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PRÓLOGO 

Es muy raro encontrar una obra de carácter educativo que reúna caracterí ticas de ser exhaustiva, 

holística y de una importancia vital para la construcción de una nueva sociedad en El Salvador, 

como la pre entada por el maestro Óscar Ranúrez Pérez. 

En efecto, la obra que nos presenta reúne aspectos técnicos fundamentale para todo docente de 

cualquier nivel: orienta, proporciona lineamientos obvios y técnica pedagógicas necesarias para 

evaluar qué tan buenos somos como docentes y comprender el significado profundo de nuestras 

competencia pedagógica y su importancia en la consecución de ese salvadoreño deseable del 

futuro ; de esa ciudad educativa que es viable construir a través de rede humanas interactuando con 

diversos medios, espacios, tecnologías y agentes educativos ampliados. 

La obra está realizada siguiendo una estructura inspirada en el planearniento clásico: ¿Qué somos? 

¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Así, ca i de la mano, paciente, de pacio, pero sin 

detenerse y sin exaltaciones antinaturales, el autor nos conduce paso a paso por la realidad educativa 

actual , sus concepciones universales, nacionales y comunales, hasta llegar en detalle al nivel del 

aula, lugar que, como los anteriores niveles, también se puede ampliar. 

Se aprecia en la obra una clara sistematización de informaciones histórica legales y una profusa 

ínte is de una gran cantidad de manuales técnicos elaborado por las instancias educativas en us 

diversas modalidades, niveles, ciclos, especialidades, elementos diversos de currículo moderno, 

constructivo y esperanzador en su implementación. Sorprende revisar, a la luz de la lámpara del 

autor, todos los niveles educativos con u diversidad de características, pero enfilada a no perder la 

visión de formar un salvadoreño de eable. Especial atención requiere involucrarse en los problemas 

puntuales de la educación media, de la educación de adulto , de la parvularia y de la educación 

especial. 

En definitiva, la presente obra ha sido elaborada con la autoridad, diligencia y mística de un educador 

reconocido para que sirva - como dice el autor- de apoyo a los docentes tanto los de reciente y 

nuevo ingre o como los docente en servicio . Las competencias docentes son el conjunto de 

conocimiento , habilidade y actitudes necesarias para realizar la funcione. docentes con calidad 

iempre creciente, mejorando con la evaluación continua y reflexionando sobre nuestra posición 

como seres (hombres y mujeres) globale , nacionales, comunales y dentro del aula. Mejorar estas 

competencia es una responsabilidad ineludible para alcanzar las grandes tareas y que se nos 

encomienda en la formación de la futuras generaciones de salvadoreños deseable . 

Ing. José Adolfo Araujo Romagoza 

Vicerrector de Desarrollo Educativo 

--------------------------------~--





PRESENTACIÓN 

Esta obra ha ido elaborada con el propósito 

de apoyar a docentes de educación inicial , 

parvularia, básica y media, en el desempeño 

de sus tareas. 

PRIMERA PARTE: 
LA COMUNIDAD NACIO AL 

EL MAESTRO CIUDADANO 
Y EL AL V ADOREÑO DESEABLE 

(AULA. TALLER, ETC. 
EL · o rvo 
O ELPROY ero 

ED ATIYO 

Se ha pensado en quiene han ingresado al servicio recientemente para que, además de contar con 

el bagaje conceptual adquirido en el tran curso de sus estudios de formación magisterial , cuenten 

con un instrumento que los oriente sobre las competencias que deben adquirir y desarrollar como 

docentes y lo desempeños que debe cumplir; se ha pensado en los docentes en ervicio , para que 

afirmen y/o amplíen las competencias que ya han adquirido , y mejoren sus desempeños. 

Tanto los docentes de reciente ingre o como los experimentados están llamado a de empeñar e 

competentemente en tres espacios en los cuales se desarrollan las experiencias educativas: 1) el 

espacio de la comunidad naciona l, concebida como parte de comunidades más amplias: 

Centroamérica, Latinoamérica y mundial. 2) El espacio de la comunidad local donde está ubicada 

la escuela, el colegio, el instituto o como se le llame a la institución educativa a la cual pertenecen 

y 3) el espacio educativo específico de la comunidad, donde ocurren con mayor frecuencia la 

accione educativas concretas llamado generalmente "comunidad del aula" pero que se extiende a 

los laboratorios, la biblioteca, las cancha deportivas y todo espacio en el cual se pueda enseñar y 

aprender. 

Por esta razón , la obra se ha e tructurado en tres partes y cada una de el las, en determinado número 

de capítulos y subcapítulos . 

La primera parte se refiere a las competencias que lo docentes deben poseer para desempeñarse 

eficientemente, como elementos integrante , y en cierto modo determinantes , de la gran comunidad 

nacional, es decir, del país en general, como entes llamados a contribuir a la formación del salvadoreño 

de eab le, competentes para participar plenamente en el mejoramiento de la ociedad nacional. Se 

-------------------------



hace referenc ia a ¿Quiénes somos? en esa comunidad nacional; ¿dónde estamos? y ¿hacia dónde 

vamos? Cómo han evolucionado los agentes educativos en cuanto a sus características, desempeños 

y a la cantidad de ellos en las comunidades educativas. ¿Cómo vamos ampliando nuestra comprensión 

de comunidades más complejas? ¿Cuáles son las características fundamentales de nuestra comunidad 

nacional? Cómo se integra la plataforma conceptual del salvadoreño deseable, cómo se formulan y 

generalizan la concepciones educativas, cómo se expresan dichas concepciones en nuestro país en 

marcos conceptuales, legales y operativos, cuáles son los objetivos generales, los enfoques, la 

concepción, los componentes, las dimensiones y otros detalles del currículo nacional. 

La segunda parte se refiere a las competencias y a los desempeños de los docentes y de otros 

agentes, que participan en el desarrollo de experiencias educativas que se dan en la comunidad 

local donde se encuentra la institución. Nuevamente se exploran cuestiones sobre ¿Quiénes somos?, 

pero ahora como parte de la comunidad escolar ubicada en una comunidad local determinada; 

cómo se caracterizan dichas comunidades, cómo funciona la primera y cómo debería funcionar; 

qué hacemos concretamente como parte de la comunidad escolar y, desde ella, contribuir a la 

formación del salvadoreño deseable; cómo lo hacemos y cómo deberíamos hacerlo; cuáles son las 

modalidades y los niveles educativos que atiende nuestra in titución, cuáles son los principios y 

lineamientos para ejecutar las acciones en dichas modalidades y dichos niveles. 

En la tercera parte nos volvemos a preguntar ¿quiénes somos?, pero ahora como parte de la comunidad 

de un a u la, con estudiantes específicos (nuestros estudiantes); e plantean ideas para que los docentes 

examinen su perfil de competencias y se propongan estrategias para mejorarlo, para conocer cada 

vez mejor a los estudiantes, a los padres y a las madres de familia y a otros agentes educativos; se 

sugieren estrategia para que, a partir de la comunidad del aula, se pueda cumplir con la finalidad 

de contribuir a la formación del salvadoreño deseable desde el aula, u otro espacio educativo, para 

lo cual se recuerdan las características esenciales de los destinatarios de nuestra oferta educativa y 

su estructura, sus propósitos y otros detalles de ella. También se exponen algunas ideas para construir 

la oferta específica, realizar la entrega correspondiente y que dicha entrega tenga impacto positivo 

en la formación de los estudiantes y en el desarrollo de la escuela y de la comunidad local. 

En la producción de la obra se han tomado en cuenta ideas de validez universal, tanto surgidas en 

los primeros tiempos de las acciones educativas como de los nuevos tiempos surgidas en los campos 

de trabajo docente, avaladas en foros intersectoriales e internacionales y aceptadas por los gobiernos 

participantes en ellos. También se han tomado en cuenta las ideas básicas en que se sustenta el 

sistema educativo nacional, expresadas en documentos legales y técnicos. Las consignadas en los 

primeros se han tra crito textualmente y las de los segundos, particularmente las de la colección 

"Fundamentos de la educación que queremos" , lo han sido con leves acomodos para facilitar la 

comprensión. 

Fraternalmente. El autor 

&~~---------------------
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PRIMERA PARTE 
LA COMUNIDAD 

NACIONAL 

El mae lro ciudadano y el alvadoreño 
de eable. * ¿Quiénes omos? * ¿Dónde estamos? * ¿Hacia dónde vamos? 

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

PRIMERA PARTE: 
LOS EDUCADORES EN LA 
COMUNIDAD NACIONAL 

Durante los primeros días del año escolar, antes 

de que se presenten los estudiantes para iniciar 

las actividades lectivas, y cuantas veces concluyamos una 

tarea e iniciemos otra debemo , como parte irrenunciable 

de nuestras responsabilidades, reflexionar sobre nuestras 

competencias y desempeños en el ámbito de la comunidad 
nacional, como docentes y como ciudadanos. E ta e una preciosa oportunidad para dimensionar 

nuestro aporte para la formación del salvadoreño deseable. Para hacerlo podríamos comenzar 

realizando acciones sencilla pero fundamental e , como por ejemplo, revi sando y recopilando 

información nueva sobre aspectos clásicos de la planificación: ¿Quiénes omos? ¿Dónde estamos? 

¿Hacia dónde vamos? 

Las preguntas anteriormente planteadas y otras como ¿Qué hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? etc. , 

se responderán detenidamente en las páginas siguiente ; pero, ante de incursionar en ella debemos 

recordar y reafirmar la trascendencia de nuestra labor magisterial. En este aspecto es bueno repensar 

sobre las siguientes ideas: 

~ Todos los salvadoreños deseamos nuestro desarrollo personal , el de nuestra familia y el de 

nue tro país. 

~ El desarrollo de nuestro país no puede llegar más allá de donde llega el nivel educativo de la 

población en general. (Carta de México 1979). 

~ El desarrollo nacional erá más consistente y ostenido, en la medida en que los servicios 

educativos ofertados ean de calidad y ll eguen a toda la población demandante. 

~ La educación de calidad solamente pueden ofrecerl a maestros de calidad , es decir, 

competentes: con una fo rmación básica consistente, con voluntad de servir a sus e tudiantes 

con fe y amor, y con oportunidades de participar en acciones de perfeccionamiento obre la 

marcha de su trabajo. 

~ La calidad del docente depende, además, de los recursos con que cuenta para desempeñarse, 

de u bienestar personal y de un clima de trabajo motivador. 

----------------------El 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

1.1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

Tradicionalmente, en el espacio de la comunidad nacional, esta pregunta se ha respondido de la 

iguiente manera: 

Somos un conjunto de personas salvadoreñas, integrado, dicho conjunto, básicamente 

por los estudiantes, sus padres y madres o representantes y nosotros los docentes. 

En efecto, así constituimos un conjunto de personas, en el cual los estudiantes constituyen el elemento 

esencial de toda nuestra acción educativa, sus madres y sus padres o representantes, las per onas 

mayormente interesadas en la educación de aquellos y nosotros (como docentes), los otros elementos 

técnicos y profesionales, que tenemos la responsabilidad de concretar dicha acción. Todos actuando 

como conjunto de personas (agentes educativos). 

Los desafíos planteados a las acciones educativas, la reflexiones sobre ellos y los estudios que se 

han venido realizando desde hace algún tiempo, pero que se han profundizado y generalizado 

después del surgimiento del estudio titulado APRENDER A SER auspiciado por la UNESCO ( 1972), 

han promovido acciones para que dicho conjunto de personas se convierta en una comunidad, o 

ea que actúe como equipo de personas dispuestas a afrontar interese y/o problemas comunes en 

un lugar determinado. Al mismo tiempo se han agregado otros agente educativos surgidos del 

entorno local, ha ta plantear la posibilidad de crear una "ciudad educativa" en la cual todos aprendan 

de todos y todos enseñen a todos. Esta idea fue recordada, reafirmada y adoptada comprometidamente 

por el conjunto de las Naciones Unidas, en la Conferencia de Educación para Todos. Jomtiem, 

Tailandia, 5-9 de marzo de 1990. 

Diversos paíse han generado experiencias para concretar esta idea, en la medida en que lo han 

posibilitado sus particulares condiciones. Han promovido que los agentes educativos antes 

mencionados afinen sus intereses y adquieran una participación más protagónica, así como también 

han alentado la incorporación de otros elementos de la comunidad, como por ejemplo, empresarios 

de distinta condición y representantes de organizaciones tanto gubernamentales , como no 

gubemamentale o mixtas . 

A la luz de estas nuevas ideas, la pregunta se podría re ponder de la siguiente manera: 

Somos una comunidad educativa, interesada en protagonizar, (ofrecer y recibir) servicios 

educativos de calidad. Tratamos de ampliamos lo más posible promoviendo la participación 

protagónica de diversos agentes educativos no tradicionales. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

1.1.1. EVOLUCIÓN DE LOS AGENTES EDUCATIVOS: 
DE CO NJ UNTO DE PERSONAS A COMUNIDAD ED UCATIVA AMPLIADA 

Evolución de 
lo agente 
educativos 

oG\ Con un interés común ligeramente a umido: la educación de 
los esrudiantes. 

oG\ Con participación esporádica. 
oG\ Con un limitado com romiso. 

or 

oG\ Con un interés común deliberadamente asumido: educación 
de calidad para los estudiantes. 

oG\ Con participación protagónica modesta. 
oG\ Con com romiso creciente. 

AHORA, en el mejor de los casos, forman una comunidad educa tiva a mpliada 
inte rada or: 

ESTUDIANTES. MADRES Y PADRES DE FAMILiA, DOCENTES Y LIDERES 
LOCALES. 

oG\ Con un interés común deliberadamente asumido: educación 
de calidad para los esrudian te . 

oG\ Con participación protagónica creciente. 
oG\ Con claro decidido com romi o 

TURO e espera que integren la ciudad o comunidad local educa ti va 
inte rada or: 

ESTUDI TES, MADRES Y PADRES DE FAMILiA, DOCE TES Y TODAS 
LAS PERSO AS Y ENTIDADES DE LA COMUNIDAD LOCAL. 

..::.. Con un gran interés común: la educación de cal idad para 
todos . 

..::.. Solidariamente comprometidos en la satisfacción de ese 
interés: todos enseñamos a todos; todos a rendemos de todos. 

----------------------~El 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

Independientemente del estado de consolidación y/o ampliación en que se encuentre nuestra 
comunidad educativa, existen dos acciones en las cuales debemos abocamos como docentes: 
1) promover dicha comunidad hacia el e tado ideal de "ciudad o comunidad local educativa" 
y, para ello, 2) interesamos en conocer las características de los agentes educativos, entre 
los cuales, no debemos perder de vista, nos encontramos nosotros mismos. 

Esto no significa que debemos damos largo tiempo para conocemos antes de comenzar a 
trabajar, de ninguna manera. Nuestro trabajo debe iniciarse haciendo un esfuerzo por 
integramos independientemente del conocimiento que tengamos de cada uno de nosotros. 
En el transcurso del trabajo, precisamente, iremos descubriendo nuestras fortalezas y 
debilidades, para comprendemos mejor y aprovechando las primeras y definiendo en conjunto 
las posibilidades reales de desempeñar nuestras funciones como parte de esa comunidad 
educativa; lograr los mejores resultados de nuestro trabajo en conjunto. 

Para comenzar debemos tener presente que los agentes educativos, como todas las personas, 
somos como somos, por diversidad de factores, y no podremos cambiar sino a base de 
identificar los elementos necesarios para hacerlo y definir estrategias idóneas para lograrlo. 
De primas a primeras, debemo aceptarnos tal como somos. En el trabajo , iremos 
descubriendo si existen o no necesidades de cambiar y la manera má conveniente para 
lograrlo. 

Lo importante es que tengamos presente que todas las per ona , incluidos quienes nos 
desempeñamos como agentes educativos, estamos en capacidad de desarrollar nuestros tres 
dominios: cognoscitivo, afectivo y sicomotor; que todos tenemos caracterÍsticas especiales 
de carácter biológico, psicológico, social, sexual, etc.; que todos tenemos necesidades, 
intereses y problemas y que todos somos entes producto de una serie de causas y, a la vez, 
causantes de diversos efectos que inciden en nosotros mismos y en las otras personas. 

Pero, al mismo tiempo, debemos tener presente que todos somos diferente en cuanto a las 
especificidades de las características antes mencionadas y tenemos derecho a conservar 
dichas diferencias, pues ellas nos hacen ser nosotros mismos. 

(Ver gráfica en la página siguiente) 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

TODOS LOS AGENTES EDUCATIVOS SOMOS PERSONAS 

TODAS LAS PERSONAS 
SOMOS AGENTES 

EDUCATIVOS 

ENTES 

CON 
CARACTERÍSTICAS 

ESPECIALES DE 
CARÁCTER 

QUE TENEMOS 
NI PES 

CAPACES DE 
DESARROLLAR 

NUESTROS "TRES 
DOMINIOS" 

Todo lo agente educativos de 
la comunidad original , ampliada 
o ideal, omos iguales . . . 

CAUSANTES 

CAUSALES 

BIOLÓGICO 

SOCIAL 

LÚDICO 

lllSTÓRlCO 

PSICOLÓGICO 

SEXUAL 

ECONÓMICO 

Etc. 

ECESIDADES 

INTERESES 

PROBLEMAS 

EXPECTATIVAS 

COGNOSCITIVO 

AFECTIVO 

PSICOMOTOR 

pero diferente a la vez. 

* El maestro es uno de lo agente educativos: su de empeño erá má valioso en cuanto se 
conozca a sí mismo, conozca a lo demás agentes y, aprovechando las fortalezas de todos, 
sepa coordinar el trabajo con ellos . 

* El éxito del maestro dependerá de u competencia para aceptarlos tal como son y 
aprovechar sus fortalezas para alcanzar el objetivo común de realizar experiencias 
educativas de calidad. 

-------------------------



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

1.2. ¿DÓNDE ESTAMOS? 

Todas las personas nos encontramos en un espacio físico, temporal y social, el cual se va ampliando 

en la medida de nuestra comprensión del mundo que nos rodea, de nuestra experiencia en la vida, 

de nuestras relaciones con otras personas, de nuestras necesidades y potencialidades. A este conjunto 

de personas, en este espacio, suele llamársele comunidad. 

Así, por ejemplo, la comprensión y preocupación de comunidad de una persona con muchas 

necesidades y pocas potencialidades, entre la cuales figura su limitada educación, son muy reducidas, 

no van más allá del aquí y del ahora; ella se ocupa apenas de cómo subsistir este día y, en el mejor 

de los casos, cómo subsistirán sus familiares más cercanos, en el estrecho lugar donde se encuentran. 

Lo mismo pasa con el niño: "su mundo", su comunidad, se reducen al corto espacio donde juega, al 

momento presente y a sus relaciones con sus parientes más cercanos; no tiene capacidad todavía 

para apreciar las cosas lejanas, los tiempos por venir y sus relaciones sociales más amplias. 

Esta situación cambia en la medida en que la persona avanza en edad, experiencia, mejoramiento 

de su calidad de vida y ampliación de sus relaciones sociales, lo cual implica la satisfacción creciente 

de sus necesidades, entre las cuales figura la de educarse. 

Por esta razón las personas, en la medida en que nos desarrollamos, tenemos por comunidad, 

sucesivamente, a nuestra familia, al grupo frecuente (como el educativo por ejemplo), a las 

instituciones a las que pertenecemos, a la localidad donde vivimos, a nuestro país, a Centroamérica, 

a Latinoamérica y al mundo; en la medida en que aumenta nuestra formación, comprendemos 

mejor, y de forma cada vez más precisa, las complejas circunstancias de los diferentes tipos de 

comunidades. También por ello, los proyectos de la educación llamada no formal, y los programas 

de estudio de educación formal, están diseñados tomando en cuenta una realidad: aquélla que 

seguramente es del dominio y comprensión de las personas a quienes están destinados. 

Buena parte del éxito del educador, depende de cuánto conozca a las personas que aprenden bajo su 

orientación, incluyendo la realidad física, temporal y social donde se encuentran. 

Como puede deducirse, por lo que e ha expuesto en las páginas anteriores , los docentes estamos 

llamados, primeramente, a ubicamos en nuestra comunidad nacional, nuestro país, sin descuidar 

que dicha comunidad está conformada por muchas comunidades menores (locales, departamentales 

y regionales) y mantiene relaciones de interdependencia con otras que, a la vez, integran comunidades 

mayores como la centroamericana, la americana y la gran comunidad internacional. 

(Ver gráfica en la página siguiente) 
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1.2.1 NUESTRAS REALIDADES - NUESTRAS COMUNIDADES 

A V ANCES EN LA COMPRENSIÓN DE LA REALIDAD 

EL M 

AQUÍ 

AHORA 

LA COMPRE SIÓN DE LA PERSO A SOBRE LA REALIDAD (COM NIDAD) SE 
AMPLÍA EN LA MEDIDA E QU E DICHA PERSONA SE DESARROLLA. 

----------------------~--
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1.2.2 NUESTRA COMUNIDAD NACIONAL 
INFORMACIÓN BÁSICA 

·:· Extensión territorial: 20,935 Kms2 
·:· Capital: San Salvador 
·:· División política: 14 departamentos y 262 

municipios. 
·:· Independencia: 15 de Septiembre de 

1821 
·:· Población estimada: 61517,798 de habitantes. 

•!• Atractivos turísticos: Parque Nacional Cerro 
Verde, Cerro El Pital , 
Perquín, Sitio 
arqueológico Joya de 
Cerén 

•!• Flor Nacional: Izote 
·:· Árbol Nacional: Maquilishuat. 
·:· Ave Nacional: Torogoz. 

COMO SALVADOREÑOSYSALVADOREÑASTENEMOS 

1 
POTENCIALIDADES 

11 
LIMITACIONES 

o Somos muy trabajadores. o Pero no existen fue ntes de trabajo para todos. 

o Somos sumamente productivos. o Pero la producción y sus resultados no se 
distribuyen equitativamente. 

o Tenemos una población mayormente joven. o Pero no todos los jóvenes tienen acceso a los 
servicios básicos (Educación, Salud, etc.) 

o Somos potencialmente talentosos. o Pero no todos tenemos la oportunidad de 
desarrollar nuestro talento. 

o Etc. o Etc. 

Como salvadoreños estamos convencidos de que el desarrollo de nuestra comunidad nacional se alcanzará, 
en la medida en que la educación sea accesible a todos y, además, sea de calidad. 

m 

1 
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1.3. ¿HACIA DÓNDE VAMOS? HACIA EL LOGRO DE 
NUESTRA ESPERANZA: SALVADOREÑOS DESEABLES 

El sistema educativo de nuestro país ha sido definido, soberanamente, con la esperanza de ofrecer 

educación de calidad para promover la formación de salvadoreños con cierto atributo de eable : 

integrales en la dimen iones e piritual, moral y social; promotores de una ociedad democrática, 

próspera, ju ta y humana ; respetuosos de los derechos humanos y cumplidores de us 

correspondiente debere ; tolerante , in odios; conocedores, críticos y transformadore de la realidad 

nacional ; identificados con lo valores de la nacionalidad salvadoreña y propiciadore de la unidad 

centroamericana 1 
• 

La definición de e tos atributo se ha logrado gracias a los adelantos que han venido ocurriendo en 

las concepcione educativas en el mundo y que se han considerado pertinentes al país, y e han 

plasmado en dos conjunto de documentos: uno de carácter legal y otro de carácter técnico. 

Las concepciones educativas se han logrado en las mentes de connotados educadores y líderes de 

diverso signo y han sido precisadas en cónclaves internacionales especializados, de carácter técnico 

y político, de los cuales nuestro país es signatario y, por lo tanto, está comprometido a ap licarlas en 

la medida en que le sean convenientes, en el marco de sus particulares regulaciones, es dec ir, en el 

marco de su soberanía. 

El cuerpo documental básico de carácter legal está integrado por la Constitución de la República de 

1983 y us reformas y la Ley General de Educación de 1996. También por otras leyes especia les y 

sus respectivos reglamento . El cuerpo documental técnico está integrado esencialmente por 19 

títulos de la Colección Fundamentos de la Educación que queremos y por una serie de instructivos 

que emite cada dependencia del Ministerio de Educación, para aplicar los concepto contenidos en 

lo referidos títulos. 

En la página que igue e presentan gráficamente los aspectos esenciales de los referidos documentos, 

en lo cuales se ustenta la platafonna del salvadoreño y la salvadoreña de eable . Dicho asp cto 

no ayudarán a concretar nuestro desempeño para ofrecer servicios educativos de ca lidad. 

1 Interpretación de los artícu lo 55 de la Constitución de la República y 2 de la Ley General de Educación. 
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1.3.1 PLATAFORMA DEL SALVADOREÑO DESEABLE 

• Planteamien 
teórico y 
político de todo 
los tiempo obre 
educación. 

• Conclu ione , 
acuerdo 
mandato y plane 
de acción d 
cónclave 
intemacionale . 

PROCESO 

PL T FORMA 

• Con titución de la 
República. 

• Ley General de 
Educac ión. 

• Otra leye . 

... la. convierte 
oberanamente en 

LEYES como la 
Con tituc ión de la 
Repúbli ca y otra ·. 
anteponiendo sus 
propias concepci ones y 
luego ... 

• Colección 
" Fundamento de 
la Educación que 
queremo " ( 19 

• 
título . 

programa de 
e tudio . 

la. expresa en: 
• Leyes menore . 
• Manuales técnicos . 

ormati vas e 
instrumento técnico 
y operat ivos. 

• Planes y programas de 
e tudio . 

• Proyecto. educati o . 
etc. 

Generalmente este proceso se da en efecto de " lanzadera·· 

Así, por ejemplo, alguna. leye olamente se promulgan a base de la experiencia que generan 
las acciones educativas experimentadas en diferentes espacios educativo . 

--~---------------------
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1.3.2. CONCEPCIONES EDUCATIVAS 

La educación, como acción universal, ha evolucionado desde los primeros tiempos, en todas las 

asociaciones humanas, de tal manera que las primeras concepciones se han transformado para 

cumplir con mayor propiedad sus finalidades. Sin embargo, siempre se han manifestado en 

expresiones populares como las que siguen: 

• La letra con sangre entra. 

• La letra no entra cuando se tiene hambre. 

• Toda edad es buena para aprender. 

No obstante, la sistematización de las accione educativas, adquirió auge a mediados del siglo 

pasado, con el surgimiento de la Organización de la aciones Unidas, como instrumento para 

promover la paz en el mundo. Con ella surgieron también organismos especializados con funciones 

esenciales o colaterales, para capitalizar las concepcione educativas de gran significado y promover, 

e incluso financiar, esfuerzos educacionales en la perspectiva de la convivencia armónica. Tal es el 

caso de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), el Fondo de las aciones Unidad para la Infancia (UNICEF), el Fondo de Población 

de las aciones Unidas (FNUAP), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras. Cuando 

se organizó la Unión Panamericana, que después se convirtió en la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) se creó el Departamento de Educación, dependencia igualmente especializada 

en cuestiones educacionales con incidencia en los países signatarios. Igual ha ocurrido con la 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Posteriormente, surgieron organismos especializados en el fomento del de arrollo , que incorporaron 

a la educación en sus líneas de financiamiento , habida cuenta de que ésta es un factor indispensable 

para todo tipo de desarrollo ; éste es el caso del Banco Internacional de De arrollo (BID) y el Banco 

Mundial (BM). A ellos e agregaron los países de economías adelantadas en apoyo a los países en 

desarrollo, ya sea en términos de ayuda bilateral por medio de sus cancillerías o unilateral, de 

manera directa para lo cual crearon agencias especializadas como (USAID, JICA, OXFAM, GTZ, 

ACDI, etc.) o de ayuda corporativa, como es el caso de los países que integran la Unión Europea. 

En la gráfica que aparece en la página siguiente se ilustra este proceso. 
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1.3.3. CONCEPCIONES UNIVERSALES SOBRE EDUCACIÓN 

SE E CUE TRAN EN 1 FIN1DAD DE AUTORES DE LA ANTIGÜEDAD 
Y EN OTROS DE LOS SIGLOS RECIÉ PASADOS: 

COMENlO. Juan Amós (Checo, 1592- 1670). 
Creador del reali mo pedagógico: 
Enseñar las cosas por la co as mismas. 
Didáctica Magna - El decálogo. 

RO SEAU. Juan Jacobo (Suizo. 1712-1778). 
El hombre e naturalmente bueno, la sociedad lo corrompe. 
EL contrato social, Emilio o la educación. 

PEST ALOZZI. Juan Enrique (Suizo. 1746-1827. discípulo de JJR). 
Se preocupó por la educación de los niños pobres. 
Fomentó la enseñanza mu!Ua y la educación basada en el desarrollo 
natural de las facul tades humanas. 
El método. El libro de las madres. 

HERBART, Juan Federico (Alemán. 1776-1 841 , seguidor de JEP). 
Pedagogía general derivada de/fin de la educación. 
Bosquejo para un curso de Pedagogía. 

FROEB EL, Federico (Alemán, 1782-1852, compañero de JEP). 
Creador del jardín del niño. 
Unidad del hombre con la naturaleza. 
La educación del hombre. Pedagogía del kindergarten. 
Escritos pedagógicos, 

BO CO, Juan (Italiano, 181 S-1888. Dn. Bosco) 
Preocupación por los jó enes desprotegidos. 
Educación preventiva o de anticipación. 
Educar con alegría, con amor. 

DEWEY, Jhon (Estadounidense, 1859-1952) 
Educación para la democracia política y social. 
Educación. participación y disciplina democrática. 
Democracia y educación, Mi credo pedagógico, 
Inteligencia creadora. 

FREYRE, Pablo (Bras ileño, 1921- 1952) 
Educación popular. Educación como práctica de la libertad. 
Pedagogía del oprimido, Educación liberadora. etc. 

Y E COMTEMPORÁNEOS COMO 
Ausbel. Col, Farol. 
Mateas. Piagel . l'igosky. Kolberg. 
Wa/on. Luna Tnenel, ele. 

Sus planteamientos han ido analizados, adoptados y promovidos por: 

Organismos especializados en educación como: Organismo de apoyo: Paíse por medio de sus agencias: 
UNESCO 
U ICEF 

BID 
BM 

• USAID - E tados Unido 
• flCA -Japón 

FNUAP, de la Organización de aciones Unida 
Departamento de Educación de la O EA. 

• OXFAM - Inglaterra 
• GTZ - Alemania, etc. 

APRENDER A SER - Educación permanente. 

LA EDUCACIÓN E UN TE ORO: la educación para el s XXI. 
4 pilares de la educación o a lo largo de la vida 
l . APR ND ER A CO OCER: adq uirir conocimientos- aprovechar posibi lidades. 
2. APRE DER A HACER: aprender procesos- aplicar conocimientos. 
3. APRE DER A VIVIR JUNTOS: vivenciar valores: pluralismo, comprensión, paz, etc. 
4. APRE DER A SER: desarrollar actitudes -lograr personas plenamente realizada 

Algunos educadores han agregado un qu into pilar: APRENDER A EMPRENDER 

CADA P AlS ADOPTA SOBERANAMENTE LAS CONCEPCIONES UNIVERSALES, LAS SUYAS 
PROPIAS, LAS INCORPORA A SUS LEYES Y/0 MANUALES TÉCNICOS Y LAS APLICA EN SUS 

ESPACIOS EDUCATIVOS. 

~a~---------------------
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1.3.4 CONCEPCIONES EDUCATIVAS ADOPTADAS POR EL SALVADOR: 

1.3.4.1 INCORPORADAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE 1983. 
CAPÍTULO 11. 

Art. 53 
El derecho: 

• a la educación 
• y a la cultura es inherente a la persona humana; en 

consecuencia es: 
• obligación y 
• finalidad primordial del E tado su: 

• conservación 
• fomento y 
• difusión 

El Estado organ izará la investigación y el quehacer 
científico. 

Art. 54 
El Estado organizará el sistema educativo para lo cual 
creará: 

• las instituciones y 

• servicios que sean necesarios. 

Se garantiza a las personas naturales y jurídi as la 
libertad para establ ecer centros privados de enseñanza. 

ART. 55 
La educación tiene los iguientes fines: 

• Lograr el de ·arrollo integral de la personalidad en 
su dimensión: 

• espiritual 
• moral y 
• social. 

• Contribuir a la construcción de una sociedad 
democrática más: 

• próspera 
• justa y 
• humana. 

• Inculcar: 
• el respeto a los derechos humano y 
• la observancia de los correspondientes 

deberes. 
Compartir todo espíritu : 

• de intolerancia y 
• de odio. 

• Conocer la realidad nacional e identificarse con 
los valores de la nacionalidad salvadoreña, y 

• propiciar la unidad del pueblo centroamericano. 

Los padres tendrán derecho preferenLe a escoger la 
educación de sus hijo . 

Art. 56 
Todos los habitantes de la Repúbüca tienen: 

• el derecho y 
• e l deber de recibir educaci ón: 

• parvu laria y 
• bás ica, que los capacite para desempeñarse 

como ciudadanos útiles. 
El Estado promoverá la formación de centros de 
educación especial. 
La educación: 

Art. 57. 

• parvularia, 
• básica y 
• especial erá gratuita cuando la imparta el 

E ·tado. 

La enseñanza que se imparta en los centros ofi ciale 
será esencialmente democrática. 

Los centros de enseñanza privados estarán sujetos: 
• a reglamentación e 
• inspección del Estado y podrán ser 

subvencionados cuando no tengan fines de lucro. 

El Estado podrá tomar a su cargo de manera exclusiva 
la formación del magis terio 

----------------------~--
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DERECHOS SOCIALES, SECCIÓN TERCERA: EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA 

Art. 58. 
ingún establecimiento de educación podrá 

negarse a admitir alumnos: 
por moti vo de la naturaleza de la unión de 
sus progenitores o guardadores, 
ni por diferencias: 

• sociales, 
• reli giosas, 
• rac iales o 
• políticas. 

Art. 59. 
La alfabetización e de interé social. 
Contribuirán a ella todos los habitantes del país en 
la forma que determine la ley. 

Art. 60. 
Para ejercer la docencia se requ iere acreditar 
capacidad en la fo rma en que la ley di ·ponga. 

En todos los centros docentes: 
• públ icos o privado 
• c ivile o militare , será obligatoria la 

enseñanza de: 
• la hi stori a nacional. 
• e l civismo, 
• la moral, 
• lo · derechos humanos y 
• la con ervación de los recursos 

naturales. 

La hi storia nacional y la Con titución deberán ser 
enseñadas por profesores salvadoreños. 
Se garantiza la libertad de cátedra. 

Art. 6 1. 

Art. 62. 
El id ioma oficial de El Sa lvador es el castell ano. El gobierno 
está obli gado a velar por su conservac ión y enseñanza. 

Las lenguas autóctonas. que se hablan en el terri torio nacional, 
fo rman parte del patri moni o cul tural y serán objeto de: 

• pre ervación. 
• di fus ión y 
• respeto. 

Art . 63. 
La riqueza: 

• artística. 
• hi stóri ca y 
• arq ueológica de l paí fo rma parte del tesoro cultural 

alvadoreño. el cual queda bajo la salvaguarda del Estado 
y sujeto a las leye · especiales para su conservación. 

Art . 64 .. 
Los símbolos patrios son: 

• e l Pabell ón o Bandera acional. 
• el Escudo de Armas y 
• e l Himno aciana!. Una ley regul ará lo concerniente a 

esta materi a. 

La educación superior se regirá por una ley especial. La Uni versidad de El Salvador y las demás de l E. tado gozarán de 
autonomía en los aspectos: 

docente, 
admini strati vo y 
económico. Deberán prestar un servicio social . respetando la libertad de cátedra. Se regirán por estatuto.· 
enmarcados dentro de dicha ley, la cual sentará los princ ipios generale. para su organi zación y funcionami ento. 

Se consignarán anualmente en el presupuesto del Estado, las partidas destinadas al sostenimiento de las uni versidades 
estatal es y las necesarias para asegurar y acrecentar su patrimoni o. Estas instituciones estarán sujetas, de acuerdo con la 
ley, a la fi scali zación del organismo estatal correspondiente. 

La ley especial regulará también la creación y funcionamiento de universidades privadas. respetando la libertad de 
cátedra. Estas universidades prestarán un servi cio social y no perseguirán fin es de lucro. La misma ley regulará la 
creación y el funci onamiento de los in stitutos tecnológicos o fi ciales y pri vados. 

