

2.3 Encuentro con universidades en marzo de 2016
El segundo encuentro con las universidades se llevó a cabo bajo la coordinación de la profesora Roberta Caldin,
durante dos jornadas de trabajo llevadas a cabo los días 7 y 8 de marzo de 2016. Los encuentros han permitidos
analizar los FODA enviados por las universidades involucradas en el proceso formativo y continuar la discusión
sobre la revisión de los planes de estudio del profesorado.
En el encuentro participaron los representantes de las siguientes universidades salvadoreñas:
•

Universidad de El Salvador (UES)

•

Universidad Francisco Gavidia (UFG)

•

Universidad Modular Abierta (UMA)

•

Universidad Católica de El Salvador (UNICAES)

•

Universidad Pedagógica de El Salvador (UPED)

•

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)

•

Universidad Gerardo Barrios (UGB)

•

Universidad Evangélica de El Salvador (UEES)

•

Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios (UCAD)
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Las jornadas de trabajo tuvieron la siguiente agenda:
Primer día:
•

Análisis profundo en plenaria de los FODA enviados por las universidades que participaron
en la formación con el profesor Guerra en enero de 2016, incluidos los documentos de
algunas universidades, que aún cuando no tuvieron una participación presencial, enviaron su
documentación.

•

Discusión particular sobre el significado del Seminario de Educación Inclusiva, de los
Derechos Humanos y de las prácticas e indicaciones de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC).

Segundo día:
•

Continuación de la discusión iniciada el primer día.

•

Identificación de las indicaciones de revisión compartidas con todos los participantes. Se
percibe desconocimiento por parte de algunos de los presentes del documento “Adecuación
de Índice de Inclusión al contexto salvadoreño” (Mined). Muchos participantes solicitan que el
Ministerio extienda la formación a las universidades. En particular, las universidades desean
participar en las formaciones relativas a la educación inclusiva y están en la disposición de
realizarlas junto a docentes de las escuelas, directores, maestros, ATP, etc. Entre las propuestas
se habló de tener un docente que sea el referente de educación inclusiva al interior de cada
universidad.

Este docente podría:
•• Ser un referente para los estudiantes universitarios con discapacidad.
•• Ocuparse de conocer más el enfoque cultural de la didáctica activa para expandirla entre los
colegas.
•• Formarse también participando en ocasiones formativas promovidas por el Mined (véase
arriba).
•• Promover tesis sobre la educación inclusiva, evaluando la oportunidad de publicar algunas
de estas.
•• Coordinar una plataforma/foro de comparación y discusión de los temas de la educación
inclusiva.
Todos los presentes confirmaron la importancia del trabajo entre universidades y el Mined; se espera
fortalecer la colaboración iniciada y generar un mayor intercambio de información, sobre todo la relacionada
a la educación inclusiva.
Los docentes califican de “delicado” y urgente el hecho de que los requisitos exigidos a los estudiantes
salvadoreños para ingresar a la universidad sean, muy a menudo, excluyentes (en lugar de incluir). Por
tal razón, solicitan crear “bloques” disciplinarios (por ejemplo, de biología y física, etc.) para tener “zonas
comunes” por modalidad didáctica “inclusivas”, conteniendo al máximo el fraccionamiento de las disciplinas.
Los docentes universitarios esperan que las bibliotecas puedan ofrecer volúmenes y textos para todas
las edades sobre educación inclusiva y especial (déficit). Se ha dado particular relevancia a las escuelas
“multigrado” (numerosísimas) y a las escuelas en los penales, las cuales necesitan didácticas inclusivas
facilitadoras del aprendizaje y la reinserción social.
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En los dos encuentros se contó con la participación de las siguientes Instituciones de Educación Superior
salvadoreñas:
Universidad de El Salvador (UES)
Universidad Francisco Gavidia (UFG)
Universidad Modular Abierta (UMA)
Universidad Católica de El Salvador (UNICAES)
Universidad Pedagógica de El Salvador (UPED)
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)
Universidad Gerardo Barrios (UGB)
Universidad Evangélica de El Salvador (UEES)
Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios (UCAD)
Universidad de Sonsonate (USO)
Universidad Don Bosco (UDB)
Universidad de Oriente (UNIVO)
Instituto Especializado de Educación Superior El Espíritu Santo
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3. Indicaciones para la revisión con enfoque inclusivo de
los planes de estudio del profesorado
Las indicaciones propuestas por los expertos del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Bolonia para la revisión de los planes de estudio del profesorado se organizan en cuatro apartados, los cuales
reflejan la estructura del presente documento:
Primero, se presentan indicaciones en todas las disciplinas de Ciencias de la Educación presentes en todos los
profesorados.
Segundo, se proponen reflexiones e indicaciones en una perspectiva inclusiva en las disciplinas que caracterizan
específicamente cada profesorado.
Tercero, se proponen algunas consideraciones globales que podrían ser “recomendaciones” a la reformulación
oficial en la perspectiva inclusiva de los planes de estudio.
Cuarto, se presentan unas últimas reflexiones sobre el sistema global de los planes analizados.

3.1 Indicaciones para la revisión con enfoque inclusivo del componente de
Ciencias de la Educación
Se identificaron como disciplinas relativas al componente de Ciencias de la Educación las siguientes: Pedagogía
General, Seminario de Derechos Humanos, Tecnología y Educación, Psicología de la Educación, Didáctica General,
Seminario para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género, Investigación Educativa, Evaluación
de los Aprendizajes, Práctica Docente 1, Didáctica para la Enseñanza de las Disciplinas, Práctica Docente 2,
Seminario de Educación Inclusiva. A estas disciplinas se añadieron todas aquellas estrechamente ligadas al área
pedagógica al interior del Plan de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia. Para cada una de
estas enseñanzas se han efectuados consideraciones globales y se han presentados indicaciones específicas.
Pedagogía general
Premisa
El programa actual de pedagogía general se presenta como una síntesis de conocimientos que en el ámbito
europeo se encuentran al interior de disciplinas pedagógicas diferentes: la pedagogía general, la pedagogía
social, la historia de la pedagogía y la historia de la escuela.
La opción menos articulada realizada en el programa salvadoreño ofrece la posibilidad de un enfoque global
de la temática, que, sin embargo, se aprovecha sólo parcialmente. El enfoque final resulta ser excesivamente
centrado en la historia de la pedagogía y no en una perspectiva explícita de competencias profesionales. La
propuesta de revisión incluye en general la necesidad de reducir el componente de tipo histórico. Se trata de
destacar un enfoque más centrado en los temas y los métodos de la pedagogía; así como también se trata de
utilizar las mismas clasificaciones del pensamiento pedagógico que se usan en las otras disciplinas presentes en
los planes y con una perspectiva específica de competencia.
En cuanto a las competencias de la pedagogía de la inclusión no son muy presentes en la actualidad y es
necesario reforzarlas. Las referencias bibliográficas citan muchas obras importantes, pero en algunos casos se
trata de obras de hace varios años atrás.

16

REVISIÓN CON ENFOQUE INCLUSIVO DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE PROFESORADO EN EL SALVADOR
Indicaciones específicas
En el texto se afirma que el programa se articula en seis unidades, sin embargo, las unidades propuestas sólo son
cinco. En los Planes de Educación Básica, Biología, Lenguaje y Literatura falta la sexta, en Ciencias Sociales, Inglés,
Educación Especial y Física la cuarta, en Química la tercera se divide en dos partes para dar crear “técnicamente”
la cuarta.
•

En la primera unidad se debería especificar el cuadro de los instrumentos de la investigación educativa
identificando las dimensiones cualitativas y cuantitativas de los mismos. Además, normalmente hoy ya
no se utiliza el concepto de “ciencias auxiliares” para no construir jerarquías que son rechazadas en el
plano epistemológico.

•

La segunda unidad hace referencia a la elaboración pedagógica del pasado, hasta el Iluminismo. Son
temas que, a pesar de su indudable significado cultural y científico, parecen excesivos para el nivel del
profesorado y se podrían profundizar al interior de la licenciatura. Por lo tanto, podría ser eliminado o
en todo caso, se podría elaborar una breve síntesis de algunos de sus elementos en la unidad sucesiva.

•

La tercera unidad prevé contenidos organizados según una clasificación muy articulada, que podría
ser cuestionada por algunos. Por ejemplo, resulta original la colocación de Freinet en la ‘escuela
emancipadora’, mientras que - por lo general - se menciona entre los exponentes del ‘activismo
pedagógico’ que, en la misma tercera unidad aparece como ‘escuela nueva’. De la misma manera, es
muy cuestionable la colocación de Froebel en la ‘escuela nueva’. Además, la diferencia entre la escuela
nueva y la escuela constructivista es todo un tema que es necesario verificar y normalmente estudiosos
como Bruner y Vygotsky se colocan al interior de la perspectiva constructivista, pero como cognitivistas.

•

Lo antes expuesto es objeto de discusiones no compartidas en el ámbito científico. El consejo sería
de reducir los criterios de clasificación y de utilizar siempre los mismos en pedagogía y en didáctica
(por ejemplo, en didáctica se identifican cuatro criterios más generales y menos cuestionables, con
exclusión, quizás, del tercero: tradicional, conductista, enseñanza por descubrimiento y enseñanza
constructivista).

•

La cuarta unidad está bien fundamentada, aunque sería oportuno indicar como contenidos los temas
propuestos y no los autores, de lo contrario se corre el riesgo de perder actualidad rápidamente. Además,
el tema de las competencias presente en el título no se desarrolla lo suficiente en los contenidos. Para tal
propósito se necesitaría la inserción de un contenido específico.

•

En la quinta unidad sería necesario insertar entre los contenidos otro punto especifico: “Las teorías y las
estrategias de una escuela de la inclusión”.

•

En lugar de la unidad dos, que propusimos eliminar, se podría insertar una unidad específica (como
penúltima) sobre las dimensiones “sociales” de la pedagogía. El objeto de la unidad podría ser: “Pedagogía
general y pedagogías sectoriales; Pedagogía social y pedagogía intercultural: enfoques teóricos,
áreas y modelos de acción, relaciones y especificidad; La pedagogía como análisis y planificación de
las relaciones educativas escolares entre docentes y estudiantes, entre docentes y en el grupo-clase,
entre la escuela como sistema, las familias y las organizaciones, desde la perspectiva de género, en las
relaciones con la sociedad multiétnica y multicultural, con especial atención en las teorías pedagógicas y
las “buenas prácticas” internacionales. En una visión histórica, con el apoyo de literaturas específicas del
sector: desde la infancia hasta la juventud; educación intercultural y transcultural; necesidades sociales e
identidad de género, diversidad étnicas e integración de las diferencias; escuela y extra-escuela; lugares
de formación y agencias formativas; media, culturas y sociedad; life-wide learning, community learning,
educación a la democracia y a la ciudadanía”.

•

En el programa de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia está muy bien pensada e
integrada la parte relativa a la educación inclusiva.
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Seminario de Derechos Humanos
Premisa
El programa parece bien diseñado y se comparte la manera en la que se han articulado contenidos y formación.
Indicaciones específicas
•

En lo que se refiere a los contenidos: sería pertinente introducir referencias puntuales a los derechos
de las personas con discapacidad y a las problemáticas de género. Estos dos temas se abordan en otros
seminarios, no obstante se podrían conectar estructuralmente en este seminario y podría ser un cuadro
base de referencia.

•

En lo que se refiere a los métodos: las indicaciones parecen positivas en su espíritu constructivista,
pero demasiado genéricas. No está claro si el llamado a los conocimientos previos debe ser realizado
individualmente por los estudiantes o si se prevé una co-presencia de docentes que hayan enseñado
disciplinas con elementos relativos a los derechos. No quedan claras las prácticas que podrían efectuarse
en este tema.

Tecnología y Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación
(Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
Premisa
Los programas parecen bien diseñados y totalmente compartido en el plan de articulación de contenidos y
formación. Sin embargo, faltan referencias a la dimensión inclusiva de las tecnologías y es necesario actualizar
las referencias bibliográficas.
Indicaciones específicas
En las unidades es preciso introducir los siguientes temas:
•

Unidad 1: “Las tecnologías para la reducción de la discapacidad: teorías y metodologías”.

•

Unidad 2: “Identificación en la web de los sitios especializados sobre hardware y software para la
reducción de la discapacidad”.

•

Unidad 3: “Software para el apoyo de específicas categorías de discapacidad”.

•

Unidad 4: “Metodologías de uso de las tecnologías en una perspectiva inclusiva”.

También en el programa de parvularia sería importante profundizar el tema de las tecnologías para la reducción
de la discapacidad.
En el plan del Profesorado en Idioma Inglés para el Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media se podría
hacer referencia a los numerosos software existentes que apoyan y facilitan la enseñanza del idioma extranjero.
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Psicología de la educación
Premisa
El programa aparece globalmente bien diseñado y compartido en su plan de articulación de contenidos y
formación. No obstante, hacen falta referencias a las dimensiones de la psicología social que podrían integrar
la formación de los docentes en una perspectiva de inclusión. Se necesita además actualizar las referencias
bibliográficas.
Indicaciones específicas
En las unidades es preciso introducir los siguientes temas:
•

Unidad 1: El tema de los instrumentos específicos de la investigación psicológica.

•

Unidad 3: Es preciso utilizar una clasificación de las teorías del aprendizaje que pueda ser aplicada
de manera comparativa con las clasificaciones realizadas en el programa de pedagogía general y de
didáctica: en este programa se habla fundamentalmente de comportamiento y de constructivismo, en
los otros hay una articulación más fuerte.

•

Unidad 5: Relativa al análisis de las diferencias individuales es necesario introducir el concepto de
psicología de/para la inclusión. Para ello, se podría ampliar la unidad con elementos de psicología social o
predisponiendo una sexta unidad que aborde específicamente este argumento. En tanto a la psicología
social se propone la siguiente definición: “Se refiere a las competencias científico-disciplinarias relativas
a la comprensión de las relaciones entre procesos y eventos colectivos y de las sociedades (ambientales,
culturales, comunitarias, familiares, políticas, económicas, jurídicas) y procesos psicológicos sociales,
individuales y de grupo (disposiciones, actitudes, comunicación, interacción, etc.) que influencian
el funcionamiento de los sistemas y sub-sistemas sociales desde donde a su vez son influenciados”.
El programa de psicología de la educación en el plan de Profesorado en Física para Tercer Ciclo de
Educación Básica y Educación Media tiene una unidad más que podría integrarse fácilmente con los
contenidos citados de psicología social, puesto que ya parcialmente contiene parte de los supuestos.
Didáctica general

Premisa
El programa parece muy rico, pero hay que profundizar específicamente en la didáctica de la inclusión, y en
particular, en la didáctica de las aulas heterogéneas. No se aborda lo suficiente el tema de la didáctica por
competencias, al contrario se menciona de manera poco clara. Se habla del alumno de forma individual y no en
grupo. Hacen falta además, referencias a lo establecido en el Programa de tecnologías ya que estas últimas son
instrumentos centrales de la didáctica.
En algunos casos se mencionan siete unidades cuando solamente hay seis y si bien es cierto las referencias
bibliográficas son importantes, en muchos casos son antiguas.
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Indicaciones específicas
•

En los objetivos generales hay que agregar: “Identificar las teorías, las metodologías y las estrategias
didácticas de una escuela de la inclusión”.

•

Unidad 1: Es necesario profundizar de más el penúltimo punto de los contenidos introduciendo el
concepto de “Estrategias didácticas de la inclusión: la individualización y la personalización”.

•

Unidad 2: Se debe incluir el tema de las competencias en relación con las habilidades.

•

Unidad 3: Los modelos didácticos deben ser coherentes con las articulaciones previstas en el programa
de pedagogía general y de psicología. Toda la unidad es aún excesivamente detallada y reporta
definiciones y clasificaciones cuestionadas por algunos sectores académicos.

•

Unidad 4: Faltan las referencias específicas a la dimensión social del aprendizaje, entendido como
proceso colaborativo y cooperativo.

•

Unidad 5: Hace falta cualquier referencia (tanto en los objetivos y como en los contenidos) a las
características de las aulas en la escuela de la inclusión y consecuentemente a las estrategias de la
didáctica inclusiva. Se señala en particular la ausencia de conceptos de “educación entre pares”, de
“aprendizaje cooperativo”, de “tutoría” .

•

Unidad 6: No se aborda la necesidad de una programación educativa y didáctica que necesariamente
tiene que ser colegiada.

Seminario prevención de la violencia intrafamiliar y género
Premisa
El programa es globalmente muy articulado y válido, aunque debería estar estructuralmente coordinado con
los seminarios sobre derechos humanos e inclusión. Faltan además referencias a las conexiones educativas de la
escuela con la comunidad social a la que pertenece. En concreto hace falta desarrollar el concepto de “violencia”
como obstáculo del máximo desarrollo individual y social de las personas con discapacidad, que acontece
cuando la discapacidad se niega o esconde en el ambiente familiar.

Indicaciones específicas
-

En la primera y segunda unidad es necesario introducir referencias al tema de la vida social y familiar
de las personas con discapacidad, citando también las convenciones internacionales sobre este tema.

-

En la tercera unidad es preciso insertar el tema de la inclusión profundizando en el problema de la
inserción a la escuela de los alumnos con discapacidad y/o en desventaja socio-cultural. Sería además
necesario resaltar la dimensión social de la escuela y la necesidad de acompañar al estudiante en todos
sus tiempos y espacios de vida a través de formas de interacción e integración del sistema educativo.
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Investigación educativa
Premisa
El Plan está muy bien diseñado.
Indicaciones específicas
•

Faltan referencias profundas de los métodos de la investigación-acción y de la observación participativa
de matriz antropológica. (También en el plan de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y
Parvularia)

•

Faltan referencias al uso de las nuevas tecnologías para la investigación y la construcción/utilización de
Observatorios. (También en el plan de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)

•

Faltan referencias a la necesidad de compartir los resultados de la investigación con los diferentes
sujetos de la experiencia educativa, comenzando por las familias. (También en el plan de Profesorado y
Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)

Evaluación de los aprendizajes
Premisa
El programa de la disciplina es muy detallado, sin embargo en algunos casos no son muy claras las conexiones
con las otras disciplinas del currículo del profesorado. Por ejemplo, no es oportuno proponer la utilización de la
taxonomía de Bloom para la determinación de los aprendizajes a evaluar, si con anterioridad, no se ha utilizado
para la programación de los aprendizajes a enseñar. Se menciona pero no se profundiza el tema de la evaluación
del sistema escolar, y no se incluye el tema de la evaluación de los estudiantes con discapacidad.
Indicaciones específicas
•

En los objetivos generales es necesario insertar: a) un objetivo referido a poseer instrumentos de
evaluación de sistema (para evaluar la escuela, los docentes, los materiales didácticos...); b) un objetivo
referido al tema general de la evaluación de los estudiantes con discapacidad.

•

Unidad 3: Hay que verificar la oportunidad de utilizar Bloom para evaluar, sobre todo porque no se ha
utilizado como instrumento de programación didáctica. Se indican para la evaluación cuantitativa unos
instrumentos que normalmente pertenecen a la evaluación cualitativa (discusiones, interrogaciones,
ponencias...).

•

Unidad 4: Se introduce el concepto de evaluación por competencias, pero en el programa de didáctica
se hacía referencia al concepto de habilidades y no a el de competencias.

•

Es necesario identificar la posibilidad de evaluar a los alumnos con discapacidades certificadas en
función de los programas específicos (adecuaciones curriculares) que la escuela ha construido para ellos.
Después es necesario definir cómo esta evaluación particular puede llevar a obtener certificaciones
oficiales.
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Práctica docente 1
Premisa
El programa de práctica docente 1 define la inserción de los estudiantes en la escuela por medio de una fase
de práctica principalmente de observación que por lo general nos parece oportuna. Sin embargo, no hay una
clara definición del rol del docente tutor y aún más, de los docentes universitarios en el acompañamiento de la
experiencia, la cual tiene que ser acompañada por momentos de reflexión.
Habría además que hacer un llamado explícito a la observación de los componentes inclusivos de la escuela o
de situaciones que requieren la activación de dichos componentes. Se debería definir de manera detallada el
tipo de informe que el estudiante debería realizar durante la experiencia formativa.
Indicaciones específicas
- Unidad 1: Introducir un punto que contemple la necesidad de contar con el conocimiento de la situación de
la escuela en la que se desarrolla la práctica, haciendo referencia a la presencia de personas con discapacidad
o con fuerte desventaja socio-cultural, a la existencia de docentes de apoyo en el centro escolar, a la existencia
de relaciones con las instituciones sociales y a las relaciones que la escuela tiene eventualmente con agencias/
recursos educativos extraescolar.
- Unidad 2: Prever la observación del comportamiento didáctico que los docentes asumen para la inclusión de
los alumnos con discapacidad o fuerte desventaja sociocultural, en el caso que estén presentes.
- En las estrategias metodológicas como ya se ha dicho, no queda claro en qué consiste el apoyo que los
estudiantes reciben de las universidades, el rol del tutor y las relaciones entre las universidades y los mismos
tutores.
Didáctica para la enseñanza de las disciplinas
Premisa
En los programas de esta disciplina de todos los profesorados hacen falta referencias a las exigencias didácticas
de las personas con discapacidad en función de tareas especificas requeridas en cada disciplina: la participación
en los laboratorios o el uso de particulares instrumentos para las disciplinas científicas pueden ser algunos
de los aspectos a considerar. Por ejemplo, en la Unidad 3 de Física ¿cómo tratar el problema de los soportes
audiovisuales? O también ¿cuáles expedientes insertar en la didáctica de inglés para alumnos con particular
discapacidad?
Indicaciones específicas
Es necesario insertar en las didácticas disciplinarias, un aspecto que contemple expedientes didácticos
específicos, para adoptarlos en la enseñanza a las personas con discapacidad. Algunos elementos podrían
retomarse de las didácticas disciplinarias previstas en el Plan de Educación Especial.
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Práctica docente 2
Premisa
El programa de práctica docente 2 define de manera oportuna la inserción de los estudiantes en la escuela,
la cual incluye momentos de asunción del rol docente. Resulta sin embargo bastante problemático que el
estudiante aplique el plan de acción elaborado durante la Práctica 1: Esta premisa supone que el estudiante
desarrolle la experiencia en la misma realidad escolar en la que sostuvo la Práctica 1, y que el contexto no se
altere, cuando se sabe que en la escuela hay una continua evolución. También en este caso hace falta una clara
definición del rol del docente tutor, y aún más de los docentes universitarios que tendrían que acompañar la
experiencia del estudiante propiciando momentos de reflexión sobre lo que se ha realizado.
Se debe incluir un llamado explícito a la observación de los componentes inclusivos de la escuela o de las
situaciones que requieren la activación de dichos componentes. Además, se deberían de detallar los dos tipos
de informe que el estudiante realizará al finalizar la experiencia formativa.
Indicaciones específicas
- En la primera unidad se prevé que el estudiante planifique y realice un plan didáctico para el grado asignado.
Pero no está clara su relación con el plan de acción que debería ejecutar en la segunda unidad el cual tendría
que haber sido elaborado en el transcurso de la Práctica 1. No está definida claramente la relación que el
estudiante debería tener con los docentes del grado, con el tutor y con los docentes IES. No se refleja una
atención específica a las problemáticas de la inclusión.
- En la segunda unidad se prevé una acción de reflexión que hubiera tenido que acompañar las actividades
de la primera unidad. No están definidos los roles de los docentes de acompañamiento (docentes IES y tutor
de la escuela). No está prevista la participación del estudiantes en los momentos de trabajo colegiado de los
docentes de la escuela.