El Estado velará por el funci onamiento de la · institucione · de educación superior y por su adecuado nivel académico. 
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1.3.4.2 INCORPORADAS EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN : 

FINES, ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN NACIONAL 

1 FINES DE LA ED UCACIÓ ACIO AL Art.2 1 
1 

1 1 
1 

Conducir al educando hacia la Combatir todo espíritu de Formar ciudadanos aptos para el 
pleni tud y el equilibrio de su intolerancia y de odio e inculcar en ejercicio efecti vo de una democracia 
personalidad y ser factor de 

r- los educandos el respeto a los que, conci liando los intereses del 
transformación social y de derecho y deberes del hombre. individuo con los de la sociedad, 
desarrollo económico. fomenten la sol idaridad y compren ión 

entre las naciones. 

Capacitar al educando para Lograr que la cultura salvadoreña, Conservar, acrecentar y transmitir la 
realizar un trabajo eficien te y abierta a las influencias cul turales herencia cultural del pueblo 
comprender el valor de é te del mundo, sea también beneficiosa salvadoreño. 
como fue nte principal de 

r-
para los otros países. 

r-

dignificación humana y de 
desarrollo socio-económico. 

y Fomentar la conciencia nacional y el espíritu centroamericano . 1---J 

1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA ED CATIVO. Art. 3 
~ 

1 1 

• 1 
SUPERIOR 1 

~ 
30 n La educac ión de 20 MEDIO 

1 
1 o 

1 adulto , la especial y 
1 

90 algunas modalidades 
1 

go 
1 de la educación 

1 
70 

1 artística, serán 
BÁSICO 1 1 

60 
1 

1 so 1 
regu ladas de acuerdo 

1 
40 

1 con su natura leza . 

1 30 

1 
20 

1 
¡o 

1 

l_ ~1 PARVULARIO l 

1 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA ED CATIVO. Art. 4 

1 
1 

1 1 1 

Unidad : responderá Continuidad : los diferentes niveles Adecuación : e l contenido y los 
a un criterio de y ciclos de la educación se métodos educativos de cada nivel 
relación armónjca de organizarán de manera que permitan estarán adecuados a la evoluci ón 

nivele . - el paso de l inferior al uperior y - psicobiológica de lo educandos y a 
faciliten las necesarias la realidad sociocultural del paí . 
readaptaciones vocacionales y de 
reincorporación del Sistema. 

1 1 
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1.3.4.3 LA LEY DE LA CARRERA DOCENTE 

CAPÍTULO 0 -CARRERA DOCENTE 

REQUISITOS - Art.14. 
La docencia es una carrera profesional y para ejercerla, en centros educa ti vos del Estado o privados en cualesquiera de 
los ni veles educativo , on nece ario lo siguientes requisitos: 

1) Poseer el corre pondiente título pedagógico reconocido por el Ministerio de Educación. 
2) E tar inscrito en el Registro E calafonario y 
3) No tener ninguna de las incapacidades para el ejercicio de la misma. 

CAPÍTULO IV- EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 

OBJETO DE LA EVALUACIÓN- Art. 25 . 
El ejercic io de la carrera docente estará sometido a evaluac ión permanente, a fin de conocer méritos , detectar 
necesidades de capacitación o recomendar métodos que mejoren su rendimiento en la docencia. 

MÉRITOS PROFESIO ALES CALIFICABLES . Art. 26. 
La evaluación estará a cargo de las unidades técnica del Ministerio de Educación a fin de seguir la formación docente, 
así como la aplicación de métodos idóneos para su profe ionalización. 
La evaluación comprenderá especialmente lo a pectos siguientes: 

1) Preparación profesional. 
2) Aplicación al trabajo y 
3) Aptitud docente. 

El resultado de la evaluación se comunicará por escrito al educador. 

CAPÍTULO V- RÉGIM EN DE RELACIÓN DE SERVICIOS 

DERECHOS DE LOS EDUCADORES 

Art. 30. Son derechos de los educadores: 
1) Gozar de estabi lidad en el cargo; en consecuencia no 

podrá inhabilitár eles, despedír eles o suspendérseles 
sino en los casos y de conformidad con los 
procedimientos establecidos en esta ley. 

2) Asociarse libremente en organizaciones grem iale para 
defender su intere es económicos y sociales, así como 
difundir su pen amiento. 

3) Tener participación consultiva, directamente o por 
medio de sus organizaciones gremiales, en la 
elaboración de los planes de estudio y en los di stintos 
a pectos de importancia para la educación. 

4) Hacerse representar en los organismos paritarios y 
administrati vos establecidos en esta ley. 

5) Gozar de ascenso de nivel y categoría. 
6) Devengar el ue ldo, viáticos y emolumentos que 

tuvieren asignados en la ley de salarios, en el cargo 
para el que han ido nombrado pudiendo retenér eles 
únicamente la cuotas gremiales aceptadas 
voluntariamente y las demás autori zadas por la ley. 

7) Gozar de vacac iones, licencias, a uetos y aguinaldos en 
la forma y cuantía que señalan las leyes re pecti va y 
el reglamento de la presente ley en Jo referente a la 

OBLIGACIONES DE LOS EDUCADORES 

Art.31. Son obligaciones de los educadores: 
1) Desempeñar el cargo con diligencia y eficiencia 

en la forma, tiempo y lugar e tablecido por el 
Ministerio de Educación. 

2) Asistir puntualmente al desempeño de sus 
labores. 

3) Obedecer las in truccione que reciba de sus 
uperiores, en lo relativo al desempeño de sus 

labores. 
4) Ob ervar buena conducta en los centros 

educativos , lugares de trabajo y fuera de éstos. 
5) Guardar con ideración y re peto a sus superiore , 

alumnos, padres de familia y demás educadores. 
6) Conservar en buen estado los materia les 

didácticos y demás implementos o bienes que se 
le entregaren o encomendaren para el servicio de 
la docencia o por motivo de su cargo. En ningún 
ca o responderá del deterioro cau ado por el u o 
natural de esto objetos, ni del ocasionado por 
caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente 
de u mala calidad o defectuo a fabricación. 

7) Prestar auxi lio en cualquier tiempo que e 
necesite cuando por siniestro o riesgo inminente, 
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finalización del año escolar. peligren las instalaciones o las personas que se 
8) Gozar de licencia si n derecho a sueldo cuando encuentran dentro del centro educativo en que 

desempeñe cargo de directivos gremiales, por el trabaja el educador. 
tiempo necesario para el que fueren electos, así como 8) Observar todas las prescripciones concernientes a 
para que integren las comisiones ind ispen ables en el higiene y seguridad establecidas por las leyes, 
ejercicio de su cargo. reglamentos y disposicione administrativas. 

9) Gozar de indemnización en la cuantía que fija esta ley 9) Guardar di screción sobre a unto en ibles de 
en caso de supre ión de la plaza, exceptuando los casos que tengan conocimiento por razón del cargo que 
en que el educador acepte su reubicación. ocupa. 

1 O) Examinar por í o por medio del repre en tan te de la 1 O) Actualizar e profesionalmente egún el cargo 
organización gremial a que pertenezca, su expediente que desempeñe y, 
en el registro e calafonario; enterarse de lo re ultados 11) Las demás que le imponga esta ley. 
de las evaluac iones que le hagan y hacer, en su caso, '-----------------------1 

los reclamos pertinentes. 
11) Gozar de traslado o permuta. El tra lado y permuta serán voluntario para seguir estudio de especialización o 

universitario , para mejorar las condiciones de trabajo y por razone de conveniencia fami liar y se concederá, 
siempre que e siga el procedimiento establecido en esta ley y no e entorpezcan las labores. 
Lo educadore que re ulten electos para ocupar cargos düectivo nacionales en organizacione gremiales 
legalmente reconocidas , serán trasladados a la sede de la organización o a un lugar circunvecino, si así fuere 
solicitado por la respectiva organización . Los directivos por trasladarse no excederán de cuatro por cada 
organización y ocuparán plazas vacantes, las cuales no podrán ser de supervisión ni dirección en centros 
educativos . 
Sin perjuicio de lo di spuesto en el inciso anterior, el Consejo Directivo Escolar deberá autorizar toda permuta 
voluntaria por un directivo nacional gremia l electo con cualquier otro educador, que ignifique el acercamiento 
de aquél a la sede de la organización y, 

12) Los demá que e tablezca e ta ley. 

PROHIBICIONES A LOS EDUCADORES 

Art. 32 Se prohíbe a Jos educadores: 
1) Abandonar las labores durante la jornada de trabajo sin justa cau a o licencia de sus superiores. 
2) Reali zar propaganda política partidista o religiosa dentro de los centros educativos o Jugares de trabajo. 
3) Port.ar armas de cualquier clase durante el de empeño de su labore o dentro de los centros educativos, o 

durante actividades ex traescolare . 
4) Aplicar a los alumnos cualquier forma de maltrato físico o p íquico que atente contra u dign idad, su 

integridad per onal o el desarrollo de u per onalidad. 
5) Influir en las decisiones políticas de alumnos o personal subalterno, así como tomar represalia o imponerles 

sanciones por su filiación en actividades políticas, gremiales o religiosas. 
6) Coartar el derecho de libre asociación de los demás educadores y estudiantes. 
7) Efectuar co lectas obligatorias o exigi r pronunciamientos o adhes iones de cualquier naturaleza. 
8) Usar el loca l de los centros educativos para vivienda o actividades no propias de la enseñanza, sin la 

autorización correspondiente. 
9) Cobrar cuota ociales o de cualquier naturaleza o vender objeto o mercancías dentro del cen tro educativo en 

beneficio propio y, 
1 0) Las demás que establezcan la ley y su reglamento. 

-------------------------
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1.3.5 LAS CONCEPCIONES VERTIDAS EN MANUALES TÉCNICOS. 

Las concepciones educativas han surgido, surgen y eguirán surgiendo, como ya se ha dicho, de 

personas ocupadas en la educación desde distintos puntos de vista: filosófico, ociológico, 

antropológico, sicológico, etc. y pedagógico general propiamente dicho, ya sea con énfasis en la 

metodología, la gestión, la administrativa o en los aspectos operativos. Esta ocupación ha persistido 

afortunadamente desde los primeros albores de la humanidad, primero, como es de imaginarse, 

rústicamente, pues los primeros maestro sólo lo fueron por demostración de sus destrezas, luego 

por "caridad" (algunos que enseñaron fueron soldados inválidos "que no servían para realizar otras 

faenas"), hasta llegar a la formación de profesionales preparados a propósito. 

En todo ca o, quienes se dedicaron a estas tareas fueron construyendo las concepciones y las socie

dades, fueron seleccionando las que más convenían a sus intereses hasta llegar a la situación mo

derna en que organismos mundiales, integrados por diversos países, las analizan y promueven 

aquéllas que pudieran aplicarse globalmente en función del servicio a las mayorías poblacionales, 

particularmente para apoyar a las que se encuentran en ituaciones de carencia y/o marginalidad. 

Los paíse , por su parte, producen sus concepciones por intermedio de sus educadores y las com

parten con otros países en foros auspiciados por organismos internacionales a los que pertenecen e 

incorporan a sus sistemas educativos, en legítimo uso de su soberanía, aquéllas, suya o ajenas que, 

a juicio de los planificadores responsables , son las más convenientes a la identidad nacional, a su 

tiempo y a sus esperanzas. 

Al interior de cada país e desarrolla una acción dialógica respecto a las concepcione , en el sentido 

de que se adoptan como elementos técnicos o se elevan a la categoría de ley. En el nuestro, siempre 

en el legítimo uso de su soberanía, se han elevado a la condición de ley aquéllas de mayor permanencia 

y trascendencia y se ha dejado el resto en calidad de directrices o lineamientos técnicos. Esto 

permite ir innovando el sistema educativo con mayor facilidad, en un mundo caracterizado por lo 

continuos cambios, particularmente para mejorar los servicios en razón de las crecientes demandas 

de la sociedad. 

Algunas concepciones elevadas a calidad de ley aparecen en las páginas 11 - 15 de e te instrumento 

y se refieren a cuestiones de atención obligatoria por todos los ciudadanos, mientras no sean 

derogadas. 

Las concepciones consideradas como lineamientos o directrices técnicas se encuentran en los 19 

títulos consignados en el recuadro de la derecha e infinidad de otro documentos específicos, unos 

de ellos son de carácter operativo y otros de orden administrativo o de gestión. 

~a~---------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

En las páginas siguientes, se encuentran varios esquemas que contienen lineamientos técnicos to

mado del título 3 de la Colección "La educación que queremos" titulado Fundamentos Curriculares 

de la Educación Nacional. Han ido organizados con el intento de facilitar su comprensión, con 

muy ligeras modificaciones. Se presentan en esta primera parte, en las páginas 16 y siguientes, 

porque ellos, juntamente con los mandatos legales, constituyen los saberes esenciales que guían el 

de empeño de los educadores, en el espacio más amplio de las experiencias educativas: la comuni

dad nacional. Ésta, como se ha señalado, debe entenderse como un conjunto de comunidade loca

les, departamentale , regionales y formando parte de comunidades más amplias como la centro

americana o mundial. 

COLECCIÓN FUNDAMENTOS 
DE LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS 

01. Lineamiento del plan decenal1995-2005 . 

02 . El sistema educativo de El Salvador. 

03. Fundamento curriculares de la Educación Nacional. 

04. Fundamento curriculares de la Educación Inicial. 

05. Fundamento curriculare de la Educación Parvularia. 

06. Fundamento curriculares de la Educación Básica. 

07. Fundamentos curriculares de la Educación Media. 

08. Fundamento curriculare de la Educación de Adultos. 

09. El sistema de Educación Superior. 

1 O. Fundamento curriculare de la Educación Especial. 

11. Participación de la Comunidad. 

12. El Sistema Nacional de Supervisión. 

13. El Sistema acional de Capacitación Docente. 

14. El Sistema de Evaluación y Acreditación. 

15. La formación inicial de maestros. 

16. La reforma administrativa. 

17. Marco legal de la reforma educativa. 

18. Publicacione de la Reforma Educativa. 

19. La reforma educativa de los 90. 

ota: Esta colección se complementa con los programas de estudio de lo diversos nivele 

y modalidades del i tema educativo e infinidad de documentos técnicos e peciales. 

-----------------------------------111 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

1.3.5.1 MARCO LEGAL Y SOCIAL DEL CURRÍCULO NACIONAL 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, página 9-1 6) 

• El Currículo acional de 
El Salvador urge, e 

• 

de arrolla y consolida 
teó rica y prácticamente 
en un momento hi stórico 
trascendental para la vida 
del pai y de la nación: 
la construcción de una 
paz duradera, 
fundamentada en la 
democracia, la equidad, 
el desarrollo humano y 
la solidaridad 

Toma opcione y 
directrices de 
CARÁCTER LEGAL Y 
SOCIAL 

A- MARCO LEGAL- LEYES DE LA REPUBLICA 

~ CONSTITUC IÓN DE LA REPÚBLICA 

../ El derecho universal a la educación . 

../ La responsabilidad del Estado de fo mentarla, a travé de la 
organización del sistema educativo y de la creación de las 
instituciones y servicios que fueren necesarios para contribuir a la 
construcción de una ociedad democrática, próspera y humana . 

../ La concepción de una educación que promueva el desarrollo de 
la personalidad en todas sus dimensiones. 

U LEY GE ERAL DE ED UCAClÓ 

../ La consideración de la persona y su formación integral, como 
fin del proceso educativo; el respeto a cada ser en u diversidad, a 
sus necesidades particulares de aprendizaje, a u derecho de 
alcanzar la plenitud. 

../ La necesidad de forjar una conciencia histórica, nacional, 
política, ecológica y la identidad cultural; de promover valores 
indi vidual y socialmente positivos; la práctica del di álogo y la 
copartic ipación en la toma de decisiones como ejercicio 
democrático; el respeto de los derechos humano y el fomento de 
la tolerancia . 

../ La orientación hacia un aprendizaje individual y socialmente útil , 
encaminado a mejorar la calidad de vida y al desarrollo social. Una 
educación capaz de potenciar la natural creatividad del ser 
humano; la dignidad y el poder creador del trabajo que di tingue e 
identifica al pueblo salvadoreño; de fortalecer la capacidad de 
solución de problemas en todos los ni veles del convivir nac ional . 

../ El énfasis en la actividad razonada como expresión de 
protagoni mo y mecani mo de apropiac ión de los aprendizajes· y 
el reconocimiento de la recreación, del estímulo po itivo y de la 
moti vac ión, como condiciones indi pen ables para el logro de los 
aprendizajes . 

../ El culti vo de la imagi nac ión, espíritu crítico, hábitos del pensar, 
planear y actuar; los valores de la perseverancia, el trabajo 
cooperativo y la autod isciplina. 

B - MARCO SOCIAL- ACCIONES CONYUNTURALES 
1. De los Acuerdos de Chapultepec 1992. 
2 . Del Plan de Desarrollo Social 1994- 1999. 
3. De la Con ulta sobre Educac ión 1995. 
4. De la Comisión de Educación, Ciencia y Desarrollo 1995. 
5. Del Plan Decenal de Educación 1995-2005. 

(Ver opciones y directri ces en la página que siguen) 

&~~---------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

B - MARCO SOCIAL DEL CURRÍCULO NACIO AL 
OPCIONES Y DIRECTRICES TOMADAS DE ACCIONES SOCIAL S COYU TURALES 

DE LOS ACUERDOS DE CHAP UL T EPEC 1992: 
• Voluntad de resolver diferencias a través de canales democráticos. 
• Apertura de nuevos proyectos socioeconómi cos. 
• Participación de la sociedad civil en defen a de principios democráticos, que se reflejen en la igualdad de oportunidades 

para acceder a la educación, la salud, el trabajo y la vivienda, en procura de una mejor calidad de vida de Jos 
ciudadanos. 

DEL PLAN DE D E ARROLLO O C IAL 1994-1999: 
• El reconocimiento de la persona como el recurso más valioso de la nación, origen y fin de la actividad del Estado. 
• La descentrali zación administrativa como vehícul o bá~ i co para ganar eficiencia en los servicios educativos y devo lver el 

poder y el control a las comunidades, act ivando su part icipación . 
• La necesidad de erradicar la fuen te primaria del analfabeti smo, ampliando e innovando la oferta de educación básica, 

principal mente en el área ru ral. 
• El mej oramiento de la calidad global de la educación y la pertinencia de los aprendi zaj es en todo el sistema educati vo. 

reformando el currículo de todos los ni veles . 

DE LA CONSULTA OBRE ED C C IÓ N 1995: 
• Contar con proyectos inst i!Ucionales de innovación educativa, procurando que los contenidos en lo programas de 

estudio sean más útiles y significativos. 
• Ofrecer una permanente y e ficaz asesoría técnica a las instituciones educativas; impulsar la tecno logía educativa, 

unificar los tex tos escolares y apoyar direc tamente el trabajo en las au las. 
• Coord inar e fuer.to in titucionales para articular los proce o de aprendizaje con lo requerimientos productivos 

laborales - empresariales o autónomos - empresariales, para dar y mantener la infrae trucru ra y el equipamiento 
educativo. 

• Reconocer que un gran número de niños interrumpe su escolaridad por estar obligados a trabajar tempranamente en Jos 
procesos producti vos debido a limitacione económicas. 

• Invol ucrar a mae tros. padres de fa mili a y comu nidad en la prevención del ausentismo y la de erción y en otra' 
act ividades educati va . 

• Fomentar acti vidades extracurricu lares, recreativas y fo rmativas para orientar posit ivamente el uso del tiempo Li bre de la 
niñez y la juventud. 

• Mejorar la formación de docente y administradores educativos, fo rtalecer los procesos de capacitación y dignificar la 
profe ión del maestro. 

DE LA CO MISIÓN DE EDUCAC IÓN, CIENC IA Y DESARROLLO 1995: 
• La responsabi lidad del Estado para detinir un proyecto nacional de educación. 
• El compromi o de invertir en los recursos humanos nacionales. como parte de l proyecto histórico de nación que parte de 

los Acuerdos de Pa.t. 
• La comprensión de la paz como un sano equil ibrio de contenidos y valores de orden esp iritual, ét ico. cultural , político, 

económico y social. 
• La concepción de la educación como instrumento de paz y democracia, como estrategia princi pal para forjar la 

conciencia nacionaL la ident idad, el de: arrollo científico, tecnológico y producti vo centrado en el hombre y la sociedad. 
• La necesidad de comprender y responder los retos que plantea al país el nuevo contexto internacional. a travé. de la 

formación de recursos humanos cada vez má~ calificados, creativos, capaces de anal izar, evaluar y tomar decisiones. 
• El vínculo de la educación con la vida, necesidades y oportunidades de los seres humanos. 
• La conciencia de que la generación de riq ueza y bienestar exigen edu ar para que niños, jóvene y adultos puedan 

integrar e a la realidad. conociéndola, criticándola y transformándola, en función del de arro ll o humano y ocia!. 
• La urgencia de educar para la democracia, en el entendido de que ello significa privilegiar la investigación. estimu lar el 

debate y abrir espacios de pensamiento crítico, sensibi lizar al ser hu mano sobre la trascendencia de su propio destino. 
en armonía con el de sus semejantes, que compa1te. 

DEL PLAN DECENAL DE ED CACIÓN 1995-2005: 
• La elevación de la educación al más alto rango de prioridad del Estado y de la política educati va al rango de polít ica de 

nación. 
• La concepción de los recursos des ti nados a educación, no como gasto, sino como presupuesto de in versión. 
• El objetivo de lograr un si tema educativo de calidad, con acceso univer. al. equitativo y eficiente. 
• La nece idad de impulsar la fo rmación integral del er con base en valores humanos, éticos, cívico ·. científicos. 

tecnológicos, culturales y ecológicos. 
• La participación de todos los agentes, actores y sectores sociales en los procesos educat ivos. 

--------------------------------~El 
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1.3.5.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y FUENTES DEL 
CURRÍCULO NACIONAL 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, páginas 17-1 9). 

1 

o 
o 

EL CURRÍCULO 
NACIONAL 

CJ 

D 

--1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS fl-------------,.. 

Se basa en una teoría educati va que, como toda teoría de e ta especie: 
• Explica científicamente los hechos y proceso educacionales. 
• Orienta una acción razonada y fundamentada sobre ellos . 
• Concibe lo istemas educativos y pedagógicos. 
• Propone intervencione (acciones) educativas y pedagógicas en 

todos los niveles de la ociedad donde se desarrolla. 
• Se construye socialmente, basándose en los avances sociales y 

científicos globales de la humanidad. 
• Actúa en una ociedad determinada. 
• Se proyecta hacia el futuro . 
• Está sujeta a perfeccionarse. 
• Expresa la ideas de su tiempo y la sociedad, en los campos 

filosófico, c ientífico, tecnológico, político, cu ltural , económico 
y valorativo. 

• Traduce ideas y conceptos teóricos en lineamientos para su 
aplicación en la práctica educativa cotidiana. 

Surge de un conjunto de fuente en las que se cristali zan el pensamiento 
y la acción de la humanidad, en su devenir histórico. 

FUENTES 

Surge y se nutre de un conjunto de fuentes que corresponden a los 
dominios de las ciencias: 

• La Filosofía, de la que toma fundamentalmente la concepción 
del hombre, la sociedad y la naturaleza. 

• La Epistemología, de la que adquiere la teoría y los caminos 
del conocimiento. 

• De la Sicología, de la que toma principalmente lo avances 
científicos sobre el desarrollo evoluti vo del er. 

• La Sociología, de la que toma la comprensión objetiva de las 
relaciones socio - económicas donde actúa la persona. 

• De la Antropología, de la que toma en cuenta los avance del 
microcosmo y la identidad del ser en su colectividad. 

• De la Biología, de donde se enriquece tomando en cuenta el 
proceso general de crecimiento físico de la per ona. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

1.3.5.3 PRINCIPIOS GENERALES DEL CURRÍCULO NACIONAL 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, páginas 19-23). 

INTEGRALIDAD 1 l 

J PROTAGONISMO J l 

EXPERIENCIA, 
ACTIVIDAD Y TRABAJO 

FLEXffiiLIDAD, 

1 RELEV ANClA Y 
PERTINENCIA 

PRINCIPIOS 
GENERALES , 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

INTEGRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

·l COMPROMISO SOCIAL 1 
GRADUALIDAD, 
CONTINUIDAD Y 
ARTICULACIÓN 

Ver lineamientos derivados de los principios en la do páginas iguientes 
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1.3.5.4. LINEAMIENTOS DERIVADOS DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

INTEGRALIDAD. 
• Se organiza en función del educando como ser humano integral , e decir, con sus área de 

desarrollo biosicomotriz, cogn iti va y socioafectiva, la que on interdependientes y 
requieren de un tratamiento equilibrado en todos los nivele y modalidade del si tema 
educativo. 

• Enfatiza en el desarrol lo de las estructuras y procesos intelectuales, en los valores personal 
y socialmente positi vos, en la búsqueda y consolidación de la identidad personal, 
comu nitaria y nacional. 

LINEAMIENTOS 
DERNADOS DE 

LOS PRINCIPIOS 
GENERALES 

PROTAGONISMO. 
• Se centra en el educando como actor, protagonista y constructor de 

sus aprendizajes los que , por naturaleza, son intransferibles. 
• Considera el aprendizaje como un proce o personal que se da en 

interacción con la experiencia sociocultural previa y en desarrollo . 
• Enfat iza en "aprender a aprender", reconociendo que el aprendizaje, 

ante de un producto, e un proceso. 
• Caracteri za al maestro como fac ilitador y guía de lo aprendizajes, 

quien debe "enseñar a aprender" 

EXPERIENCIA, ACTIVIDAD Y TRABAJO. 
• Toma como je la experiencia de los al umnos en función de sus 

necesidades de conoci miento , crecimiento y desarrollo, asumidas 
como fuentes de aprend izaje. 

• Orienta la tarea pedagógica de lo maestros para estructurar la 
acti vidad creativa, productiva y recreati va de los alumno 

• Prioriza el trabajo creativo en todos sus niveles y manifestaciones, 
como elemento de humanización y dignificación, como fuente de 
conocimiento y como generador de valore · ocialmente útil es. 

• Enfatiza en la formació n científica, tecnológica, investigativa y 
creadora en las diferentes ramas, para forjar personas creativas, 
productiva , críticas, auténticas, con vol untad, capaces de analizar y 
reso lver problemas . 

FLEXIBILIDAD, RELEV ANCLA Y PERTINENCIA. 
• 

• 

• 

Se adecua a las características y al grado de madurez de los alumnos, lo mi smo que a sus 
necesidades ociocultu rales y a condiciones concretas en que se de arro ll a el proceso 
educati vo. 
Incorpora la diversidad de necesidades, interese , problemas y potencialidades de 
alumnos, familia y comunidad. como fuente para los contenidos y para el diseño de 
respuestas educativo - formati va , de aprendizajes ocial mente útiles en términos de una 
educación para la vida. 
Considera no sólo la real idad nacional , si no la regional y local, en función de las 
experiencias que los alumnos viven en su familia , escuela y comunidad, y propone la 
integración de las experiencias educativa que e desarrollan en la institución, la fami lia y 
la comunidad. 
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OTROS LINEAMIENTOS DERIVADOS DE LOS PRINCIPIOS 
GENERALESDELCUR}ÚCULO 

INTERDISCIPLJNARIEDAD. 
• 

• 

OTROS 
LINEAMIENTOS 

DERIVADOS DE LOS 
PRINCIPIOS 
GENERALES 

Fomenta la visión integral e in tegrada de la realidad, con ba e en su análi sis pluri e 
interdi sc iplinario, que permite estudiarla desde di versos ángulo . Contri buye así a la 
integración del conocimiento, como parte del acercamiento nacional (sistemático) de los 
alumno a su medio natural y social. 
Adopta un patrón interdisciplinario, para la estructurac ión de u contenjdo, que procura 
organizar e en un cuerpo de áreas socioculturales integradas, en función de problemas, 
necesidades y expectativas. 

INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 
• Promueve, dentro de la comunidad educativa, la in teracción entre 

actores, recursos y procesos del currículo, posibi li tando una acción 
organizada y creadora en las actividades educativas. 

• Concreta e l concepto de comunidad educativa amplia, fo rtalecida por 
organizacione voluntaria , no gubernamentales, gubernamentales, 
públjcas y privadas, clubes, gremios y otras. 

• Concibe la escuela y el aula, como espacio abierto dentro del medio 
circundante convertido en espac io de aprendizajes múltiples, en 
función de intereses y necesidades de los alumno , para garantizar su 
aprendizaje significativo y socialmente útiles. 

• Genera tecnologías apropiadas aprovechando al máximo todo tipo de 
recursos de la comunidad. Ello propicia el uso de materiales 
educati vos disponibles en la loca lidad y va lora la experiencia y 
conocimientos de distinto miembros de la misma. 

COMPROMISO SOCIAL. 
• Promueve el mejoramiento de la cal idad de vida de los beneficiarios a 

través de los aprendizajes, de la práctica de va lores y del desarrollo 
de habilidade y destreza globales. 

• Desarrolla un sistema global de valores po iti vo para cada persona 
como individuo, para la organizaciones básica como son la familia 
y la comunidad, la nación y el país. 

• Contribuye a la formación integral de la personalidad del educando, 
de de la per pectiva sicosocial, proyectándolo como ujeto de la 
historia, como actor re pon able en la construcción del bien común y 
en la transformación ocial hacia un desarrollo con equidad. 

• Concibe y apoya el desarrollo científico, tecno lógico y productivo al 
servicio del ser humano y de la ociedad. 

GRADUALIDAD, CONTINUIDAD Y ARTICULACIÓN. 
• Orienta el desarrol lo de los proce os pedagógicos para que los alumnos logren, en forma 

gradual y sistemática, los aprendizajes adecuados a cada etapa evolutiva y nive l 
educativo. 

• Vela por la conti nuidad de lo aprend izaje y por la articu lación entre los niveles y las 
modalidades del sistema, previendo flujos dinámjcos entre unos y otros. 

------------------------------~El 



JOSÉ ÓSCAR RAMfREZ PÉREZ 

1.3.5.5. OBJETIVOS GENERALES DEL CURRÍCULO NACIONAL 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, página 24). 

Garantizar la unidad de 
principios y lineamientos 
básicos orientadores del 
di eño y desarrollo curricular. 

OBJETIVOS 
GENERALES 

DEL 
CURRÍCULO 
NACIONAL 

de centralizac ión necesarios, 
para el logro de la adecuac ión 
de los procesos educativos a 
lo contextos específico . 

~ Promover la calidad en la 
gestión curricular de base : 
instituciones educativas y 
au la u otro espacios 
educativo , para garantizar la 
calidad de la educación. 

Asegurar la coherencia y 
continuidad del desarrollo 
curricu lar en los niveles y 
modalidades del sistema 
educati vo nacional. 

Apoyar y fortalecer el 
mejoramiento del de empeño 
docente y demás recursos humanos 
del sistema educativo, a travé de 
procesos de fo rmación y de 
capacitación acorde con la 
política educativa y el currículo 
nacional. 

Promover el uso de recur os 
locales y comunales en los 
procesos y actividades 
educativo que e de arrollan 
en la in ti tución. 

Fomentar la participación 
organizada de mae tro , 
alumnos, padres y madres 
de famili a y comun idad en 
los proyectos de 
mejoramiento e innovación 
educati va institucional. 

El~-------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

1.3.5.6. ENFOQUES CURRICULARES Y CARACTERÍSTICAS DERIVADAS 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, páginas 25-26). 

HUMANISTA, porque fundamentándose en las tesis filosóficas, sociológicas y antropológicas. 
Adquiere la siguientes características: 

Está centrado en el er humano integral (hi tórico, social y cultural), creador, en proceso de 
continuo desarrollo y protagonista de la historia. 
Promueve la formación de un i tema de valores po itivos para cada persona, u entorno ocia! y 
natural, así como la identidad per onal, comunal y nacional. 
Propone un desarrollo científico y tecnológico al servicio del ser humano y de la sociedad, y 
orienta el proceso pedagógico para responder las necesidades de sus beneficiarios. 

CURRÍCULO 
NACIONAL 

•!• Humanista 
•!• Constructivista 
•!• Socialmente 

comprometido. 

CONSTRUCTIVIST A, porque adquiere la iguientes 
características de las fuentes filosóficas y epi temológicas, 
sicológicas, sociológicas: 

• 

• 

• 

• 

Asume a la per ona como eje, protagonista y constructor 
de su aprendizajes y con. idera el aprendizaje como un 
proceso personal, que se basa en la experiencia 
sociocultural. 
Organiza los procesos de aprendizaje, re petando las 
etapas del desarrollo evolutivo, a í como el interés, 
significación y utilidad que los conocimiento tengan 
para cada alumno. 
Garantiza la flexibilidad en la organización en los 
procesos de aprendizaje. 
Considera el trabajo y la actividad creativa, en todos sus 
niveles y manifestaciones, como elementos de 
humanización, de dignificación y generadore de 
conocimientos. 

• Promueve el debate y el diálogo como fuente de 
aprendizaje interactivo y socializador. 

• Concibe al maestro como facilitador y guía de los 
aprendizajes. 

OCIALMENTE COMPROMETIDO, porque adquiere las siguiente característica de sus 
fundamentos filosóficos , antropológicos y sociológicos. 

Asume a la per ona como un ser en permanente bú queda para atisfacer su nece idades globale . 
• Parte del conocimiento del proceso histórico y social específico, en que se desarrolla el país y sus 

comun idades a fin de favorecer su desarrollo junto con el de cada individuo. 
Busca responder las características socioculturales de las persona y las colectividades. 
Genera actitude de búsqueda e intercambio cultural. 

-------------------------------¡--



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

1.3.5.7. CONCEPCIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL VIGENTE 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, páginas 27-28). 

Desarrolla y promueve acciones sociales, científica , 
tecnológicas y propiamente pedagógicas, ap licadas a la práctica 
educativa en los diversos ni veles y modalidades del si tema. 

El Currículo 
Nacional es el 
instrumento clave 
de concepción, 
sistematización y 
organización de 
los procesos 
educativos. 

Conlleva y expresa un conjunto de conceptos y valores re pecto 
del ser humano y su mundo, natural y social . 

Es el vehículo, a través del cual, se garantiza la direccionalidad e 
intencionalidad de una propue ta educativa, que se desarrolla en un 
momento histórico y en un contexto social determinado. 

Guía la acción educativa planificada; retoma las orientaciones básicas 
de la filosofía y política educacionales y las convierte en lineamientos 
para la acción educativa concreta . 

Interpreta las ex pectativas de la sociedad nacional, sus comunidades, 
famil ias y ciudadanos para incorporarlas a los procesos educativos. 

Recoge la vivencia de la práctica pedagógicas y, luego de 
enriquecerlas a través de un proceso técnico, las devuelve a los 
maestros. en forma de orientaciones teórico-metodológicas básicas 
que le ayudan a mejorar su acción pedagógica. 

Orienta a las instituciones de educación para una ejecución 
creativa . 

Constituye la ba e conceptual, científica, tecnológica y 
pedagógica, que orienta Jos múltiples y variados proce os de 
formación de sus ciudadanos. 

lilr---------------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

1.3.5.8. DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

(Título 3 de la Colección "Fundamento de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, pág inas 28). 

Es una acción que torna prácticos los fundamentos, principio y 

/ objetivo de la educación nacional. 

EL DISEÑO 
.... Es el puente entre la teoría pedagóg ica y la práctica en el aula u otro , 

espacio educativo. 
CURRICULAR 

"' 
Integra intencionalidades, objetivos, metodologías y recursos para el 
logro de los aprendizajes, en todos los niveles y modalidades del 
sistema. 

La responsabilidad compartida de toda la nación en ejercicio práctico de participac ió n, 
en la toma de decisione y en la ejecución de experiencias de descentralización y de 
desconcentración, como aprendizaje y aplicación social de la democracia . 

.... 

EL DESARROLLO 
La participación de la comunidad educativa institucional y local, para defi nir 
los énfasi parti culares que deben de dar e en las experiencias educacionale 

CURRICULAR O __.)! y responder, de manera adecuada, los contextos específicos, sus nece idades, 
APLICACIÓN DE 

LA TEORÍA 
expectativas y potencialidade . 

CURRICULAR S 

~ SIRVE DE: El de empeño de diferentes role de los agentes educativos y la toma de 
decisiones. 

Alguna estrategias bás icas como: 
• De centralización de la gestión técnica ayudando a los centros educativo con ase oría. apoyo 

logí tico y acompañamiento (particularmente a los mae tro ) por parte de organismo técnico 
ministeriales de los niveles central, regional, departamental y distrital. 

• Reducción de la intermediación como complemento de la de central izac ión para garanti zar que los 
instrumentos, lo recur os y la capacitación docente apoyen y orienten directamente a Jos maestros en 
el au la u otro espacio educati vo y en su relación con la comunidad. 

• Aplicación exper imental como un requisito técnico para garantizar el perfeccionamiento continuo 
de los instrumentos curriculares, sometiéndolo permanentemente a un proceso de valoración para 
verificar su eficacia y utilidad para revisarlos, egún la necesidades del desarrollo educativo en el 
aula u otro e pacio educativo. 

• Evaluación continua como herramienta de control de calidad de la educación, lo cual implica: 
analizar lo in trumento curriculares en función de lo logros de aprendizaje globale ; valorar el 
impacto y la utilidad acial de lo proceso educativo ; determinar la nece idades de docente ; 
identificar fortaleza y debilidades del sistema educativo, todo ello orientado al mejoramien to 
cualitativo de la educación nacional , con apoyo de la investigación educativa. 

--------------------------------El 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

1.3.5.9. ACTORES DEL CURRÍCULO O AGENTES EDUCATIVOS 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, páginas 25-26). 

LOS ACTORES 
DEL CURRÍCULO 

OAGE TES 
ED CATIVOS 

so 

LOS ACTORES 
DEL CURRÍCULO 

' ACT AN 

~ 

r--+ 

........ 

Alumnos de todos los niveles y modalidades educati vas, qu ienes constituyen la 
razón de ser y los protagonistas del proceso educati vo. así como el centro de 
atención del sistema y del currícul o mismo. 

Maestros. quienes son los faci litadores, promotores y guías de los aprendizajes. El 
concepto de maestro adquiere. en el Currículo Nacional , una amplia dimen sión: 
puede tener un carácter formal propio de los maestros de aul a; puede asumir la 
figura de instructor especializado en las diversas áreas y ni veles del saber o de la 
práctica en la ciencia. tecnología. arte o depone; puede igualmente ser un miembro 
de la comunidad que entra en contacto internacional y coherente con uno o más 
alumnos, en el marco de un proceso pedagógico programado. 

C uerpo directivo de cada nive l e instituci ón educati va. Es el eje de la ges tión 
técnica y admini strativa, con diferentes grados de responsabi lidad en la toma de 
deci . iones: autoridades ministeriales. autoridade. de las in ·tituciones educativas y 
demás personal afín. 

Técnicos especializados principalmente en los campos pedagógicos. Representan el 
soporte c ientífico y tecnológico de l proceso educativo. Son los ll amados a ofrecer su 
as istencia técnica a los restantes ac tores y agentes que participan en el sis tema, sobre 
todo, en el aula. 

Padres y madres de familia , especialmente en la educación inicial , parvu laria. 
bá ica y media, con sus modalidades formal. no formal y e pecia. Son actores muy 
importantes como apoyo a Jos procesos de desarro llo y de aprendizaje de sus hijos, 
como instructores voluntarios en la in stitución, como miembros activos en las 
directiva y demás comités escalare. en sus varios ámbi tos . como gestores de 
diversos apoyos a la acción educati va y como beneficiarios de los servicios y 
proyectos educativos instituciona les. 

La comunidad educativa ampliada considera a otros agentes educativos como: 
empresarios de diverso peso. representantes de organizaciones gubernamentales, 
no gubernamentales v mixtos y m lumarios en su carácter personal. 

Como comunidad educativa institucional , constituida por al umnos, maestros, 
cuerpo directi vo. padres y madres de familia, comparten la respon abilidad del 
quehacer educativo de la institución. 

Como comunidad educati va ampliada, confo rmada por todos los miembros de una 
localidad, región o del país, bajo forma de individuos u organizaciones 
perteneciente · a la sociedad civi l o al Estado. Así entendida. la comunidad amplia se 
conviene en una fuent e inagotable de recursos, al servicio de los más variados 
procesos educativos de los salvadoreños. 

Como comunidad educati1·a local o "ciudad educativa ". En ella todos enseiian y 
todos aprenden de todos. 

Elr-------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

1.3.5.10. COMPONENTES DEL CURRÍCULO 

(Títu lo 3 de la Colección " Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, páginas 32-33). 

Objetivos curriculares. Son los puntos de llegada de la 
acción educativa. 

Áreas curriculares. Están constituidas por e l saber universal 
en todos sus ámbitos. 

COMPONENTES Metodologías. Entendidas como las di stintas maneras o 

DEL 
modos de fac il itar lo aprendizajes; conllevan al mismo 

CURRÍCULO 
tiempo la ba e conceptual sobre el apre ndizaje y los 
lineamientos didácticos. 

/ '\. 
1 1) Recursos educativos. Son elementos de apoyo para los 

aprendizajes; incluyen tanto los materiales, instrumentos, 
tecnologías, equi pos, cuanto la situaciones de aprendi zaje 
promovidas por los mae tros de acuerdo con el medio, a fi n 
de lograr experiencias significativas y motivantes para los 
alumnos. 

Evaluación. Es un proceso científi co-técnico, in tegral, 
cualitativo . Y permanente de análisis y síntesis sobre el 
cumplimiento de los objetivos generales y particu lares del 
sistema educativo; tiene . . ' proporcionar por mi IOn 
in formac iones válidas y confiables, útil e para encauzar 
positi vamen te los procesos educativos en us diferentes 
dimensiones y ámbito . 

El desarrollo curricular es responsabilidad compartida por toda la nación y conlleva el ej ercicio 
práctico de la participación en la toma de decisiones y en las experiencias de descentralización y 
desconcentración como aplicación y aprendizaje social de la democracia. 

------------------------------~El 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

1.3.5.11. DIMENSIONES Y COMPONENTES DE LA PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 

(Título 3 de la Colección " Fundamentos de la Educac ión que queremos" : Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, páginas 33-35). 

DIMENSIONES> 

COMPONENTES v 

OBJETIVOS 

ÁREAS 
CURRICULARES 

METODOLOGÍAS 

RECURSO 
EDUCATIVOS 

EVA LUACIÓN 

MACRO 
CURRICULAR 

Establece lo objetivos 
del sistema educati vo, 
que se fu ndamentan en 
los fi nes de la educación 
salvadoreña. 

Tienen como fuente y 
fund amento las áreas 
universales del saber. 
Están ll amadas a 
estructurar coherente. 
si temática y 
secuencial m en te 
(e tructura vertical) los 
aprendizajes en todo el 
sistema educativo. 

E tán constituidas por 
los lineamientos 
generales que rigen a 
todo el si tema educativo 
que se concretizan en el 
diseño y desarrollo del 
Currícu lo acional. 

Establecen una serie de 
recursos, acciones y 
situaciones de alcance, 
nacional , promovidos 
por el Estado u otros 
agentes internos, 
externos, públicos o 
pri vados que repercuten 
en el sistema educativo. 

Establece estrategias 
globales para apreciar 
procesos y resul lados 
del sistema educativo, en 
términos de impacto 
general y específico de 1 a 
política, el plan y el 
Currícu lo acional. 

MESO CURRICULAR 

Establece los objetivos de 
cada ni vel y modal idad 
educati va, que se expresan 
también a través de los 
perfiles ideales particu lares 
de los egresados de cada 
uno de ellos. 

Delimita los aprendizajes 
básicos por área según el 
nivel educativo, los ciclos y 
las modalidade . Se 
plasman fundamentalmente 
en los planes y programas 
de estudio de cada nivel y 
modalidad del sistema. 

Establecen los lineamien!Os 
me10dológicos para los 
ni veles y modalidades 
educativos; desglosan 
gradualmente la 
recomendaciones para el 
conj unto de ni vel. sus 
ciclos y áreas. 

Defi ne los instrumentos, 
acciones y situaciones 
concebido , organi zado. y 
producidos en función de 
un ni vel, un ciclo, una 
modal idad o un área de 
aprendizaje. Su alcance está 
del imitado por los objetivos 
y metodologías de dichos 
nivele , ciclos. modalidades 
y áreas. 

Propone la apreciación 
integral del desempeño 
para apreciar proceso y 
resultados de los ni veles y 
modal idades educativos. 
con énfasis en los perfile 
de salida de los educandos, 
áreas e instrumentos 
curriculares. me10dologías 
y recursos educativos. 

MJCRO 
CURRICULAR 

INSTITUCIONAL 

Establece los 
objeti vos del 
proyecto educativo 
de cada insti tución e 
incorpora las 
características y 
necesidades de su 
entorno inmediato. 

ConsLituye en 
apreciación del 
desempeño de los 
centros educati.vos 
en términos de 
admi nistración 
curricular y de los 
proyectos 
educati vos 
institucionales. 

MJCRO 
CURRICULAR 

DEL AULA 

Establece objeti vos de 
cada unidad didáctica 
o módulo de 
aprendizaje, partiendo 
de los objeti vos 
institucionale e 
incorporando las 
características y 
necesidades de los 
sujetos del 
aprendiza je. 

Delimita y concreta 
los aprendizajes en 
unidades didácticas o 
módulo de 
aprendi zaje, según los 
casos . 

Define las opciones 
metodológicas y 
didácticas concretas, 
que el maestro 
incorpora en su 
plani fi cación 
didáctica( unidades o 
módulos de 
aprendizaje). 

Defi ne lo recursos, 
acciones y ituaciones 
que e l maestro puede 
utilizar en su práctica 
pedagógica cotidi ana, 
en el marco de la 
planificación 
didáctica. 

Articula la 
apreciación de los 
resultados y productos 
de la prácLica 
curricular de los 
maestros y de los 
logros de aprendizaje 
de lo educandos. 

-----------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

1.3.5.12. ESTRATEGIA METODOLÓGICAS GENERALES PARA 
LA APLICACIÓN DEL CURRÍCULO NACIONAL 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos" : Fundamentos Curricufares de la 
Educación Nacional, página 36-37). 

La aplicación creativa del currículo nacional en conformidad a sus objetivo y principios, requiere de un 
conjunto de estrategias metodológicas generales que el mae tro no debe perder de vista: 

RESPECTO A DOS GRANDES DESAFÍOS 1 

• ... dar paso a experiencias continuadas de búsqueda y aprendizaje del saber en todas las áreas, 
incorporando la creatividad, los contenidos científicos y tecnológicos y los valores del hombre y la 
mujer en su cultura, para mejorar su calidad de vida. 

• ... superar un si tema centrado en el control, en el dirigi mo y en la transmisión, promoviendo un 
aprendizaje centrado en la construcción personal del saber. 

RESPECTO A LAS CAPACIDADES DE QUIEN APRENDE 1 
../ Propiciar que quienes aprenden desarrollen las siguientes capacidades: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS __,.. 

GENERALES 

'~ ............ r 

+ Comprender. 
+ Sentir, imaginar. 
+ Si tematizar. 
+ Relacionar. 
+ Procesar información. 
+ Analizar y sintetizar. 
+ Buscar causas y prever consecuencias. 

RESPECTO A HABILIDADES BÁSICAS 1 

+ Enfrentar y resolver problemas . 
+ Innovar. 
+ Expre ar, comunicar. 
+ Evaluar situaciones. 
+ Tomar deci ione .. 
+ Crear y descubrir. 
+ Produci r y construir. 

-" Apoyar el desarrollo de esa capacidade con el ejercicio de macrohabilidade (habilidades básicas) 
necesarias para el proceso integral de formac ión: 

+ Confianza en sí mismo. Sentirse capaz de hacer y lograr algo. 
+ Motivación. Querer hacer algo. 
+ E fuerzo. Dispo ición para trabajar te oneramente para conseguir lo propuesto. 
+ Responsabilidad. Hacerlo bien, cabal y completamente. 
+ Iniciativa. Pasar a la acción, emprender, tomar el riesgo de hacerlo. 
+ Perseverancia. Terminar la tarea iniciada. 
+ Sentido común . Aplicar el buen criterio para enfrentar ituacione problemática . 
+ Trabajo en equipo. Compartir la responsabi lidad de ejecutar proyectos en conjunto. 
+ Proposición de alidas. Ser constructivo, poner en acción lo que se sabe y se es capaz de hacer. 

---------------------------------El 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

1.3.5.13. EJES CAPITALES PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremo ": Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, página 36-37). 

RESPETO para cada persona con sus características 
individuales y sociocultural a su necesidades y a su 
libertad interior; re peto entre los alumnos; respeto para cada 
género y para cada rol. 

DISCIPLINA FUNCIONAL Y RAZONADA con 
reglas derivada de la experiencia, establecidas por 
con en o para ituacione concreta , promotoras de auto
di ciplina. 

LffiERT AD para entir, expresarse; para elegir 
entre opciones, tomar decisiones y asumirlas 
respon ablemente. La libertad entendida como 
práctica de democracia de autogobierne, de 
respon abilidad individual y social. 

AUTONOMÍA como eje que interactúa y 
complementa con los anteriores. Se cultiva a 
travé de experiencias continuas de lo alumno 
en el campo de la solución de problemas y la 
toma responsable de decisiones, que permiten la 
independencia de criterio. 

ESTÍMULO POSITIVO adaptado a las situaciones y a 
la persona como factor deci i o que de arrolla la 
autoestima y el concepto de éxito, tanto en el ámbito 
escolar como en el de la vida en general. 

MOTIVACIÓN para aprender y de arrollar habilidades y 
valore para seguir aprendiendo, tomando en cuenta que in 
motivación no exi te la condición primera para iniciar un 
aprendizaje. 

El----------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

1.3.5.14. RECOMENDACIONES PARA DESARROLLAR LA 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos" : Fundamentos Curriculares de la 
Educación Nacional, páginas 39-4 1 ). 

Las siguientes recomendaciones para de arrollar la actividad pedagógica en el marco del Currículo acional, son aplicables al 
conjunto del sistema educati vo, pero los maestros deberán adaptarl as a cada ni vel , modalidad y al desarroll o de tareas y/o 
asignaturas de acuerdo a su especificidades; de igual manera deberán adaptarlas a los diferentes contextos en los cua les 
protagonicen la acti vidad educati va como facilitadores u orientadores. 

Articular los procesos de aprendizaje en torno al trabajo de los educando , de los recursos educativos y ) 
de la organización del tiempo y del espacio necesario. para el desarrollo completo de cada proceso. 

Convenir el aula, u otro espacio ed ucativo , en centro de trabajo creativo y gratifican te de alumno bajo las 
modalidad individual y cooperativa. Utilizar técnicas activas y participativas, orientadas a fomen tar la 
curio idad y creatividad natu rale en el er humano, así como su acti tud crítica, reflex iva y propositiva. 

Partir de las experiencias previas de lo educandos para avanzar hacia la construcción de nuevos conocimientos. de 
su necesidades. de sus intereses y de sus expectativa , reali zando las adecuaciones curriculares que correspondan. 

PaniJ· del nivel experimental (concreto) del conocimiento para avanzar hacia el nivel teórico (abstracto). Basar el 
aprendizaje en la exploración y el descubrimien to. Promover una actitud experi mental , una visión cienúfica del 

~ 
mundo. Hacer de la vida social cotidiana y del medio natu ral, un laboratono para los aprendizajes 

Diversificar experiencias, recursos y situaciones favorab le a los aprendizajes . con iderar que esta di versi ficación . 
adem , posibili ta dar respuesta a motivaciones, capacidades y ritmos diferentes. 

Considerar el carácter social del conocimiento y, ' Obre esta base. promover aprendizaje socializadore en el 

J Ul 
ámbito del aula u otro e pacio educativo. la in titución. la familia y la comunidad. 

w Promover la participación intencionada y organ izada de padres y madres de familia, de miembros de la z comunidad local, regional o nacional. en calidad de agentes educativos respon ables de actividade y procesos o de apoyo para el logro de objetivo. de aprendizaje. -(.J 
ce Aprovechar experiencia y situaciones de aprendi zaje indi vidual y colectivo para desarrollar valores posi ti vos, e para sí mismo (auroestima) y de lo demá (respeto, respon abi lidade compartidas. interdependencia positiva). así z como hábi to y habil idades importantes para la vida (per everancia, orden, habilidades comunicat ivas). w 
~ o Bu car siempre la aplicación de lo conocimiento y orientar a los educandos hacia la aplicación creativa de los 

(.J mismo . En tal virtud , inclui r los nivele de ejercitación y recreac ión, para promover el salto de cal idad hacia el 

w nivel creativo y de producción, estimulando la origi nalidad en todos los campos del aprendizaje. 

~ 
Incluir activ idades para la generac ión de conocimientos, habilidades y destrezas de orden científico y 
tecnológico orientados al desarrollo de la productividad económica y socia l. 

~ Utilizar creativamen te los materiales. recur os y tecnologfas del medio y las oportun idades que ofrece la ) comunidad. con sus tecnologías tradicionales. para relacionarlas con la ciencia y su utilidad social. 

Propiciar el uso de tecnologías moderna que familiaricen a los educandos con los recurso de la soc iedad 

J contemnoránea. 

[ Organ izar los aprendizajes con criterio modu lar e integrado. r 
Promover activ idades facultativas, como opcione que faciliten la identificación de aptitudes y 
preferencias de cada persona, su motivac ión y reali zación personal. 

Enfatizar en los objetivo de éxi to personal y colectivo. lncluir actividades académicas y 

1 extraacadémicas para facili tar el éxito de la totalidad de los alumnos. 

----------------------------------~El 
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1.3.5.15. ELEMENTOS DE APOYO DIRECTO PARA 
EL DESARROLLO CURRICULAR 

(Título 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares 
de la Educación Nacional, páginas 41-46) . 

Los elementos de apoyo directo al desarrollo curricular aparecen en negrita y, a 
continuación de cada uno, los principio y lineamiento con que deben ser aplicados: 

Organización del tiempo: 
• Flexibi(jdad para permitir a lo alumno avanzar en lo aprendizaje , de acuerdo a 

su ritmo y demás condiciones particulare de orden per onal y ocial. 
• Variabilidad y movilidad, para conciliar los objetivo y procesos planificados con 

la oportunidades d aprendizaje, que urgen del contacto con el entorno social, 
cultural y natural. 

• Adaptabilidad, respecto de lo alumno , la área , las condicione institucionales y 
el entorno . ocia! y narural. 

• Significación para que el tiempo empleado en una actividad pedagógica e 
convierta en una sínte is de aprendizaje real de cada alumno. 

• Equi.librio, que permita di tribuir el tiempo para cumplir con lo objeti o , 
procesos metodológicos y actividade de aprendizaje. 

• Organización de bloques temporales, que garanticen continuidad y eviten la 
fragmentación de lo proce o que permitan el uso de técnica participativa , La 
inve tigación y la cooperación . 

ELEMENTOS DE 
APOYO DIRECTO 

PARA EL 
DESARROLLO 
CURRICULAR 

Organización del espacio educativo: 
• Ampliar el concepto de aula, para permitir que toda la instirución 

educativa, el hogar, la comunidad, el entorno natural , cultural y 
producti o e conviertan en e pacio de aprendizaje. 

Organizar lo espacio educativos de manera diver ificada y 
especializada para el de arrollo de la actividades pedagógicas; aulas 
especializadas. laboratorio , tallere o actividades fuera del aula y 
fuera de la in titución (en la naturaleza, en talleres arte anales e 
indu triales. mu eos, fe tividades populares v eventos científicos), 

Formación y capacitación docente: 
• Serán func ionales, e decir, estructurada para responder lo desafíos que la 

Reforma educativa y el Currículo a ional plantean a lo mae tros, traducido en 
proyecto e pecífico de innovación y mejoramiento cualitativo de la educación en 
cada aula y en cada in titución. 

• Deberán articular en un i tema integrado, que permita a los docentes en 
formación y en ervicio, un doble proceso en el cual ambos en eñen al otro y a la 
vez aprendan del otro. 

(Ver en la página que sigue las caracterí ticas del docente respon able de la 
formación y capacitación y en lo ubsiguiente, otro elementos de apoyo para el 
de arrollo curricular . 
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1.3.5.16. CARACTERÍSTICAS DE DOCENTES RESPONSABLES DE ACCIONES 
DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Hacer uyo lo fme y objetivos de la educación nacional, lo plane que 

~ la ponen en práctica, la filosofía educativa, la teoría curricular y las 
metodologías nece arias para aplicarlas creativamente. 

· r Con tituirse en lidere democráticos del proceso educativo. } 
Preparar e integralmente contemplando los campos ftlo óficos, socio -
pedagógicos, socioantropológicos, científico y técnicopedagógico. E to 
fundamento le permitirán de arrollar concepcione , al ores 
conocimiento y herramienta para u acción educativoformativa. 

Demostrar vocación docente, como elevada expre ión de la vocación de 

1 
ervicío en la comunidad. 

CARACTERÍSTICAS 
DE DOCENTES De arroBar nuevas habilidade para ocupar el rol de fac ilitadores, guía 

RESPONSABLES DE competente e intere acto por lo aprendizajes de u alumno ; ubicar e 
ACCIONES DE junto a ellos, tomando en cuenta sus experiencias y acompañarles en u 
FORMACIÓN Y aventura hacia el ser y el saber. 

CAPACITACIÓN 

1 No juzgar nj penalizar lo erro re in o al orario y utilizarlo como fuentes 
de aprendizaje. 

En eñar a aprender promover al hombre y a la mujer como actore 
inteligentes, sensibles, creativos, comprometido , seguros de su valor y 
capacidad de trabajar colectivamente por el bien común . 

Ser capaces de admitir que no lo aben todo y que pueden equivocarse, que 
el conocimiento no e ab oluto y que nadie e dueño de la verdad. 

Re petar profundamente a cada persona cuya fo rmación le ha ido 
confiada; er capaz de trabajar en equjpo con sus alumno y u colega · de 

----+ promover un clima de armonía, de entusiasmo, de cooperación y de trabajo 
creativo. 

--------------------------------~--
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OTROS ELEMENTOS DE APOYO DIRECTO PARA 
EL DESARROLLO CURRICULAR 

Otros elementos de apoyo al desarrollo curricular aparecen en negrita y, a continuación 
de cada uno, los principios y lineamientos con que deben ser aplicado : 

OTROS 
ELEMENTOS DE 
APOYO DIRECTO 

PARA EL 
DESARROLLO 
CURRICULAR 

Descentralización técnica 
• Focalizar el interés de la Reforma Educativa y del Currículo Nacional en la 

tran formación y el enriquecimiento cualitativo de la vida del aula (u otro 
espacio educativo) y de la in titución. 

• Trao formar a lo técnico educativo ministeriales en promotore del 
de arrollo y adaptación curricular a tra és del acompañamiento a los 
maestro , cuerpo directivo y comunidad educativa general, de cada 
institución. 

• Fortalecer a cada Consejo Directivo e colar para que cumpla u rol como 
apoyo admini trativo y técnico. para Jo proyecto institucionale de 
innovación educativa. 

Interacción con la comunidad 
• Convertir a la comunidad en e pacio educativo, en coactora 

y cogestora de lo procesos educativo - formativo y 
beneficiaria de los mi mos. 

• Promover accione istemáticas de enlace con la comunidad, 
como elemento · de apoyo para las restantes estrategia 
generale . 

Ambiente institucional 
• Con ba e en la participación de lo demá elementos modificar el 

ambiente in titucional para alcanzar la siguientes características: 

• 

• democracia 
• re peto 
• diversidad 
• planificación 
• flexibilidad 

• Ubertad 
• trabajo e operativo 
• convocatoria 
• calidad. 

1 participación 
1 actividad 
• creatividad 
1 entu iasmo 

Convertir a cada insti tución en un núcleo vital de la educación, que 
expre e la voluntad de un pueblo que cree en sí mi mo y mira con 
optimi mo su Futuro, obre la base de su trabajo cooperativo, 
fundamentado debidamente y planificado. 

lml:---------------------------------------
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1.3.5.17 ELEMENTOS AUXILIARES DE APOYO PARA EL DESARROLLO 
CURRICULAR 

(Títu lo 3 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculare de la 
Educación Nacional, páginas 36-37). 

ELEMENTOS 
AUXILIARES DE 
APOYO PARA EL 

DESARROLLO 
CURRICULAR 

Administración de recursos: 
~ La administración de los recursos humanos , técnicos y admi nistrativo , deberá 

contemplar: 
• Raciona lidad, optimización, descentralización, pertinencia y calidad . 
• Elaboración de perfi les profesionales y se lección técnica basada en ellos. 
• A ignación de mae tros. procurando que sus labore se de arrollen cerca de su 

lugar de residencia. 
• Eliminación, en lo posible, de traslados durante e l año lecti vo. 

~ La administración de recursos y la asi tencia técnica requiere: 
• Descentralización técnica . 
• Búsqueda de optimización , equidad y ca lidad en la distribución de recursos y 

equipamiento pedagógico. 
~ La administración de los recursos materiales y financiero debe orientarse por los 

siguientes criterios: 

" 

~ 

• In versión prioritaria estratégica en la Educación Básica. 

• 

---+ 

Beneficio principal al área rural y a los ectores urbano menos favorecidos . 

Infraestructura , equipamiento y servicios básicos. 
• Se procurará dotar de la infraestructura nece aria para re ponder lo 

requerimientos nacionales. 
• Se procurará concebirla y di eñarla cualitativamente adaptándo la a la 

concepción y al diseño curricular, mediante una nueva versión del 
espacio educativo y basándose en criterios de adaptabi lidad, polivalencia 
(uso múltiples) y flexibilidad , y buscando incorporar 
arquitectónicamente, la cu ltura y la tecnología del medio. 

• El equipamjento deberá ser suficiente y adecuado a la concepción y al 
diseño curricu lar; incorporará la tecnología presente en la sociedad, 
combi nando los elemento de modernidad y aquellos tradicionales del 
medio. 

• Se promoverá una acción ínter ectorial de los organi smos estatales, 
municipales y de la sociedad civil para ofrecer las condicione bá ica de 
sa lud, servicios y equipamiento a las instituciones educativas de todo el 
país. 

Investigación socioeducativa y microplanificación 
• Fortalecer la investigación socioeducativa como herramienta científico-técnica para el 

desarrollo global del sistema, que permite la comprensión de los proce os sociales. 
educat ivos y propiamente pedagógico , señalando los caminos para interven ir 
po itivamente en cada realidad, a fin de lograr los objetivos globales y particulares de 
la Refo rma Educativa y del Currículo acional. 

• Convertir la investigación en un elemento importante para la formación y capacitación 
de los recursos humano del sistema. 

• Acompañada por la investigación, la microplanificación apoyará la admini tración 
adecuada de los recursos humanos, técnico , materiales y financieros, como también la 
distribución pertinente de la infrae tructura y del equipamiento. 

----------------------------------
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SEGUNDA PARTE 

LA COMUNIDAD ESCOLAR 

LA COMUNIDAD LOCAL 

--------------------------------





SEGU DA PARTE 
LA COMUNIDAD LOCAL 

LA COMUNIDAD ESCOLAR 

¿ Quiéne somo ? 
¿Dónde estamos? 
¿Qué hacemos? 

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

SEGUNDA PARTE: 
LA COMUNIDAD ESCOLAR 

LA COMUNIDAD LOCAL 

¿Hacia dónde vamos? 
¿Cómo vamos? 

Siempre durante los primeros días del año escolar, y 

de nuevo, cada vez que tengamos oportunidad de 

hacerlo, los maestro debemos reflexionar obre el e pacio 

fisico y social donde prestamos nuestros servicios, conocerlo 

y posicionamos en él y en u entorno. En otras palabras, debemos 

reflexionar y tomar conciencia plena de nue tro de empeño en el 

espacio de la comunidad escolar, en la cual desarrollamos nuestro trabajo y en el de la comunidad 

local donde está ubicada la escuela, el instituto o el colegio. 

Esto es importante para establecer nuestras estrategias como educadores, desde nuestra institución, 

para contribuir a la formación del salvadoreño deseable, en una comunidad específica, a la cual, 

además, habremos de transformar en la medida en que ella lo demande y nuestros recursos personales 

e institucionales lo posibiliten. En este aspecto, debemos tomar en cuenta, además, el ncargo 

oficial que ha recibido nuestra institución escolar de atender determinado o determinados niveles 

educativos. 

Reflexionar y tomar conciencia plena de nuestra comunidad escolar y de la comunidad local 

donde está ubicada la escuela, es el propósito de esta segunda parte. Por esa razón se ha organizado 

en los cinco capítulos siguientes: 

2.1. ¿Quiénes somos? - Somos una comunidad institucional. 

2.2. ¿Dónde estamos? - Estamos en una comunidad local. 

2.3. ¿Qué hacemos, cómo lo hacemos? - Contribuimos con una responsabilidad institucional. 

2.4. ¿Hacia dónde vamos? - Hacia la formación del alvadoreño deseable. 

2.5 . ¿Cómo recorremos ese camino? ¿Cómo lo hacemos? - Conforme a nuestro Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). 

------------------------------~--
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2.1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
-SOMOS UNA COMUNIDAD ESCOLAR 

Para comenzar, debemos obtener la mayor información posible sobre la escuela, el instituto o el 

colegio donde prestamos nuestros servicio , pues mientras más los conozcamos, estaremos en 

mejores condiciones de ub icamos claramente en la posición que nos corresponde y, a la vez, definir 

y dimensionar nuestros desempeños. Esto último nos permitirá contribuir al mantenimiento de un 

ambiente sano en nuestro lugar de trabajo : optimista, solidario y satisfactorio, y disfrutar de él. 

Para alcanzar este propósito (conocer nuestra comunidad escolar), seguramente ya existen avances 

significativos en término de información recopilada que debemos aprovechar, y bastará, completarla, 

actualizarla y ordenarla en un instrumento que contenga: 

® Una breve historia de la escuela, el instituto o el colegio, destacando sus orígenes, la forma 

en que se ha venido desarrollando y cómo pudiera desarrol larse en el corto, mediano y 

largo plazos. (Ver, por ejemplo el esquema de la página 43). 

® Un croquis, lo más detallado posible, del campus, en el cual estén ubicados los espacios 

físicos estratégicos: área de dirección y administración; diversos espacios educativos directos: 

aulas ta lleres, etc.; espacio que ofrecen apoyo educativo: biblioteca, gimnasio, canchas 

deportivas, clubes, etc.; áreas de peligro, seguridad y protección y rutas de desalojo en caso 

de emergencias, etc. (Coloque dicho croquis en la página 44). 

® El modelo de comunidad educativa que formamos en la actual idad y las posibilidades reales 

de transformarla en un plazo perentorio que, por ejemplo, podía ser el año escolar. (Utilizar, 

para este propósito, la gráfica de la página 45). 

Esta labor deberá realizarse con paciencia, poco a poco, con la participación de la mayor parte de 

los agentes educativos y aprovecharla como motivo de aprendizaje; podría servir, igualmente, para 

analizar el estado de la escuela, identificando sus fortalezas , debilidades y expectativas, a fin de 

entenderla, quererla y contribuir en acciones participativas para mejorarla. 

En las páginas siguientes, se presentan algunos instrumentos que podrían ayudar para alcanzar este 

propósito. 

--~-----------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

2.1.1. MONOGRAFÍA DE NUESTRA COMUNIDAD ESCOLAR 

PRESENTACIÓN (relación resumida del contenido de la monografia) 

l . Breve historia de la escuela, el instituto o el colegio. 

1.1. Esfuerzos realizados para fundarla . 

1.2. Fundadores y primeros animadores, directores y docentes. 

1.3. Forma en que se ha venido desarrollando: hitos más importantes, crecimiento de la 

población atendida, del personal y otros recursos disponibles. 

1.4. Expectativas sentidas de crecimiento y/o mejoramiento en el futuro . 

2. Estado actual de la escuela, el instituto o el colegio. 

2.1. Servicios de educación formal y no formal que ofrece. 

2.2. Población estudiantil que atiende, de agregada por modalidades, ciclos, grados y 

opcione , según sea el caso. 

2.3. Organización del personal directivo, administrativo, docente y de servicio (agregar 

organigrama). 

2.4. Organismos que funcionan en apoyo a las actividades institucionales; naturaleza de 

los organi mos : internos, externos y/o mixtos, destacando sus funciones. 

3. Modelo de comunidad educativa que funciona en la institución (Consideraciones sobre la 

necesidad conveniencia y posibilidad de transformarla hacia otros niveles de complejidad) 

(Para este propósito se podría utilizar la gráfica de la página 45). 

4. Modelo de socialización persi ten te (consideraciones sobre necesidad, conveniencia y po ibilidad 

de transformarlo para ofrecer mejor atención a quienes aprenden); destacar fuerzas que mantienen 

el modelo y fuerzas que favorecen el cambio. (Ver la gráfica de la página 45 y utilizarla como 

punto de partida). 

5. Situación de los agentes educativos en relación a la consolidación de la comunidad educativa. 

4.1 Agentes educativos participantes. 

2.2. Niveles de participación de los agentes educativos en las actividades de la institución. 

3.3. iveles de compromiso de los agentes educativos con los objetivos de la institución. 

4.4. Factores que favorecen el desarrollo de la escuela, el instituto o el colegio y factores 

que lo desfavorecen. 

6. Croquis del campus (Puede ser el que se colocó en la página 44, actualizado) 

-------------------------------¡--
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2.1.2. CROQUIS DEL CAMPUS DE LA ESCUELA 

Coloque aquí el croquis de la escuela, el instituto o el colegio. 

Elr------------------------------
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2.1.3. MODELO DE COMUNIDAD EDUCATIVA QUE 

FUNCIONA EN LA INSTITUCIÓN 

MODELOS DE 
COMUNIDAD INCIPIENTE SENCll..LA 
EDUCATIVA 

E. NUMERJCA 1 1 2 1 3 1 4 1 5 

CIUDAD AMPUADA EDUCATIVA 

6 1 7 1 8 1 9 1 10 
ESCALA ESTIMATIVA 

PARTICIPANTES Maestros, Maestros, Maestros, Todos los 
e tudiantes y estudiantes y estudiantes, miembros de la 
algunos padres y varios padre y muchos padres y comunidad local. 
madres de madres de madres de 
familia. familia. familia y líderes 

locales. 

PAR TICIP ACIÚN Participan Participan con Participan con Participan 
solamente en frecuencia. mucha continuamente, 
ca os nece arios. frecuencia. permanentemente. 

COMPROMISO Precario. Animado. Total. Total y 
generalizado. 

AREADE El grado. E l grado y, en La escuela, e l La comunidad 
ACCIÓN algunos casos, la instituto o el local. 

escuela. colegjo. 

ANALISIS Y De muy poco De varios De todos los De todos lo 
SOLUCIÓN DE problemas problema de la problemas de la problemas 
PROBLEMAS generalmente del e cuela. escuela. educativos de la 

grado . comunidad local . 

REUNIONES Muy esporádicas Frecuentes con Muy frecuentes Muy frecuente , 
y desanimadas. cierta animación. y muy animadas. casi permanentes. 

/ Al realizar el análisis se pueden agregar otras variables, si se considera necesario . 
/ Se puede utilizar una escala o las do al mi mo tiempo . 

Píen e en el tipo de estimación para cada variable (participantes, participación, etc .) 
coloque un punto en la estimación correspondi.ente y únalos con una línea, a í tendrá el 
perfil presente del modelo. 

/ Pien e cómo se puede mejorar en cada una de las variables tomando en cuenta las 
posibilidades reales de la in titución y haga la misma operación de los puntos y las líneas. 
Así tendrá el perfil del modelo futuro. 

/ Enli te los factores que facilitan y los que limitan el paso de cada variable, de l perfil 
presente al perfil futuro y describan cómo tratarlos, enfatizando en los que limitan dicho 

paso. 
/ Lo importante e fomentar la consolidación de una comunidad educativa cada vez más 

amplia, participativa, comprometida con todas las área de acción, el análisi s y la sol ución 

de la mayor frecuencia. 

------------------------------~--
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2.2. ¿DÓNDE ESTAMOS? 
-ESTAMOS EN UNA COMUNIDAD LOCAL 

En el capítulo anterior hemos concluido en que somos una comunidad escolar, integrada por diversos 
agentes educativos, en proceso de ampliación y consolidación. 

La pregunta con que se inicia este capítulo nos conduce a responder que estamos en una comunidad 
local, donde se encuentra la escuela, el instituto o el colegio donde prestamos nuestros servicios y, 
a deducir, que igualmente, debemos obtener de ella la mayor información posible, pues mientras 
más conozcamos a nuestra comunidad local, estaremos en mejores posibilidades de analizarla, 
comprenderla y ayudarla en su proceso de mejoramiento, conservando y fomentando sus diversas 
potencialidades, superando sus limitaciones y ayudándole en la satisfacción de sus expectativas. 