Seminario de educación inclusiva
Premisa
El programa del seminario parece positivo, sin embargo ha sido concebido e interpretado como una disciplina
aparte. El seminario debería ser el lugar formativo en el cual confluyen los aportes de las disciplinas transversales
que tienen, o pueden tener, una dimensión inclusiva (por ejemplo, Pedagogía General, Psicología, Didáctica
etc.), con los respectivos docentes. Para lograr esto, se podría crear un foro de discusión y de comparación sobre
los contenidos, con la participación de docentes de diferentes disciplinas. Debe configurarse como un lugar que
concilia la dimensión teórica y la dimensión práctica.
Indicaciones específicas
-

Por lo menos una parte del seminario (que tiene una duración de 40 horas) debería estar relacionada
con la Práctica, las Tecnologías y el Seminario sobre Derechos Humanos.
Los contenidos del seminario deberían retomar los conocimientos sobre las adecuaciones curriculares
en los centros escolares, basándose también en el INDEX; deberían haber contenidos relacionados con
las escuelas en los centros penales y las escuelas multigrados (con particular referencia a las didácticas
activas e inclusivas, la enseñanza mutua, etc.).
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-

-

-

Las modalidades de enseñanza de los contenidos del seminario deberían ser mayormente caracterizadas
por el enfoque co-constructivista y de investigación-acción.
Se debería resaltar la importancia de documentar tanto las experiencias como las reflexiones sobre las
mismas, sobre todo si las experiencias han sido complejas (prácticas realizadas en zonas de pandillas,
etc).
Sería importante utilizar el aporte (experiencias personales, reflexiones críticas, proyectos, esperanzas,
etc.) de estudiantes con discapacidad o con dificultad (también con dislexia).
En la Descripción es importante subrayar que las competencias de las cuales se habla pueden ser
“nuevas” y/o representan la profundización de competencias ya existentes. Es oportuno reafirmar
que la difusión positiva de la escuela y la generalización del saber conllevan también la necesidad de
diferenciar las didácticas para facilitar el aprendizaje. Reivindicar la importancia de la inserción laboral,
no genéricamente “social”.
En cuanto a las unidades:
o en la primera, se deben insertar los contenidos jurídicos, respecto a contextos políticos
internacionales, los cuales se fundan sobre la riqueza propositiva del Índice de Inclusión;
o en la segunda, se debe indicar la importancia del Proyecto de Vita antes, durante y después la
escuela;
o en la tercera, se debe volver a proponer la necesidad de la dimensión social de la enseñanza.
Los contenidos son numerosos, casi demasiados. Valdría la pena hacer una selección de “contenidos” a
desarrollar, teniendo presentes las indicaciones de arriba.
Estrategias Metodológicas. Las modalidades de propuesta de los contenidos del seminario deben
orientarse al enfoque co-constructivista y a la investigación-acción, utilizando el aporte de estudiantes
con discapacidad o con dificultades. El trabajo final debería ser interdisciplinario.
La parte de práctica prevista en el programa debería tener como enfoque privilegiado la educación
inclusiva y debería configurarse como una reflexión profunda, más que como conocimiento sobre
múltiples prácticas. Sería importante desarrollar las reflexiones sobre las experiencias didácticas
no solamente en el plano individual, sino que también en pequeños grupos de estudiantes que
intercambien experiencias, reflexiones críticas y sugerencias.

Psicología de la educación y del desarrollo (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
Premisa
El programa aborda el cuadro de las competencias psicológicas que requiere el docente de Profesorado
y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia, pero hacen falta referencias específicas a los temas de la
discapacidad.
Indicaciones específicas
-

Sería importante agregar algunas competencias de observación del comportamiento infantil que
permita al docente identificar las discapacidades no señaladas; comprender eventuales certificaciones
clínicas que caracterizan algunos alumnos; colaborar con expertos clínicos en la construcción de un
diagnostico individual de los alumnos con dificultades.

-

Se podría insertar en la columna de los contenidos procedimentales de la página 31 la indicación
“clasificación de factores de discapacidad psicofísica en relación a ser estos factores limitantes del
aprendizaje”.
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Teoría educativa y legislación (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
Premisa
El programa parece demasiado amplio, en particular en la parte relativa a la teoría pedagógica. Faltan referencias
explícitas a la discapacidad y a la perspectiva de inclusión.
Indicaciones específicas
-

En la presentación es oportuno hacer referencia a la igualdad de derechos de los niños y niñas con
discapacidad.

-

En el listado de los contenidos es necesario insertar algunos relativos a los derechos de las niñas y los
niños con discapacidad a partir del conocimiento de la convención internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad.

-

En la parte de teoría educativa se propone un cuadro de enfoques teóricos demasiado vasto y se corre
el riesgo de crear un enfoque reproductivo. Sería oportuno reducir el número de las “escuelas” citadas.
Currículo y gestión (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)

Premisa
Las indicaciones presentes en el programa son muy detalladas. Aunque todas son importantes, se aconseja
reagruparlas en un número menor de conceptos, lo cual es clave para evitar un aprendizaje únicamente
reproductivo y de listado.
Indicaciones específicas
La educación inclusiva está presente en los contenidos, pero resultaría más específico unificar las
diversas frases que la mencionan.

-

Es oportuno insertar algunas competencias de educación inclusiva entre los logros esperados a través
de esta enseñanza.

-

Educación, comunidad y familia (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
Premisa
La enseñanza aparece extremadamente oportuna tanto en los conocimientos relativos a los contextos
familiares de los niños como en la relación de colaboración prefigurada entre escuelas y familias. No obstante,
hace falta una atención específica del tema de las familias de los niños con discapacidad, su colaboración en la
construcción del diagnóstico y en el acompañamiento cotidiano de la acción educativa realizada en la escuela.
Las mismas consideraciones aplican al contexto social de vida del niño con discapacidad.
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Indicaciones específicas
-

En los contenidos se deben insertar indicaciones sobre la colaboración con la familia y la comunidad
para la construcción y actualización permanente del diagnóstico.

-

Es oportuno además insertar indicaciones sobre la participación de las familias de los niños con
discapacidad, de los servicios del territorio y de todo el contexto social, en el acompañamiento del
proceso escolar.

-

Insertar - como parte de los logros previstos en la enseñanza - competencias de relación con familias y
comunidades de procedencia de alumnos con discapacidad.

Psicología del desarrollo integral infantil 1 y números siguientes
(Profesorado de Educación Inicial y Parvularia)
Premisa
El programa de esta disciplina importantísima está demasiado detallado y denso de especificaciones. La
atención a la discapacidad y a la inclusión presente en los contenidos, no se refleja en los resultados finales
esperados en la enseñanza.
Indicaciones específicas
- Profundizar en por lo menos una de las enseñanzas previstas las partes relativas a la discapacidad.
- Introducir en los logros esperados competencias relacionadas con el conocimiento de las discapacidades y a
su identificación en los niños pequeños.

Desarrollo curricular de la educación infantil de 0 a 7 años
(Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
Premisa
La enseñanza requeriría tomar en cuenta la perspectiva de la inclusión como uno de los criterios fundamentales
para diseñar el desarrollo curricular.
Indicaciones didácticas
El tema de la inclusión debe estar presente en los objetivos, contenidos y resultados esperados.
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El juego y el desarrollo infantil (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
Premisa
El programa es riquísimo y bien articulado. Sin embargo, hacen falta referencias explícitas a la discapacidad y a
la perspectiva inclusiva.
Indicaciones específicas
Insertar entre los objetivos y en los contenidos algunas indicaciones relativas a la importancia del enfoque
lúdico desde una perspectiva inclusiva global y para el tratamiento específico de la inserción de los niños con
discapacidad.
Práctica 1,2 y siguientes (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
Premisa
Sin dudas, el programa está bien diseñado.
Indicaciones específicas
Es necesario introducir objetivos y contenidos relativos a la construcción del diagnóstico de los niños con
discapacidad y el registro de las opciones tomadas por las escuelas desde perspectiva inclusiva.
En la práctica 2 se habla en dos ocasiones de atención a la diversidad en la construcción del diagnóstico
individual, pero de manera muy genérica.
En la práctica 3 se habla de atención a la diversidad, en la identificación del contexto social, pero de manera
excesivamente genérica. Se necesita además poner atención en identificar oportunidades educativas del
territorio con las cuales colaborar para el proyecto de vida del alumno.
En la práctica 4 la perspectiva inclusiva solamente se menciona, se habla genéricamente de atención a la
diversidad y no se presentan indicadores de logro.
En la Práctica 5 (y como consecuencia en la 6) la perspectiva inclusiva no se indica de manera explícita, aunque
es implícita en diferentes contenidos y objetivos propuestos.
Gestión de calidad educativa (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia) organización
y administración de centros educativos (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
Añadir entre los objetivos la perspectiva de la inclusión como criterio fundamental de la calidad de la escuela,
su organización y administración.
Agregar referencias a la dimensión inclusiva de la escuela entre los contenidos y los indicadores de logro.
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Programas y proyectos comunitarios de atención a la niñez (Profesorado y Licenciatura en Educación
Inicial y Parvularia)
Incluir en todos los párrafos la capacidad de conocer modelos y programas relativos a la discapacidad y a la
perspectiva inclusiva, y planificarlos.
Estrategias de educación inclusiva (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
El programa está bien construido. Siguen aplicándose en este caso muchas de las observaciones sobre el
Seminario de Educación Inclusiva ya mencionadas en referencia a los programas de los otros profesorados.
Pedagogía social y comunitaria (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
Premisa
El programa es aceptable en términos generales, pero introduce conceptos no estrictamente relacionados con
el docente de parvularia (por ejemplo, “Andragogía”) y no proporciona la suficiente atención a la discapacidad
y a la inclusión. Por ejemplo, no es suficiente mencionar la necesidad de respetar y tolerar las diferencias
individuales.
Indicaciones específicas
- Identificar en los objetivos la educación inclusiva como uno de los temas centrales de la pedagogía social.
- Introducir un punto de contenidos relacionados con la pedagogía inclusiva (tal vez en sustitución de la
andragogía).
- Añadir habilidades metodológicas en la educación inclusiva e indicadores de logro.
Gestión intersectorial (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
Debe añadirse la inclusión como un tema estratégico en la gestión intersectorial, objetivos, contenidos y logros.
Procesos de formación centro educativo, familia y comunidad (Profesorado y Licenciatura en Educación
Inicial y Parvularia)
Debe añadirse la inclusión como un tema estratégico de los procesos en los objetivos, contenidos y logros.
Gestión y prevención de riesgo (Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia)
No se indica la necesidad de una atención específica al riesgo, en relación al aumento de la vulnerabilidad de
personas discapacitadas.
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3.2 Indicaciones para la revisión en perspectiva inclusiva de las disciplinas
no pedagógicas
En este apartado, se proporcionarán indicaciones sobre las disciplinas no estrictamente del área pedagógica
presentes en los Planes de Estudio de los Profesorados.
Consideraciones generales
Los Planes carecen de vínculos internos de tipo interdisciplinario entre los programas de cada una de las
disciplinas. En algunos casos, la creación de vínculos interdisciplinarios podría ser confiada a los seminarios,
pero en este caso así habría que dejarlo planteado de manera clara.
En cada enseñanza de didáctica de las disciplinas falta una referencia a la inclusión y por lo tanto, a la necesidad
de adoptar medidas didácticas especiales para la inserción de los estudiantes con discapacidad u otra forma de
desventaja.
Profesorado en Biología para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media:
En general, se debe fortalecer en varias disciplinas su referencia al marco de la educación ambiental para el
desarrollo sostenible. No se menciona el concepto de inclusión que encaja muy bien en el concepto de desarrollo
sostenible; este estudio podría ser impartido al menos en la enseñanza de la Ecología.
Profesorado en Ciencias Sociales para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media :
En términos generales la introducción está muy bien. Sin embargo, hace falta desarrollar el tema de la inclusión
de manera explícita.
Territorio, población y ambiente 1 o 2: Introducir los temas de discapacidad, del respeto de las minorías étnicas,
culturales y lingüísticas.
La Ley Nacional de Educación está presente en la primera unidad: no hay vínculos claros con las disciplinas
pedagógicas que tratan el mismo tema.
Investigación educativa: Hacen falta las conexiones con la pedagogía general.
No se profundiza en el estudio de algunas de las dimensiones de la antropología, en particular, la antropología
cultural y antropología de la discapacidad.
Democracia y derechos humanos: Es diferente al seminario que trata del mismo tema en otros planes. Hace falta
la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también hacer referencias a la inclusión.
Conceptos fundamentales de ciencia política: No hay referencias a la sociedad civil y a sus organizaciones (por
ejemplo, las asociaciones…).
Teoría sociológica: En la Unidad 4 hacen falta referencias a la discapacidad.
Teorías del desarrollo: En la Unidad 3 añadir el tema de la discapacidad.
Falta la repartición de las horas en las prácticas.
Profesorado en Física para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media
Nada que añadir o quitar.
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Profesorado en Idioma Ingles para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media
Nada que añadir o quitar.
Profesorado en Lenguaje y Literatura para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media
Comprensión textual y Gramática, Producción textual: el proceso de lectura y escritura. Hacen falta referencias a las
problemáticas que pueden surgir de la eventual presencia de alumnos con discapacidad.
Profesorado en Química para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media
Nada que añadir o quitar.
Profesorado en Educación Básica para Primero y Segundo Ciclos
Justificación del Plan: En los siguientes apartados es preciso introducir:
·

1.4 la necesidad de la educación inclusiva.

·

1.5 y 1.6 referencias a los alumnos con discapacidad.

·

1.8 la necesidad de flexibilidad específica para los alumnos con discapacidad.

Lenguaje 1 y Matemática 1 y números siguientes: Hacen falta referencias a la didáctica de la lectoescritura y a la
enseñanza de la Matemática para alumnos con discapacidad.
En Estudios Sociales 1: Se debe introducir en la Unidad 6 referencias al tema de la discapacidad; así como también
en Estudios Sociales 2, en las unidades 6 y 7.
Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y Parvularia
Añadir en las competencias específicas algunas indicaciones relativas a la inclusión de los niños evitando dejar
solamente las competencias generales.
Insertar en el programa de expresión oral y escrita 1 y sucesivas, indicaciones relativas a las dificultades de
lectoescritura de los niños con discapacidad.
-

Anatomía, salud y estimulación temprana/neuro-desarrollo y estimulación temprana

Premisa
El programa de las dos disciplinas ya es muy rico en indicaciones y es comprensible la dificultad de proponer
en la formación inicial, una perspectiva de trabajo que requiera competencias profundas de tipo clínico. Sin
embargo sería necesario introducir al menos algunas referencias a la estimulación temprana en función del
reconocimiento y del tratamiento de la discapacidad.
Indicaciones específicas
Como no es posible proponer a todos los estudiantes técnicas clínicas específicas de estimulación temprana,
se propone insertar en los contenidos y en los resultados esperados de las dos enseñanzas, algunas referencias
del significado que ésta puede tener en presencia de discapacidad. Todo ello, para sensibilizar a los futuros
docentes y para eventuales colaboraciones con personal especializado.
Didáctica de habilidades psicomotoras y la educación física: Faltan indicaciones relativas a los niños con
discapacidad. Esta enseñanza puede proporcionar habilidades muy importantes para la detección temprana de
la discapacidad y para procesos de cura e intervención.

30

REVISIÓN CON ENFOQUE INCLUSIVO DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE PROFESORADO EN EL SALVADOR
-

Didáctica de la lengua en la educación infantil 1 y siguientes/ Expresión y creación literaria/
Didáctica de la expresión musical y expresión corporal en el infantil

Premisa
Los programas son bien construidos, pero faltan referencias a los problemas que presentan los niños con
discapacidad
Indicaciones operativas
Añadir entre los objetivos y contenidos de las Didácticas del Lenguaje partes específicas relativas al registro de
los problemas, las formas y medios didácticos para la enseñanza del idioma a niños con discapacidad.
Agregar entre el contenido y los logros de Expresión y Creación Literaria la capacidad del docente para encontrar
textos de literatura infantil adecuados para los niños con discapacidad y/o adaptación para ellos de textos
existentes.
Incluir entre los contenidos y los logros de Expresión Musical y Corporal la habilidad del docente para encontrar
textos musicales adecuados para los niños con discapacidad y/o adaptar para ellos música ya existente. Lo
mismo para la expresión corporal.
-

Didáctica del desarrollo del pensamiento lógico-matemático en la educación infantil 1 y números
siguientes

Premisa
El programa ha sido bien elaborado, no obstante, se debería hacer referencia a los problemas que se tiene que
enfrentar para la enseñanza a niños con discapacidad mental/cognitiva.
Indicaciones operativas
Introducir en los objetivos y contenidos partes específicas relativas al registro de los problemas y a las modalidades
de intervención didáctica para la enseñanza lógico-matemáticas a niños con discapacidad mental/cognitiva.
-

Didáctica del conocimiento del medio social y natural en la educación infantil 1 y siguientes.

Premisa
El programa ha sido bien elaborado, sin embargo se debería hacer referencia a los problemas que conlleva la
enseñanza a niños con discapacidad.
Indicaciones operativas
Introducir entre los objetivos y los contenidos partes específicas relativas al registro de los problemas y a las
modalidades de intervención didáctica para la enseñanza del medio ambiente natural y social de los niños con
discapacidad. En el 2, el tema se menciona en los contenidos y en los logros, pero sin suficiente profundidad.
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-

Ética y moral

-

Desarrollo personal, profesional y cultural

Insertar explícitamente el concepto de inclusión presente en los objetivos, contenidos y logros. De estos dos
niveles de inclusión no se habla de manera explícita.

Añadir en los objetivos: “Analizar el rol del docente en una escuela que asuma la perspectiva de la inclusión”.
Introducir el concepto de escuela inclusiva entre los contenidos y los indicadores de logro.
Profesorado y Licenciatura en Educación Especial
Las disciplinas específicas previstas parecen plenamente adecuadas. Sería importante insistir más en el Proyecto
de Vida y en la necesidad de una intervención conjunta escuela-comunidad. Estos aspectos ya están presentes
en muchas de las disciplinas.

3.3 Recomendaciones
Se considera importante acompañar la adopción de nuevos ajustes de los planes con algunas recomendaciones.
En particular en los siguientes tres aspectos fundamentales:

-

Currículo por competencias

-

Metodología de los seminarios

-

Organización y significado de la práctica

A partir de las indicaciones del CSUCA (2013) “Marco de cualificaciones para la educación superior
centroamericana” del proyecto de la Unión Europea Alfa Puentes, es necesario continuar “los esfuerzos de
rencauzar la educación superior hacia los resultados de aprendizaje, en vez de la visión tradicional enfocada
en los contenidos, profesores, infraestructuras e insumos, permitiendo ayudar así al giro de la lógica de la
enseñanza a la lógica del aprendizaje”.
En gran parte, el límite de los actuales planes radica en estar excesivamente centrados en un largo listado de
contenidos, habilidades (y a veces también competencias) entre los cuales se corre el riesgo de perder de vista
las competencias fundamentales. Si los programas se quedan así, es oportuno recomendar a las universidades
de operar desde una interpretación no literal de los Planes, seleccionando las competencias verdaderamente
centrales e imprescindibles.

Los seminarios se presentan casi como enseñanzas en sí mismos cuando deberían de ser espacios de elaboración
co-constructiva, dirigidos por uno o más profesores, en donde fluyen los conocimientos ya aprendidos en
cada una de las disciplinas, desde una perspectiva interdisciplinaria y de competencias profesionales. También
deberían estar más relacionados con las prácticas.

En general, se sugiere revisar la actual organización global, la cual corre el riesgo de mantener separadas o
escasamente comunicadas a las IES y a las escuelas donde se desarrolla la práctica. En cuanto a lo específico
de la educación inclusiva, es necesario que las universidades promuevan encuentros con las escuelas donde se
realizan las prácticas, las cuales deberían tener experiencias de educación inclusiva. Con ello, las universidades
demostrarían el gran interés que tienen por las escuelas y por la educación inclusiva (poniéndola en acción,
testimoniándola).
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La IES (Institución de Educación Superior) además tendría que solicitar una participación plena de las escuelas,
las cuales tendrían que dejarse acompañar en la evaluación de la práctica, sobre todo si la misma, por alguna
razón, ha sido difícil. Es imprescindible la documentación de las experiencias didácticas realizadas, la cual debe
estar acompañada de reflexiones críticas. Los documentos más interesantes podrían ser publicados y difundidos,
ya que podrían ser útiles como ejemplos de prácticas positivas, pero también podrían contribuir a una recaída
cultural y política.
Conclusiones
En general, los planes de estudio analizados parecen muy avanzados y bien construidos en el plano pedagógico
y cultural. No obstante, los planes de estudio parecen más una acción de reflexión científica y de utopía
formativa, que un proyecto formativo verdaderamente sostenible de parte de las universidades. El riesgo es
caer en las nociones sin lograr destacar las competencias verdaderamente importantes. Demasiado detalle
en los objetivos, en los contenidos y en los logros. Demasiados conceptos repetidos (objetivos, contenidos,
resultados también idénticos) en enseñanzas variadas, sin indicaciones de naturaleza interdisciplinaria. Poca o
ninguna armonía entre las enseñanzas.
Es importante destacar que en Europa las indicaciones para la formación universitaria de los docentes se
formulan normalmente en una extensión de 15 a 20 páginas.
Sería recomendable brindar mayor autonomía a las IES en la interpretación de los programas y fortalecer la
acción de control sobre la calidad en su rol formativo.
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Anexo 1
“Resultados del encuentro del
26 de enero de 2016 con las IES que tienen profesorado”
Presentes, además del profesor Guerra, la doctora Modolo y algunos dirigentes y técnicos del MINED,
representantes de las siguientes IES:
1. Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)
2. Universidad Gerardo Barrios (UGB)
3. Universidad de Sonsonate (USO)
4. Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios (UCAD)
5. Universidad Pedagógica de El Salvador (UPED)
6. Universidad de Oriente (UNIVO)
7. Universidad Francisco Gavidia (UFG)
8. Universidad de El Salvador de la Zona Central (UES SA)
9. Universidad de El Salvador de la Zona Occidental (UES SS)
10. Universidad de El Salvador de la Zona Paracentral (UES SV)
11. Universidad de El Salvador de la Zona Oriental (UES SM)
12. Universidad Evangélica de El Salvador (UEES)
13. Universidad Don Bosco (UDB)
14. Universidad Modular Abierta (UMA)