Para lograr este propósito, seguramente que también existe información que pudiera servirnos de base. 
En todo caso, deberíamos estar informados sobre algunos aspectos fundamentales como los siguientes: 

,.. La historia de la comunidad local destacando sus orígenes, la forma en que se ha venido 
desarrollando y cómo pudiera desarrollarse a mediano plazo preferiblemente tomando en cuenta la 

opinión de algunos líderes. 

,.. Una descripción de su estructura física y social actual: caseríos, barrios y/o cantones que la 
componen; accidentes geográficos de su territorio; fuentes de producción y ocupación de sus 
habitantes ; servicios públicos con que cuenta y personal de que disponen; naturaleza de los 
pobladores: cantidades, sexo, edades, educación, aspiraciones, etc. 

,.. Un croquis del territorio, lo más detallado posible, en el cual se ubiquen los accidentes geográficos 
más importantes, los sitios más poblados, los servicios públicos existentes (de manera especial el 
lugar que ocupa nuestra institución), los sitios que representan riesgos o peligros y los que ofrecen 
seguridad y/o protección, así como las rutas por seguir para llegar a estos últimos en casos de 
emergen cta. 

Esta labor de informarse deberá repetirse periódicamente, para mantenerla actualizada. Deberá 
realizarse, de manera preferente, con la participación de la mayor parte de los agentes educativos, 
y considerar el proceso como una oportunidad para adquirir nuevos aprendizajes o reafirmar los 
que ya se tienen. 

La información obtenida nos servirá para ubicamos convenientemente en la comunidad local , 
conocerla, analizarla e identificar sus fortalezas , debilidades y expectativas, a fm de entenderla y 
quererla; además, para promover y ejecutar acciones participativas de mejoramiento. 

En las páginas siguientes se presentan algunos instrumentos que podrían utilizarse para alcanzar 
dicho propósito. 

~m~-----------------------------------------
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2.2.1. MONOGRAFÍA DE NUESTRA COMUNIDAD LOCAL 

PRESENTACIÓN (relación general del contenido de la monografía) : 

l . ASPECTOS HUMANOS 

1.1. Breve historia de la población local (origen, desarrollo). 

1.2. Situación actual o reciente de la población (población total, hombre y muJere , 

población por edades, población urbana y rural, etc.). 

1.3. Migración (personas que llegan y de dónde llegan, persona que salen y hacia 

dónde salen) 

1.4. Origen de los estudiantes por áreas urbanas y rurales. 

1.5. Pensamiento de los estudiantes, sus padres y madres de familia y de algunos 

líderes locales sobre el futuro de la localidad a mediano y largo plazos. 

2. ASPECTOS FÍSICOS Y NATURALES 

2.1. Ubicación y límites de la comunidad. 

2.2. Descripción detallada de los accidentes geográficos. 

2.3. Condiciones del agua y el aire. 

2.4. Condiciones de la flora y la fauna : especies nativas, las más abundantes y las 

que se encuentran en proceso de extinción; forestación y deforestación; actitud 

de las personas en su relación con el medio ambiente y efectos de esas actitudes. 

2.5. Mapa o croquis de la comunidad (destacando el lugar que ocupa la institución, 

otras entidades importantes y los accidentes geográficos más relevantes (ver 

página siguiente). 

3. ASPECTOS CULTURALES 

3.1 Costumbres dominantes en la población sobre formación y constitución de la 

familia y el matrimonio; elección y/o nombramiento de autoridades locales; 

festejos patronales, cívicos y de otra índole; relación entre adultos, jóvenes y 

niños, entre hombres y mujeres; posibilidades y maneras de divertirse y recrear e; 

creencias, giros lingüísticos locales, etc. 

3.2 Actitudes de la población respecto a la convivencia en fami lia, la cuestión de 

género y relaciones de las persona con el medio ambiente. 

3.3 Participación de la población en el reconocimiento, análisis y solución de 

problemas y el mejoramiento general de la comunidad. 

3.4 Organizaciones de la comunidad: gubernamentales, no gubernamentales y mixtas, 

según sus intereses: económicos, educativos y culturales, cívicos, de servicio, 

etc. 

3.5 Expresiones culturales propias de la comunidad (cuentos, dichos, leyendas, 

--------------------------------~--
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creencias, expresiones artísticas (plásticas, escénicas, literarias, etc.) y artesanales 

(trabajos en tela, madera y otros materiales locales). 

3.6 Ocupaciones predominantes de la población y fuentes más importantes de la 

economía. 

3.7 Instituciones educativas y culturales que funcionan en la comunidad: descripción 

de sus funciones , sectores de la población que atiend~ impacto en el 

mejoramiento de la comunidad, modalidades de trabajo. 

3.8 Forma en que se transportan, comercializan y consumen los producto . 

3.9 Fuentes de trabajo locales y extra locales de la población. 

4. ASPECTOS EDUCACIONALES 

4.1. Instituciones educativas y culturales que funcionan en la localidad: descripción 

de sus funciones, sectores de la población que atienden, impacto en el 

mejoramiento de la comunidad, modalidades de trabajo, etc. 

4.2 Nuestra institución educativa: cuestiones generales sobre: 

4.2.1 Orígenes y desarrollo. 

4.2.2 Visión, misión, ideario, objetivos y organización actuales. 

4.2.3 Población a la que atiende y servicios que presta. 

4.2.4 Impacto en la comunidad. 

4.2.5 Relaciones con la comunidad y actividades colaterales que ofrece. 

Elr--------------------------------
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2.2.2. CROQUIS DE LA COMUNIDAD 

Coloque aquí el croquis de la comunidad donde está ubicada la escuela, 

el instituto o el colegio. 

--------------------------------El 
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2.3. ¿QUÉ HACEMOS? ¿CÓMO LO HACEMOS? 
-CUMPLIMOS CON UNA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

Hemos concluido en que nos encontramos en una institución e colar en la cual existe una comunidad, 

educativa también, en proceso de amp.liación y consolidación; que esta comunidad escolar tiene la 

respon abilidad de contribuir a la formación del salvadoreño deseable, con los recursos de que se 

dispone, tomando en cuenta el mandato que tiene respecto al nivel o niveles educativos que debe 

atender. 

También hemos concluido en que nuestra institución, con aquella responsabilidad, se encuentra en 

una comunidad local a la cual debemos conocer para identificar sus potencialidades, limitaciones y 

expectativas y participar, como maestros y como ciudadanos, en acciones que tiendan a mejorarla, 

con los recursos personales e institucionales de que disponemos. En resumen, debemos agregar que 

nos encontramos con una responsabilidad educativa o de socialización, que es requisito indispensable 

para dinamizar el desarrollo de las personas y de la sociedad, en la comunidad local donde se 

encuentra nuestra escuela. 

Ahora conviene que examinemos qué de aquello hacemos y cómo lo hacemos en concreto, con las 

realidades en que nos encontramos y con los recursos de que disponemos. 

Para lograr este propósito, podemos valemos del esquema que aparece en la página 50. En él 

pueden apreciarse con detalle los dos modelos extremos de educación o socialización: el de la 

izquierda es el AUTORlTARJO, histórico, aún prevaleciente en varias instituciones, por lo meno 

en algunas de sus variables; el segundo, ubicado a la derecha del esquema, es el LIBERAL, 

DEMOCRÁTICO Y PARTICIPATIVO que se ha tratado de establecer con insistencia, pero que 

aún no se ha logrado a plenitud. 

Como en el caso del MODELO DE COMUNIDAD EDUCATIVA que se utilizó también en el 

capítulo 2.1, de esta segunda parte, examine cada una de las 5 variables consignadas en la columna 

de la izquierda del esquema y ubique el punto en que, a su juicio, se encuentra la institución. Luego 

una dichos puntos para obtener el perfil del modelo institucional prevaleciente. Finalice el ejercicio 

reflexionando obre las posibilidades de establecer el modelo liberal , democrático y participativo y 

las estrategias que deberíamos aplicar para ello. 

---------------------------------
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2.3.1. MODELO DE SOCIALIZACIÓN O EDUCACIÓN PERSISTENTE 
EN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA INSTITUCIONAL 

MODELO 

VARIABLES 
E. NUMÉRICA 

FINALIDAD DE 
LAS 
EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS. 

PUNTO DE 
P ARTillA DE LAS 
EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS. 

RELACION 
ENTRE QUIEN 
APRENDE Y 
QUIEN ENSEÑA. 

ESTILO DE 
COMUNICACIÓN. 

RELACION 
ENTRE 
CASTIGOS Y 
RECOMPENSAS. 

AUTORITARIO 

1 1 2 

Formación 
de 
per onas 
obedientes . 

Parten de 
los 
intere es 
de 
entidades o 
personas 
mayores: 
el E tado, 
los padres 
o las 
madres, los 
maestros. 

Quien 
apre nde, 
di sc ie rne 
las 
intenciones 
de quien 
enseña. 

Quien 
enseña, 
"manda" 
con muy 
poca 
interacción 
verbal. 

Quien 
enseña, 
bu ca la 
conducta 
equi vocada 
para 
castigar. 

ESCALA ESTIMATIVA 
3 1 4 5 1 6 7 18 

Formación de 
persona que 
o bedecen 
ó rdenes 
razonables. 

Parten de los 
interese de 
los ente 
mayores y e 
acomodan a 
las 
característ icas 
de quienes 
aprenden. 

Quie n en eña, 
acomoda la 
inte nciones 
del plan al 
grupo de 
quienes 
aprenden. 

Quien enseña, 
ex pone con 
acción verbal 
unil ateral. 

Quie n enseña, 
adv iene sobre 
la conducta 
equivocada 
cuando 
aparece. 

Formación de 
personas que 
deciden u 
comporta mie nto 
consultando a 
otros. 

Parten de una 
combinación de 
lo fi nes del 
Estado, 
to mando en 
cuenta las 
características 
de quienes 
aprenden. 

Quien enseña, 
di cierne la 
necesidades 
generales de l 
grupo de quien 
aprende. 

Quien enseña, 
promueve la 
interacción 
verbal. 

Quién en eña, 
valora la 
conducta 
acertada. 

Fo rmación de 
personas que 
decide n u 
comportamiento 
con autonomía. 

Parte de los 
intereses de 
quien aprende 
en el marco de 
lo fines del 
Estado. 

Quien enseña, 
di c ierne la 
neces idades de 
aprendizaje de 
qui en aprende. 

Quie n enseña y 
quien aprende, 
estab lecen una 
interacción 
verbal y otro 
tipo de 
comunicación. 

Quié n enseña, 
premia la 
conducta 
acertada de ·'Jo 
mejores". 

LIBERAL 
DEMOCRA TICO 

PARTICIPATIVO 

9 1 10 

Formación de 
personas que 
deciden su 
comportamiento 
autónoma y 
responsable mente. 

Parte de las 
condiciones e 
intereses de quien 
aprende en e l 
marco de los fines 
de l Estado y las 
expectati vas de la 
sociedad (padres 
y madres 
incluidos). 

Quien enseña, 
di c ierne la 
necesidades de 
aprendizaje de 
quien aprende y 
sus formas de 
allrender. 

Quie n enseña y 
quien aprende, 
establecen una 
interrelación 
verbal y todo tipo 
de comunicación. 

Quién enseña, 
premia la 
conducta acertada 
de todos. 

--------------------------------
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2.4. ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
-VAMOS HACIA LA FORMACIÓN DEL SALVADOREÑO 
DESEABLE 

Estamos claros en que somos maestros que conformamos, con otros agentes educativos, una 

comunidad escolar, ubicada en una comunidad local, con la gran finalidad de contribuir a la formación 

del salvadoreño deseable en dicha comunidad y con los recursos personales e institucionales de que 

disponemo . 

Ahora examinemos un poco en detalle, cuáles podrían ser las dimensiones reales de nuestro aporte 

en e a finalidad . Es decir, hacia dónde vamos en realidad, cuál es nuestro compromiso a la luz de 

las modalidades, los niveles y los objetivos y otras características de las acciones educativas que 

se nos han encomendado, o que se le han encomendado a la e cuela, al in tituto o al colegio donde 

ofrecemos nuestros serv icios. 

El análisis de los esquemas que e pre entan a continuación o, por lo menos del nivel donde nos 

toca desempeñamos, nos permitirá tener una visión más clara de la trascendencia de nuestro trabajo, 

visión que no siempre no la dan completamente los programas de estudio y los libros de texto que 

son los instrumentos que mayormente utilizamos. 

Examinemos pues las modalidades, los niveles, los objetivos y otra características de las acciones 

educativas que estamos supuestos a desarrollar, a la luz de la Ley General de Educación y de los 

documentos técnicos contenidos en la colección "Fundamentos de la Educación que queremos", y 

sopesémoslas con los recursos de que disponemos. 

Se presenta la información relativa a los niveles de educación inicial, parvularia, básica y media, 

para que cada maestro estudie la del nivel o niveles en que se desempeña; también se presentan 

notas sobre las modalidades de Educación de Adultos , Especial, Artística y de Educación Física y 

Deportes, debido a que muchos docentes deberán atenderlas por diversa circun tancias. 

----------------------------------
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2.4.1. MODALIDADES Y NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

(LEY GE ERAL DE EDUCACIÓ , TÍTULO II- CAPÍTULO I) 

Art.9. 

Art.8. 
El Sistema Educativo Nacional se divide en dos modalidades: 
la educación formal y la educación no formal. 

\ 

La Educación Formal es la que se imparte en 
establecimientos educativos autorizados, en 
una secuencia regular de años o ciclos 
lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas y conducen tes a grados y títulos. 

Art.IO. 
La Educación no Formal e la que se ofrece 
con el objeto de completar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar, en aspectos 
académico o labores, sin sujeción al sistema 
de niveles y grados de la Educación Formal. 
E istemática y responde a necesidades de 
corto plazo de las personas y la soc iedad. 

La Educación Formal corresponde a lo 
nivele inicial, parvulario, básico, medio y 
superior. 

Art.ll. 

Además ex iste la Educación Informal, que se 
adquiere libre y e pontáneamente, proveniente 
de personas, entidades, medios ma i vos de 
comunicación, tradiciones, costumbres y otras 
instancias no estructuradas. 

Los niveles de Educación Formal estarán abiertos para todas aquellas personas que 
~ vienen de la educación no formal e informal, con el único requisito de pasar por el ~ 

proce o evaluativo que le señala esta ley. 

Art.l2 . 
El Ministerio de Educación establecerá las normas y mecanismos necesario para que 
el sistema educativo coordine y armonice sus modalidades y niveles ; asimismo, 
normará lo pertinente para asegu rar la calidad, eficiencia y cobertura de la educación. 
Coordinará con otra institucione el proceso permanente de planificación e 
investigación educativa. 

Art. l3. 
El Ministerio de Educación, de acuerdo con la Constitución, velará porque se fomente, 
en todo el sistema educativo, e l estudio de la Historia Nacional , la Constitución de la 

~ República y la formación cívica y moral del educando; la compren ión y observación ~ 

de los derecho humanos; la utilización racional de los recursos naturales y la 
conservación del patrimonio cultural. 

Art.l4. 
El Ministerio de Educación estudiará a fondo los fe nómeno del ausentismo, repitencia 
y de erción escolar y tomará las medida pertinentes para su reducción. 

Art.l5. 
,___ La alfabetización es un proceso de interé social; por lo tanto, se declara de utilidad ~ 

pública y tendrá carácter de programa preferente dentro del sistema educativo. 

--------------------------------~81 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

2.4.2 CONCEPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

Ley General de Educación. Título II, Capítulo XI. 

Art.45 . 

La Educación No Formal e tá constituida por 
todas aquellas actividades educativas tendentes a 
habilitar a corto plazo, en aquellos campos de 

,.....-- inmediato interés y necesidades de las personas 
de la sociedad. 

Tales acciones podrán estar a cargo de entidades 
estatales o privadas y se enmarcan dentro del más 
amplio concepto de educación permanente. 

Art.46. 

-

La Educación No Formal no exige más 
requisitos que la capacidad de 
aprendizaje de las personas. No estará 
sujeta a controle estatales, pero deberá 
enmarcarse dentro de los principios de 
beneficio, de orden público y de respeto 
a los intereses de los usuarios. 

La Educación No Formal debe ser 
oportuna, aju tada a la condiciones 
individuales, locales y temporales, y 
fundamentada en la real participación 
comunitaria. 

------------------------------
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2.4.3. MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

(Tí rulo 2 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": El Si tema Educativo de El Salvador, 
páginas 41-45). 

1 
ESTRUCTURA ACTUAL 1 

• "El Sistema Educativo e divide en dos modalidades: educación formal y no 
formal" (Art. 8, Ley General de Educación). 

• La Educación Formal es la que se • La Educación No Formal es aquella que se 
imparte en las instituciones educativa proporciona a niños, jóvenes y adu lto que, 
autorizadas con una secuencia regular de por múltiples razones, no pueden o no han 
años y ciclo lectivos, sujetos a pautas podido someterse a normas, recur os y 
curricul ares progre ivas y conducentes a métodos de educación formal. 
grados y títu los. Comprende los niveles 
inicial, parvulario, básico, medio y 
superior. 

OTRAS MODALIDADES EDUCATIVAS J 
Educación de 
Adultos. Presenta 
variadas opciones de 
tipo formal y no 
formal, que van de de 
la alfabeti zación, la 
educación básica y 
media, con apoyo de la 
educación a distancia, 
articulando la 
educación - trabajo 
con proyección hacia 
la continuidad 
educativa. 

Es un mecanismo que 
contribuye a la 
implementación de 
programa 
ocioeconórnicos y 

políticos, así como al 
proceso de desarrollo 
democrático. 

Educación Especial. Es 
un proceso de enseñanza 
- aprendizaje que se 
ofrece por medio de 
metodologías específicas 
a per ·onas con 
necesidades educativa 
especiales . Se ofrece en 
institucione 
especializadas y en 
centros educativos 
regul are , de acuerdo con 
las necesidades 
educativas de los 
educandos con la atención 
de maestros especialistas 
o capacitados en dichas 
área . Es una respuesta 
educativa a las 
nece idade y condiciones 
de los seres humanos . 

Enseñanza de las Artes. 

Art.37. Ley General de Educación 
La Educación Artística es un proceso 
mediante el cual la per ona in tegra sus 
cualidades analíticas y creati vas, a fin de 
desarrollar ensibilidad y capacidad de 
apreciar y producir manifestaciones 
artísticas. 
La Educación Artística tiene los objetivos 
siguientes: 
a) Promover la formación artí tica en 

niños, jóvenes y adulto , de acuerdo 
con sus interese , aptitudes y 
necesidades. 

b) Fomentar la valoración de las 
manife tacione artísticas del 
patri monio cultural, a fin de 
conservarlo, enriquecerlo y desarrollar 
la identidad nacional y, 

e) Desarroll ar la ensibilidad y 
creatividad artí tica en la poblac ión 
que favorezca la participación activa 
en la vida ocia! y cultural del paí . 

------------------------------~--
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2.4.4. NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

(Título 2 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos" : El Sistema Educativo de El Salvado1; 
páginas. 42-43). 

Educación Superior. Constituye la cúspide del Sistema 
Educativo y repre enta las má altas a piraciones de formación 
científica, humanística y tecnológica, dentro de la educación 
fonnal. 
La educación superior promueve en los futuros profesionales la 
creatividad y la búsqueda de estrategias encaminadas a solucionar 
lo problema de la ociedad salvadoreña, en el marco del 
de arrollo sostenible basado en los valore humano y 
democrático . 
La fu nciones básica de e te ni vel on la docencia , la 
inve tigación y la proyección social , integrándose para formar 
profesionales con capacidad para pensar, sentir, actuar y vivir 
j untos, de acuerdo con las necesidades de desarrollo y de 
transformación social. 

Educación Media. Es el nivel complementario de la educación general y 
el inicio de la educación profesional. Los estudio de Educación Media 
cu lminarán con el grado de bachiller, el cual se acreditará con el título 
correspondiente . 
El bachillerato general tiene una duración de dos años y el técnico 
vocacional, de tres . El bachillerato en jornada nocturna tiene una duración 
de tres año para el general y de 4 para el técnico vocac ional. 
El principal objetivo del bachillerato general e preparar a los educandos 
con herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas, que los 
capaciten para de envolver e con autononúa en los e rudios uperiores y 
en el campo laboral y, además , consolidar las aptitudes, valores y normas 
congruentes con las expectativas personales y sociales. 
El bachillerato general y el técnico vocacional están organizados en tres 
áreas de formación : básica, aplicada y técnica. Las dos primeras son 
comunes a los dos bachi lleratos, mientras que el área técnica se desarroll a 
en el técnico vocac ional. Su principal objetivo es la tecnificación de 
mandos medios. 

Educación Básica . Comprende nueve años de estudio, de primero a noveno 
grados, organizado en tres cic los de tres años cada uno y es obligatoria para 
todos y gratuita cuando la imparte el Estado. E te nive l ofrece una cultura 
general, promueve y desarrolla la per onalidad integral de los educandos. 

Educación Parvularia. Comprende tres años de estudio y atiende a niños de cuatro a sei 
años de edad. Es el ni vel que apoya de manera fu ndamental a niños, maestros y familias, para 
enfrentar con mayor seguridad y pos ibilidad de éxito el proceso de escolarización de la 
Educación Básica. 

Ed ucación Inicial. Comienza desde el nacimiento del niño hasta los cuatro años de edad, y favorecerá el 
de arrollo socioafectivo, psicomotriz, socioperceptivo, del lenguaje y del juego, por medio de una 
adecuada estimulación temprana. · 
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2.4.4.1. EDUCACIÓN INICIAL 

A. NATURALEZA Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

(LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: TÍTULO 11 - CAPÍTULO 11). 

Objetivos: 

Art.17. 

Naturaleza: 

Art. 16. 

La Educación Inicial comienza desde el nacimiento del 
niño hasta lo cuatro años de edad, y favorecerá el 
de arrollo socio-afectivo, psicomotriz, senso-perceptivo, 
de lenguaje y de juego, por medio de una adecuada 
estimulación temprana. 

La educación inicial centrará sus acciones en la familia y 
en la comunidad; el Ministerio de Educación norrnará la 
ejecución de los programas de esta naturaleza 
de arrollados por in tituciones públicas y privadas. 

La Educación Inicial tiene los objetivos siguientes: 

a) Procurar el desarrollo integral de niños por medio de la estimulación 
armónica y equilibrada de todas las dimensiones de su personalidad y, 

b) Revalorizar y fomentar el rol educativo de la familia y la comunidad, a 
través de la participación activa de los padres como primeros responsables 
del proceso educativo de sus hijos. 

---------------------------------
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B. NATURALEZA DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

(Título 4 de la Colección "Fundamento de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Inicial, páginas 11- 15. Resumen). 

* Comienza con el nacimiento del niño y se prolonga hasta los 4 años . Tiene un impacto significativo y 
positivo sobre niñas niños y sus familias, faci li tando la transición del hogar a la escuela parvularia. 
La calidad de resultados es indispensable y depende en gran medida de la coparticipación de 
docentes, padres y madres de familia y del equipo multidisciplinario que atiende esta etapa. * La atención de niños en cu idados físicos, salud , nutrición y aspecto afectivo son prioritarios en lo 
primeros cuatro años; por eso es necesaria la educación y orientac ión de madres y padre de familia. * Los componentes curriculares que deben priorizar e en esta etapa deben propiciar, en el niño, un 
desarrollo in tegral, e l cual inc luye la estimu lación , al imentación , salud y recreación. * La educación inicial , por tener un carácter eminentemente globa li zador e integrador, debe concretar 
su programación en los siguientes ámbi to de experiencia: identidad y autonomía personal, 
descubrimiento del medio físico y social. comunicación y representación. 

$ La El puede adoptar dos modalidades: o formal- familiar o comunitaria (ElNFC) y Formal
Institucional (EIFI). 

$ La EJNFC atiende a niños de O a 4 años en hogares, casas comunales u otros espacios que reúnan 
condiciones físicas básicas, en donde se les ofrezca un ambiente agradable y saludable, con seguridad 
y trato especial y, ante todo, respeto a las característica propias de esta etapa. * El enfoque de atención a la niñez con partic ipación de la familia y la comunidad, de una u otra 
manera má dinámica y significativa, puede ser la estrategia para lograr un desarrollo humano eficaz 
de la infancia y de mejorar las condiciones socioeconómicas de las fami lias y de la misma 
comunidad. * El éxito de la EJNFC depende de la preparac ión adecuada del per onal , el cual es capacitado en 
conocimientos básicos sobre cu idados físicos. sa lud, nutrición, esti mulación temprana y otros 
aspectos. * El personal que atiende la El FC está integrado por agentes educativos comunüarios con un nivel 
mínimo de sex to grado, previamente capaci tado , combinando teoría y práctica para que puedan 
desempañar diferentes tipos de roles y funciones. 

* La participación de la comunidad es un componente indispensable. El contacto soc ial , en el que 
participan los infante , determina significativamente su desarrollo integral. 

* La EIFI se debe impartir en un local que incluye espacios donde los niño puedan correr, sa ltar, 
caminar, jugar, escuchar, bailar, dormir y tomar us alimentos con eguridad y confianza. 

$ El compromi so de la EIFl es que los niños alcancen crec imiento fí ico, desarrollo intelectual y 
comportamientos sociales apropiados y específicos, de acuerdo con su etapa evolutiva. * La EIFl ayuda a los niño a independizarse de sus padre propiciando otros modelos de conducta, 
relacionado con otras persona adultas y con otra fuentes de conocimiento, que permitan ampliar u 
horizonte congnitivo y socioafectivo . * El personal que atiende la EIFl debe tener un perfil profes ional e pecífico. Docentes enfermeras, 
pediatras, nutricionista . niñeras, etc. , organizados de acuerdo a las nece ·idades de los infantes. * Los centros de EIFl pueden adoptar diversas figuras: escuela-hogar, guardería, sala cuna, etc. * La 2 modalidades de El e tán ll amadas a lograr los objetivos curriculares que aparecen adelante. 

* La El debe concebir a niños como seres capaces de aprender, de modificar us sensaciones, 
percepciones y actitudes a partir de su proceso evoluti vo y de la interacción con la familia , la 
institución u organización que los acoge y la comunidad en que e tá inmer o. * La El procura prolongar la vida familiar, permitiendo a los infantes gozar de una vida natural y 
e pontánea donde son valorados, protegidos y tratados con afecto, respeto y consideración . 

* En El se considera que el crec imiento y el desarrollo de los infantes depende de las oportunidade 
que se les ofrezcan, de la oportunidad de acceder a un ambiente . ano, rico en afectividad y e tímulo 
positivo y oportuno, en interacción con el medio inmediato consti tuido por las per onas a su cargo, 
los recursos y la mi ma naturaleza que los rodea . 

$ El Ministerio de Educación coordina con las instituciones que atienden a la infancia, ofreciéndoles su 
asistenc ia técnica, lo mismo que a la familia y a la comunidad . 

----------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

C. OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

(Título 4 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos" : Fundamentos de la Educación 
Inicial, página 18). 

Priorizar las necesidades madurativa de la 

r--- infancia para favorecer un crecimiento y 
desarrollo equilibrados y armónicos. 

Ofrecer una atención integral que incluye: 
estimulación, alimentación, salud y recreación. 

Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los 
problemas de orden bio- ico- ocial, que 
pueden perturbar el desarrollo del niño. 

Optimizar el desarrollo de las potencialidades, 
habilidades, de trezas valores y hábitos, de 
conformidad con las características del nivel 
evolutivo de e ta etapa. 

OBJETIVOS 
CURRICULARES ·1 Promover el logro de su autonomía progresiva. 1 

Encauzar las emocione naturales en el niño 
para la construcción paulatina de una 
personalidad equilibrada y el desarrollo de 
sentimientos po itivos hacia sí mismo y hacia 
los demá , de valore estéticos, de respeto a la 
naturaleza. 

Compartir con la familia la tarea de socializar 
al niño y a la niña, facilitando u adaptación al 
medio específico en que se sitúa y a la cultura 
de u entorno. 

Orientar a la comunidad y a ]as institucione 
de la ociedad que atienden a la infancia, para 
una acción coherente y concertada en su 
beneficio. 

Promover la coordinación intersectorial para 
lo.- permitir la atención integral de la infancia, 

particularmente en las áreas de salud y 
nutrición. 

------------------------------~--



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

D. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS CURRICULARES 

DE LA EDUCACIÓN INICIAL 

(Título 4 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Inicial, páginas 19-22). 

In tegralidad. * Concibe al niño como unidad vital, como er unitario, como totalidad e tructural y funcional en u 
desarrollo como un proceso armónico e integral. * Concede el mismo valor a su desarrollo físico, intelectual , sicomotor, perceptivo y socia l, promoviendo 
u crecimiento armónico. * Los considera como seres en formación ; prioriza la atención de sus necesidades bá icas: alud, 

alimentación, recreación y protección. para lograr un despliegue pleno de sus potencialidades. 
Protagonismo. * Reconoce la iniciativa propia del niño, en términos de selección y decisión sobre us actividades, así 

como la expre ión de us sen timiento . . * Las actividades están di eñadas para que sean protagonista de sus aprendizajes, en contextos y 
situaciones significativo , que les permitan crecer en conocimiento a partir de su experiencia previa, 
del entorno familiar y comunitario, lo cual es fundamenta l para nuevos aprendizajes. 

Experiencia, actividad y trabajo. * Las experiencia previas le on de gran riqueza para observar y experimentar. * Respeta las necesidades del niño como ser activo; procesador de información, constructor de sus 
aprendizajes; capaz de elaborar sus propias conclusiones y representaciones. * La actividades están basada en el juego como el trabajo privilegiado de la infancia. 

Flexibilidad, relevancia y pertinencia. * Se adecua al nivel evolutivo y a las características oc ioculturale de cada niño, e ustenta en u grado 
de madurez, lo respeta; roma en cuenta las condiciones particulares de la localidad donde se desarrolla 
el proceso educativo. * Parte de sus necesidade y ritmos vitales de crecimiento y desarrollo; otorga gran importancia a la 
atención personalizada, en la que cada uno e y se siente importante. 

In terdisciplina riedad. * Reconoce la globalización de los pen amientos de los infantes, propia de la etapa evoluti va; favorece, 
por medio de métodos y técn icas, el acercamiento al medio ambiente. * Reconoce la integralidad que exige la atención al infante. Aprovecha la intersectorialidad para 
atenderlo integralment , incluyendo los componente básicos de alud y nutrición. 

Integración y participación. * Promueve la concreción de la comunidad educativa, la participación comunitaria, la orientación de la 
familia con ap yo de la escuela de padres y madres. * Promueve la concepción y la práctica de aulas abiertas enriquecidas por todos los agentes y recursos de 
la comunidad ; integra experiencias educati vas que se desarrollan en el hogar y en la comunidad . * Asume la educación de la infancia como responsabilidad de la fam ilia, la insti tucione de atención, la 
comunidad y lo propios niño . . 

Compromiso social. 
* Entiende la educación de la pequeña infancia como respeto a sus derechos y como inver ión ocia! en 

el futuro, que redundará en el mejoramiento de la ca lidad de vida de la ociedad sa lvadoreña. 
Gt·ad ualidad, continuidad y articulación. * Reconoce el carácter evolutivo del ser, cuya identidad per onal está en proceso continuo de formación 

y definición , lo cual depende de las experiencias de su primera etapa de desarrollo. * Cons idera que la eficac ia y oportunidad de lo primeros aprendizajes producen en lo infantes una clara 
fuerza generativa y creadora. 

* Procura la annonización con otras in tituciones, la comunidad y la fami li a para de arrollar un proceso 
educati vo coherente y positivo . 

* Orienta el desarrollo de procesos pedagógicos para facilitar aprend izajes básicos propios de la etapa, en 
forrna gradual y sistemática. * Desarroll a hábitos, habil idades y de trezas que facilitan su ingreso a la escuela parvulari a. 

al~--------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

2.4.4.2. EDUCACIÓN PARVULARIA 

A. CONCEPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

(LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: TÍTULO li - CAPÍTULO III). 

Art. l9. 

Art.18. 
La Educación parvularia comprende normalmente tres 
año de estudio, y lo componentes curriculare 
propiciarán el desarrollo integral en el educando de 
cuatro a seis años, involucrando a la familia, la escuela y 
la comunidad. 

La acreditación de la culminación de educación 
parvularia, aunque no e requi ito para continuar 
estuclios, autoriza, en forma irrestricta, el acceso a la 
educación bá ica. 

La Educación Parvularia tiene los objetivos iguiente : 

a) E timular el desarrollo integral de lo educandos, por medio de procesos 
pedagógico que tomen en cuenta u naturaleza p icomotora, afectiva y 
social. 

b) Fortalecer la identidad y la autoestima de los educandos como condición 
necesaria para el desarrollo de sus potencialidades en sus espacios vitales, 
familia, escuela y comunidad. 

e) Desarrollar las especialidades básica de los educandos para garantizar su 
adecuada preparación e incorporación a la educación básica. 

------------------------------~--



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

B. NATURALEZA DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

(Título 4 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Parvularia, página 9- 1 0) . 

* Constituye el primer nivel de educación formal dentro del sistema educativo 
nacional. 

* Comprende los componentes curriculares que propician en niños de cuatro a seis 
año , un de arrollo armónico e integral. E obligatoria y gratuita. 

* Incluye tres años de formación: los dos primeros corresponden en su contenido a 
la e timulación de las áreas de desarrollo, socio-afectiva, bio- ico-motora y 
congnosc iti va, mientras que el tercero enfatiza en el aprestamiento para su 
ingreso en el primer ciclo de Educación Básica. 

* Concibe al niño unitariamente, como un er total que emerge de un medio 
sociocultural concreto, con neces idades de crecimiento y desarrollo que deben 
ser atendidas en forma integral y conj untamente entre la e cuela y la comunidad. 

* Tiene como finalidad atender el de arrollo de niños por medio de la integración 
de proceso cognitivos, afectivos y sicomotores, como también fortalecer el 
de arrollo armónico de u personalidad; apoyar su inmersión adecuada en su 
entomG> y asegurar u preparación e incorporación exito a en Educación Básica. 

* Se fundamenta en los conocimien tos uni versale sobre el desarrollo evolutivo de 
la niñez, a la vez que con idera específicamente las caracterfsticas que se deri van 
del contexto salvadoreño, de las condiciones soc iales, económicas y culturales de 
la familia , como fac tores que afectan o favorecen el de arrollo de niños, 
principalmente de aq uellos socialmente menos favorecidos. 

* Organiza la atención de niños por medio de aprendizajes soc iales en us espacios 
vitales: fami li a, escuela comunidad. 

* Se interesa para que niños superen sus relaciones familiares, integrándose a 
aquellas organizativas y formales en la que, a través de la convivencia con otros 
niños y con personas adultas, generan nuevos tipos de relaciones; tienen acceso a 
modelos positivos de comportamiento con los que pueden identificarse y 
de arrollar su identidad propia. 

* Promueve la acción concertada en beneficio del desarrollo armónico de la niñez, 
a través de la red de relaciones niños - niñas ; niño /as- maestro /as
padres/madres; e. cuela - comunidad. 

* Genera oportunidades que permiten ampliar y consolidar la estructura y los 
proceso mentales, la curio idad natural de los niños, la capacidad de 
comunicación y comprensión verbal, la sicomotricidad e interacción afectiva. 

* Apoya a lo niños, de manera fundamental, para enfrentar con seguridad y 
po. ibilidad de éxito el proceso de e colarización en Educación Básica. 

----------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

C. OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

l . 

. t 

(Título 5 de la olección "Fundamentos de la Educación que queremo ": Fundamentos de la Educación 
Parvularia, página 11 ). 

Promover el de arrollo integral de lo ·- por medio de los procesos de nmo 
- socialización, per onalización y cognición a través de una estimu lación adecuada. 

Fortalecer la identidad y la autoestima de cada niño, como condición importante 

1 
para el desarrollo de u potencialidades globale y particulare . 

E timular la adquisición de actitude , en ti miento y valores favorable obre y para 
¡y()S í mismo, las demá persona , su familia, u cultura, su comunidad y la naturaleza. 

1 
Favorecer la integración de lo ni ños en u medio natural, ocia! y cul tural como 
proceso de descubrimiento progresivo que les ayude a construir poco a poco u 
conciencia social, cultural y ecológica. 