Resultados de los grupos de trabajo:
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EQUIPO 1: El seminario de educación inclusiva
Fortaleza
- La asignatura es muy importante y es
oportuno que esté en la formación del
profesorado y la licenciatura.
- Las temáticas expuestas en la materia,
permiten analizar desde la técnica del estudio
de casos la inclusión escolar en el país.
También dichos temas abordan problemática
de interés nacional.
- Se ha realizado un trabajo colegiado e
intersectorial desde las diferentes disciplinas
para ofrecer un buen desarrollo de la
asignatura.
- La materia requiere de un trabajo
intersectorial y de diversidad de actividades
extracurriculares, lo que ha permitido un
mejor trabajo con el estudiantado y la
aplicación de diversas estrategias educativas.
- Mediante el estudio de esta asignatura, tanto
docentes como estudiantes, se han dado
cuenta que la inclusión es un trabajo que
involucra no solo a la escuela, sino a toda la
comunidad educativa y la sociedad.
- Cada unidad, ofrece debates y discusiones
amplias y complejas sobre el tema de la
inclusión, lo cual permite un mejor análisis de
la realidad.
- En el pensum, esta materia aparece en el
segundo año de estudio, lo que está bien
valorado por el profesorado y el estudiantado.

Debilidades
- Persiste el paradigma de exclusión e
incomprensión de la inclusión educativa.
- Hay muchos docentes que no están preparados
profesionalmente para poder desarrollar esta
materia. (Solo en algunas universidades del país se
cuenta con personal idóneo y en otras no.)
-Mucho desinterés por parte de las universidades
para impulsar con mejores recursos y estrategia
esta asignatura.
-El programa de estudio está muy cargado de
contenidos teóricamente. A esto se suma que solo
posee dos unidades valorativas ante la cantidad
de material que se debe desarrollar.
-Debería tener más unidades valorativas, entre
teoría y práctica, porque muchas veces el
estudiantado considera que no es importante
dicha materia por el número de unidades
valorativas que posee.
-Por las unidades valorativas se imparte la materia
en muy poco tiempo y como es de esperarse no se
abordan en el tiempo idóneo los temas de interés.
-Se carece de bibliografía y recursos pertinentes
para el programa.
- Habrá que revisar nuevamente el programa para
rediseñar las unidades de estudio.
- ¿Qué ofrece el programa de estudio para
responder a las problemáticas actuales de las
escuelas salvadoreñas?
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EQUIPO 2: La relación entre formación a la inclusión y enseñanzas de práctica
Fortaleza
- Tener la política de inclusión.
-La motivación para integrar la teoría/práctica
del enfoque inclusivo.
-El interés de las IES por la actualización y
articulación entre ellas.
-El involucramiento del estudiante/docente
para realizar y orientar la práctica desde su
perspectiva y competencia.

Debilidades
-Tener una organización de práctica docente por
ciclo.
- Falta de gestión de la IES para el apoyo de las
instituciones.
-Falta de mecanismos de monitoreo que
garanticen el enfoque de inclusión educativa en
las carreras.
-La falta de integración de los conocimientos
específicos con el enfoque de la inclusión
educativa.
-La falta de gestión de los docentes y estudiantes
para obtener conocimientos didácticos necesarios.
-El seminario no está incluido en todos los
programas de formación inicial y parvularia e
inglés.
- El docente se limita al contenido de la práctica
dejando de lado el campo de operativización.

Oportunidades
-El espacio de reflexión conjunta con
universidades extranjeras en enfoque
inclusivo.
- El apoyo de organismos internacionales/
nacionales para fortalecer la teoría- práctica
del enfoque inclusivo.
-Socialización del enfoque global de la
inclusión educativa.
- Integrar la revisión de los programas de
manera conjunta.
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Amenazas
-Tutores no comprometidos con la formación del
profesorado.
-El poco apoyo de las IES y MINED para el
desarrollo de las prácticas.
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EQUIPO 3: La carencia de formación en dirección inclusiva normalmente presente en el ámbito académico.
Fortaleza
- Dominios de las disciplinas.
- Disponibilidad de docentes universitarios
para asumir una responsabilidad y para
formarse e implementar la educación
inclusiva.
- UES central tiene una unidad de educación
inclusiva para solventar dificultades del
estudiantado con discapacidad.
- Hay conciencia de la situación de exclusión
social y educativa.
-Se han eliminado barreras arquitectónicas
y metodológicas en las universidades
para el aprendizaje, desarrollo integral y la
participación de las personas

Debilidades
- Falta de mecanismos para concretar la aplicación
de la educación inclusiva en la práctica docente.
- Falta de un trabajo colaborativo entre docentes y
la unidad (UES).
- Falta definir el problema de la aplicación y
conceptualización de la educación inclusiva.
¿Qué se entiende por educación inclusiva? ¿Qué
paradigmas existen en los y las docentes?
¿Qué enfoque de educación inclusiva?¿Cuáles son
los logros a nivel nacional?
- Falta planear la relación entre teoría y práctica en
la formación inclusiva.
- Falta eliminar la barreras actitudinales y
aptitud en el personal docente, sociedad y
comunidad (discriminación por su condición
socio-económicos, orientación sexual (diversas
orientaciones sexuales), creencias religiosas, sexo,
condición socio-económica, entre otras.
- Los requisitos para el ingreso y egreso a las
carreras de educación (profesorados) son
excluyentes (horarios, notas, pruebas, etc.)
Soluciones

- Hacer un diagnóstico sobre la aplicación de la educación inclusiva en las instituciones educativas de
El Salvador.
- Eliminar procesos de formación continua academicistas y tradicionales.
- Que las personas que diseñen, implementen y evalúen los procesos de formación continua en las
diferentes temáticas conozcan la realidad de la niñez, de la juventud y de las personas adultas del país
(El Salvador).
- Adaptaciones curriculares de acuerdo a las necesidades de la niñez, juventud, contexto y sociedad
salvadoreña en general.
- Dosificar mejor el contenido de los programas y plantear una metodología relacionando la teoría
con la práctica. Programas muy cargados de contenidos.
- Formación de docentes formadores y formadoras en educación inclusiva.
- Autoformación docente. Investigación acción.
- Modelaje de experiencias exitosas en educación inclusiva.
- Escribir y publicar las experiencias novedosas en educación inclusiva.
- Formación para la implementación de los nuevos programas con un enfoque inclusivo.
- Espacios de intercambios de experiencias exitosas entre docentes.
- La implantación de la educación inclusiva debe estar explícita e implícita en cada uno de los
componentes del plan de estudio y los programas de cada asignatura. Relación teoría y práctica.
- Promover el trabajo colaborativo e interdisciplinar entre docentes.
- Eliminar la barrera en relación a la actitud y aptitud en el personal docente, estudiantes, familia,
comunidad y sociedad en general.
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Anexo 2
“Análisis FODA sobre la aplicación de los nuevos
programas de profesorado en las IES con particular
atención al enfoque inclusivo”
A partir del análisis de materiales realizado por los docentes de la Universidad de Bolonia y los FODA
trasmitidos por las universidades surgieron los siguientes puntos:
1) Hay un marco político social y educativo favorable a la inclusión y presencia en los planes de estudio de
fundamentos pedagógicos consolidados y funcionales para el desarrollo de la educación inclusiva. Las
universidades están conscientes de la necesidad de desarrollar un enfoque inclusivo en la educación
para incidir en el contexto de violencia, deserción educativa, delincuencia y pobreza. Lamentan el
desconocimiento generalizado de la Política de Educación Inclusiva y del cumplimiento limitado del
marco legal y normativo que garantiza la inclusión educativa.
2) Se ha dado un importante compromiso social por parte de las instituciones formadoras del desarrollo
de la sociedad gracias al interés de algunos docentes formadores por capacitarse y ser parte de la
solución de la problemática educativa de la sociedad salvadoreña. Las universidades han evidenciado
las habilidades creativas en distintos maestros formadores.
3) Las IES son conscientes de la necesidad de fortalecer las competencias didácticas en el tema de inclusión
y de resolver las resistencias de los docentes a la introducción de un nuevo enfoque pedagógico y
didáctico. Es necesario aumentar la cantidad de formadores empeñados en la preparación de los
docentes competentes en las temáticas de inclusión.
4) Existe la necesidad de formación específica en aspectos teóricos y de didácticas de educación inclusiva
para los docentes universitarios. En particular, se observa que todos los programas de las asignaturas
están sobrecargados de contenidos. Por ello, es importante para los docentes desarrollar competencias
sobre la gestión de la diversidad en el aula a través de un enfoque metodológico cooperativo e
interdisciplinario que introduzca la utilización de las tecnologías para la reducción de las discapacidades.
5) Interrelación limitada entre la preparación teórica en educación inclusiva y las prácticas docentes
I y II. En particular se ha subrayado la necesidad de desarrollar experiencias prácticas inclusivas e
interdisciplinarias desde la implementación de los programas de formación inicial docentes. Un
problema evidente es la falta de apoyo de las instituciones educativas para la realización y ejercicio
práctico del aprendizaje. Al mismo tiempo, es necesario valorizar los convenios con instituciones
educativas nacionales e internacionales que permiten mejorar la práctica y la formación docente.
6) No hay relación entre el seminario de educación inclusiva con de derechos humanos, violencia
intrafamiliar y de género. Además se ha subrayado universidades que el desarrollo de una actitud y
enfoque inclusivo requiere de espacios de reflexión que permitan identificar los factores que reproducen
la exclusión. Los seminarios insertados en los planos de estudio adecuadamente planificados podrían
representar un espacio significativo de reelaboración y profundización de las experiencias y de los
contenidos.
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Se presentan los documentos FODA trasmitidos por las IES
Universidad de El Salvador de la Zona Oriental (UES SM)
UNVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINRIA ORIENTAL
COORDINACION DE PROFESORADOS
PEQUEÑO ANALISIS FODA
INTEGRANTES PARA SU ELABORACIÓN:
Lic. Mauricio López Chinchilla
Docente Coordinador de Prácticas docentes de Idioma Inglés
Maestro Edwind Jeovanny Trejos
Docente coordinador de Práctica I y II de Profesorados
Maestra Norma Azucena Flores Retana
Docente Coordinadora de Seminario Educación Inclusiva
Maestro David Amílcar González Rivas
Coordinador de Prácticas Docentes
Maestra Ana Cecilia Cañas Zelaya
Docente sección Educación y Coordinadora de profesorados
Ciudad Universitaria de Oriente, 19 de febrero de 2016
El miércoles 17 de febrero se realizó una reunión con el objetivo de implementar un pequeño análisis FODA
para identificar puntos de fuerza, debilidades, oportunidades de desarrollo positivo y riesgos de derivas en
sentido negativo de los siguientes aspectos:
·
·

La interpretación que su institución tiene del Seminario de Educación Inclusiva que está previsto para
casi todas las carreras de profesorado.
La interrelación entre la preparación teórica en Educación Inclusiva y las Prácticas 1 y 2 presentes en el
currículo.