....._ De arrollar en los niño la condicione esenciales para iniciar e in dificultad en el 
proce o de e colarización del nivel de Educación Básica. 

D. ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

(Título 5 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremo ": Fundamentos de la Educación 
Parvularia , páginas 13-14). 

El nivel de Educación Parvularia se organiza entre ecciones u tentándo e en el proceso evoluti vo de 
los niños, en esa etapa. Cada sección promueve el desarrollo integral, pero enfatiza en determinado 
aspecto de dicho de arrollo. 

Sección J 

,.. Enfatiza en el 
estímulo al área 
socio-afectiva, 
articulada con el 
desarrollo del 
lenguaje. 

,.. lncluye el 
e tímulo a la 
ico-motricidad 

grue a y fina, en 
u interacción 

con la 
adq ui sición de 
nociones 
intelectuales 
básicas como la 
discriminación, 
direccionalidad y 
ubicación 
espacial. 

ección 2 
,.. Mantiene la atención en el área socio

afectiva, lo mismo que en el 
desarrollo del lcguaje. Este recibe un 
tratamiento más detenido, de acuerdo 
con el incremento de experiencias y 
vocabulario de lo niños. 

,.. Promueve la creatividad como 
expre ión de la identidad personal con 
su dimensión familiar y comunitaria. 

,.. Incentiva la curio idad natural del 
niño y su necesidad de experimentar 
con el mundo objetivo, a travé del 
tanteo experimental. 

,.. Incluye el estímulo a la sico
motricidad grue a y enfatiza 
progresivamente en la sico-motricidad 
fina . 

,.. Promueve la interiorización de 
práctica pos i tiva~ como on el orden, 
el respeto y la perseverancia, a í como 
el reconocimien to de lo. símbolos 
patrios. 

Sección 3 
,.. Equilibra el tratamiento de las 

tres áreas básicas de desarrollo 
infantil: cognitiva, ocio-afectiva 
y sico-motriz. 

,.. Amplía las . ituaciones favorables 
a la mayor definición del yo 
personal y del yo ocial. 

,.. Promueve el trabajo cooperati vo . 
,.. Enfatiza en el aprestamiento para 

la lectoescritura y la matemática. 
,.. Favorece la interiorización de 

norma po itivas y el ejercicio de 
la autodisciplina. 

,.. Consolida la capacidad creciente 
de concentración, toma de 
decisiones y solución de 
problemas. 

,.. Da ampl io espacio a la expresión 
de la creatividad y de la 
imaginación. 

------------------------------~--



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

E. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA 

(Títu lo 4 de la Colecc ión "Fundamentos de la Ed ucación que queremo ": Fundamentos de la Educación 
Parvularia , páginas 14-18). 

Integralidad. * Se a u me el desarrollo del niño como un proceso integral: por lo tanto, el enfoque educativo es igualmente 
integral. * Está orientado a fortalecer equ il ibradamcnte la sicomotricidad, cognición y socioafectividad. * Enfatiza en el desarrollo del niño como persona. su identidad y autonomía personal; prioriza el de pliegue de 
capacidades globales frente a la adqui sic ión de informaciones part icu lares. * Inclu ye estrategias para el desarrollo de la esfera biológica, en términos de crecimiento, considerando su 
importancia para afectar también la esfera síquica e intelectual. 

Protagonismo. * Se centra en e l niño como protagonista de sus aprendizajes. * Establece que los aprendizajes se logran en contex tos y situaciones ign ificati vas para los niños, lo que 
permite integrar los nuevo conocimientos a su experiencia anteri or. * Relaciona siempre las experienc ias anteriores del niño en su vida familiar, escolar y comunitaria, con los 
nuevo aprendizajes. 

Ex periencia, activ idad y trabajo. * Toma como eje el trabajo estructurado y organ izado en un marco de libertad y respeto a las necesidades 
vi tale del niño; desarrolla el concepto y la aplicación de la auto-actividad. * Armoniza las actividades prácticas y propiamente creativas en todas las áreas, la ob. ervación y la 
experimentación en ciencias naturales y las actividades lúdicas y creati vas. * Fusiona creativamente la actividad y la. motivaciones para favorecer la disposición de los niños a . u 
aprendi zaje y a la interiorización de valores positivos. 

Flexibilidad, pertinencia y relevancia. * Se u tenta en el grado de madurez de lo. niño . . los respeta del mismo modo que a sus necesidades 
soc ioculturales. Considera y se adecua a las cond ic iones particul ares de la localidad. * Otorga gran importancia a la individualidad de cada ser a sus rasgos parti culares ; a u necesidades 
e pecíficas. Promueve atención individualizada en la que uno es importante y se siente importante. * Integra los componentes curriculares en funció n de las ne esidade e intereses de los niños, y los incorpora, 
en so luciones de problemas y aprovechamiento de potencia lidades, de la familia y las comunidades. 

1 nterdisciplinariedad. * Respeta la globalización del pensamiento del niño, típica en esa etapa evolutiva. 
* Incluye ejes transversales para favorecer la integración del conocimiento. Promueve la planificación de 

unidades de aprendi zaje integrado. * Favorece, por medio de métodos y técnicas, el acercam iento del niño al medio natural y soc ial, con una 
visión integral. 

1 ntegración y participación. * Considera a todos lo agentes y e lementos que intervienen en la acción educativa: educandos, educadores, 
padres y madres, administradores, recu rsos, métodos, comunidad . * Promueve la comunidad educativa, la participación comu ni taria en el planeamiento y ejecución de 
actividades educacionales; orienta a la famili a a través de la Escuela de Padres . 

* Tiende a la integración de las experiencias educati vas que se desarrollan en el au la. la fami lia y la 
comunidad. 

* Recupera el saber popul ar, las tecnologías trad icionales y los variados recursos para el trabajo educativo 
Compromiso social. 
* Valora el aporte de la historia y las tradiciones de la comunidad. Promueve su respeto. * Facilita la adqu isición y práctica progresiva de valores bás icos en esta etapa: igua ldad de derechos, verdad, 

libertad, cooperac ión, respeto. autonomía. orden y respon abil idad . 
Gradualidad, continuidad y articulación. * Fundamenta la gradualidad en las etapas evolutivas, enfatiza en e l poder de la etapa preparatoria. * Orienta procesos pedagógicos para facilitar aprendizajes propios de la etapa, en forma gradual y sistemática . * De arrolla las bases y habilita a lo niños para iniciar la Educación Básica. 

El---------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

2.4.4.3. EDUCACIÓN BÁSICA 

A. CONCEPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

(LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: TÍTULO U - CAPÍTULO IV) 

Art.2l 

Art.20. 
La Educación Básica comprende regularmente nueve años de 
estudio del primero al noveno grado y e organiza en tres ciclos 
de tres años cada uno, iniciándose normalmente a los siete años 
de edad. Será obligatoria y gratuita cuando la imparta el 
Estado. 

Se podrán admitir niños de seis años en primer grado, siempre 
que con criterio pedagógico se compruebe la capacidad y 
madurez para in iciarse en este nivel. 

La Educación Básica tiene los objetivos siguientes: 

a) Contribuir al desarrollo armónico de la per onalidad del educando en espacios vitales 
como: la familia, la escuela, la comunidad, tanto nacional e internacional. 

b) Inculcar una disciplina de trabajo orden, responsabilidad, tenacidad y autoesti.ma, as í 
como hábito para la excelencia física y conservación de la salud. 

e) Desarrollar capacidades que favorezcan el de envolvimiento eficiente en la vida 
diaria a partir del dominio de las disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas, 
así como de las relacionada con el arte. 

d) Acrecentar la capacidad para observar, retener, imaginar, crear, analizar, razonar y 
decidir. 

e) Mejorar las habilidades para el uso correcto de las diferentes formas de expresión y 
compren ión. 

f) Promover la superación per onal y ocia] , generando condiciones que favorezcan la 
educación permanente. 

g) Contribuir a la aprehensión, práctica y re peto a los valore éticos, morale y cívicos, 
que habilitan para convivir satisfactoriamente en la sociedad. 

h) Contribuir al desarrollo autodidáctico para desenvolverse exitosamente en los 
procesos de cambio y de la educación permanente. 

i) Promover el respeto a la persona humana, al patrimonio natural y cultural , así como 
el cumplimiento de sus deberes y derecho . 

-------------------------------¡--



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

B. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

Y OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Básica, páginas 11-13). 

11 

NATURALEZA 

,... Consti tuye el cimiento para un aprendizaje permanente y para e l desarrollo humano. 

~ Busca re ponder a las necesidades básicas de aprendi zaje, tanto generales (un iversales) corno particulare (de 
los individuos en . u contexto ocioeconórnico y cultural) , ambas orientadas al mejoramiento de la calidad de 
vida de la persona y su comunidad. Estas últimas se desprenden de la investigación panicipativa a nivel 
instituciona l y del aul a. Ambas se ori entan al mejoramiento de calidad de vida de la persona y de su 
comunidad. 

~ Enfatiza en el desarrollo de las estructu ras y habilidades inte lectuales habil itan tes para el aprendi zaje conti nuo, 
más que en la adquisición de informac iones . 

~ Como etapa significati va de la educación , como proceso ocia] fo rmal, ha de asumir con clara dirección los 
procesos de personal ización, soc ializac ión y cogni c ión , desde un a triple dimensión : sociológica , sicológica y 
antropológica. para hacer del crecimiento y desarrollo del educando un proceso de conjunción de su vida 
individual y su vida oc ia!. 

~ Ese proceso de conjunción genera un conjunto de aprend izajes bás icos como denominador común a todos los 
individuos. Tales aprendizajes se concretan en capacidades esenciales que identifi can al suj eto, le permiten 
percibi r objetivamente la rea lidad; propician la comunicación e imeracción social y lo habilitan para el 
desempeño de role. básico en la dinámica social. 

~ Lo anterior obliga a caracterizar la estructura y el desarro ll o de la Educac ión Básica como: 
o obligatoria para e l E tado. el individuo y la famil ia. cada quien en la dimen ión de u ro l. 
o Gratuita por ser un derecho inherente a la persona. 
o Gradual porque a i. te nece idades del crecimien to y de ·arro llo de los educandos. 
o Sistemática porque su diseño y desarro llo se afianzan en un proceso organi zado de relaciones entre 

expectati vas y demandas individuales y sociales como las ofertas educativas. 

11 CARACTERiSTICAS PARTICULARES 11 

(Títul o 3: Fundamentos de la Educación acional. Pág. 63). 

~ El educando es el centro y protagoni sta del currícu lo. 

~ Los docentes son orientadores y faci litadores de los 
procesos de aprendizaje protagonizados por los alumnos ; 
contribuyen a la formación de valore. y enseñan a 
aprender. 

,... La comunidad es agente esencial del desarrollo curric ular y 
apoya con wdo su potencial en la búsqueda de respuestas 
educativas a las necesidades e intereses colectivos. 

,... El diseño cu rri cular considera los cambios importantes 
fi. iológicos y. ico lógicos que experimenta el educando, 
para planificar experienc ias de aprendizaje, activas y 
ign ificat ivas, que promueven el desarrollo de su 

personalidad. 

,... La escuela . e concibe como un sistema abierto y nexi ble, 
donde se conjugan los objeti vos de la educación nacional 
con las demandas so iales de la comunidad. 

,... Las estrategias educativas buscan adecuar el currículo a las 
necesidades loca les. 

11 OBJETIVOS CURRICULARES 11 

,... Promover el desarrollo integral del 
educando por medio del aprovechamiento 
de todac; las situaciones de aprendizaje, 
que e de prenden de la conv ivencia 
escolar. famil iar y social . 

,... Propiciar una formación básica en las 
cienc ias, la tecnología y las artes. 

,... Propender a la formación en va lores a 
nivel personal y social. 

,... Favorecer la percepción integral del medio 
natu ral, social y cultural. 

,... Fomentar una actitud reflexiva, críti ca y 
propos itiva, que oriente la acción de los 
alu mnos al mejoramiento de sus 
condic iones de vida . 

,... Promover la formación de hábiws de 
estudio y trabajo. 

,... Desarrol lar habi lidades para comunicarse 
por med io de distintas formas de 
expresión. 

~m~~--------------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

C. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

(Títu lo 4 de la Colección " Fundamentos de la Educación que queremos": Fundam entos de la Educación 
BASICA, páginas 15- 18). 

1 ntegralidad. * Tiende a dar un tratamiento equi librado al desarrollo biosicomotor, cognitivo y ocioafectivo de los educandos. 
Esta interdependencia se expresa en los proce os de personal ización, ocialización y cognición . * Promueve en el proceso, la consolidación de. la identidad personal, comunitaria, nacional y regional. * Incl uye estrategias para favorecer el desarrollo biosicosocial del educando. 

Protagonismo. * Otorga a los educandos el rol de actores de su aprendizaje. * Asume el aprendizaje como un proceso personal , íntimamente relacionado con la experiencia sociocultural 
específi ca de cada persona que aprende. * Potencia sistemáticamente en los educandos sus capacidades naturales para saber pensar, saber sentir y saber 
actuar. * Enfatiza en la importanci a del desarrollo de las habi lidades de aprender a aprender. * Entrega al mae tro el rol de faci litador de los procesos de desarrollo y aprendi zaje protagonizados por los 
educandos. u tarea central es contribuir a la formación de valores y enseñar a aprender. 

Ex periencia, actividad y trabajo. * Considera la experiencia previa como fuente de conocimient.o para el logro de aprendi zaje significativos. * Funde creativamente la actividad y la motivación para favorecer la di posición de los educandos al aprendizaje y 
a la interiori zación de valores positivos. * Comprende y armoniza las acti vidades creati vas, producti vas y recreati vas en todas las áreas. * El trabajo estructurado y organizado se con tituye en eje de la planificación didáctica. * Promueve la formación científico-tecnológica expresada en un acercamiento objetivo y sistemático al entorno y 
en la capacidad para resolver problemas de complejidad creciente. 

Flexibilidad, relevancia y pertinencia. * Re. peta el grado de madurez de los educandos en cada ciclo; sus necesidades socioculturales y las condiciones 
particulare de la localidad donde e cumple el proceso educativo. * Integra los componentes curricul ares en función de las necesidades, intereses y potencialidade de los 
educandos, sus familias . comunidad, localidad y región para sistematizar y planificar proyectos educativos. 

lnterdisciplinariedad. * Tiende a generar una visión integrada de la real idad a través de la articulación e integración de las áreas y la 
pl anificación de Unidades In tegradas de Aprendizaje. * Incluye eje transver aJes para favorecer la integración del conocimiento. 

Integración y participación. * Promueve la comunidad educativa y la participación comunitaria en la defini ción de lo lineamiento micro
curriculares y los proyectos institucionales . * Concibe una escuela y unas aulas escolares abiertas. Favorece el trabajo de padres, madres y miembros de la 
comu nidad a través de diversas actividades dentro y fuera de las au las e colares. * Promueve la in tegración de las experiencias educativas que se desarrollan en la escuela. la familia y la 
comunidad . * Desarroll a tecnologías apropiada en los di ver os ámbitos educativos. Recupera el saber popu lar, las tecnologías 
tradicionales y los variados recur os del medio. 

Compromiso social. * Incorpora a los contenido . la histori a y tradición de la comunidad, la región y el país. 
:$: Genera una educación para la vida útil , procurando la fu ncional idad de los conocimientos según los 

requerimientos específi cos de los educandos, sus familias y su comunidades .. * Genera en la e cuela situaciones y ambientes favorables para la práctica e interiorización de valores positivos, 
individuales y co lecti vo . * Promueve la realización per onal y social a través de aprendizajes significati vos y med iante la consecución de 
valores: igualdad, ju ticia, libertad . cooperación, olidaridad, respe10, autonomía y respon abilidad. 

Gradualidad, continuidad y articu lación. 
$ Fundamenta la gradua!idad en las etapas evoluti vas de los educandos, enfatizando en la potencialidad de cada 

uno y considerando las diferencias individu ale . * Orienta los procesos pedagógicos para que los educandos logren aprendizajes propios de la etapa en forma 
gradual y sistemática. 

$ Busca e tablecer coherencia y continuidad entre lo diferentes grado y ciclos. 
:$: Sienta las bases y habi lita a los alumnos para ingresar al ni vel de la Educación Media. 

------------------------------~--



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

2.4.4.4. EDUCACIÓN MEDIA 

A. CONCEPCIÓN, OBJETIVOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

(LEY GENERAL DE ED CACIÓN: TÍT LO ll - CAPÍT ULO V) 

An.22. 
La Educac ión Media ofrecerá la fo rmac ión en dos modalidades 
educati va : una g neral y otra técnico vocac iona l. Ambas permitirán 
continuar con sus estudios superiores o incorporarse a la acti vidad 
laboral. 

Los estudios de Educación Media culminarán con e l grado de 
bachiller. el cual se acred itará con e l título correspondiente. El 
bachillerato general tendrá una duración de dos años de estudio y e l 
técnico vocac ional de tres. El bach ill erato en jornada nocturna tendrá 

"-una durac ión de tres y cuatro ai'ios respecti va mente. .J 

Art.23. 
La Educación Media tiene los objeti vo iguiente : 

a) Fortalecer la formación integral de la pe rsonalidad del educando para que participe en 
forma activa y creadora en el de arro ll o de la comunidad, como padre de familia y 
c iudadano. 

b) Contribui r a la formación general de l educando, en razón de u inclinaciones 
vocacionales y las necesidades del desarrollo socioeconómico del país. 

Art.24 . 
Se establece la modalidad horizontal. únicamente para e l estud iante que. despué de aprobar el 
primer aiio de Bachill erato Técnico Vocacional, desee cambiar al Bachillerato General. 

Los pl anes y programas de estudio garantizarán los mecani smo para hacer efectiva la modalidad 
horizontal. 

Art.25. 
Las instituciones de Educación Media co laborarán con las acti vidades de educación no formal que 
favorezcan a la comunidad; en igual forma. si las circun tancias la facilitan, algunos a pecto de la 
fo rmación técn ico vocacional de la Educación Media podrán er apoyados por los programas de 
educac ión no formal. 

Para el cumplim iento de este principio, se estab lecerán los mecani smos correspondientes con las 
instituc iones pública . privadas o municipales. 

' ~ 
Art.26. 
El grado de bachiller e otorgará al estudiante que haya cursado y aprobado el pl an de e tudios 
correspondiente. e l cual incluirá e l Servicio Soc ial Estudiantil. 

----------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

B. FUNDAMENTOS Y CONCEPTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

(Título 7 de la Colección "Fundamento de la educación que queremos" : Fundamentos de la Educación 
Media , páginas 15-17 y otras). 

FUNDAMENTO 

• La cri is de identidad de la Educación Media, al comenzar la última década del siglo (pasado). no fue 
un problema eminentemente local , puesto que similares dificultades se advertían en el orden 
internacional. E ta ituación demandó el desarrollo de numero os eventos internacionales para 
debatir y resolver su problema rea les y conceptuales. 

• La Educación Media es una de las áreas más polémicas de la educación en general. 
• La problemática comienza con los término empleados para u denominación :¿Educación Media? 

¿Educación Secundaria? O ¿ninguna de las dos? El vocablo " media" da la idea de estar "en 
medio de" y ¿qué etapa de la educación no está en medio del proceso educativo general? Con 
respecto a la expresión "secundaria", da la noción de que este término es obsoleto en la nomenclatura 
del sistema educativo nacional , puesto que fue incluido en la Educación Básica. 

• Como puede advertirse, ambos términos no soportan el análi is má elemental. Ninguno de los dos 
designa con propiedad la formación de l educando que completó Educación Básica y que demanda la 
fo rmación de competencia para el mundo producti vo y la participación en una sociedad 
democrática, en el contexto del proceso educativo genera l y de la educación permanente. 

• Los cambios internos de la Educación Media tienden hac ia una mayor heterogeneidad de alumnos, 
como consecuencia del aumento del acceso, cambios en la cultura juvenil y en la educación 
obligatoria. En el aspecto externo, figuran las transformac ione en el ámbi to productivo, político, 
social , cu ltural y la universa lización de fenómenos sociales, entre e llos, la educación. 

• En el debate educológico sobre el tema de la educación media o secundaria, existe consenso en los 
iguientes a pectos: 

o En cuanto a lo objetivos el estudiante debe lograr: 
• Una formación cultural amplia y de arrollar competencias para acceder al mundo 

produc ti vo y a la partic ipación en una sociedad plurali ta y democrática. 
• Competencias para enfrentar un mundo en constante camb io, tales como: aprender 

a aprender y conocer, pensamiento istemático, trabajo en equipo, acceso a 
información, utilizac ión de medio tecnológicos y de información. 

• Desarrollo de valore y actitudes de colaboración y participación. 
• Re peto a las diferencias . 
• De arro llo de l equilibrio emocional y la autoe tima. 

o En cuanto a las exigencias general es del nive l. es necesario: 
• Que e l educador conozca al estudiante. 
• Que establezca una mayor participación y articulac ión con ectores productivos. 

científicos, educacionales (bás ica, superior) y asociaciones juveniles para definir 
identidad, currículo y cambios en las experiencia educativas. 

• Mejorar la calidad y buscar su universalizaci ón. 
• Con base en lo expuesto, relacionado con los cambio internos. el debate internacional y las 

exigencias de la sociedad nacional, se perfi la e l siguiente concepto. 

CONCEPTO 

La Educación Media es la etapa de formación del educando que sucede a la Educación 
Bá ica cuyo propó ito es facilitar al jo en una mejor compren ión de sí mismo, el 
de arrollo de competencia que le permitan enfrentarse a un mundo en constante cambio, 
acceder a la estructura productiva y a la participación efectiva en una sociedad pluralista y 
democrática. 

-----------------------------------



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

C. PRINCIPIOS Y LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

(Título 7 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Media , página 38-40). 

Compromiso social 
• La E. M. debe 

propender al 
mejoramiento 
de la calidad de 
vida, por medio 
de la formación 
de un sistema 
general de 
valores. 

Praxis. 
• Sólo la praxi 

del educando es 
garantía de la 
con olidación 
de su 
aprendizaje 
productivo, 
recreativo. 
teórico y 
práctico. 

Relevancia. 
• Todo 

aprendi zaje 
deberá ser úti 1 a 
la so lución y 
prevención de 
lo problema 
del estudiante y 
de su 
comunidad. 

Flexibilidad. 
• Todos los instrumentos 

curriculares son considerados 
como sugerencias para el 
educador, quien tendrá la potestad 
de adecuarlos al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, según 
las nece idade , interese , 
problemas y potencialidades de 
los educandos. 

PRINClPIOS Y 
LINEAMIENTOS 

Participación. 
• La E. M. debe propic iar la 

intervención de los diferentes 
actores en la toma de decisiones 
del proceso educativo en sus 
diferentes instancias de 
administración: la escuela, la 
comunidad local, el distrito, el 
departamento, la región y la 
nación. 

Ioterdisciplinariedad. 
• En todo aprendizaje deben 

e tablecerse va os comunicante 
entre las diferentes asignaturas y 
actividades del plan de estudio . 
Sólo por esta vía puede 
profundizarse el conocimiento y 
deri var mejores técnicas al 
servicio de las nece idade del er 
humano. 

r ntegralidad. 
• La E. M. reconoce y 

desarrolla las aptitudes del 
educando en función de su 
beneficio personal y social, 
en el contexto cultural de 

• 
El Salvador y el mundo. 
Los sectores culturales de 
mayor focalización son 
ciencias , sa lud, moral , 
estética, la economía, el 
c ivismo y el trabajo, 
quedando el resto de 
sectores bajo la 
re pon abilidad de la 
fami li a, la iglesia y otros 
agente educativos de la 
sociedad. 

Unidad curricular. 
• La E. M. debe 

presentarse como un 
todo unitario en us 
diferentes años, áreas, 
opciones. 

Protagonismo educativo. 
• La E. M. subraya la importancia 

del aprend izaje, sobre la 
enseñanza con iderándolo como 
un proceso personal que tiene 
como protagoni ta al educando y 
como facili tador del mismo al 
educador. 

lllr---------------------------------~ 



2.4.4.5. 

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

A. CONCEPCIÓN, OBJETIVOS Y OTRAS CARCTERÍSTICAS 

DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

(LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: TÍTULO ll - CAPÍTULO Vll) 

Art.28. 
La Educación de Adultos se ofrecerá, normalmente, a personas cuyas 
edades no comprendan la población apta para la educación obligatoria. 

Mantendrá programas supletorios de educación formal, así como 
programas de educación no formal tendentes a la capacitación laboral. 

Art.29. 
La Educación de Adultos tiene los objetivos siguientes: 

a) Suplir niveles de escolaridad istemática que no fueron alcanzados en su oportunidad. 
b) Completar y perfeccionar niveles educati vos formales y capacitación laboral y, 
e) Actualizar en forma permanente a las persona que lo requieran, a través de diversa 

modalidades de educación. 

Art.30. 
La Educación de Adultos por su di ver idad de campos, asumirá la modalidad didáctica que mejor 
pem1ita la consecución de sus objetivos y tendrá su propio modelo de diseño, desarrollo y 
admini tración curricular, el cual e fundamentará en las políticas educativas, en el marco 
doctrinario del currículo nacional y en las características e intereses de los educadores. 

Art.3 1. 
La Educación de Adultos debe ser una prioridad social en la que contribuirán institucione 
gubernamentales, municipale y privadas, conforme a las norma que establezca el Mini terio de 
Educación . 

Para su enriquecimiento y el cumplimiento de los objetivos, el Ministerio de Educación promoverá 
la creación de las insti tuciones pertinentes. 

Los programa de Educación de Adulto impartidos en e cue las oficiales son parte de la oferta 
educativa e institucional en dichos centros. 

' ~ 
Art32. 
La educación de Adultos incluirá la educación a distancia, la cual erá ofrecida por el Mini terio de 
Educación en dos niveles: Educación Básica y Educación Med ia General. 

Por u interé social , la alfabetización deberá vincularse con los planes de desarrollo socio
económico; el Estado garantizará la o tenibilidad del proceso y promoverá la gestión de los 
recursos necesarios con diferentes fuentes. 

'~-----------------------------------------------------------~r 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

B. NATURALEZA DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

(Título 8 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación de 
Adultos , páginas 13-1 6). 

/ La E. A. se enmarca en el concepto de Educación Permanente; propicia oportunidades para que las 
personas beneficiadas de su ervicio desarrollen y amplíen sus destrezas en diversos ámbitos, aumenten y 
mejoren u capacidad de decid ir por sí mismos, de evaluar y di scernir, de expresarse libremente y de 
capacitarse para examinar po ibles opciones de acuerdo con sus propias expectati vas y necesidades, 
favoreciendo su integración a procesos má amplios de desarrol lo. 

/ En la E. A. las experiencia de aprendizaje parten del contexto en el proceso en que e desenvuelven los 
asociado ; e estructuran en función de us nece idades educativa bá icas, ayudando a los educandos a 
progresar y pasar de lo que son a lo que deben ser, a desarroll ar una conciencia crítica frente a la realidad 
para comprenderla, interactuar con ella y proyec tarse hacia el futuro. 

/ El currículo de E. A. gira en tomo a la persona asoc iada, como individuo y como colectividad de 
indi viduos en similares condiciones, hecho que lo tran forma en un hecho social , participativo y 
solidari o. Promueve el enr iquec imiento educativo per onal en fu nción ocia!, ba ándo e en el re peto a la 
dignidad y lo derechos esenciales del ser humano. 

/ Los componentes del Curríc ulo acional on parte con titutiva de l currículo específico de la E. A., 
expresando los énfasis y adecuaciones que su ámbito de acción dete rmina: 

~ La persona asociada es la adulta o joven que opta por esta modalidad en forma voluntaria, 
cooperativa, crítica, creativa, transformadora, comprometida consigo misma y con los cambio 
progresivos del desarrollo económico y social. 

~ La persona educadora e quien facilita, asesora y orienta de una manera activa y dinámica el 
proceso educati vo . 

~ Los programas de estudio son instrumento curriculare en lo que se organiza y e tructura el 
contenido de aprendizaje, para dar respuestas flexibles y dinámicas a las vari adas necesidades y 
aspiraciones de los beneficiarios considerando su situación de vida 

La Educación de persona jóvenes y adulta e considera como: 

MEDIO 
Eficaz y eficiente para que 
las personas mejoren sus 
condicione y ca lidad de vida 
y sigan aprendiendo; 
promuevan el de arrollo de 
sus ideas, actitudes y 
comportamientos, 
conscientes y autónomos, en 
su polifacética condición 
humana. 

Prioritario para la formación 
y capacitac ión de los sectores 
menos favorecidos de la 
sociedad; grupos socio
económicos de bajos recursos 
y sectore poblacionales 
especiales: mujeres, 
di scapac itado , niños 
trabajadores, reclusos y otros 
grupos en situación de riesgo. 

PROCESO 
Formativo, solidario con las necesidades y 
aspiraciones de las mayorías. 

De desarrollo permanente: per onal , fami liar y 
comunitario, a í como laboral, político, 
económico, cul tu ral y social. 

1 ntegrador, que permita a las personas jóvenes y 
adul tas insertar e con ventaja en lo cambios 
culturales y principalmente en los fenómeno de 
movilización social, económica, política y de 
migración ru ral-urbana, así como en los progresos 
científicos y tecnológicos. 

Mediador y transaccional entre la sociedad y la 
sati sfacción de las nece idades de las personas , 
incitando u compromiso para lograr lo cambios 
que mejoren u condiciones de vida; conj ugando 
el diálogo y la negociac ión con responsabi lidad, 
li bertad y solidaridad, para arribar a propuestas 
pertinentes que mejoren la calidad de vida. 

SISTEMA 

En el cual , todo us 
componentes estén 
interrelacionado e 
interactúen para lograr 
su fine y objetivos. 

--~---------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

C. FINES Y OBJETIVOS CURRICULARES 

DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

(Título 8 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación de 
Adultos, páginasl7-18). 

FINES 

o Contribuir al logro de una sociedad democrática, justa y humana. 

o Fomentar el respeto y la observancia de los derechos y deberes de las personas, 
desarrollando su potencialidades para hacer legítimamente lo justo y 
conveniente al biene tar social. 

o Estimular el desarrollo integral de personas jóvenes y adultas salvadoreñas en su 
dimensión espiritual , social e intelectual, a partir de la real idad local, regional, 
nacional, centroamericana y mundial. 

o Contribuir al proceso de consolidación de la paz y la unidad del pueblo 
salvadoreño y centroamericano. 

o Contribuir al desarrollo de la capacidad de acción y reflexión de las personas 
jóvenes y adulta , para que participen en la solución de la problemática familiar, 
comunal y nacional. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

Contribuir Orientar Desarrollar Potenciar 
al mejoramiento de a jóvenes y procesos de la capacidad de 
las condiciones y la adu ltos para alfabetización y personas jóvenes y 
calidad de vida de la decidir y ofrecer adultas, 
población joven y responsabilizarse oportunidades de promoviendo el 
adulta, que por en todo lo continuidad desarrollo de u 
diver a rozones no referente a su educativa, habilidades, 
ha tenido acceso al desarrollo articulándolos con hábitos, destrezas 
sistema educativo personal, familiar acciones de acti tudes y valores 
formal , con énfasis y social. educación-trabajo. en sus diferentes 
en la atención a expresiOnes. 
sectore rurales y 
urbano-marginales . 

----------------------------------~--



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

D. PRINCIPIOS GENERALES Y LINEAMIENTOS 

DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

(Título 8 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremo ": Fundamentos de la Educación de 
Adultos, página 19-20). 

~ GENERALES ~ 

PRINCIPIO DE LA 
EDUCACIÓN DE 

ADULTOS 

~ ESPECÍFICOS 

1 

./ Se adecua al grado de madurez de los asociados, 
lo mismo que a sus necesidades socioculturales 
y a las condiciones concretas en que se 
desarrolla el proce o educativo . 

./ Incorpora di versidad de necesidades, intereses y 
potencialidades de los a ociados, de la fami lia y 
de la comunidad, como fuente para los 
contenidos y para el diseño de respuestas 
educativo-formativas, de aprendizajes 
socialmente útile en términos de una educación 
para la vida . 

./ Considera, no sólo la realidad nacional , ino la 
regional y local, en función de las experiencias 
que los asociado viven en su familia, escuela y 
comunidad y propone la integración de las 
experiencias educativa que se desarrollan en la 
fami lia y la comunidad . 

Compromiso social 
./ Promueve el mejoramiento de la calidad de vida 

de sus beneficiarios a través de sus aprendizajes , 
de la práctica de valores y del desarrollo de 

+ habilidades y destrezas globales . 
./ Desarrolla un si tema general de valores 

positivos para cada persona como individuo y 
para las organizacione ociales. 

rt De carácter pedagógico (Ver página 74) 

Ll De carácter sicopedagógico (Ver página 75) 

&~~---------------------
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

E. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS 

Y LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

(Título 8 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación de 
Adultos, páginas 20-22). 

Socialización. 

1 

• La sociedad es la destinataria de los beneficios del desarrollo individual y, a la vez, es la promotora de ese 
desarrollo. 

• El proceso educativo debe socializar a las personas para que adopten una cultura propia de la comunidad, de 
manera que puedan integrarse y desenvolverse sati sfactoriamente dentro del grupo y ser útiles socialmente. 

Individualización. 
• La acción educativa estará centrada en una atención individualizada, cifrada en adaptar objetivos, 

contenido , recur o ·, métodos y actividades a las caracterí ti ca diferenciales de cada persona asociada, 
para desarrollar al máx imo toda. us potencialidades, particu larmente . u ritmo de aprend izaje. 

Personalización. 
• La educación personalizada viene a ser como una símesis superadora de la individualizac ión y la 

socialización. 
• La persona asociada debe ser eje y centro del proceso educati vo. 
• Tendrá en cuenta los principios de la educación personalizada: singularidad, creatividad, 

autonomía, libertad, apertura y comunicación. 

Autonomía. 
• El proceso ed ucativo debe buscar el desarrollo de la capacidad de gobernarse a sí mismo y 

determi nar sus propias acciones. Debe promover que la persona asociada actúe libremente . 

¿ 

--.-:D.fi 

. 

Intuición. 
• La experiencia de aprendizaje permitirá a la persona asociada. contactar de manera di recta e 

indirecta con lo concreto. 
• Con el uso correcto de los sentidos se origi nan los aprendizajes. aunque para el logro total de los 

mi smos, sea necesario poner en juego las facultades intelectuales. 
• Además de la intuición ensible directa, mediante la cual se captan los objetos en su er inmediato, 

existe la intuición sensible, ind irecta, que recurre a alguna representación del objeto, estructura o 
función (fo tografía~. cuadro , diapositivas, transparencias, fi lmes, dibujos y otros). 

Creatividad. 
• Habrá que preparar y capacitar a las personas para afTontar lo · pequeños problemas individuales y las 

grandes dificultade · que, en el orden social, pueden afectar la subsistencia, la salud. la convivencia o el 
progreso. 

• Fomentar en las personas todo aquello que no sea repetitivo, la búsqueda de lo nuevo. lo distinto, lo 
divergente que tenga valor, acento personal y positivo, así como relaciones que tengan original idad. 

lterdisciplinariedad. 
• La programación concreta habrá de concebirse de manera global izante, est ructu rada y relacionante entre todos los 

componentes del currículo, de manera que los aprendizajes adquieran un sentido único que huya de los 
encasillamientos v sean fácilmente orovectables en la vida cotidiana de las personas a~ociadas. 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

F. PRINCIPIOS SICOPEDAGÓGICOS ESPECÍFICOS 

/ 

'-

Y LINEAMIENTOS DE LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

(Títu lo de la Colecc ión "Fundamento de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación de 
Adultos, páginas 22-23). 

PRINCIPIOS 

Consideración del nivel de desarrollo del ser humano. 
• Habrá que conocer el estado madurativo de la · personas en 

formación, su nivel de competencia signifi cativa; así como los 
conocimientos y experienci as prev ias que han interi orizado y 
que les sirven como punto de partida e instrumentos de 
interpretación de la nueva fo rma que tratan de adquirir. 

...... 

/ ~ 
Capacidad de apre nder a apre nder. 

• Las personas asociadas deberán adquirir los aprendizajes 
·ignificativo. por sí mismas: la adqui ición de esa manera, 
debe ser un objetivo básico de la intervenció n pedagógica, es 
deci r, faci litar a lo asociado , esttategias que les permi tan 
planificar y regular su propia actividad de aprender. 