·

La ausencia en los planes de una conexión directa entre el seminario de educación inclusiva y el de
derechos humanos, que también está presente en todas las carreras de profesorado.

·

En el marco de la enseñanza de tecnología de la educación, la ausencia del tema de las tecnologías para
la reducción de las discapacidades, el cual se ha desarrollado mucho en los últimos años.

·

La falta de una formación específica en aspectos teóricos y de didácticas de educación inclusiva para los
docentes universitarios.

·

Otros temas relacionados que su institución considere relevantes.
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Con respecto a estos temas los compañeros y compañeras manifestaron:
Que los y las docentes debemos conocer sobre educación inclusiva para aplicarla en nuestra práctica pedagógica.
Que se debe capacitar a todo el personal que trabaja con los profesorados sobre educación inclusiva.
Que este tema no se vea solo a nivel de profesorados sino que también a nivel de todo el personal de la UES,
porque aún cuando se cuenta con una política de inclusión en la práctica no se ve nada.
Que los estudiantes solo reciben la materia de educación inclusiva y en las demás materias se les excluye.
Además, se plantearon cuatro ejes fundamentales desde la disciplina de la educación inclusiva:

1. Los elementos del contexto de cómo esta sociedad excluye, la familia, la escuela, la iglesia, etc.
2. Que se tienen fundamentos, enfoques, principios sobre la educación inclusiva.
3. Que está el plan social educativo que presenta una política inclusiva y una práctica con enfoques
metodológicos más inclusivos.

4. Cómo esta educación inclusiva se traslada al aula en la práctica docente a través de planificación,
metodologías, evaluación, sobre todo si se hace a partir de las necesidades de los y las aprendices. Debe
estar la inclusión en todo: En las metodologías activas, cooperativas, trabajo en equipo, etc.

Entre otros aspectos se dijo que el seminario de educación inclusiva tiene un tiempo de duración limitado para
desarrollar la complejidad de los contenidos.
Que se apoya y se fortalece de ayuda de expertos, centros educativos modelos, de la implementación de trabajo
en proyectos y de diversos talleres.
Además, se planteó que se deben relacionar todas las materias de los diversos profesorados para que los
docentes sean incluyentes.
Que la Facultad Multidisciplinaria Oriental debe mejorar los espacios físicos porque en este año se han
presentado casos y no se les ha dado la debida inclusión.
Que la Educación Inclusiva y las Prácticas 1 y 2 presentes en el currículo; el seminario de Educación Inclusiva y el
de Derechos Humanos, se incluyan en todas las carreras de profesorado.

Compromisos asumidos: solicitar talleres para todos los que trabajamos en profesorados, sobre Educación
Inclusiva, Lenguaje de Señas, Género, entre otros.
Hablar con las autoridades de la Facultad Multidisciplinaria Oriental para poner en práctica la Política de
Educación Inclusiva que desde el 2014 se tiene, pero todavía no se implementa.
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3. La ausencia en
los planes de una
conexión directa
entre seminario de
educación inclusiva
y Derechos
Humanos

El docente del Seminario
Educación Inclusiva ha
percibido la continuidad
con el Seminario Derechos
Humanos.

El producto de los
seminarios está constituido
por una serie de propuestas
estratégicas para disminuir
las dificultades que se
derivan de la diversidad.

La continuidad de los
Seminarios: derechos
humanos y educación
inclusiva, es insignificante.
No determina ningún
cambio en la formación del
nuevo docente.

El auge que el MINED y
ONG están desarrollando
con las políticas de
educación inclusiva facilita
la intervención de los
prácticantes en los centros
de práctica.

La debilidad institucional en
este punto no es relevante,
pues en la UGB si se
establece una continuidad
entre estos seminarios.

La continuidad de los
Seminarios: Derechos
Humanos y Educación
Inclusiva, es insignificante;
no provoca ninguna
dificultad en la formación
del nuevo docente.

Dado que la diversidad
entre los estudiantes de
los centros de práctica
no es muy marcada, las
instituciones no están
interesadas en dedicar
mayor esfuerzo en resolver
las dificultades que surjan
por esos fenómenos.
Esto impide que exista
una intención de ignorar
la diversidad de los
estudiantes por parte de los
centros de práctica.
Al investigar en los centros
educativos de Educación
Básica y Educación Media los
estudiantes perciben la falta
de interés en esta temática
de los centros de práctica.
Esto dificulta que el esfuerzo
del asesor del seminario
sea interiorizado por los
prácticantes. Por esa razón la
inclusión no es importante
en la práctica docente.

2. Interrelación entre
la preparación
teórica en
educación inclusiva
y las prácticas
docentes I y II.

El desconocimiento e
incomprensión de las
personas que conviven
con quienes tienen
conductas muy diversas a la
normalidad conductual de
los jóvenes.

El patrón cultural que nos
hace ver con normalidad el
bullying y otras anomalías
que perjudican la
convivencia con diversidad
personal.

Existe un movimiento a nivel
nacional en las instituciones
para comprender y
superar la situación
problemática generada por
el desconocimiento y la
negligencia.

Se conoce y se convive
según la Convención de
los Derechos del Niño
considerando que gran parte
de la población universitaria
aún son menores de edad.

1. La interpretación
que la institución
tiene del Seminario
de Educación
Inclusiva.

A
Externa,
fuera la UGB

D
Interna,
de la UGB

O
Externa,
fuera la UGB

F
Interna,
de la UGB

Acciones de mejora

Universidad Gerardo Barrios (UGB)
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Con la implementación
de la tecnología en el aula
se reduce la dificultad de
aprendizaje a estudiantes
con discapacidades.

Dado que el conocimiento
sobre educación inclusiva
no requiere tantos recursos,
y el MINED ha dado
suficiente orientación
para desarrollarla, existen
docentes autodidactas y
capacitados sobre educación
inclusiva.

4. La ausencia
del tema de las
tecnologías para
la reducción de las
discapacidades.

5. Falta de formación
específica en
aspectos teóricos
y didácticas de
educación inclusiva
para los docentes
universitarios

Acciones de mejora

F
Interna,
de la UGB

El MINED ha dado suficiente
orientación y la bibliografía
es suficiente para desarrollar
el seminario.

En la medida que las
personas con discapacidades
se incorporen a la
educación pública regular
(normal) habrá interés en
beneficiarlos.

O
Externa,
fuera la UGB

D
Interna,
de la UGB

No es significativa, la
asertividad del cuerpo
docente es muy alta y se
cuenta con los recursos
suficientes para ejecutar
el proceso de formación
docente

No existe un programa
institucional para
comprender aceptar y
convivir con la diversidad.

Universidad Gerardo Barrios (UGB)

Que el MINED no
continúe fortaleciendo las
capacidades institucionales
para hacer más funcional
la inclusión de las personas
que han estado marginadas
tradicionalmente.

La discapacidad puede
disminuirse con tecnología,
pero resulta muy onerosa.
No existen recursos para
adquirirla.

A
Externa,
fuera la UGB
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Es un proceso orientado a responder a la diversidad
del alumnado, incrementando su participación
en la cultura, el currículo y las comunidades de las
escuelas, reduciendo la exclusión en y desde la
educación.

En los contenidos se realiza un balance de la
situación de El Salvador y su relación con estas
dimensiones.

El Salvador cuenta con un marco legal y
normativo que garantiza la atención educativa
de las personas con discapacidad, sin embargo el
cumplimiento del mismo es limitado.

La educación inclusiva como tal, no cuenta
con políticas específicas, pero si con una
fundamentación pedagógica sólida.

A través del programa pretende fortalecer
la investigación y análisis de información que
permitan concebirla como la unidad básica de
atención a la diversidad.

La conceptualización de la práctica inclusiva.

Las estrategias didáctico-pedagógicas para atender
al estudiante desde el enfoque de inclusión.

La caracterización de los espacios para el proceso
de aprendizaje bajo el enfoque de inclusión.

-

-

-

-

-

-

-

-

Fortalezas

Pretende incrementar la participación,
aceptar a todo el estudiantado,
y también reestructurar el
funcionamiento de la escuela ya que
se debe trabajar tanto teoría como la
práctica.
Es un programa abierto al profesorado,
a estudiantes futuros maestros y otros
profesionales de la educación. Por ello
sus contenidos son de interés en todas
las especialidades.

-

-

La elaboración de propuestas
pertinentes para el desarrollo del
programa de una educación inclusiva
queda a criterio del docente donde
puede apoyarse de diversas estrategias.

Se enfoca en preparar a los docentes en
formación con pedagogías basadas en
los principios de inclusión y atención a
la diversidad.

-

-

A través de los contenidos busca
estrategias que permitan detectar
oportunamente las dificultades de los
estudiantes para el aprendizaje, a fin
de gestionar o preparar los apoyos
necesarios.

-

Oportunidades

La cantidad de
contenidos no es
equitativo con la
cantidad de horas
asignadas en el
programa.
-

El programa
posee temáticas
que deberían de
ser tratados por
especialistas.

Se evidencia
lejanía entre
el programa
de Seminario
de Derechos
Humanos y
Seminario de
Educación
Inclusiva y
ambos podrían
complementarse
en algunas
temáticas.
-

-

Poca bibliografía
sobre los temas
a tratar en el
programa.

-

Debilidades

-

-

-

-

Por el poco tiempo que
exige el programa se
dificulta culminar con
todas las temáticas en
forma presencial por lo que
se apoya de forma virtual.
Por el tiempo estipulado
para la asignatura, se
queda en un nivel teórico,
habría que valorar
modificar la cantidad de
horas y las UV.
Sería muy beneficioso
para el docente en
formación desarrollar
competencias sobre cómo
abordar la diversidad
en el aula para
propiciar y gestionar
los comportamientos
que conlleven al clima
saludable para el
aprendizaje y para el
desempeño eficiente del
docente.
Revisión de algunos
contenidos para clarificar
y que no se evidencien tan
repetitivos

Amenazas

Universidad Pedagógica de El Salvador (UPED)
El plan de estudios del profesorado de las diferentes asignaturas contemplan que todas las especialidades deben cursar la asignatura de Seminario de
Educación Inclusiva con el objetivo de que todos conozcamos la importancia de respetar los derechos e infundir valores en cada uno de los docentes
en formación.
Objetivo general del programa: Fundamentar las bases teóricas de la educación inclusiva y las implicaciones que tiene en la escuela y el aula en el
contexto educativo salvadoreño, a través de la investigación, el análisis y la generación de propuestas para su implementación.
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Otros procesos de formación, proyección social e investigación:
- Diseño, implementación y evaluación de procesos formativos: congreso, diplomados, talleres, cursos, seminarios, etc.
- Realización de investigaciones en el área educativa con enfoque inclusivo.
- Desarrollo de actividades de proyección social vinculadas con la inclusión.

En relación a recursos de apoyo educativo:
- Bibliotecas con material bibliográfico actualizado y de apoyo.
- Diversos recursos tecnológicos que facilitan la educación inclusiva, como centros de cómputo, laboratorios,
aula multimedia y plataforma.
- Oficina de Educación en Línea como soporte técnicos para la asignaturas de Tecnología Educativa y la implementación de las carreras en modalidad semipresencial.
- Dos sedes o centros asociados (Chalatenango y Morazán) para la implementación de las carreras de modalidad semipresencial.
- Centro de Atención para la Comunicación, la Audición y el Lenguaje.
- Dirección de Desarrollo Estudiantil.
- Centro de Atención Estudiantil.
- Centro Polideportivo.
- Clínica de Salud.
- Clínica Psicológica.
- Seguro de accidentes.
- Clínica Dental.
- Dirección de Pastoral Universitaria.
- Centro Cultural Universitario.
- Oficina de Servicio Social.
- En la mayoría de edificios se han eliminado barreras arquitectónicas para la participación de las personas con
discapacidad.

En relación al estudiantado:
- Se cuenta con experiencia en la implementación de carreras de pregrado y posgrado en modalidades semipresenciales que facilitan el acceso y permanencia en la educación superior a personas de escasos recursos
económicos. Hay tres sedes Morazán, Chalatenango y San Salvador: https://youtu.be/1qJmTgILvHk.
- Programa de Acompañamiento Estudiantil en asesoría y tutorías personales, académicos y profesionales
durante toda la carrera.
- Programas de formación integral en lo personal, académico y profesional. Esto, en coordinación con todas
las unidades de la Dirección de Desarrollo Estudiantil (Centro de Atención Estudiantil, Centro Polideportivo,
Clínica de Salud, Clínica Psicológica, Seguro de accidentes, Clínica Dental, Dirección de Pastoral Universitaria,
Centro Cultural Universitario, Oficina de Servicio Social de la UCA). http://www.uca.edu.sv/pagina-web.php?cat=164
- Programa de becas para personas de escasos recursos económicos: http://www.uca.edu.sv/becas.php?cat=123&pag=121
- Plan de Formación Integral para estudiantes: http://www.uca.edu.sv/cae/pagina-web.php?cat=28&pag=13
- Programa de Liderazgo Universitario Latinoamericano: http://www.uca.edu.sv/cae/pagina-web.php?cat=27&pag=12
- Programa de formación sobre orientación laboral, impartido por la Dirección de Desarrollo Estudiantil.
- Asociaciones de estudiantes por carrera: http://www.uca.edu.sv/cae/pagina-web.php?cat=24&pag=7
- Consejos Estudiantiles: http://www.uca.edu.sv/cae/pagina-web.php?cat=31&pag=21

- Convenio con instituciones
para que estudiantes
realicen intercambios y
pasantías estudiantiles

- Convenio con instituciones
educativas para realizar la
práctica docente,

- Convenio con universidades
nacionales e internacionales.

- Redes de universidades
confiadas a la Compañía
de Jesús.

- Convenios de apoyo para la
formación:

- Se han incorporado en los
planes de estudio seminarios
como Derechos Humanos,
Educación Inclusiva,
prevención de la violencia y
cambio climático.

- Acciones de tipo
intersectorial con
instituciones interesadas en
el tema de inclusión.

- Prácticas inclusivas e
interdisciplinarias desde el
desarrollo de los programas
de la formación inicial
docente, diplomados,
maestría, etc.

- Participación en actividades
de formación organizadas
por el MINED y relacionadas
a la temática.

- Puede fortalecerse el
trabajo colaborativo e
interdisciplinar.

- En cuanto a la práctica
docente se aborda el tema
de la inclusión de manera
general, es necesario
abordar la integración en
las distintas planificaciones
de trabajo con el
estudiantado.

- Es necesario insistir en la
integración del Seminario
de Derechos Humanos con
el Seminario de Educación
Inclusiva, prevención
de la violencia y cambio
climático.

- Es necesario fortalecer el
seguimientos a la aplicación
del enfoque inclusivo en las
distintas actividades que se
realizan desde la academia
así como la coordinación de
un trabajo colaborativo e
interdisciplina.

- Fortalecer la formación
en relación al enfoque
inclusivo, a fin de aplicar
de manera continúa
estrategias metodológicas
que promuevan la inclusión
en las distintas asignaturas.

- Apoyo y alianzas de la
comunidad nacional e
internacional para ejecutar la
docencia, proyección social e
investigación.

Debilidades
Con relación a la
implementación de los
planes de estudio en la
UCA:

Oportunidades
- Credibilidad y confianza
en el accionar de la UCA
por parte de la sociedad
salvadoreña e internacional.

Fortalezas

En relación al equipo docente:
- Formación de la mayoría de docentes en postgrado, maestría y doctorado en el área educativa.
- Formación de un porcentaje de la planta docente en temas de inclusión.
- El equipo docente que imparte la asignatura de Seminario de Educación Inclusiva tiene formación y experiencia en la temática.
- Se cuenta con iniciativas y experiencia en el trabajo colaborativo e interdisciplinar.
- Hay apoyo institucional para la formación continua y de postgrado.
- Existen convenios con instituciones educativas nacionales e internacionales que permiten mejorar la práctica
y la formación docente.
- Dominios de las disciplinas.
- Disponibilidad del equipo docentes para asumir una responsabilidad y para formarse e implementar la educación inclusiva.
- Hay conciencia de la situación de exclusión social-económica y educativa.

Amenazas

El desarrollo de una actitud y enfoque inclusivo requiere de espacios de
reflexión que permitan identificar los factores que reproducen la exclusión.
Velar por la eliminación de barrera en relación a la actitud y aptitud en el personal
docente y comunidad.

-

- Son diseñados por el MINED, las IES sólo son implementadoras de la mayoría de
planes de estudio. Solo hubo participación en el diseño de los planes de estudio
y programa de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y
Parvularia y Educación Especial.
- Los planes de estudio y programas de asignatura son diseñados por el MINED con
un enfoque muy disciplinar, que impide el enfoque sistémico y holístico acorde al
enfoque de inclusión.
- En el marco teórico y práctico de los planes de estudio no se visualiza un enfoque de
inclusión.
- Todos los programas de las asignaturas están sobrecargados de contenidos.
- En el apartado metodológico de cada asignatura carece de estrategias de atención
a la diversidad.
- En los procesos de validación, las observaciones a los planes de estudio no son
retomadas.
- La currícula nacional de Educación Superior no contempla la formación en temas
de educación inclusiva, como logopedas, psicopedagogos, terapistas y expertos en
trastornos del aprendizaje, desarrollo de la autonomía.
- Las UV son demasiadas para una carrera de tres años. Hay que garantizar la
concordancia de contenidos en el tiempo real de las clases; esto permite profundizar
y favorecer la relación entre teoría y práctica y por ende mejorar la calidad educativa.
- Con relación a la asignatura de Seminario de Educación Inclusiva y Derechos
Humanos: Los programas tienen sobrecarga de contenidos. Equivalente a 6 o más
unidades valorativas (UV).
- La cantidad de contenidos y los objetivos de la asignatura no es equivalente al
número de unidades valorativas (UV) asignadas.
- En la metodología de cada programa falta intencionar la relación entre teórica y
práctica.
- En relación a requisitos de ingreso y egreso:
- Los requisitos de ingreso para las personas aspirantes a carreras de profesorado y
licenciatura en el área educativa son muy excluyentes ya que pocas personas los
cumplen. Así como los horarios, las notas asignadas para la aprobación de cada
asignatura, entre otros.
- Los requisitos de egreso de pruebas estandarizadas ECAP y TOEFL. Del Coeficiente de
Unidad de Mérito
- (CUM) obtenido durante toda la carrera solo le asignan el 30 % y el 70 % lo deben
obtener en la prueba ECAP que es una prueba centrada en contenidos.
- Con respecto a la prueba TOEFL los contenidos que se evalúa no son coherentes con
lo aprendido durante la carrera.
- En relación a la carrera docente:
- Los graduados de las carreras de profesorado al finalizar sus estudios, están excluidos
de ingresar al sistema educativo nacional.
Poca valoración de la profesión docente a nivel nacional e internacional.
- Poco atractiva por el retorno de la inversión en la carrera.
- Contextos de: violencia, deserción educativa, delincuencia, extrema pobreza.
- Con respecto a la formación continua y práctica docente:
- Los docentes en servicio no cuentan con la formación adecuada, ni los recursos
necesarios para atender de una mejor manera a la diversidad.
- Contradicción entre la formación teórica de los estudiantes y la realidad educativa al
desarrollar sus prácticas docentes.
- En las instituciones educativas que realizan práctica docentes el estudiante,
la práctica docente se centra en el desarrollo de contenidos, olvidando la
sensibilización hacia el tema y la incidencia en la realidad.

En relación a los planes de estudio:

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA)
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Educación Especial. Las
dos prácticas docentes
y la práctica profesional
de la Licenciatura están
diseñadas desde el enfoque
de inclusión.

Algunos docentes de los
profesorados de Educación
Inicial y Especial han
participado en procesos de
formación sobre Educación
inclusiva.

Formación docente
universitario

La mayoría de docentes conocen sobre la
educación inclusiva de manera superficial, lo
que con lleva que tengan dificultad en llevarlo a
la práctica.

Educación inicial y parvularia, las prácticas
docentes del profesorado no incluyen el
enfoque de inclusión. A nivel de Licenciatura, las
prácticas docentes incluyen algunos elementos
de atención a la diversidad, por ejemplo al
nivel de estrategias o de incorporación de la
familia y la comunidad en el desarrollo de los
aprendizajes.

En general, al revisar los planes de estudios,
no todas las asignaturas se han desarrollado
basándose en el enfoque de inclusión.

Tal como está diseñado el plan de estudios
de la carrera de Profesorado y Licenciatura en
Educación Inicial y Parvularia, los estudiantes
que cursen únicamente el profesorado no tienen
ninguna materia referida a la Educación inclusiva.

Estrategias de Educación
inclusiva. Profesorado y
Licenciatura en Educación
Inicial y Parvularia.

Educación inclusiva.
Profesorado y Licenciatura
en Educación Especial.

La materia de Estrategias de Educación inclusiva
no se ve en el plan del Profesorado en Educación
Inicial y Parvularia, sólo a nivel de Licenciatura.

Debilidades

No es un seminario de 2
U.V. sino que son materias
de 4 U.V., tanto en:

Fortalezas

Prácticas Docentes

Seminario
Educación Inclusiva

Acciones de
mejoras
Oportunidades

Generar espacios de
formación y reflexión sobre
Educación inclusiva en el
contexto de la formación
inicial de los futuros
docentes.

Revisión de los planes de
estudio de las carreras de
profesorado, por tanto
se pueden rediseñar las
prácticas docentes para
enriquecerlas con el enfoque
de inclusión.

Revisión de los planes de
estudio de las carreras de
profesorado, por tanto se
puede valorar mover la
asignatura de séptimo ciclo
a un nivel menor para que
también los estudiantes de
Profesorado en Educación
Inicial y Parvularia puedan
cursar la asignatura.

Universidad Evangelica de El Salavador (UEES)

Falta de
acompañamiento para
implementar el enfoque
de inclusión a nivel de
Educación Superior.

El enfoque de educación
inclusiva no es parte vital
del modelo educativo de
la Universidad.

No contar con suficientes
docentes debidamente
capacitados
para
impartir la asignatura.