Construcción de aprendizajes significativos. 
• upone la adquisición de nuevo material informativo, que la 

persona apoya y relaciona con otros anteriormente adquiridos y 
una nueva e tructura cognitiva integrada, entre lo que ya se sabía 
y el aprendizaje nuevo. 

SICOPEDAGÓGICOS 
• Los contenidos habrán de ser significati vos desde la estructura 

lógica de la disciplina, como desde la organización mental de la 
persona. ESPECIFICOS 

DE LA EA 
..... 

• Cuando la per ona realiza aprendizajes significati vos, está 
construyendo la realidad, atribuyéndole signi ficado . 

• La signifi cati vidad de los aprendizajes deri va de su 
funcionalidad. E decir, que los conocimientos adqu iridos 
(princip io . hechos, conceptos, habilidades, destrezas, va lores, 
normas), sean útil e · en determi nadas si tuaciones reales (que 
sirvan para algo). A mayor significatividad, mayor funcionalidad. 

Modificación de los esquemas de conocimiento poseídos. 
• Los asociados deberán integrar, en la red de esquemas que ya 

posee. las nuevas adquisiciones, iempre que éstas tengan 
significado. que se puedan integrar o enlazar con esquemas 
existentes. 

Actividad por parte de la persona asociada. 
• No es posible estab lecer re laciones sól idas entre los nuevos 

contenidos y lo que ya se sabe, sino es medi ante una intensa 
acti vi dad mental. Aquell o que la persona asocia por sí mi smo, 
no es conveni ente dárselo hecho. 

~m~~----------------------------------------



2.4.4.6. 

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

A. CONCEPCIÓN, OBJETIVOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

DE LAEDUCACIÓN ESPECIAL 

(LEY GENERAL DE EDUCAC IÓN: TÍTULO 11 -CAPÍTULO VIII) 

Art.34. 

La Educación Especial es un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
se ofrece, a través de metodo logía do ificadas y específic as, a 
per onas con nece idade educati va e peciales. 

· .. 
La Educación de persona con nece idade educati vas espec i ate~ se 
ofrecerá en insti tuc ione espec iali zada y en centro educativos 
regulare , de acuerdo con las necesidade del educando, con la 
atención de un espec ia lista o maestro capac itado . 

Las escuelas especiales brindarán ervicios educa ti vos y 
prevocacionales a la pobl ac ión, cuya condiciones no les permitan 
integrarse a la escuela regular. 

Art.35. 

La Educac ión Especial tiene los objetivos siguientes: 

a) Contribuir a elevar el nivel y calidad de vida de las personas con necesidades educativas 
especiales por limi tacione o por apti tudes sobresalientes. 

b) Favorecer las oportunidades de acceso de toda población con necesidades educativa 
especiales al sistema educati vo nac ional. 

e) Incorporar a la fami lia y a la comunidad en e l proceso de atención de la per ona con 
necesidades educativas e pec iale . 

Art. 36. 

El Mini steri o de Educación establecerá la normati vidad en la modalidad de Educación Espec ia l, 
coordinará las instituciones públicas y privadas para establecer las políticas, estrategias y di rectri ces 
curricul ares en esta modalidad. 

----------------------~&1 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

B. NATURALEZA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

(Título lO de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Especial, páginas 11-12). 

~ La Educación Especial (E. E.) a lo largo de la historia, 
ha evolucionado, desde lo enfoques médicos, 
sicológicos y de rehabilitación, hasta los pedagógicos. 
Como es de suponer, cada uno de estos enfoques 
desarrolló una forma particul ar de atención a las 
personas que la requieran. 

NATURALEZA DE 
LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

~ Estos enfoques e han desarrollado en función de las 
distintas posicione y valores que la sociedad ha 
establecido para atender la di versidad de sus miembros; 
sin embargo, no e puede dejar de mencionar las 
dificu ltades que plantean los fundamentos de esta 
di cipl ina debido a su carácter interdisciplinario; carácter 
que, por otra parte, la enriquece. 

~ Se reconoce que todas las personas tienen derecho a 
recibir educación, a formarse para tener una mejor 
calidad de vida: en taJ entido, la E. E. ofrece la ayuda 
pedagógica a la población que presenta alguna 
discapacidad para acceder al aprendizaje, a lo largo de su 
escolarización; por tal razón, el currículo debe 
proporcionar la respuesta a las demandas de atención 
má específica, así como los recursos educativos que se 
requieran de acuerdo con la necesidad educativa. 

~ La E. E., en relación a la oferta educativa a la población 
que la demanda y, basada en el contexto de igualdad de 
oportunidades, se fundamenta en tres principios 
básicos que son: 

o Normali zación. 
o Integración y 
o Sectorización. 
(Ver detalles en la pági na que sigue) 

&~~----------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

C. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

(Título 8 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Especial, páginas 12-14). 

Normalización. 
);> La normalización implica que, en la medida de lo posible, la persona con nece idades 

educativas especiales debe tener los mismos derechos y obligaciones que los otro 
miembros de la sociedad. 

);> Enfatiza en la necesidad de que las experiencias educativas que se provean a los 
educandos especiales, se aprox imen a la "normales y corrientes" de tal manera que 
tomen en cuenta los aprendi zajes y experiencias de las personas que no sufren de 
discapacidad. 

);> Es vital considerar las metas de vida social y vocacional de las personas especiales, 
quienes deben lograr un desarrollo máximo de sus capacidades intelectuales, físicas, 
sociales y sicológicas. 

);> Las per onas especiales deben recibir las atencione que necesitan a travé de lo 
servicios ordinarios y propio de la comunidad. Sólo cuando circunstancias especiales 
lo impongan o lo acon ejen, deberán recibirla en instituciones especiale , tomando en 
cuenta que este tratamiento no tenderá a crear situaciones de privilegio, sino 
únicamente de opcionalidad. 

);> En este contexto, el sistema educativo no puede promover la educación segregativa 
sino, más bien, procurar la atención pedagógica para dar respuesta a las neces idades 
educativas de cada per ona. 

Integración. 
);> Como desarrollo del principio de "normalización "aparece el de "integración ", que se 

define en la utilización de los dispositivos de la téc nica y de la organización de los 
servicios sociales, procurando que los educandos especiales reciban la asi tencia 
necesaria en el seno de los grupos normales y no de forma segregada. 

);> La integración exige que las actuaciones globales de la atención médica, sicológica, 
pedagógica y social sean ofrecidas en el marco general de los servicios. Para una mayor 
eficacia de esta medida, se hace necesaria la atención lo más temprano posible y de la 
forma más natural. 

);> Los resultados de la atención que e le brinden a esta población, dependen no ólo de 
u condición o grado de discapacidad, ino también de las fases, estadio y momentos 

continuos que presenta el educando con necesidades especiales y el grado de incidencia 
en u personalidad global. 

Sectorización. 
);> El criterio de sectorización de ervicios corresponde a la idea de que si fue e necesario 

proveer algún tipo de apoyo específico, debe ponerse bajo la responsabilidad del 
profesional idóneo, sin perder de vista que debe presentar el servicio en el medio en 
que se desarrolla la acción educativa general, dentro de lo que podría ll amarse su 
medio ambiente natural . 

);> La necesidad de sectorizar lo ervicios e justifica bajo la concepción de racionalidad, 
entendiéndose ésta como el u o pertinente y adecuado de los recursos que el educando 
necesita en los diferentes apoyos, de acuerdo con sus nece idades educativas 
especiales. 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

D. OBJETIVOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

(Títu lo 1 O de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Especial, páginas 15- 16) . 

);> Promover el desarrollo de las capacidades del educando 
por medio de procesos que estimulan las áreas cognitiva, 
socioafectiva y sicomotriz. 

};> Orientar a la farrulia en la tarea de educar (socializar) a la 
persona especial , para facilitar su integración en el medio 
familiar y soc ial. 

};> Orientar a la comunidad y a las institucione educativas 
para atender, de manera adecuada y re petuosa, a 
persona que requieren un tratamiento e pecial. 

/ 
};> Fortalecer la identidad y la autoesti ma de la persona 

especial , así como los elementos básicos para el logro del 
desarrollo personal y social , que le permitan su 

1 integración en los diferentes medios en que se 

OBJETIVOS desenvuelve. 

" CURRICULARES 
DELAEE 

~ Desarrollar capacidade , habilidades y hábitos 

1 fundamentales, para elevar la cal idad de vida de los 
educandos y su familia. 

/ " };> Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas 
de orden biosicosocial, que dificultan el de arrollo 
normal del educando especial, para desarrollar todas sus 
potencialidades de acuerdo con sus caracterí ticas 
per onale . 

" ...... 

};> Generar un ambiente físico y afectivamente adecuado, 
para favorecer la integración de los educandos que tienen 
dificultades para el aprendizaje. 

);> Ofrecer la as istencia necesaria y oportuna, a través de los 
diferentes recurso., medios y técnicas adecuadas, 
respetando los diferentes ritmos y modos de aprendizaje. 

~a~---------------------
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

E. PRINCIPIOS CURRICULARES Y LINEAMIENTOS 

DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

(Título 10 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Especial, páginas 17 -19). 

Integralidad. 
• El currículo se organi za en función de las necesidades educativas de los educandos, cons iderando 

sus áreas de de arrollo: biosicomotora, cognitiva y socioafectiva. 
• Enfatiza en el de arrollo máx imo de sus capacidades y potencialidades biosicosociales para 

integrarse al medio y a la comunidad. 
• Se orienta a la iden tidad per onal y soc ial de los educando . 
• Atiende todas las dimensiones del educando, favoreciendo u de arrollo per onal-social. 

Protagonismo. 
• El cunículo se centra en la valorac ión del educando y de sus nece idades educati va en las 

diferentes área de atención. 
• Reconoce que el aprendizaje e un proce o personal que se da en la interacción con los demá y 

el medio. 
Ex periencia, actividad y trabajo. 

• Se orienta la actividad pedagógica hacia la creación de condicione que permitan el trabajo 
productivo y creativo. 

• Promueve el diagnóstico de la experiencia en función de las necesidades educativas espec iales 
del educando. 

• Ofrece la oportunidad para que participe la familia en el proceso educativo de los educandos, en 
función de la igualdad de oportunidades. 

Flexibilidad, relevancia y pertinencia. 
• El currículo se adecua a la nece idades educativas especiales del educando para orientar 

pedagógicamente su desarro llo. 
• Se fundamenta en las caracterís ticas y en la necesidad evaluada del educando. 
• Promueve aprendizaje relevante y útiles para la formac ión integral de los educandos. 

lnterdisciplinariedad. 
• Se orienta hacia la integración de la áreas del conocim iento para atender la necesidades 

educativas de la población beneficiada. 
• El contenido del currículo se estructura en relación a las áreas de de arrollo cognoscitivo, 

socioafectivo y psicomotor. 
Integt·ación y participación. 

• Promueve la partic ipación de di versas instituciones en forma organi zada en las actividades 
educat ivas. 

• Integra los componentes curri cul ares en función de su enfoque teórico, metodológico y didáctico 
para la atención de las diferencias individuales. 

• Incorpora la tecnología educati va y los di verso recur os educativo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Compromiso social. 
• Parte del conocimiento de la realidad sociocultural y económica de lo educandos como 

elementos básico para u formac ión. 
• Promueve el mejoramiento de la calidad de vida de su beneficiarios, a través de la socialización 

y la práctica de valores en lo diferente contextos. 
Gradualidad, continuidad y articulación. 

• Orienta el desarrollo de los procesos pedagógicos para que los educandos logren, en forma 
gradual y continua, los aprendizajes de acuerdo con las necesidade educativas. 

• Establece la continuidad y secuencia metodológica para el logro máx imo de las capacidades y 
hab ilidades propias del educando. 

• Se complementa la ayuda pedagógica con el apoyo de diferente e pec iali stas, de acuerdo a la 
situación e pecial del educando. 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

F. CONSIDERACIONES CURRICULARES Y POSTULADOS 

DE LA EDUCACIÓN DE ESPECIAL 

(Título 10 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Especial, páginas 21 -23). 

);> El di seño y el de arrol lo curricular de la E. E. ha puesto de manifiesto que la intervención 
educativa centrada en el educando y la oferta de ex peri encias de aprendizaje diferente de la de 
sus compañeros de la mi sma edad, es insuficien te para conseguir el equ il ibrio necesario entre el 
máx imo desarrollo de u po ibilidades y la participación activa en la vida escolar y ocia!. Por 
esta razón, entre otra , es necesaria la integración de la población especial a las aulas regulare en 
las diferentes in tituciones educativas. 

);> Esta modalidad parte del "enfoque ba ado en el aprendizaje diferencial" y comprende dos niveles 
de aprendizaje : funcional y contextua!. De igual forma , permite armonizar conocim ientos, 
habilidades, ex peri encias y actitudes . 

);> La enseñanza en cada nivel educativo es de carácter formativo e instrumental y promueve el 
desenvolvimiento eficiente en la vida diaria ; se desarroll a a partir del conocimiento de las 
di sciplinas científica , humanísticas y tecnológicas , así como de las relaciones con la Educación 
Artística y la Educación Física. De acuerdo con la condición y la naturaleza de quien aprende, 
introduce progresiva y si temáticamente la orientaci ón prevocacional, 

;¡;.. El nivel funcional implica que todos los aprend izaje deben de tener en cuenta la practicidad de 
los mismos, de ac uerdo con las necesidade de la vida diaria o las que se prevén en el futuro. Por 
eso, en el di seño curricular e contempla el desarro llo de las capacidades y de las habilidades 
básicas y se orienta a la aplicabilidad de los aprendizajes, permitiendo armonizar conocimiento, 
habilidades y actitudes. 

;¡;.. El nivel contextua! implica que los aprend izajes sean significativos, de acuerdo con la 
experiencia directa y las posibilidades de lo educando . 

);> La E. E. enfatiza en la construcción de aprendizajes rel acionados con las áreas bá icas del 
currículo, considerando las necesidade educati va especiales y las caracterí ticas propias de los 
educando . 

);> Este enfoque parte del currículo general de los nivele educativos, y su adecuac ión, en forma 
flexible , a la nece idades de aprendizaje de las persona e peciale . 

);> Se fundamenta en el desarrollo integral del educando en las diferente área : cognoscitiva, 
socioafectiva y sicomotora y, como referentes, las posibilidades individuales. 

;¡;.. La E. E. se organiza tomando como base el contenido general del currículo general de Educación 
Inicial , Parvularia y Básica considerando los siguiente postulados: 

o Atiende al educando en sus áreas de de arrollo para trascender con seguridad en el 
proce o de escolaridad; está centrada en promover las habilidades básicas de tipo 
intelectual y icomotor, la autoestima, la creatividad; orienta la for mac ión de valores 
éticos, morales y cívicos. 

o Orienta a los educandos hacia aprendizaje de tipo ociocultural. con profundidad en la 
formación de su relación per onal social y actitudes adecuadas al trabajo cooperativo. 

o Enfatiza en el aprendizaje de la ejecución a través de la experiencia y actividades 
sensoria les, motrices, habilidades y destreza. para la aplicación prácti ca. 

o Considera la habilidades y destrezas prevocacionales, técnicas y artísticas, de acuerdo 
con los intereses de los educandos. 

o La E. E. de arrolla la áreas curriculares bás icas: Lenguaje, Matemática, Ciencia, Salud 
y Medio Ambiente. Estudio Sociales, Ed ucación Artística y Educación Física. 

o También de arro lla programas adaptados a las diversa necesidade educativas 
especiale : terapia del lenguaje, orientación icológica personal , artes plá ricas, música, 
educación física. problemas de aprendizaje y rehabilitación prevocacional. 

o Con base en e tas consideraciones y ori entaciones generale , el currículo de E. E. e 
expre a en una diversidad tipológica. que le permite dar respuesta a una amplia gama de 
nece idades educativas especia les, como las iguientes: (Ver detalles en la página que igue: ) 

ED~~---------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

G. DIVERSOS TIPOS DE EDUCANDOS QUE ATIENDE 

LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

(Títu lo 1 O de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
E pecia/, página 23-25). 

• Educando que manifie tan índices superiores de desarrollo o habilidad de ti po 
inte lectual, sicomotor. artís tico o deportivo. Las adecuaciones para estas diferencias 
tienen que ver con la ampliación o profundización de objetivos. proce os y 

~ contenido de lo programas, en su totalidad o en área particulares, según sea el 
caso. A nivel metodológico, este tipo de atención abre un gran espacio para el 
trabajo autónomo, sin perder de vista la dinámica individual-social como fuente de 
aprendizaje signi ficativo . 

• Educando ab olutamente normales desde el punto de vista mental , motriz y 
ensorial, aunque con problemas de comportamiento y de adaptación escolar por 

diferentes causas. En este caso, las adaptaciones no modifican los componente 
curricu lares, ni aquellos elementos de apoyo, exceptuando sus derivaciones en el 
campo didáctico. 

• Educandos que, siendo normales mental y motóricamente, poseen problemas 
sensoriales, así como para quienes presentan dificultades de aprendizaje, implica 
modificaciones leves que se expresan en adecuaciones dirigidas a ciertos objetivos 
y contenidos, aJ tiempo, aJ ritmo y al espacio de aprendizaje. En efecto, 
determinadas activ idades sicopedagógicas podrán realizarse en lugares fuera del 
aula regul ar, en espacios especializados y en determinados períodos . 

Con ba e en las con ideracione y los postulados expuestos en la página anterior, 
el currículo de E. E. e expre a en una diversidad de ofertas educativas, que dan 
re puesta a una amplia gama de nece idade educativa especiales, de los 
educando , como en lo iguien te ca os: 

• 

• Educandos con retra o mentaJ ligero o moderado y, en determinados casos, quienes 
presentan serio y permanentes problemas motórico y en oriale . E tos ca o 
exigen modificaciones ignificativas cuyas adecuaciones afectan objetivo y 
contenidos de ciertas áreas curriculares como, por ejemplo, la Áreas de Lenguaje y 
Matemática. Además, exigen la participación de profeso res especiali zados u otro 
especiali sta , así como un ritmo de trabajo extremadamente flex ible. 

Educando que denotan grave di capacidades, que les impiden segui r lo 
programas de e tudio de la educación regular en sus áreas curriculares básica 
(Lenguaje y Matemática fundamentaJmente), cuando éstas adquieren apreciab le 
ni vel de complejidad y se considera que tienen posibilidades de trabajar con 
relativa faci lidad en otras áreas. En estos casos, las adecuaciones fundamentale se 
refieren a los con tenidos de los programas, hacen énfa is en el ámbito funcional y 
requ ieren de profe ore e pecializados, quienes pueden de arroll ar las actividades 
pedagógicas en el aula regular o en aulas especiaJes. 

Educandos que , por sus graves y permanentes discapacidades, no pueden acceder al 
programa regular en ninguna de sus áreas curriculares. Se trata particularmente de 
personas con deficiencia mentales severas y profundas. En estos casos, en 
propiedad, no cabe hablar de adecuaciones hechas al currículo regular, sino de un 
di eño de currículo especial. 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

H. ORIENTACIONES BÁSICAS PARA LA ADECUACIÓN 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN DE ESPECIAL 

(Título 1 O de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos de la Educación 
Especial, páginas 25 - 26). 

1 - El diagnóstico que a 
_ la vez comprende 2 

cuestiones y 

Al formular la 
educación curricular 
de E. E. se toman en 
cuenta dos aspectos: 

b. Condiciones propias de la discapacidad. 
,.. Naturaleza de la discapacidad: motora, sensorial, mental y su 

incidencia en el aprendizaje. 

,.. Aspectos etiológicos y neurológicos. 
,.. Aspectos de sal ud: condiciones de salud y/o enfermedad, 

higiene y hábitos alimenticios . 
,.. Situación fam iliar. 

,.. Establecer una conexión lógica entre la valoración o evaluación 
sicopedagógica y la programación individual. 

,.. Detectar o diagnosticar los niveles actuales de competencia 
curricular del alumno, a través de instrumentos adecuados 
como: observación, pruebas cognitivas, sicológicas, etc. 

,.. Detectar otros factores que puedan faci litar o dificultar el 
desarrollo y el aprendizaje del estudiante. 

'~----------------------------------~~ 
2- Se formula a plazo razonable (anual o trimestral), priorizando áreas específicas: 

• Objetivos, para qué enseñar. 
• Contenidos, qué enseñar. 
• Metodología cómo enseñar. 
• Evaluación, cómo comprobar los aprendizajes. 
• Recursos educativos, qué apoyos utilizar. 

En la propuesta se determina el tipo de programa educativo que se ofrece, de acuerdo a 
la demanda (diagnóstico). 

a~~--------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

l. ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 

DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

(Títu lo 1 O de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos" : Fundamentos de la Educación 
Especial, páginas 26 - 31). 

UNA PROPUESTA CURRICULAR FORM ULADA A PA RTIR DEL DIAGNÓSTICO DEBERÍA 
CONTEM PLAR, POR LO MENOS, OBJETIVOS, CONTENIDOS, METODOLÓGIA, 

EVALUACIÓN Y RECU RSOS EDUCATIVOS. 

OBJETIVOS CONTENIDOS METODOLOGIA EV ALUACION 

El proceso de enseñanza y 
aprendizaje se caracteriza 
por su intencionalidad, la 
cual se traduce en objetivos 
de aprendizaje. 
La definición de objetivos 
en la . E. requiere que los 
cambios plan teados en eUos 
estén ligados a los 
principios de integración e 
individualización. Tale 
obj ti vos deberían ser: 

Diversificado : alguno 
comunes para todos los 
estudiante y otros, 
indi vidualizados en función 
de las necesidades y 
posibi lidades de cada 
quien. Dar respuesta al 
grupo y a cada uno como 
parte de él. 

Comprehensivos: 
referido · a las 4 áreas de 
desarrollo, lo que conlleva 
a abordar el aprendizaje de 
forma integral. 

Bidimensionales: 
Formu lar objetivos en dos 
vías o dimensione : 

-/ Para la adqui ición de 
conceptos, principios o 
hechos y 

-/ Para el dominio de 
procedimientos, 
valores, normas y 
actitudes. 

Se deben considerar 
contenidos referidos a la 
áreas de desarroll o, 
teniendo en cuenta los 
siguiente a pectos: 

Mediación: lo con tenidos 
no son un fin en sí mismos, 
sino un medio para 
desarrollar diversas 
capacidades. 

I ntegración: formular 
contenidos que integren 
conocimiento , valores, 
normas, actitudes y 
procedimientos, de tal 
manera que orienten la 
intención y la planificación 
del proceso educativo. 

F uncionalidad: formu lar 
contenidos funcional es para 
el educando, que le 
permitan aprender con 
autonomía, así como 
seleccionar aberes que 
tengan aplicación en la 
vida. 

Procedimentalid ad: 
incorporar contenidos de 
procedimiento, como 
conjunto de acciones 
ordenadas para una 
finalidad: destrezas 
técnicas, estrategias y 
métodos de trabajo, 
considerando posibilidades, 
intereses y necesidades de 
los educandos, (aprend izaje 
significativo). 

Al seleccionar la 
metodología se debe definir 
qué se entiende por 
aprendizaje. Una 
concepción constructiva se 
debe reflejar en una 
metodología ac ti va, que 
permite al educando ser el 
protagoni ta de su propio 
aprendizaje, que obtenga un 
aprendizaje significati vo 
para lo cual conviene: 

-/ Determinar requisiws 
para adquirir nuevos 
saberes y establecer en 
qué medida los dominan 
los educandos. 

./ Estimu lar la actividad de 
quien aprende, para 
realizar trabajos pre
estructu rados, fáci les de 
ejecutar y proveerlos de 
los recursos necesarios . 

./ Establecer franca 
comunicación con 
quienes aprenden, a fi n 
de advertir sus 
dificultades y ayudarlos 
a superarla . 

./ Estimular el trabajo 
per onal y en equipo. 
para atender mejor a 
qui enes tengan más 
dificultade . . 

./ Ofrecer diversas 
oportunidades de 
aprendizaje para atender 
diversas necesidades. 

RECURSOS EDUCATIVOS 

Es pa rte orgá nica del 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje y, por lo tanto , 
se debe pl anificar al mismo 
tiempo. 

Se debe pa rtir de una 
evaluación inicial de las 
característica de los 
educandos para adecuar, 
de ·de el principio, la 
experiencia educativa a sus 
necesidades y 
posibilidades. 

Es necesario evalu ar 
sistemáticamente el proceso 
total de enseñanza y 
aprendizaje, para apreciar 
los logros obtenidos en 
función de los objetivos. 

Conviene a mplia r el 
propósito de la evaluación, 
tomando en cuenta el 
rendimiento del educando y 
el comportamiento de los 
otros interviniente en el 
proceso educati vo. 

Va lora r también las 
variables que dificultan el 
aprend izaje, para lo cual es 
importante que dicha 
evaluación sea de tipo 
formativo y de seguimiento 
del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y se utilicen 
técnicas cuamitali vas y 
cualitativas. 

./ Toda propuesta curricular de Educación Especial debe cons iderar los recursos didácticos necesarios y ·uficicntes 
para el desarro llo de las acti vidades y el alcance de los objeti vos . 

./ Deben considerarse, entre dichos recursos, los aportes profesionales de expertos. 
-/ También deben considerarse como recursos di versas agencias del entorno, que pueden cooperar en la integración de 

los educandos, cada vez más, a grupos heterogéneos. 

----------------------~&1 
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2.4.4.7. EDUCACIÓN ARTISTICA 

A. CONCEPCIÓN, OBJETIVOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Art.38. 

(LEY GENERAL DE ED CACIÓN: TÍTULO 11- CAPÍTULO IX). 

Art.37. 
La Educación Artí ti ca es un proceso ·mediante el cual, la 
per ona integra u cualidades analíticas y creativa, a fin de 
desarrollar en ibilidad y capacidad de apreciar y producir 
manifestacio nes artí ticas . 

La Educación Artí tica tiene los objetivos siguientes: 
a) Promover la formación artí tica en niños, jóvenes y adultos, de acuerdo con sus 

in tereses, aptitudes y necesidades. 

b) Fomentar la vaJoración de las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural, a 
fin de conservarlo, enriquecerlo y desarrollar la identidad nacional. 

e) Desarrollar la sen ibilidad y creatividad artística en la población, que favorezca la 
participación activa en la vida social y cultural del país. 

Art.39. 
EL Ministetio de Educación , en función de la triple dimensión de la educación artística, 
con idera la formación artística básica dentro del currículo nacional y, a través de 
CONCUL TURA, la calificación específica y el perfeccionamiento educativo en las 
diferentes expre iones del arte y la promoción de instituciones culturaJes, que 
proporcionen goce y esparcimiento a la población salvadoreña. 

El Mini terio de Educación , a través de instituciones de educación formal y no formal , 
promoverá e incrementará accione para el desarrollo de la educación artística en niños, 

"-jóvenes y adulto . ~ 

Art.40. 
El Mini terio de Educación, en coordinación con otras instancias, promoverá la creación 
artística y la con ervac ión de las manifestaciones del arte de nuestro país, por medio de la 
inve tigación, el de arroll o y la promoción de las mismas. 

~m~~-----------------------------------------
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2.4.4.8. EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR 

A. CONCEPCIÓN, OBJETIVOS Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR 

(LEY GENERAL DE EDUCACIÓN: TÍT LO 11 - CA PÍTULO X) 

Art.42. 

Art.41: 
La Educación Fí ica es el proceso metodológico y si temático 
de la formación física y motriz del ser humano, para procurarle 
una mejor calidad de vida. 

El deporte escolar es una actividad organizada, que busca 
promover el alto rendimiento deporti vo de lo educandos, en un 
marco de cooperación y ana competencia. 

La Educación Fí ica y el Deporte E colar contribuirán al 
desarrollo integral del educando, esti mulando a través de su 
práctica la creatividad y habilidade p icomotrices para la 
realización plena de su personalidad y como vehículo de 
integración social. 

' ~ 
La Educación Física y el Deporte E colar tienen lo objeti vo siguiente : 

a) Contribuir a la formación de una aptitud fí ica fundamental que se traduzca en 
mejores niveles de calidad de vida. 

b) Fortalecer las bases del de arrollo deportivo naci onal. 

e) Proveer oportunidades de integración social , sobre la ba e del aprovechamiento del 
tiempo libre. 

Art.43. 
El Ministerio de Educación, a través de sus dependencias respecti vas, dictará las 
regulaciones necesarias para hacer efectiva la Educación Fí ica y el Deporte Escolar. 

Cuando sea necesario coordinará sus políticas, programas y recursos con instituciones 
pública , instituciones privadas, organi smos nacionales e internacionales. 

----------------------~--
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2.5 ¿CÓMO RECORREMOS ESE CAMINO? 
-LO RECORREMOS CONFORME A NUESTRO PEI 

Ahora procede que nos preguntemos ¿cómo recorremos e e cam ino? Es decir, el camino para 

contribuir a la formación del salvadoreño deseable en nuestra condición de miembros de una 

comunidad educativa institucional (escuela, instituto, etc), ubicada en la comunidad local, donde 

nos encontramos y de la cual también formamos parte. Cómo contribuimos a lograr esa finalidad , 

desde la institución misma que tiene por encargo oficial atender un determinado nivel educativo o 

dos o más de ellos , con los recursos de que se dispone. En la bú queda de la respuesta, debemo 

tomar nota y tener presentes tres cuestiones básicas, además de las que ya hemos referido en los 

capítulos anteriores: 

@ ¿Cuál es el modelo de educación o socialización que ofrece regularmente nuestra institución y 

cuál podría ofrecer en el corto plazo, que podría er el final del pre ente año escolar? Esto lo 

podemos hacer recordando el ejercicio ugerido en el capítulo 2.1 página 50. 

@ ¿Cómo desarrollaremos los servicio institucionales, de acuerdo a este último modelo identificado 

y los objetivos propios de los niveles educativos que e tamos llamado a atender? y 

@ ¿Cómo daremos seguimiento y apreciaremos la aplicación correcta el modelo defmido y el 

alcance de los objetivos del nivel o de los niveles atendidos? 

La primera cuestión nos conduce a analizar el punto en que e encuentran lo servicios, que presta 

nuestra institución, entre un modelo de socialización de carácter autoritario, que poco a poco va 

perdiendo terreno y pasando a la historia y uno democrático estimulado por las corrientes 

educacionales funcionales y los planteamientos legales y técnicos adoptados en nuestro país, pero 

que se niega a funcionar plenamente. La egunda nos lleva a revisar y/o construir y ejecutar el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) (o proyecto de centro) y, la tercera, a establecer estrategias 

y mecanismos para apreciar qué tan bien estamos ejecutando dicho PEI y qué decisiones debemos 

tomar si los resultados son pertinentes y satisfactorios o, por el contrario, no lo on. 

Sobre este particular se sugiere reflexionar una vez más obre el desempeño de nuestra comunjdad 

institucional, ubicada en una comunidad local para lo cual se podria utilizar el ya mencionado 

ejercicio de la página 50. 

Los resultados de la reflexión servirían de insumo para la formu lación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), o Proyecto de Centro (PC). En las páginas que siguen se presentan algunas 

ideas sobre la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de dicho instrumento, acciones 

que deberán realizarse con la activa participación y el más decidido compromiso del mayor número 

de los agentes educativos. 

1&-----------------------



2.5.1 ¿QUÉ ES Y QUÉ NO ES EL PEI? 

EL PEI ES 

Un instrumento técnico, mejorable con facilidad, 
cada vez que sea necesario. 
Una propuesta de acción sustentada en una 
filosofía. La filosofía propia de la institución. 
Un instrumento único y especial de cada 
institución educativa. 
Un instrumento que refleja la fortaleza 
in titucional , sus sueño , pero también sus 
debilidades. 
Un in trumento di eñado, ejecutado y evaluado 
por la mayor cantidad de agente educativo de la 
comunidad institucional y local. 

Un in trumento flexible de programación de 
acciones, revisables y reprogramables cada vez 
que sea necesario. 
Un plan diseñado para ejecutarlo en el mediano o 
largo plazo (5 años o más). 
Un instrumento cuyo diseño, ejecución y 
evaluación constituyen oportun idades de 
aprendizaje para todos los agentes educativo de 
la comunidad institucional. 
Una propuesta institucional orientada a mejorar a 
la misma comunidad institucional y a la 
comunidad locaL 
Un instrumento que expresa cómo es nuestra 
comunidad educativa y cómo sueña ser en un 
período de tiempo determinado. 
Un instrumento que refleja el estado en que se 
encuentra la comunidad institucional y su estado 
futuro de forma integral, cuando menos en los 
aspectos siguientes: cómo está (organización), 
cómo funciona (adrnini tración) , cuále erán sus 
acciones esenciales (proyecto curricular) y cuáles 
sus acciones complementarias (otros proyectos). 

A manera de conclusión. 

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

EL PEINO ES 

Un instrumento legal que requiera un proceso más 
o menos largo para mejorarlo. 
Una propuesta filosófica de carácter universal, 
aunque se basa en una filosofía. 
Un instrumento que se puede copiar de otra 
institución. 
Un instrumento que destaca las fortalezas 
institucionales y trata de e conder las debilidades. 

Un in trumento di eñado, ejecutado y evaluado 
individualmente o por grupo específicos, aunque 
se pueden encomendar determinadas acciones a 
personas o equipos de trabajo, pero con la 
participación generalizada de los agentes. 
Un instrumento rígido, corno una camisa de fuerza 
de la cual no se pueda escapar nadie. 

Un plan de emergencia. 

Un documento de carácter burocrático que se debe 
presentar para cumplir con un mandato. 

Una propue ta in titucional de manejo exclusivo 
de la comunidad institucional. 

Un instrumento que enfatiza en su imagen a 
futuro. 

Un instrumento que refleja el estado parcial o 
sectorial de la institución y algunas acciones por 
realizar, de acuerdo a criterios sectoriales o 
parciales. 

El Proyecto Educativo Institucional (P El) es un instrumento exclusivo de una institución, 
formulado por el mayor número de agentes educativos, a partir de las circunstancias en que se 
encuentra, en la perspectiva de lo que podría ser la institución en un período de tiempo 
determinado. Contiene la programación de acciones generales, que afectan a la institución en 
forma global y a la comunidad donde se encuentra ubicada. 

--------------------------------~El 
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2.5.2 PREGUNTAS, RESPUESTAS Y REFLEXIONES 

PREVIAS A LA FORMULACIÓN DEL PEI 

PREGUNTAS RESPUESTAS REFLEXIONES 
¿Quiénes somos? - Somos una comunidad ¿Conformamos una comunidad institucional 

institucional. incipiente o amp li ada, o una comunidad educativa 
local? 
¿Nos conocemos y reconocemos plenamente como 
miembros de la comunidad ? 

¿Dónde estamos? - Estamos ubicados en una ¿Incidimos, como comunidad educativa, en toda la 
comunidad local. comunidad local, en una parte de ella o en ella y un 

área más amplia? 
¿Qué hacemos? - Hacemos nuestro trabajo ¿Lo hacemos conforme a un PET, en base a nuestra 

para cooperar en la formación experiencia y buen criterio o lo hacemos de las dos 
del salvadoreño deseable. maneras? 

¿Cómo estamos? - Estamos desempeñando ¿Estamos satisfechos con nuestro desempeño 
responsabilidades para las institucional? 
cuales tenemos un mandato, ¿Estamos incidiendo positivamente en la comunidad 
cierta disposición y local ? 
determinados recursos. ¿Qué tan dispuestos estamos en realidad para incidir 

en ella? 
¿Disponemos de recursos suficientes? 
¿Qué tan bien utilizamos los recursos disponibles? 
¿Podríamos disponer de otros recursos? 
¿Estamos bien? ¿Podemos mejorar? ¿Debemos? 

¿Hacia dónde -Vamos hacia el mejor ¿Cuáles podrían ser nuestras metas de organización, 
vamos? desempeño de nuestras de administración y de desarrollo de proyectos? 
¿Qué haremos? responsabilidades como ¿Qué aspectos internos deberíamos cambiar? 

comunidad institucional. ¿Cómo deberíamos incidir posi ti vamente en la 
(Corazón del PET) comunidad local? 

¿Qué otras metas podríamos fijarnos? 
¿Cómo lo - Lo haremos conforme a ¿Es necesario hacer cambios en el PEI? ¿Muchos? 
haremos? nuestro PEI, creado a mediano ¿Pocos? ¿Ninguno? 

o largo plazo y reorientadolo ¿En qué áreas debemos hacer los cambios? 
según sea necesario. ¿Podemos hacer dichos cambios con los recursos que 

tenemos? 
¿Necesitamos nuevos recursos? ¿Podemos 
obtenerlos? ¿Dónde? ¿Cómo? 
·Cómo debemos integrar nuestro PEI? 