Amenazas
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-

-

-

-

El Plan ofrece una atención
integral a la primera
infancia, preparando al
profesional para la atención
a la diversidad.
Las prácticas docentes
están diseñadas desde el
enfoque de inclusión.
Algunos de los docentes
del profesorado en
educación inicial han
tenido capacitaciones de
Educación Inclusiva.
Dentro del Plan si aparece
la asignatura de Estrategia
Educación Inclusiva

Fortalezas

-

-

Revisar el Plan de Estudio para
adecuar algunas asignaturas, por
ejemplo Seminario de Educación
Inclusiva para el profesorado.
Diseñar un plan para las IES
que imparten las carreras de
profesorado y licenciatura en
educación inicial y parvularia
para prepararlos en el contexto
de la educación inclusiva.

Oportunidades

-

-

-

La asignatura de Estrategias de
Educación Inclusiva solo aparece para
los estudiantes de Licenciatura, NO
para los profesorados.
Son pocas las asignaturas que
contemplan el enfoque de Inclusión.
La mayoría de los docentes conocen
de la Educación Inclusiva de una
manera general pero no tienen una
formación Sistemática.

Debilidades

FODA del plan de estudio profesorado y licenciatura en educación
Inicial y parvularia (área educación inclusiva).

Universidad Modular Abierta (UMA)
Facultad De Ciencias Y Humanidades

-

-

No contamos con
suficientes profesionales
debidamente
capacitados en el área
de educación inclusiva.
Falta de
acompañamiento por
parte de las instancias
respectivas para lograr
preparar a las IES.

Amenazas
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En el programa de Educación La posibilidad de integrar en el
inclusiva se refleja y
programa el enfoque de derechos
contempla el enfoque de
derechos humanos

Se menciona la tecnología
como estrategia
metodológica didáctica en
los diferentes programas
pero no específicamente
como prevención o
reducción de la discapacidad
Hay poca formación o
ninguna en el tema, cada
universidad crea formas de
informar a los docentes

3. La ausencia en
los planes de una
conexión directa
entre seminario de
educación inclusiva y
Derechos Humanos

4. La ausencia del tema
de las tecnologías para
la reducción de las
discapacidades

5. Falta de formación
específica en aspectos
teóricos y didácticas
de educación inclusiva
para los docentes
universitarios

. Las universidades y el MINED en
coordinación deberían establecer
procesos de capacitación igual a
la establecida con los directores y
docentes de centros escolares de
educación regular

Proporcionar información oportuna
de cómo enseñar y abrir espacio en
los programas para la atención de
la tecnología como punto para la
reducción de las discapacidades

La posibilidad de integrar en
el programa de las prácticas el
enfoque inclusivo.

El programa de las prácticas
no fue diseñado con el
enfoque inclusivo solo en la
práctica III hay un contenido
sobre el tema

2. Interrelación entre la
preparación teórica en
educación inclusiva y
las prácticas docentes
I y II

La posibilidad de ser impartido
para todos los profesorados

Oportunidades

El programa está diseñado
para que los docentes
de todas las carreras lo
conozcan y apliquen

Fortaleza

1. La interpretación que
la institución tiene
del Seminario de
Educación Inclusiva.

Acciones de mejora

Universidad Francisco Gavidia (UFG)

Falta de formación e
información del tema

Al no contar con la
tecnología específica no se
da atención a las personas
con discapacidad en
específico como parte de la
discapacidad

El desconocimiento
de los docentes en la
conceptualización y
aplicación en el programa el
enfoque de derechos

El desconocimiento de
los docentes del enfoque
inclusivo

Esta asignatura se imparte
como seminario.

Debilidades

no hay cambios
en las aulas

La no aplicación
de la tecnología
para la
reducción de las
discapacidades

La no aplicación
del enfoque de
derechos

La no aplicación
del enfoque
inclusivo.

No se imparta
el programa
adecuadamente

Amenazas
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-

-

-

-

-

-

Personal docente dispuesto
a capacitarse en el tema de
inclusión.
Disposición del estudiantado
en formación inclusiva.
Infraestructura modificada en
áreas necesarias.
Convenios con Centros de
práctica inclusivos.
Suficiente recurso
bibliográfico sobre el tema
inclusivo.
Hay personal calificado en
cuanto a teoría inclusiva

Fortalezas

-

-

-

-

-

Capacitación en el área inclusiva
a través de los Centros de
paráctica.
Capacitaciones por expertos
al personal docente en LESA,
Método Braile, Lenguaje
inclusivo, entre otros.
Tener mayor apoyo de parte de
las autoridades de la USO en
presupuesto para capacitaciones.
Capacitaciones específicas para
los estudiantes en tema de
inclusión.
Hacer adecuaciones curriculares
a los programas de estudio
respecto a la inclusión.

Oportunidades

-

-

-

-

Carencia de expertos en el
campo operativo de ciertas
áreas de la inclusión, como
LESA, método Braile y otros.
No hay asignaturas en que se
impartan LESA, Braile, ritmos de
aprendizaje, entre otros.
La infraestructura de la
universidad no es adecuada en
su totalidad.
Saturación de contenidos en
los programas, lo que provoca
poca efectividad en el campo
operacional.

Debilidades

Universidades de Sonsonate (USO)

-

-

Los requisitos de ingreso
propuestos por el
Ministerio de Educación son
excluyentes.
Falta de oportunidades
laborales (plazas de trabajo)
para nuevos docentes

Amenazas
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-

-

-

-

-

Ser una institución formadora
socialmente comprometida al
desarrollo de la sociedad.
Personal docente con
formación pedagógica y de
especialización en áreas de
psicología, biología sociología,
matemáticas y pedagogos.
Considerar la educación
inclusiva como un ideal para
integrar a discapacitados
Tener acceso a redes
educativas y la virtualidad
para procesos de intercambio
de experiencias
La existencia de habilidades
creativas en maestros
formadores

Fortalezas

-

-

-

-

Apoyo de Universidad de
Bolonia para diagnosticar y
modificar acciones educativas
más inclusivas con base a l
contexto de la Educación
Interés de algunos docentes
formadores por capacitarse
para ser parte de la solución
de la problemática educativa
de la sociedad salvadoreña.
Interés de algunos docentes
formadores por capacitarse
para ser parte de la solución
de la problemática educativa
de la sociedad salvadoreña.
Estar ubicada en la zona
paracentral con diferentes
instituciones educativas con
convenios para el desarrollo de
prácticas educativas

Oportunidades

-

-

-

-

-

-

Falta de capacitaciones en
educación inclusiva para
educadores formadores.
Falta mayor integración entre
los docentes que imparten
asignaturas de especialidad
biología y de básica
Desconocer la política de
educación inclusiva como una
forma de guiar acciones en la
que se vayan desapareciendo
las desigualdades en la calidad
de educación.
La falta de voluntad de
algunos docentes formadores
de trabajar cooperativamente
Los trámites burocráticos para
salir fuera del claustro de la ues
La articulación teoría-práctica
en desarrollo de la práctica
docente en algunos centros
escolares.

Debilidades

Universidad de El Salvador (UES)
Facultad Multidisciplinaria Paracentral
Departamente de Ciencias de la Educación

-

-

-

-

La inseguridad en el as
escuelas de la zona Paracentral
La falta de apoyo de las
instituciones educativas
para la realización y ejercicio
práctico de aprendizajes más
motivadores y fuera del aula
La resistencia al cambio por
lo tutores de estudiantes en
práctica docente
La difusión de la extensión
universitaria que tiene como
rol la universidades en la
sociedad

Amenazas
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La población
estudiantil y docente
se está familiarizando
con los fundamentos
de la Educación
Inclusiva.

A través del desarrollo
del Programa se le
están brindando
los lineamientos
teóricos necesarios
que le sirven de base
para cuando estén
desarrollando su
Práctica docente.

Aunque de forma
aislada, los dos
seminarios abordan
aspectos esenciales
para la formación de
los profesorados.

Interrelación entre la
preparación Teórica en
educación Inclusiva y la
Práctica 1 y 2

Ausencia en los Planes de
una conexión Seminario
de Educación Inclusiva y
Derechos Humanos

FORTALEZAS

Seminario de Educación
Inclusiva

PUNTOS CRITICOS

No existe una relación
ni nexos entre ambos
Seminarios. Ambos son
independientes entre si

El programa de la
Práctica I y II carece de
los componentes de
Educación Inclusiva que
conlleve a consolidar los
conocimientos teóricos
vistos en clase.

Solamente el docente
titular que imparte la
asignatura de Educación
Inclusiva está familiarizado
con el programa.

DEBILIDADES

Por ser los dos Seminarios
eminentemente humanísticos
las temáticas deberían estar
íntimamente relacionadas
y presentadas de manera
secuencial.

Los programas pueden
adaptarse y adecuarse con
la finalidad de incorporar
aspectos esenciales de la
Educación Inclusiva y de
estrategias vivenciales en las
aulas.

Ya se cuenta con el Programa
de Educación Inclusiva para
los diferentes Profesorados, a
excepción de Profesorado en
Parvularia.

OPORTUNIDADES

Universidad de Oriente (UNIVO)
Facultad de Ciencias y humanidades Profesorados

Si no se da un seguimiento
de la temática de Educación
Inclusiva, se corre el riesgo de
no lograr el desarrollo de las
competencias actitudinales y
procedimentales.

Los estudiantes pueden
enfrentar alguna
problemática de aprendizaje,
de diversidad o de algún
impedimento físico y no
puedan solventarlo de la
mejor manera posible.

Que la población estudiantil y
docente no le dé la relevancia
que requiere el desarrollo de
la asignatura.

AMENAZAS
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Otros temas relacionados
que su institución
considere relevantes

La falta de una formación
específicos para los
docentes universitarios

Enseñanza Tecnología de
la Educación, la ausencia
para la reducción de las
discapacidades

PUNTOS CRITICOS

Se están haciendo
esfuerzos y
concientizando a la
población estudiantil
sobre la relevancia de
Educación Inclusiva.

Los docentes aunque
no sean especialistas
en el área. Pero se
están haciendo
esfuerzos por
informarse, empaparse
y actualizarse en los
nuevos enfoques de
Educación Inclusiva.

FORTALEZAS

Se están ofreciendo talleres,
capacitaciones. Conferencias,
Congresos sobre Educación
Inclusiva que al menos,
permiten estar informados a
los docentes en dicha área.

Se ha contado con el apoyo y
la participación de expertos
del MINED, que vienen a
colaborar para contar sus
experiencias sobre el área y a
abordar temáticas propuestas
en los programas de estudio.

Faltan recursos, ambientes
propicios que faciliten
la incorporación de la
Educación Inclusiva en
todas las facetas de la vida
escolar.

Pueden incorporarse nuevas
temáticas que ofrezcan
orientaciones al docente
sobre cómo utilizar la
tecnología y de qué manera
adaptarla a la diversidad.

OPORTUNIDADES

No hay especialistas en
el ramo de Educación
Inclusiva. Ni existen cursos
de formación que permita
la incorporación para
prepararlos y actualizarlos.

Los maestros que trabajan
con las tecnologías no
están capacitados para
enseñar o atender a la
diversidad estudiantil

Los programas de
tecnología no son
inclusivos, no se visualizan
unidades que permitan
la incorporación de
estudiantes con algún
grado de discapacidad.

DEBILIDADES

Universidad de Oriente (UNIVO)
Facultad de Ciencias y humanidades Profesorados

-

Si hay docentes que no
son especialistas podría
abordarse la asignatura de
forma superflua y no darle
la relevancia que el área
requiere.

Si los docentes carecen de
conocimientos sobre cómo
aplicar la tecnología en
favor de las personas con
necesidades especiales,
puede haber deserción
escolar.
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