¿Cuándo lo - En un período de tiempo ¿Estamos en condiciones de proyectamos a corto 
haremos? razonablemente determinado. plazo (2 ó 3 años), mediano (5 años) o largo plazo 

(10 años)? 
¿Quiénes -La mayor cantidad de ¿Quiénes concretamente participarán en el diseño, la 
participarán en la agentes educativos posibles. ejecución y la evaluación del PEI? 
formulación, ¿Quiénes serán los beneficiarios esenciales? 
ejecución y ¿Quién o quiénes se desempeñarán como líderes, 
evaluación del animadores, ejecutores, controladores, evaluadores, 
PEI? etc.? 
¿Cómo - Apreciando procesos, ¿Quiénes específicamente evaluarán el PEI y qué 
evaluaremos el resultados y productos, evaluarán? 
PEI? periódica y permanentemente. ¿Qué criterios e instrumentos utilizarán? 

¿Para qué servirán las evaluac iones realizadas? 

~a~---------------------
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2.5.3 CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL PEI 

La construcción y el desarrollo del PEI se realiza en tres etapas, generalmente con ligeras o notorias 

yuxtaposiciones. Esto quiere decir que la ejecución de determinada etapa no debería esperar la 

conclusión de la antecedente, sino que se puede iniciar tan pronto se tengan los insumos básicos. 

De esta manera, la ejecución se podría iniciar antes de concluir el diseño, pero teniendo insumos 

suficientes y la etapa de control, seguimiento y evaluación deberían iniciarse al mismo tiempo o 

ligeramente después de iniciada la ejecución. 

Estas etapas son las siguientes: 

• Diseño 

• Ejecución 

• Control, seguimiento y evaluación 

En los párrafos siguientes se hará referencia a cada una de dichas etapas. 

2.5.3.1. DISEÑO DEL PEI 

Al diseñar nuestro PEI, con la participación del mayor número de agentes educativos de la comunidad 

institucional y, de ser posible, de la comunidad local, conviene que tengamos presentes dos elementos 

que deberían integrarlo: 

A- Su marco contextua! y 

B- Su estructura. 

A- Marco con textual. 

Nuestro PEI se diseña, ejecuta, evalúa y reorienta, en un marco contextua! conformado de la siguiente 

manera: 

l. Contexto legal, integrado por el conjunto de leyes y reglamentos que norman al Sistema 

Educativo Nacional. 

2. Contexto conceptual, conformado por las concepciones técnicas que contienen los 

lineamientos que orientan al Sistema. 

3. Contexto local, que se refiere a las circunstancias concretas y actualizadas en que se encuentra 

la comunidad local, donde está ubicada nuestra institución, a la fecha de formular el PEI. 

--------------------------------~--
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4. Contexto institucional, que comprende los antecedentes de nuestra institución educativa, 

sus responsabilidades, su organización y otros detalles que expresen la imagen más exacta 

y actualizada posible de ella. 

El marco contextua! referido anteriormente, con sus cuatro contextos específicos, 

se enriquecen con el bagaje profesional, la iniciativa y la experiencia de los maestros, 

e igualmente con la participación, el compromiso y la capacidad propositiva y 

emprendedora del resto de agentes educativos: estudiantes, padres y madres de 

ellos, ciudadanos en su carácter particular y representantes de las organizaciones 

gubernamentales, empresariales, culturales y de servicio. 

B - Estructura. 

Nuestro PEI podría estructurarse de diversas maneras. Una recomendable por lo sencilla, se compone 

de tres partes: 

l. Identidad de la comunidad educativa. 

2. Componentes del PEI y 

3. Ejecución, control, seguimiento y evaluación del PEI. 

l. Identidad de la comunidad educativa. 

La identidad de nuestra comunidad educativa, se integraría con los siguientes rubros: 

a) Diagnóstico: descripción de la situación actual de nuestra comunidad educativa y de la 

comunidad local donde está ubicada, destacando las fortalezas con que cuenta para ejecutar 

el PEI y las limitaciones advertidas y posibles o sea los riesgos y peligros con que se tendría 

que bregar en la ejecución de dicho PEI. 

b) Misión: enunciado de la tarea trascendente que se le ha encomendado a la institución y la 

forma en que se espera darle cumplimiento. 

e) Visión: expresión clara y concreta de cómo se esperaría ver a la comunidad institucional al 

concluir el PEI. 

d) Principios: listado de valores que orientarán las acciones del PEI, de ser posible indicando 

cómo se concretarían. Suele llamársele también Ideario. 
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e) Objetivos: expresión de lo que se espera lograr en determinados campos de acción por 

medio de la ejecución del PEI. 

Estas ideas constituyen la filosofía en que se sustenta el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o 

Proyecto de Centro (PC). 

2. Componentes del PEI 

El PEI se compone de tres grandes tipos de proyectos : 

a) Proyecto curricular institucional. 

b) Proyecto de gestión. 

e) Proyectos de acciones complementarias, que se explican a continuación. 

a. Proyecto Curricular Institucional (PCI): 

El Proyecto curricular institucional es el corazón del PEI. Suele llamársele también Proyecto 

Curricular de Centro (PCC) y contiene el enunciado de las finalidades , los objetivos, las estrategias, 

la metodología, los componentes y la evaluación con que se desarrollará la acción curricular 

específica. Al formularlo conviene tener presentes las siguientes ideas: 

oo No confundir los objetivos generales del PEI y otros de sus elemento constitutivos, con los 

propios del PCC o PCI. Estos últimos se refieren a la acción curricular propiamente dicha. 

oo El PCI o PCC es el corazón del PEI y toda otra acción debe diseñarse y ejecutarse en apoyo 

a él. 

oo El PCI o PCC, como el mismo PEI, tienen como sujeto esencial de preocupación y ocupación, 

al estudiante. 

oo El PCI o PCC debe comprender idealmente acciones de educación formal y no formal que 

ejecutaría la institución, ya sea como subproyectos específicos o como actividades de alguno 

de ellos. 

El PCI o PCC se diseña por el mismo tiempo que el PEI, pero, para fines operativos suele desagregarse 

en proyectos curriculares anuales. Estos, a la vez, dependiendo del tamaño y la complejidad de la 

institución, se pueden descomponer en subproyectos, por ejemplo: 

SPCAN Subproyecto Curricular Anual del Nivel x. 

--------------------------
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SPCAC 

SPCAA 

SPCAC 

SPCAO 

SPCAS 

SPCAG 

SPCAC 

Subproyecto Curricular Anual de Ciclo 

Subproyecto Curricular Anual de Área. 

Subproyecto Curricular Anual de Campo. 

Subproyecto Curricular Anual de Opción. 

Subproyecto Curricular Anual de Sección 

Subproyecto Curricular Anual de Grado. 

Subproyecto Curricular Anual de Curso. 

b. Proyecto de gestión. 

Constituye una acción de apoyo al PCI o PCC y, por con ecuencia al PEI, desde lo niveles de 

gestión. Por medio de él se establece el comportamiento esperado de la organización y la 

administración institucional para ejecutar las acciones planificadas con acierto y alcanzar las 

finalidades del PEI. Suele dividirse en dos ubproyecto : 

Subproyecto de gestión organizacional. 

Subproyecto de gestión administrativa. 

c. Proyectos de acciones complementarias. 

Estos son los proyectos que, en apoyo al PCI o PCC y en el marco del PEI, constituyen acc10nes 

por realizar entre la comunidad institucional y la comunidad local. 

Por medio de ellos, la comunidad institucional impacta en la comunidad local y contribuye a 

transformarla para mejorar, generalmente superando alguna limitaciones o problemas. 

En su desarrollo, generalmente se utilizan la e trategia de educación no formal y pueden er de 

las más variadas especies, dependiendo de los recursos con que cuenta la institución y el grado de 

protagonismo que tenga la institución en la comunidad local. 

Además, están íntimamente conectadas al desarrollo curricular: unos se derivan de las experiencias 

educativas que generan los programas de estudio; otros constituyen elementos de apoyo a dichos 

programas; pero, en todo caso, dichos subproyectos deben ser motivo de aprendizajes. 

Se citan algunos de estos proyectos a manera de ejemplo: 

PEMP 

PRDS 

PRCEI 

Proyecto Escuela de Madres y Padres. 

Proyecto Reciclaje de Desechos Sólidos. 

Proyecto Reforestación del Campus y del Entorno Institucional. 
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Proyecto Atención de Emergencias. 

Proyecto Fomento de la Comunicación Interna y Externa. 

Proyecto Atención de Estudiantes Especiales. 

Proyecto Fomento de la Recreación y el Deporte. 

Proyecto Mejoramiento de las Relaciones Escuela - Comunidad. 

(Ver gráficas A: Diseño del PEI y B: Estructura del proyecto curricular institucional (PCI) en páginas 

siguientes) . 
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A. GRÁFICA DEL DISEÑO DEL PEI 
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CONTEXTO LEGAL: LEYES Y REGLAMENTOS 

CONTEXTO CONCEPTUAL: DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE CONTIENEN 
LINEAMIENTOS 

CO TEXTO LOCAL: CIRCUNST ANClAS DE LA COMUNIDAD LOCAL 

CONTEXTO INSTITUCIONAL: IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN 

EL PCI 

1 - Identidad de la comunidad educati va 
a) Di agnóstico 
b) Misión 
e) Vi sión 
d) Principios/Ideario 
e) Objetivos 

2 - Componentes del PEI 
a) Proyecto Curricular Institucional 

• Proyecto Curricular Anual (año 1) 
• Proyecto Curri cu lar Anual (año 2) 
• Etc. 

• Proyecto Curricu lar de Ni vel 
• Proyecto Curricular de Ciclo 
• Proyecto Curricular de Grado 
• Etc. Etc. 

b) Proyectos de Gestión 
• Proyecto de Gestión Organizacional 
• Proyecto de Ge ti ón Administrativa 

e) Proyecto de Acciones Comunitarias 
• P. Escuela de padres y madres. 
• P. Rec iclaje de desechos sólido . 
• P. Reforestac ión del campus y el entorno 

institucional. 
• Etc. Etc . 

3- Ejecución. Con trol, Seguimiento y Evaluación 
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B. GRÁFICA DE LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

CURRICULAR INSTITUCIONAL (PCI) 

·E~i.PROYECTO 
:::(jü:RRICULAR 
.. ·' ' TUCIO AL 

, .. · ·' .. n .............. .. 

Como proyecto 
eñala claramente 
·u : 
Finalidades, 
Objetivo , 
Componentes, 
Estrategias, 
Evaluación de . u 
propuesta curricular. 

• 

Se divide en 
proyectos anuales y 
é tos en proyectos 
ectoriales: 

De nivel 
De ciclo 
De opción 
De grado 
Etc. Etc. 

Subproyecto de Ge tión 

- Organizacional (SPGO) 
Se apoya, como el PEI, en el 
Proyecto de Ge tión Institucional • 
(PGI) que e compone de: 

Se enriquece con 
Proyecto de Accione 
Complementarias (PAC) 
como los siguientes: 

-
--
-• .......¡ 

-
-
.....¡ 

Subproyecto de Gestión 

- Admini . trati va (SPGA) 

P. de escuela de madre y padres . 

P. de reciclaje de desecho ólido. 

P. de refore tac ión del campu y e l 
entorno in titucional . 

P. de atención de emergencias . 

P. de fomento de la comunicación . 

P. de atención a estudiantes 
e peciales. 

P. de fomento a la recreac ión y los 
deportes . 

Etc. Etc. Etc 
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2.5.3.2. EJECUCIÓN DEL PEI 

;;.. El PEI se ejecuta por medio del de arrollo de todos los proyectos y sub-proyectos que lo 

integran: 

o Proyecto Curricular Institucional y sus proyectos derivados. 

o Proyecto del Gestión y sus subproyectos de Ge tión Organizacional y Gestión 

Administrativa. 

o Proyectos de acciones complementarias. 

~ En la ejecución del PEI, participa el mayor número de agente educativos posibles, trabajando 

de manera personal, en parejas, grupos o equipo . 

~ En la última modalidad, están llamado a participar de manera protagónica y comprometida 

los organismos de apoyo institucional previsto en la leyes y regulados por documentos 

técnicos o normativos (ver páginas 97 y 98) . 

o Consejo de profesores. 

o Consejo de estudiante . 

o Asociaciones comunales. 

o Consejos directivos y comités de desarrollo educativo. 

~ La ejecución del PEI ocurre conforme a los tiempo , la e trategia y los recur os previstos 

y otros detalles consignados en el diseño , pero con apreciable margen de flexibilidad , 

particularmente para darles atención a situaciones no preví tas y/o necesarias a fin de obtener 

los mejores resultados. 

En todo caso, los proyectos anteriormente mencionados deberán constituirse 

en oportunidades de aprendizaje para todos los agentes educativos, pero 

particularmente para los estudiantes quiene , como se ha dicho repetidamente, 

son el elemento esencial y centro de atención de toda acción educativa. 

~m~~-----------------------------------------
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B. ORGANISMOS DE APOYO INSTITUCIONAL 

Título 11 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Participación de la Comun idad, 
páginas 39-42). 

En el diseño, la ejecución y la evaluación del PE!, participan representantes de diversos organismos de 
la comunidad institucional y de la comunidad local particularmente los creados por la ley, como por 
ejemplo: el Consejo de profesores. el Consejo de alumnos, la A ociaciones comunales para la 
educación, el Consejo directivo escolar y el Comité de desarrollo educativo, a los cuales se refieren las 
anotaciones que siguen: 

1 -CONSEJO DE PROFESORES - OBJETIVOS 
);> "Hacer en común el estudio de los prob lemas educativos, utilizando racionalmente las 

capacidade indi viduales de Jos profesores. 
);> "Acrecentar ac titudes más conscientes y activas de parte de los profesores, para con las 

~ responsabilidade profesionales. 
);> "Contribu ir al perfeccionamiento del personal aumentando, no sólo u cu ltura general y 

pedagógica, sino ejerci tando su juicio, tino y espíritu renovador en contacto con realidade 
inmediatas" 

2 - CONSEJ O DE ALUMNOS - OBJ ETIVOS 
a) Mayore niveles de participación organ izada. 
b) Mayor conoc imiento y parti cipación por parte de los estudiantes, en la~ necesidades 

y problemas de la escuela y la comunidad. 
e) Identificación de vocaciones de liderazgo temprano, susceptibles de ori entar hacia 

la formació n fu tura de excelentes líderes comunales y nacionales. 
d) Sol ución de problemas concretos de tipo curricular, de relaciones humanas, de 

discip lina y de infraestructura, en tre otros. 
e) Práctica de la democracia que conlleva a actitudes de convivencia democrática: 

re peto de la opinión ajena, e l derecho a la crítica constructiva, la defensa de sus 
derechos y el cumplimi ento de su. obligaciones. El ejercicio del sufragio, la 
oportunidad de elegir y de ser e lectos. La posibilidad de demandar resultados sobre 
las promesas hechas por sus dirigentes . 

f) Empleo del diálogo como medio para presentar o aclarar ideas y decidir libremente 
entre varias opciones . 

g) Respeto por la vida humana. 
h) Adquisición de experiencias obre participación comunal. 
i) Fortalecimiento de los valores y principios para la convivenc ia democrática, 

pacífica y creadora en beneficio per onal y del grupo. 
j) Fortalecimiento de actirude de tolerancia y respeto con los compañeros, así como 

también con el personal docente y administrativo de la e cuela. 

3- ASOCIACIONES COMUNALES PARA LA EDUCACIÓN (ACE)- OBJETIVOS 
a) Proporcionar servicio ed ucativo gratuito a la población estudi antil de su comunidad 

en los niveles correspond ientes. 
b) Crear y mantener en operación adec uadamente, las secciones del nivel educati vo 

bajo cargo. 
e) Admin.istrar con la debida eficiencia los fondos y bienes que constituyan e l 

patrimon.io de la ACE. 
d) Promover la participación activa de la comunidad en la ge tión administrati va. 
e) Controlar los servicio de lo educadore. y el per anal admini trativo que ean 

necesarios para la gestión educativa bajo su cargo y proporcionar e l mobiliario, 
equi po y ulilería necesarios. 
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ORGANISMOS DE APOYO INSTITUCIONAL 

(Título 11 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Participación de la Comunidad, 
páginas 39-42). 

4 - CONSEJ OS DIRECTIVOS ESCOLARES- REGLAMENTO 
Art. 48. El Consejo Directivo Escolar es una organización de las in titucione educativa 
oficiales que integra al director, represen tante de los educadores, de lo padres de familia y de 
los alumno , para la toma de decisione en la administración de los servicios educativos. 

El Consejo estará integrado por un presidente, un ecretario, un tesorero y cinco miembros más, 
quienes durarán en sus funciones por un período de dos años y no podrán ser reelectos, excepto 
el presidente, quien durará en el mismo, durante el tiempo que ostente la cal idad de director del 
centro educativo. 

Para la integración del Consejo, el director de cada in titución educativa convocará, al inicio del 
año escolar, a los educadores, alumnos y a padres de familia , a participar en a ambleas 
generales de carácter informativo, con el fi n de dar a conocer el proceso de integración de dicho 
Consejo. 

En la ses ión informativa, el director invitará a lo miembros de la comunidad educativa a elegir 
sus representantes, titulares y suplentes, de conformidad con lo di spuesto en el artículo 49 de la 
Ley. 

De igual forma se hará en el proceso de integración de los consejos de las instituciones de 
educación parvularia , especial y en aq uella donde laboren menos de tres maestros; éstas 
últimas, sólo en lo que concierne a la organizac ión de los padres de familia . 

Lo repre entante de lo padres de fami lia en un centro educativo, erán quienes resulten 
electo para formar parte del Consejo. 

5 - COMITÉS DE DESARROLLO EDUCATIVO. 
De conformjdad con el Reg lamento de la Ley de la Carrera Docente, en el artículo 57, en cada 
institución educativa de Parvularia, Básica, Media y Especial. los padres de familia deberán 
organizarse en Comités de Desarrollo educativo. entre ellos: económico, de asistencia social , 
promoción cultural, deportes, recreación educativa, mantenimjento e colar o aquellos que las 
necesidades de las instituciones demanden. 

Cada Comité de Desarrollo Educativo determinará sus funciones y formulará su plan de trabajo, 
bajo la asesoría del Consejo. 

Cada Comité se organizará en una directiva, integrada por un presidente, un secretario, un 
síndico y lo. vocale que estimen necesarios . 

Los Consejo Directivo E colares promoverán. en asambleas generale , la organización de los 
Comités de Desarrollo Educativo. 
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2.5.3.3. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI 

Es prácticamente imposible formu lar un instrumento general y comp leto para controlar, dar 

seguimiento y evaluar el PEI. Esto se debe a su complejidad proveniente, en parte, de la diversidad 

de sus componentes. Por esa razón, se opta por la aplicación de diversas estrategias e instrumentos 

referidos a etapas, componentes, procesos y resultados. 

En las páginas siguiente se formulan algunas idea y se sugieren alguno in trumentos: 

A. Para el control 

Al diseñar el PEI se deben establecer, cuando menos preliminarmente, mecanismos e instrumentos 

de control para comprobar el avance real de las actividades, con la forma en que fueron planificadas. 

Uno de los instrumentos más utilizados para controlar la ejecución de los componentes del PEI es 

el cronograma. 

Se crea un Cronograma Inicial (CI), al diseñar un componente determinado y un Cronograma Real 

(CR) en determinado punto del proceso que podría ser a medio término, y otro más al concluir la 

ejecución del componente. 

En una institución se proyectó construir recipientes de madera para recoger residuos sólidos y 

ubicarlos en lugare estratégicos de las instalaciones, como resultado de una unidad de aprendizaje, 

durante 3 meses y formularon los cronogramas que aparecen en las páginas siguientes. 

Como se puede apreciar, los tiempos proyectados en el Cronograma Inicial (CI), que se presenta en 

la página 100, difieren un poco de los tiempos controlados en el Cronograma formulado a Medio 

Término (CMT) que aparece en la página 101. 

Esta diferencia fue muy importante y sirvió para ajustar los tiempos de las tareas restantes y lograr 

el desarrollo del proyecto de construcción de los recipientes, en los 3 meses previstos. 
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1 - Cronograma inicial (CI) 

Referencias: A 1 = Acti vidad l. A2 =Acti vidad 2. etc. 
TI = Tarea 1, T2 = Tarea 2. etc. 

ACTIVlDADES / MESES Mes 1 
TAREAS SEMANAS !'Sll SJ 1-& -.. ~, 
Al Estudio de la necesict act 

Tl Defi nición de lugares 
estratégicos para colocar 
los recipientes. 

T2 Defi ni ción de cantidad de 

1 1 recipientes. 

T3 Definic ión de 
característi cas de los 
recipientes. 

A2 [)iseño df! los recipientes 

T I E laboración de varias 
propuestas . 

T2 Selección de una 
propuesta. 

A3 Obtención de recursos. 

TI Cálculo de recursos 
necesarios. 

T2 Identificación de fuentes 
para obtener los recursos. 

T3 Tramitación para obtener 
los recursos. 

T4 Acopio de recursos. 

A4 Construcción de los '""'1-''"'ttc:s. 
TI Organización de equipo 

de construcción. 

T2 Recepción de recursos 
nece ario para cada 
equipo. 

T3 Construcción de los 
recipientes. 

T4 Supervi sión de la 
con trucción de 
recipientes. 

AS Colocación de lo recipientes 
en los lugares estratégicos 
seleccionados. 

A6 Instrucción sobre el uso de los 
recipientes. 
T I Definición del contenido 

de la instrucción . 
T2 Definición de la 

estrategia de instrucción. 
T3 Elaborar materi ales de 

instrucción. 
T4 Desarro llo de la 

c:sl.ldtt:)!.ia de instrucción. 

1··· ·:$16 

---
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2 - Cronograma a Medio Término (CMT) (formulario al finalizar la emana 2 del mes 2). 

Referencias: A 1 =Acti vidad l. A2 =Acti vidad 2. etc. 
TI = Tarea l . T2 = Tarea 2. etc. 

ACTIVIDADES/ MESES~ 
TAREAS SEMANAS 
A 1 Estudio de la nec(!sidad 

TI Definición de lugares 
estratégicos para colocar 
los recipientes. 

T2 Definición de cantidad de 

1 recipientes. 
T3 Definición de 

características de los 
recipientes. 

A2 Diseño de los recipientes. ." l 
TI Elaboración de varia bfl; f:~:; .. :,l propuestas. , .. -:.• 

T2 Selección de una 
propuesta. 

A3 Ohtf> nr.ión de recursos. 

TI Cálculo de recursos 
nece ario . 

T2 Identificación de fuentes 
para obtener los recursos. 

T3 Tramitación para obtener 
lo recursos. 

T4 Acopio de recursos. 
A4 Construcción de Jos recipientes. 

TI Organización de equipo 
de construcción. 

T2 Recepción de recursos 
necesarios para cada 
equipo. 

T3 Con trucción de los 
recipientes. 

T4 Supervisión la 
con trucción de 
recipientes. 

AS Colocación de los recipientes en 
lo Jugares estratégicos 
seleccionados. 

A6 1 ión sobre el uso de los 
recipientes. 
TI Definición del contenido 

de la instrucción. 
T2 Definición de la 

estrategia de la 
instrucción. 

T3 Elaborar materiales de 
instrucción . 

T4 Desarrollo de la estrategia 
de instrucción. 

Mes 2 Mes3 
-J ~~· ~' b'AI• WH. ,,$2· S3 S4 

-= 
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B. Para el seguimiento. 

Igualmente, e deben formular estrategias e instrumento de eguimiento para asegurarse de que el 

PEI e está ejecutando, de acuerdo a las nonnas que se han establecido respecto a formas de trabajo, 

utilización de insumas, desarrollo de procesos, obtención de resultados y otros detalles. 

En la misma institución referida en el literal anterior, se utilizó el instrumento que sigue para 

comprobar si los recipientes habían sido construidos con la calidad prevista, para lo cual se utilizó 

un instrumento como el que sigue: 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECIPIENTES CONSTRUIDOS. 

Criterio de control 01 IGGI 04 05 10 07 09 G 
l. De la pre entación 

de lo recipiente . 

1.1 Colore . Deficientes. Regulare . Buenos. La Muy bueno. Excelente . 
La pintura La pintura pintura es de Buena pintura Buena pintura, 
es de mala e de bu na buena y buena buena 
calidad. calidad pero calidad y aplicación aplicación y de 

está mal eslá bien pero de un varios co lores 
aplicada. apl icada. solo color. para co locar 

diferentes tipos 
de residuos. 

1.2 Tamaño. Deficiente. Regular. Bueno. Muy bueno. Excelente. 
Muy Razonab le Razonable Razonable Razonable 
grandes y tamaño pero tamaño y tamaño y peso tamaño, peso y 
muy mucho peso. razonable y son manejable por 
pesados. pe o. manejables por jóvene y 

jóvenes. niños. 

2. De la utilidad de los 
recipientes. 

2.1 Capacidad. Deficiente Regu lar Bueno Muy bueno Excelente 

2.2 Durab ilidad. Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

2.3 Ubicación. Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 

3. De la relac ión de los 
recipiente con u 
di eño. 

3. 1 Respecto a Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente. Se 
materiales. utilizó 

justamente e l 
material 

__¡:>revi sto. 

3.2 Re pecto a Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente. El 
costo. co to resul tante 

es igual al co to 
previsto . 
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C. PARA LA EVALUACIÓN GENERAL DEL PEI 

);> La ideas planteadas respecto a la ejecución del PEI, al control y al segu imiento, son 

válidas para realizar la evaluación general del PEI. Sin embargo, conviene recordar que 

toda evaluación debe ser: 

o Integral, de tal manera que se evalúen todas sus etapas y todos sus componentes, 

participantes, resultados y productos. 

o Permanente, o sea que se debe evaluar todo el tiempo; cotidianamente si fuera 

posible o durante períodos estratégicos, pero nunca solamente hasta el fina l de su 

ejecución. Existen, sin embargo, cuatro momentos que ameritan evaluaciones 

especiales, preferiblemente extensivas y profundas: 

• El primer momento ocurre ante de iniciar las operaciones y irve para evaluar 

el diseño del PEI, establecer si ha sido formulado técnica, lógica y 

razonablemente. 

• El segundo, al concluir cada año lectivo, para evaluar los proyectos anuales, 

apreciar avances generales del PEI y plantear reorientaciones, recortes o 

ampliaciones posibles. 

• El tercero a la mitad del período para el cual fue diseñado, el PEI. A esta 

evaluación se le conoce como de Medio Término. 

• El cuarto, al finalizar la ejecución del período para el cual fue diseñado, para 

establecer los resultados globales, el impacto en la comunidad y di eñar el 

nuevo PEI. 

);> Proyectiva, de tal manera que incluya ejercicios de análisis y reflexiones para obtener 

insurnos en caso de proyectar nuevas acciones, potenciando los aciertos, identificando 

las limitaciones y sus causas, y reorientando los aspectos que permitan desarrollar un 
nuevo PEI con más éxito. 

);> Divulgada, para que tanto el proceso de di eño, como el de ejecución y el de evaluación, 

se complementen con acciones claras, completas y objetivas de comunicación a la 

comunidad institucional y a la comunidad local y, de ser necesario y conveniente, a la 

comunidad nacional. 

En la páginas siguientes, puede apreciarse un in trumento que pudiera utilizarse para evaluar 

parcial o globalmente el PEI. 
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La misma institución, referida en las páginas anteriores, utilizó el formu lario que sigue, 
para realizar la evaluación general del PEI, en la cual tomó en cuenta todas las 
evaluaciones parciales. 

Varios formularios parecidos a éste, habían servido para evaluar los proyectos an uales y 
los subproyectos. 

EVALUACIÓN GENERAL DEL PEI 

ESCALAS DE EV ALUACION 
ASPECTOS 

1 
01 11 02 

11 03 11 04 
11 05 11 06 11 07 11 08 09 11 10 

OBJETOS DE 
EVALUACIÓ ECESITA 

BUENO(A) 
BASTA TE MUY = 

EX CELE TE 
MEJORAR BUE O(A) BUE O(A) 

l. Cumplimiento de Se cumplió Se cumpli ó e l Se cumplió e l Se umplió el Se cumplieron 
objetivos. menos del 259( 50% 75% todo , 

25% satisfacto- sati fac to- ati facto- ati facto-
sati facto- ri amente. riamante. ri amente. ri amente. 
riamente. 

2. Tiempos de Menos del 30% a tiempo, 50% a tiempo, 70% a tiempo, 90% a tiempo, 
ejecución de 30% a tiempo. el resto e l resto el re to el re to 
actividades y diferido o no di fe rido con diferido por levemente 
tareas . reali zado. razón o sin diversas diferido por 

ella. razone . razones 
atendibles. 

3. Relación de Se invirtió más Se invirtió un e in virtió un Se invirtió Hubo un 
recursos del 10% de lo 10% má del 5% má del conforme a lo pequeño saldo 
económico y presupuestado. presupue to. presupuesto. pl anificado. a favor. 
resultados. 

4. Relación de Llegaron muy Llegaron Llegaron Todo Todo 
recursos tarde y en ligeramente li geramente es tu vieron a estu vieron a 
material e y cantidade tarde y en tarde, pero en ti empo, pero ti empo y en 
re ultados. pequeñas . cantidades la can tidad no en cantidad 

menores a la necesaria. cantidades nece ari a. 
prevista . necesari as. 

5. Participac ión de Algunos Todos los o e agregó Se agregó Se agregó 
agentes partic ipante parti cipantes ningún comprometí - comprometí-
educativos. trabajaron a iniciale participante, damente un damente un 

desgano. trabajaron pero todos pequeño número 
sati stacto- trabajaron número de apreciable de 
riamente. comprometí- participan tes. agente . 

damente. 

6. Evaluación del No se reali zó. Se reali zó Se real izó con Se realizó con Se reali zó con 
PEI Se dio por solamente al frecuencia frecuenci a, frecuencia , 

bueno lo fina l obre sobre algunos sobre todos los sobre todos los 
ejecutado. algunos componentes y componente componentes y 

componentes y con la pe ro con la con la 
con pocos partic ipac ión parti cipación parti cipación 
participantes. de pocos de pocos de todos los 

participantes. agentes. agentes. 

1 
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TERCERA PARTE 

LA COMUNIDAD EN EL 

AULA U OTROS ESPACIOS 

EDUCATIVOS 
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TERCERA PARTE 
¿Quiéne omo ? 
¿Dónde e tamo ? 
¿Qué hacemos? 

¿Hacia dónde vamos? 
¿Cómo vam s? 

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

TERCERA PARTE: 
LA COMUNIDAD EN 

EL AULA U OTROS 
ESPACIOS EDUCATIVOS 

A 1 iniciar la primera parte y la segunda, se 

recomendaba que durante los primeros días del año 

escolar, y cada vez que tengamo oportunidad de hacerlo, los 

maestros reflexionaremos sobre el espacio fisico y social donde 

prestamos nuestro ervicios, lo reconozcamos y nos posicionemos en él, 

y en su entorno. En otra palabra , debemo reflexionar y tomar conciencia plena de nue tro 

desempeño en el espacio de la comunidad nacional, en el caso de la primera parte y del e pacio de 

la comunidad escolar en la cual de arro llamo nue tro trabajo y en el de la comunidad local 
donde aquella está ubicada, en el caso de la egunda. 

Al iniciar e ta tercera parte, debemo señalar que todo lo día del año lectivo son buenos para 
reflexionar y tomar conciencia plena de nuestra comunidad del aula y de cualesquiera otros 
espacios educativos, in perder de vista la comunidad escolar a la cual pertenecemos, a la 
comunidad local donde las anteriores e tán ubicadas y a la comunidad nacional a la cual 
finalmente servimos y pertenecemo . 

Reflexionar sobre el espacio fisico y ocia! de la comunidad del au la, y cuale quiera otros espacio 
educativos, tomar conciencia de y posicionamos de ello , es el propósito de esta tercera parte. Si lo 
hacemos, con el mayor interés profesional, estaremos en condiciones de desempeñamos de la manera 
más eficientemente po ible y contribuir de manera efectiva a la formación del salvadoreño de eable, 
con los estudiantes de nuestro grado, año o sección, con la responsabilidad curricular específica de 
que señalan los programas de estudio y con lo recur o de que podamos di poner. 

Los capítulos de esta tercera parte son los seis, que iguen: 

3.1. ¿Quiénes somos? - Somos una comunidad de agente educativos en un au la. 
3.2. ¿Dónde estarnos? - Estamos en una comunidad de aul a. 

2.3. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? - Contribuirno con una responsabilidad de 
manera específica. 

2.4. ¿Hacia dónde vamos? - Hacia la formación del sa lvadoreño de eable. 
2.5. ¿Cómo vamos recorriendo ese camino? - Conforme a nuestro Proyecto de Espacio 

Educativo. (PEE) o Proyecto de Aula (PA). 

2.6. ¿Cómo se formula nuestro PEEE? 

----------------------~BD 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

3.1. ¿QUIÉNES SOMOS? 
-SOMOS UNA COMUNIDAD DE AGENTES EDUCATIVOS 

ENUN AULA. 

Hemos examinado los saberes necesario sobre los cuales los maestros debemos tener dominio 

para desempeñamos eficazmente en el espacio de la comunidad nacional (primera parte) y en el de 

la comunidad escolar y local (segunda parte). Ahora examinaremos los que debemos dominar para 

ser exitosos y en el espacio donde tenemos mayor incidencia: el espacio del aula o de cualesquiera 

otros espacios educativos específicos. 

Hemos insistido en que en los dos espacios primeramente referidos debemos integrarnos en comu

nidad, incorporando el mayor número de agentes educativos, dándole consistencia al grupo para 

trabajar en equipo y obtener óptimos resultados, para lo cual deberíamos promover la participación 

y el compromiso de dichos agentes, en forma sostenida y creciente. Lo mismo, pero con mayor 

razón, debe ocurrir en este espacio más pequeño, pero más determinante, donde se concreta nuestra 

tarea de faci litar los aprendizajes de nuestros estudiantes, en la perspectiva de ayudarlos para que se 

formen como los salvadoreños deseables. 

Tanto en la primera parte como en la segunda, hemos reflexionado sobre este tema y ahora sería 

beneficioso revisar el modelo educativo prevaleciente. Pero, esta vez en el espacio del aula, es 

decir, examinar qué modelo de comunidad educativa integramos en ese pequeño espacio, nosotros 

como docentes, nuestros estudiantes, sus padres y madres y otros agentes educativos provenientes 

de la comunidad local. 

Como no es posible consolidar una comunidad educativa sin conocernos como agentes educativos 

y conocer a quienes ayudamos para que aprendan (estudiantes) y a otros agentes, se expondrán, en 

este capítulo alguna ideas sobre los apartados que siguen: 

Mi perfil de competencias como docente. 

Mis estud iantes y 

Padres, madre y otros agentes educativos. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

3.1.1. MI PERFIL DE COMPETENCIAS COMO DOCENTE. 

Con frecuencia no nos conocemos suficientemente y este limitado conocimiento incide en nuestro 

desempeño como maestros. Suele ocurrir que nos subestimamos quedándonos cortos respecto a 

nuestras competencias y exagerando nuestras limitaciones o nos sobreestimamos dándoles relevancia 

a las primeras. inguna de esas opciones es conveniente. 

Un análisis objetivo de nuestras competencias y de nuestras limitaciones, nos conducirá a 

dimensionarlas claramente: las primeras para utilizarlas con seguridad y para compartirlas ayudando 

a los demás y, las segundas, para mejorarlas. También nos permitirá no comprometemos en la 

realización de acciones que estén má allá de nuestras capacidades y a tener confianza para solicitar 

apoyo cuando lo necesitemos. 

El análisis de nuestras competencias y nuestras limitaciones podría hacerse de diferentes maneras; 

pero, en todo caso, se deberian tomar en cuenta aquellos aspectos fundamentales para realizar la 

tarea docente, como los que siguen: 

4t Mi voluntad para ejercer la docencia. 

4t Mi habilidad para utilizar el tiempo. 

4t Mi dominio sobre estrategias, métodos y técnicas para facilitar aprendizajes. 

4t Mi formación pedagógica. 

4t Mi conocimiento sobre mis estudiantes y su familia. 

"' Mi conocimiento sobre la institución donde trabajo. 

4t Mi conocimiento de la comunidad local. 

4t Mi facilidad para comunicar ideas. 

4t Mi experiencia docente. 

4t Mi confianza para solicitar apoyo y superar mis limitaciones. 

Paralelamente, conviene proponerno mejorar nuestros aspecto deficitarios, aprovechando nuestras 

propias posibilidades, los recurso de la institución, los de nuestros compañeros de trabajo y de 

nuestros jefes, y los que podriamos obtener en otras fuentes. 

Este análisis debe hacerse personalmente. Un compañero maestro realizó el análisis de sus 

competencias, definió su perfil y form uló sus propósitos utilizando el instrumento que aparece en 

la página siguiente. 
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YO EL DOCENTE 

MI PERFIL DE COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS 
1 2 000:T 7 8 9 ~ PROPUESTAS 

APRECIADAS 

Mi voluntad para !Necesita lE' b"'"' 1 
Es muy Es Es excelente y Me propongo 

ejercer la docencia. mejorar. buena. excelente. ejemplar. mejorarla. 

Mi habilidad para Hago lo Explico Pido Selecciono Evalúo mis Haré esfuerzos 
utili zar el tiempo. que se porqué ayuda lo urgente responsabi 1 idades para armonizar el 

puede en siempre para y dejo lo y las di stribuyo tiempo con mis 
el tiempo dejo algo cumplir demás en el ti empo obligaciones. 
de que para con para disponib le. 
di spongo. después. todo. después. 

Mi dominio sobre Necesita lE' b"ooo 1 
E muy Es Es excelente y Solicitaré y 

estrategias, métodos y mejorar. bueno. excelente. puedo ayudar a agradeceré 
técnica para facili tar otro . cualquier apoyo 
aprendizajes. para mejorarlo. 

Mí formación 

D 
E Es Es abundante. Agradeceré roda 

pedagógica. limitada. abundante. Puedo información que 
Nece ito compartirl a. se me pueda 
ayuda. ofrecer. 

Estoy estudiando. 

Mi conocimiento Es nulo. Es muy 

D 
Es Es razonab le Promoveré 

1 sobre mis estudiantes poco. razonable. pero lo mejoraré. actividades para 
y su familia . conocerlos mejor. 

Mi conocimiento Necesita Es buena. Es muy Es Es excelente y La mejoraré. 
1 sobre la institución mejorar. buena. excelente. ejemplar. 
donde trabajo. 

Mi conocimiento ¡Necesita lE' b"'"' 1 
Es muy E. Es excelente y La mejoraré. 

1 sobre la comunidad mejorar. buena. excelente. ejemplar. 
local. 

Mi facilidad para Necesita 1 Es buena. 1 Es muy Es Es excelente y La mejoraré. 
comunicar ideas. mejorar. buena. excelente. ejemplar. 

Mi experiencia !Nula l er. Es inicial. E Es Es apreciable y la Me esforzaré por 
docente. año de Necesito media. apreciable. comparto. Busco atender 

trabajo. ayuda. Necesito Busco mejorarl a. sugerencias para 
ayuda. mejorarla. 1 ganar experiencia. 

Mi confianza para No tengo Es muy Es Es No tengo Me propongo 
solicitar apoyo y confianza. limitada. limitada. razonable. dificu ltad para adq uirir confianza 
sup rar mis solicitar apoyo. sufic iente para 
limitaciones. 1 solicitar apoyo. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

3.1.2. MIS ESTUDIANTES. 

No obstante que Juan Arnós Comenio (1592 - 1670) recomendó en su famo o DECÁLOGO: 

"Comenzad por conocer a vuestros estudiantes, pues con seguridad no los conocéis ", con frecuencia 

los conocemos muy poco. La información recopilada cuando los matriculamos solamente nos ha 

servido para cumplir con una exigencia oficial. Esta situación también incide en la consolidación 

de la comunidad en el aula u otros espacios educativos. 

Además, esta limitación nos ha conducido a cometer ciertas ligerezas, como tratar a todos los 

estudiantes de la misma manera, proponerles el mismo tipo de trabajo en un tiempo uniforme e 

insistir en que todos aprendan al mismo ritmo. 

Desde luego, la información recopilada en el momento de la matrícula, es buena pero no suficiente 

para conocer la particularidades de cada estudiante; constituye un buen principio y deberíamos 

revisarla periódicamente. Además, el afán de conocerlos, debería ser permanente y profundizarse a 

lo largo del año lectivo y de la vida estudiantil. Igualmente tal conocimiento debería extenderse al 

grupo familiar. Esto no daría varias ventajas: comprenderlos mejor, identificar sus fortalezas y sus 

debilidades, establecer cuáles son las maneras de aprender de cada uno y, en general, mantener con 

ellos un saludable clima de empatía, necesario para el aprovechamiento exitoso de las experiencias 

educativas. 

El conocimiento de nue tros estudiantes implica, además de informarnos sobre sus características 

personales, tomar nota de algunas condiciones externas, como por ejemplo: las condiciones 

económicas, sociales y afectivas de su familia; las característica naturales y sociales de la comunidad 

donde viven; la distancia que deben recorrer para llegar a la institución y la forma en que lo hacen; 

el tiempo disponible para realizar sus tareas exaula, etc. Todos ellos son elementos que nos ayudarían 

a ofrecer mejor nuestro servicios. 

Una docente utiliza, para lograr esta finalidad, los instrumentos que aparecen a continuación. 
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1 -MAPA DE PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

SECCIÓN AS BACHILLERATO GENERAL 
ESTUDIANTES SEGÚN LISTA OFICIAL 

-f--- 'U 
---"!' 

0- HOS PII.'.L 

0- Ati'T(L 

®- ;v-'!RE : 

® - B'lHI,.~CI.:Ít. 

0- WE~C~ ():l 
@)- JUHLtC 

La docente elaboró un cartel y lo colocó en un lugar notorio del aula. 

ji 
// ,¡ 

·~ 

---~ 
'\ 
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2 -ARCHIVADOR 
Caja para ubicar los expedientes de los estudiantes. 
Los ubica en orden alfabético por el primer apellido. 

3 -EXPEDIENTE 
Fólder manila para cada estudiante, rotulado iniciando 
con el primer apellido. En él se colocará la información 
inicial y la que se va obteniendo en el transcurso del año 
escolar. Pertenece al estudiante y se lo lleva cuando se 
traslada de ección o de institución (ver detalles de la 
parte inicial en el instrumento N°. 4). 

------------------------------------

Notas: 

La actividad de mantener al día la información de los estudiante , parece ser 
tediosa, pero no lo es, si el docente promueve la participación de los padres y 
la madres de familia en Educación Parvularia y Básica y de lo estudiante y 
las estudiantes en Educación Media. 

Cada padre o madre pueden, con la orientación del docente, iniciar y mantener 
el expediente de su hijo. En el caso de los estudiantes, cada uno puede 
mantener el suyo. Esto es altamente educativo, pues unos y otros estarán al 
tanto de las condiciones en que inició el año escolar y la forma en que va 
progresando. 

Además, esta circunstancia permitirá: 

...:. Al docente: Ayudar a cada e tudiante a superar, con tiempo, posibles 
retrasos y otras dificultades puntuales . 

...:. A los padres de familia: darse cuenta del progreso y/o las dificultades y 
limitaciones de u hijos . 

...:. Al e tudiante: dar e cuenta de su progreso y di frutar de él; advertir u 
fallas, limitacione y/o problemas y superarlo a tiempo. 

El expediente es propiedad del estudiante y podrá llevárselo cuando 
cambie de sección, curso o institución. 
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GUÍA PARA OBTENER LA INFORMACIÓN INICIAL 
(Escriba lo que corresponda en las líneas y paréntesis) 

A- Datos del estudiante: 
l . Nombre: 

Primer apellido: , segundo apellido ______ _ 
Primer nombre: , segundo nombre _______ _ 

2. Fecha de nacimiento: día __ , mes _ _ , año ___ . 
3. Condición: promovido del grado anterior ( ), repitente ( ) 
4. Vacunado: No ( ). Sí, pero incompletamente ( ). Sí, completamente ( ) 
S. ¿Tiene algún problema de alud o alguna minusvalidez? Sí ( ), No ( ) 

5.1. Si respondió que sí, describa el problema de la minusvalidez: 

6. Nombre del padre: 

7. Nombre de la madre: _____________ ______ _ 
8. Nombre del representante ante la institución: _ __________ _ 
9. Dirección postal del estudiante: 

B- De la familia del estudiante: 
l. Cabeza de familia: padre ( ), madre ( ), abuela ( ), abuelo ( ), otro ( ) 
2. Condición de la familia: incompleta ( ), completa nuclear ( ), ampliada ( ) 
3. Ingreso familiares mensuales aproximados: 

Menos de 1 00 dólares, ( ) 
Entre 100 y 300 dól.ares ( ) 
Entre 300 y 500 dólares ( ) 
Más de 500 dólares ( ) 

4- Servicios básicos que posee: Agua ( ) 
Teléfono ( ) 

Energía eléctrica ( ) 
Tren de aseo ( ) 

C- De la comunidad donde vive el estudiante: 

otas: 

1 . Características: rurales ( ), marginales ( 
2. Servicio que po ee: 

Alcaldía Municipal ) 
Policía Nacional Civil ) 

), suburbanas ( ), urbanas ( ) 

Juzgados ( ) 
Unidad de Salud ( ) 

"" A esta boleta de Información Ini cial, se le pueden eliminar o modificar algunos ítemes o agregar otros para obtener 
la mejor información que permita conocer debidamente a cada estudiante. 

"" En la recopilación de los dato pueden participar los mismos estudiantes, padres o madres de familia, otros 
docentes y autoridades de la inslitución. 

"" Sin embargo, debe tenerse pre ente que no basta con recopilar la mayor y mejor información posible: lo importame 
es actualizarla continuamente y valerse de e ll a para conocer mejor a los estudiantes, a fin d'e· ayudarlos a superar 
. us posibles, limitaciones, dificultades y/o problemas. 

"" Detrás de e ra boleta de información inicial se agregará otra información que reneje e l progreso del estudiante 
como por ejempl o, aciertos, pruebas, calificacione ·, anécdotas, testimonios, etc. Así se irá formando su expediente. 
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3.1.3. PADRES, MADRES Y OTROS AGENTES EDUCATIVOS 

La comunidad educativa primaria (en el aula) está integrada por el maestro, los estudiantes y padres 

y madres de ellos. Cuando se logra la participación y el compromiso de los tres grupos para satisfacer 

el interés común de formar a los salvadoreños deseables, desde el aula u otro espacio educativo, se 

está en la posibilidad de desarro llar un excelente ambiente de aprendizaje. Para lograrlo, conviene 

realizar acciones como las siguientes: 

};> Abstenerse de matricular a los estudiantes si no son acompañados de sus padres u otra 

persona adulta que haga las veces de ellos, ya en término de repre entante o tutora. 

};> Indicar claramente a quienes acuden a la matrícula, que quedan inscritos tanto el 

estudiante como sus progenitores o, en representación de aquellos, el tutor. 

};> Persuadidos de su papel como agentes educativos , capaces de aprender y enseñar y la 

conveniencia de mantener comunicación permanente para conocer los avances del 

estudiante, ofrecer má información en caso necesario y di frutar de actividades 

agradable de intercambio. 

};> Programar actividades de variada índole, particularmente novedo as y alegres, en las 

cuales puedan participar y crecer los diversos agentes educativos. 

};> Tornar nota de que muchos padres y madres están imposibilitados de a istir a las reuniones 

programadas y dejar las puertas abiertas para que ellos puedan vi itar el aula cuando 

tengan tiempo, aprovechar esas oportunidades para que conozcan formas de trabajo y 

atenderlos deferentemente. 

};> Realizar visitas domici liares, preferiblemente en grupos (maestro y estudiantes) a aquellas 

familias que no asisten a las reuniones, para darse cuenta de us impedimentos, 

informarles y renovar el proceso de comunicación. 

Paralelamente, se deben desarrollar, con la cooperación de los agentes educativos primarios, acciones 

novedosas para incorporar a otros agentes educativos, como por ejemplo: vecinos de la institución, 

autoridades local e de diversa índole o sus repre entantes, empresarios, miembros de organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales y toda otra persona con voluntad para participar en la 

comunidad educativa ampliada y eventualmente en la comunidad educativa local o "c iudad 

educativa". 

De arrollar el ejercicio que se realizó en la segunda parte (página 44) para establecer el modelo de 

comunidad educativa, seria muy conveniente. En este caso, aplicándolo a la comunidad del aula, en 

la per pectiva de establecer también los progresos que se podrían impulsar durante el año lectivo. 
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3.2. ¿DÓNDE ESTAMOS? 
-ESTAMOS EN UNA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DEL AULA 

Como hemos visto, tanto el docente, corno los estudiantes 

y los padres y madres de ellos, conforman una 

comunidad educativa en el au la u otro espacio 

educativo. Puede llamársele también comunidad 

educativa del grado, año o sección, según sea el caso. 

Pero esta comunidad educativa, está ubicada en una 

institución y, lógicamente, forma parte también de 

la comunidad educativa institucional. 

Además, como se recordará, la institución y la 

comunidad educativa que se ha organizado en ella, 

se encuentran ubicadas en una comunidad local, la 

cual pretende convertirse, en algún momento, en 

comunidad educativa local. 

Esta situación es sumamente ventajosa, si la 

concebimos con mente positiva y la vemos con miradas 

optimistas , pue no estamos so los. Además de las 

C. E. ESCOLAR 
• Directores 
• Otros docentes 
• Otros estudiantes 
• Otros padres y madres 
• Otro 

COMU IDADES EDUCATIVAS 

potencialidades nuestras, contamos, a nivel de grado, año o sección, con las de nuestros e tudiantes 

y con la de sus madres y padres; a nivel institucional con las de nuestros compañeros directivos, 

docentes y admini strativos y, a nivel de la comunidad local,. con las de la comunidad entera. 

Lo importante es tomar nota de que en el cumplimiento de nuestra responsabilidad como docentes 

no estamos solos. Existe en nuestro derredor una infinidad de potencialidades que podríamos 

aprovechar, si nos comunicamo con las otras comunidades en afán de ayudarnos mutuamente. 
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3.3. ¿QUÉ HACEMOS? ¿CÓMO LO HACEMOS?. 
-CONTRIBUIMOS CON UNA RESPONSABILIDAD DE UNA 

MANERA ESPECÍFICA. 

Ahora conviene que analicemo la pregunta y la respuesta que encabeza el presente capítulo. Para 

comenzar ampliemos la pregunta y la respue ta, lo cual podríamos hacer de la siguiente manera. 

¿Qué hacemos concretamente con los estudiantes del grado, año, curso o sección que nos 

corresponde atender? ¿Cómo lo hacemos? es decir: qué tanta voluntad ponemos en el trabajo, 

cuál es el concepto de educación que utilizamos, cuáles son las estrategias, la metodología y 

las actitudes que utilizamos. 

Como en este punto e dificil , y poco conveniente, responder por dos o más persona , es preferible 

que respondamos por cada uno de nosotros. Una de las respuestas podría formularse en este sentido . 

Contribuyo en la formación de mis estudiantes como salvadoreños deseables desde el grado, 

año, curso o sección donde presto mis servicios; lo hago de una manera especifica determinada 

por mi voluntad de enseñar y la voluntad de aprender que logro generar en mis estudiantes; mi 

concepción de la acción educativa, la oferta curricular oficial y la información y otros recursos 

de que dispongo. Estoy satisfecho de cómo lo hago· pero, a la vez, estoy convencido de que 

podría hacerlo mejor. 

Mientras más objetivos y explícitos seamos al responder, estaremos en mejores condiciones de 

aumentar la calidad de nuestro desempeño en el espacio del grado, año, cur o o sección a nuestro 

cargo. 

En la página que sigue se encuentra un ejercicio que nos ayuda establecer nuestro perfil de desempeño 

como docente . os desempeñamos de cierta manera, no siempre conforme a nue tro de eo de 

hacerlo así, sino a infinidad de circunstancias con que nos encontramos, muchas de las cuales no 

podemos modificarlas según nuestro deseo. Lo importante del ejercicio es que conozcamos nuestro 

perfil de desempeño y reflexionemos sobre él , para mejorarlo. 
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EL PERFIL DE MI DESEMPEÑO 

VARIABLES DE 
DESEMPEÑO 

Elemento central 
de mi desempeño. 

Relación teoría, 
práctica y 
aplicación de los 
aprendizajes. 

Espacio de 
aprendizaje. 

Cl ima de trabajo 
(disci plina) 

Relación: pasado, 
presente y futuro. 

Utili zación de 
recursos para 
facil itar los 
aprendizajes. 

1 1 2 

NECESITA 
MEJORAR 

El libro de 
texto por 
const ituir el 
desarrollo de l 
programa de 
estudios. 

Se enfatiza la 
memorización 
de la teoría. 

El aula como 
e pacio 
exclu ivo. 

Clima rígido, 
di sc iplina de 
obediencia. 

Se privilegia 
el pasado por 
ser fuente de 
conocimiento. 

Tradicionales: 
lo personales 
del docente, 
pizarra, tiza. 
carteles, 
libros. 

3 1 4 

REGULAR 

El programa de 
estudios por ser 
el documento 
oficial. 

Se memoriza y 
se pone en 
práctica la teoría. 

El aula 
simu lando un 
ambiente natural. 

Clima de 
disciplina 
dispuesta por el 
docente. 

Se compara el 
pasado con el 
presente para 
rescatar 
comportamjentos 
positivos. 

Tradicionales 
util izados 
creativamente. 

S 1 6 

BUENO 

El programa 
de e tudio y el 
libro de texto, 
pues ambos se 
complementan. 

Se analiza la 
teoría y se 
pone en 
práctica. 

El aul a y, de 
vez en cuando, 
otro e pacio 
seleccionado. 

Clima de 
disciplina 
convenida 
entre los 
estudiantes y 
el docente . 

El pa ado es 
un referente, se 
pri vilegia el 
presente. 

Tradicionales 
utili zados 
crea ti va mente 
y otros creados 
por miembros 
de la 
comunidad del 
aula. 

7 1 8 

MUY 
BUENO 

Los intereses 
de los padres 
de familia, el 
programa de 
estudio y el 
libro de texto. 

Se real izan 
ejercicio y se 
deduce la 
teoría. 

El aula y otros 
espacios 
dentro de la 
institución. 

Clima 
democrático; 
disciplina de 
con enso. 

El pasado es 
un referente, 
se anali za el 
pre ente y se 
procura 
mejorarlo. 

Los 
mencionados 
anteriormente 
y algunos 
tecnológicos 
de moda. 

9 1 10 

EXCELENTE 

Los intereses 
de los 
educando y, 
en atención a 
ellos, los de 
su padre , los 
programa 
de estudio, 
libros de texto 
y mucho 
otros recursos. 
Se realizan 
ejercicios, se 
deduce la 
teoría y se 
aplica . 
El aula y 
cualquier otro 
e pacio de la 
comunidad 
institucional o 
local. 
Clima 
democrático y 
creativo; 
disciplina 
basada en la 
autonomía y 
el respeto . 
Se analiza el 
presente para 
mejorarlo, se 
aprovecha lo 
bueno del 
pasado y e 
prepara al 
estudia n re 
para el futuro. 
Los 
mencionados 
anteriormente, 
utilizados de 
acuerdo a las 
necesidades 
específicas de 
aprendizaje de 
los 
estudiantes. 
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3.4. ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
-HACIA LA FORMACIÓN DEL SALVADOREÑO DESEABLE. 

Esta pregunta nos la planteamos en la primera parte que se refiere a la comunidad nacional. También 

nos la planteamos en la segunda, referida a la comunidad escolar y local. En ambos casos, la re puesta 

fue la misma: 

Vamos hacia la formación del salvadoreño deseable. 

Esto es cierto, pero lo hacemos desde distinto espacio: el de la nación en el primer caso y el de la 

escuela y la comunidad local en el segundo. 

Ocurre lo mismo ahora que nos planteamos la pregunta en esta tercera parte. Debemos responder lo 

mismo, pero desde un espacio más reducido, el que ocupa el grado, año, curso o sección en que nos 

encontramos. O sea que: 

Vamos hacia la formación del salvadoreño deseable, desde el espacio educativo que ocupamos 

con nuestros estudiantes, con la oferta curricular que se ha diseñado para ellos y con los 

recursos específicos de que disponemos. 

Además, nuestra contribución tendrá un espacio temporal preciso: el presente año lectivo. Desde 

aquí, donde nos encontramos y durante el presente año, contribuiremos a lograr esa gran finalidad : 

el salvadoreño deseable. 

Para hacerlo mejor, conviene que revisemos algunas recomendaciones para conocer a los estudiantes 

que tenemos a nuestro cargo y la naturaleza y otros detalles técnicos de los niveles educativos, en 

los cuales estaremos trabajando. En las páginas siguientes, se encuentra información sobre lo que 

se espera lograr en los niveles de educación inicial, parvularia, básica y media. 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

3.4.1. EDUCACIÓN INICIAL 

3.4.1.1. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

(Títu lo 4 de la Colección "Fundamento de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la 
Educación In icial, páginas 23-25). 

)> Para atender la E. I. existen dos modalidades: fo rmal y no formal. 
)> Entre el nacimiento y los cuatro año. aproximadamente, e l niño transita por lo que la Psicología 

Evolutiva identifica como el período preoperatorio, caracterizado por algunos indicadore como 
lo siguientes: 
o Mejor adquisición del lenguaje. 
o uevos procesos cognoscitivo . 
o Incremento de destrezas intelectuales. 
o Utili zación inicial de símbolos mentales, imágenes o palabra que significan o representan 

objeto que no e tán presente . 
o Imitac ión de conductas (modelos) . 
o Utilización inkial de palabras para representar objetos o acontecimientos ausentes. 
o Concentración en sí mismos (son egocéntricos). 
o Ausencia de una concepción real de los principios abstractos que guían a la clasificación . 
o Incapac idad para manejar problemas de ordenación (seriación). 

)> E te período, a la vez, se divide en do fases: 

La fase se nsoriomotriz. La fase preoperatoria. 
Transcun-e generalmente entre el nacnruento y los 
dos años de edad, caracterizada e pecíficameme por 
dar atención a la e Limulación ensorial. al inicio del 
lenguaje y a la ejercitación del área motora gruesa, 
preparándolo para in iciarse en el caminar. 

Transcurre entre los 2 y los 4 años y se desarrolla a la 
par del lenguaje. Marca el inicio del pen amiento 
intuitivo, de la represemación y de la función simbólica 
que se expresa en la imitación, el juego simbólico, el 
dibujo (renacuajo, moni gotes), las imágenes mentales y 
el lenguaje, como el más compl ejo sistema de 
represen taciones. 

Considerando este marco, así como las características propias de su crecimiento y desarrollo, . e recomienda la 
conformación de tres grupos: 

Grupo de lactantes : O años a 
l año 2 meses. 
o Sigue movimientos con la 

mi rada. 
o Abre y cierra las manos. 
o Reacciona cuando se le 

llama. 
o Reconoce a su madre. 
o Pronuncia sílabas y 

palabras. 
o Sonríe cuando se le 

acaricia. 
o Imita aplausos. 
o Balbucea. 
o Coge juguetes. 
o Se sienta por sí olo. 
o Inicia la marcha. 

Grupo maternal 1: de 1 año 3 
meses a 2 años 2 meses. 
o Se pone de pie por sí solo. 
o Bu ca objetos e condidos. 
o Hace torres de tres cubos. 
o Pasa hojas de un libro. 
o Entiende órdenes senci ll a . 
o Reconoce de tres a eis 

objetos. 
o Nombra cinco objetos . 
o Usa frases cortas. 
o Señala de dos a tre partes de 

su cuerpo. 
o Domin a la marcha y control 

de sus esfínteres. 

Grupo maternal 2: de 2 años 2meses a 
3 años 6 meses. 
o Salta con los 2 pie . 
o Se empina con ambos pies. 
o Se levanta por sí solo. 
o Hace torres de 5 o más cubos. 
o Ensarta cuentas. 
o Copia líneas verticales y horizontales. 
o Pronuncia claramente más de 20 

palabras. 
o Dibuja a papá y mamá. 
o Dice su nombre completo. 
o Conoce: alto, bajo, grande, pequeño. 
o Controla la orina durante el día 
o Dice los nombres de papá y mamá. 
o Logra notoria autonomía. 

En e ta etapa, se enfatiza en la atención de las áreas de: sal ud, nutrición y estimulación como fuentes 
básicas del proceso de crecimiento y de arrollo de los infante . 
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3.4.1.2 PERFIL DEL NIÑO 

(Título 4 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educa
ción Inicial, página 27-32). 

Q El perfil del niño, en la etapa de tres a cuatro año de edad, responde a las áreas de 
de arrollo, a la caracterí ti ca y nece idades de e ta etapa evolutiva, las cuales, ante todo, 
deben respetar su ritmos y condiciones . 

Q Las característica que dimensionan el perfil on las sigu ientes: 
./ Mira y atrapa objeto (pelota, juguetes) . 
./ Mantiene equilibrio sobre un pie . 
./ Camina con seguridad y soltura . 
./ Es capaz de demo trar independencia . 
./ Lanza objetos sin desbalancearse . 
./ Es activo, demuestra interés por conocer y descubrir su entorno físico . 
./ Pedalea en un triciclo . 
./ Emplea sus experiencias prev ias para resolver pequeños problemas . 
./ Realiza movimientos rítmicos . 
./ Manifie ta con inceridad su entimientos . 
./ Demuestra creatividad artí tica al bailar o cantar . 
./ Expresa eguridad y confianza . 
./ Identifica y señala objetos o figuras en libros o revi stas . 
./ Pasa hoja o páginas con cierta soltura . 
./ Hace con trucciones elementales con cubos u otros objetos . 
./ Reconoce y repite su nombre. 

INDICADORES DEL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO DE (O- 4 AÑOS) 

SOCIALIZACIÓN 

Este proceso deberá contribu ir al 
desarrollo bio icosocial del niño. Es 
conven iente, además de garantizar su 
adaptación al medio social, estimular 
su imaginación, creatividad y 
percepción de la realidad para que 
aprenda a compartir con los demás y 
adq uiera, poco a poco, una 
personal idad integral en la que 
demuestre creatividad en la selección 
de alternati as para la reso lución de 
problemas. 
Se sugieren las siguientes actividades: 
./ Que padres y madres acaricien y 

conversen con ellos. mientras 
practican acciones de la vida 
cotidiana, como tomar alimentos , 
bañarse y dar paseos. 

./ Ofrecerle.~ juguetes. animarlos a 
cantar, con versar y hacer 
mímicas para que se les mire la 
cara. 

./ Presentarles juguetes sonoros, de 
suave tex tura y diferentes colores 
para que los observen . 

SICOMOTRJC IDAD 

Los niños durante su evolución, 
necesitan adqui rir habilidades 
sicomotoras que contribuyan a su 
desarrollo in tegral. Es importante 
favorecerles el proceso de desarrollo 
motor y equilibrio del cuerpo la 
coordinación visomotora y ayudarles 
a reconocer e l e quema corporal para 
conocerse a sí mismos y conocer a los 
demás. 
./ Acuéstelo boca arriba y 

preséntele objetos llamativos 
frente a sus ojos, en la línea media 
y muévalo a los lado . 

./ Acué teJo boca arriba o boca 
abajo. sobre superficies cómodas. 
y ayúdelo a sacar e l brazo que le 
queda debajo del cuerpo al 
vollearse. 

./ Póngale al frente. objetos y 
juguetes llamativos, para que trate 
de alcanzarlos gateando o 
arrastrándose . 

ESQUEMA CORPORAL 

El esquema corporal es una 
estructura adquirida, que pennite 
tomar conciencia individual de cada 
parte del cuerpo. Este e muy 
importante para la percepción del 
espacio, pues constituye un marco de 
referencia inten o. gracias al cual 
cada parte del cuerpo se ubica en 
re lación a los otros. Se constituye 
durante los seis primeros año de la 
ex istencia del infante. 
Acli vidades sugeridas para trabajar el 
esquema corporal. 
./ Ayúdelos, mediante cantos y 

otros recur os, a identificar la! 
tres grandes partes de su cuerpo. 

./ Organice dramatizaciones con 
personajes de cuentos infantiles 
en las cuales se ejerciten las 
di fe rente parte · del cuerpo . 

./ Acuéstelos sobre un papel y 
dibuje el contorno de su esquema 
corporal. 
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INDI CADORES DEL DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO DE O A 4 AÑOS 

SOCIALIZACIÓN SICOMOTRI CIDAD ESQUEMA CORPORAL 

./ Invitar a lo hermanos a que ./ Coloque globos u otros objetos ./ Oriéntelos a señalar, en el dibujo, 
part icipen en j uegos, canciones y atracli vos a d iferentes alturas, las partes de su esquema 
bailes . cerca de algún lugar donde pueda corpora l. 

./ Atenderl os a la hora del j uego apoyar ·e, para incorporarse a la ./ Cante con ellos, a la vez que 
para evitar golpes o caídas . posición de pie y trate de alcanzar señalan las partes de su cuerpo 

./ Al zar al infante y cantarl e, d ichos objetos. fre nte a un espejo. 
haciendo gestos mímicos para ./ Muéstrele lámi nas ilustrativa · de ./ Motívelos para que dirijan sus 
que le mi ren la cara. animales. u otro. niños parados en brazos hacia delante, atrás, arriba 

./ Jugar y conversar para ganar su un solo pie, para que los imite. y abajo. 
confianza y darles seguridad . ./ Ayúdele a caminar para adelante y ./ Oriéntelos a que realicen juegos 

./ Brindarles un ambiente limpio y para atrás, sosteniéndolo de los de desplazamiento con su cuerpo . 
una al imentación (especialmente brazos . ./ Oriéntelos para que caminen 
del pecho de la madre) en ./ Lnvítelo para que camine sobre las evi tando obstáculo . 
condiciones higiénicas líneas o figuras geométricas en ./ Solicíteles que dibujen la figura 
aceptables . diferentes direcciones, en puntill as de su mamá, de su papá y la de 

./ Vigilar sus movimientos, cuando o sobre talones, al compás de ellos . 
gatee o camine, sostenerl o para diferentes ritmos musicales . ./ Ayúdelos a completar la figura 
que explore y descubra sin correr ./ Anírnelo para que imite, con las con in truccione verbales. 
peligro . manos, el vue lo de pájaros y 

./ Emplear palabras cariñosas y aviones . 
tonos afectuosos al hablarles, as í ./ Proporciónele objetos pequeños e 
corno gesto y ademanes in víte lo a que los pase de una 
apropiados para an imarles y mano a otra . 
crear ambientes tranqu ilos para ./ Coloque objetos pequeños e 
que puedan senti rse seguros . invítelo a recogerlos con el índ ice 

./ Aprovechar las relaciones y e l pulgar . 
interpersonales, en la fa milia o ./ ln vítelo a tirar, rebotar. encestar 
en la comun idad. para practicar pelotas o real izar otros j uegos 
nomms de cortesía: buenos días, simi lares . 
adiós, con permiso, gracias, etc . ./ Ofrézcale materiales suaves para 

./ Organizar fies tas sociales en las que los apriete con los dedos . 
que participen. Estimularlos para ./ Ayúdelo a amasar masilla u otros 
que compartan regalos y materiales acompañando estos 
practiquen hábitos higiénicos a ejercicios con can tos . 
la hora de la comida. ./ lnvítelo a rasgar libremente papel 

./ Reali zar fies tas de cumpleaños, de china, periódi co u otros 
paseos o excursiones, en los que materiales. 
participen fam ili ares y otras ./ Ayúdelo a pi ntar libremente con la 
personas de la comunidad para yema de los dedos. 
incentivar sus relac iones ./ lnvítelo a hacer libremente 
sociales. garabatos o líneas, con crayolas . 

./ Elaborar un álbum de fo tografía 
del infante y de su famili a para 
que reconozcan a sus parientes y 
repitan los nombres de ellos . 

./ Dígale su nombre (de UD.) y 
pídale que diga el suyo propio. 
Repítaselo con claridad y 
despacio para que pueda 
retenerlo . 

./ Preséntele láminas, fotogTafías, 
diaposi tivas de días especia les 
para moti varlos a conversar y a 
observar con atención. 
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3.4.1.3. CONTENIDOS BÁSICOS 

(Título 4 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Inicial, páginas 33-3625). 

Q Los contenidos son los dominios esenciales correspond ientes a cada área de desarroll o del niño, es decir, los 
cambio de conducta que deben alcanz.ar por efecto de la acción educativa. 

Q El enfoque globali zador e integrador, que propone el currículo de E 1, permite integrar tres áreas de desarrollo en 
función de sus características y necesidades, entre cero a cuatro años. 

Q Un Área de Desarrollo es el conjunto de contenidos educati vos afines, por su naturaleza y u acción. 
Q El niño consti tuye una unidad , la distinción de las tres áreas e metodológica. Sed ·arrollan en forma in tegrada e 

in terrelacionada, pues una depende de las otras y se complementa, son interdependientes. 
Q El currículo de E 1 está ll amado a operatívizar las necesidades vitales de los niños y sus intereses, con base en la 

estimulac ión sensori al, de acuerdo con la edad y la realidad donde se desarroll an los programas, que deben ·er de 
atención in tegral. 

Q El trabajo educativo en las instituciones de E 1, e organiza en 3 área de desarrollo: biosicomotora, ocioafectiva 
y cognosci tiva. 

Q Los contenidos parten de lo más próx imo y vital para cada infante: su cuerpo, su madre, su padre, su hogar, la 
in titución que Jo acoge. Ante todo. los contenidos son educativos, formativos, antes que instruccionales. 

Q Tienen en consideración principalmen te las necesidades fi ·iológicas, afec ti vas, de seguridad, movimiento. juego. 
reposo, socialización, autonomía, ex presión y co municación, descubri miento, manipul ación , creación, 
imaginación y, ante todo, la necesidad de conocerse. 

Q Lo contenidos de las áreas de de arrollo, que se presentan a continuación, están relacionados con los diverso 
aspecto que el niño debe alcanzar para lograr un armonioso y normal desarro llo. 

AREA DE DESARROLLO 
BIOSICOMOTORA 

Comprende a pectos relativos a 
creci miento y maduración: 
../ Hábitos nutricionales y 

alimenticios, de aseo e 
higiene personal . 

../ Toma de conciencia del 
propio cuerpo. 

../ Habilidades de 
movimientos grue o y 
finos . 

../ Establecimiento de 
coordinación: marcha, 
movimiento y ritmo. 

../ Orientación en el e pacio 
y el tiempo: (sala de 
j uego, sala de servicio, 
cocina, hora de comer, 
dormir, j ugar, etc.,) 

../ Ademá. , se deben inclu ir 
estrategias pedagógicas 
orientadas al desarro llo de 
la percepción y al 
progresivo dominio del 
propio cuerpo: 
• Equilibrio. 
• Movimientos grue o y 

finos. coordinación . 
• Ri tmo y autocontrol. 

AREA DE DESARROLLO 
SOCIOAFECTIVA 

Privi legia la interrelación del er 
humano con su entorno. Esta área 
contribuye a la configuración del 
"yo" y su proyección hacia el "yo" 
ocial, ademá , ayuda a desarrollar 

su identidad como persona y a 
adquirir una seguridad afectiva al 
integrarse al grupo. 
E ta área comprende: 
../ La consolidación de su 

autonomía. 
../ La adquisición de hábitos. 
../ El desarrollo de u identidad 

per ·onal . 
../ El desarrollo de su seguridad 

afectiva . 
../ La integración al grupo. 
../ La construcción de un a 

autoi magen po itiva (niño-niña) . 
../ El desarrollo de la expresión 

gráfico-plástica. 
También incluye estrategia. 
pedagógicas, que favorecen el 
reconocimiento de sí mismo y su 
representación, el proceso psíquico 
que permite la progresiva 
identificación y diferenciación de sí 
mismo con respecto al entorno, la 
adqui sición de hábitos positivos para 
sí y en la relación con su medio. 

AREA DE DESARROLLO 
COGNOSCITIVA 

E ta área permite explorar, con todos los 
sentidos, el entorno familiar, institucional y 
comunal , como fuente primaria de saberes. 
Favorece el paso de las percepciones a la 
representacione y a la adquisición 
elemental de nociones bás icas, como 
espacio y tiempo . 
Incl uye estrategias pedagógicas orientadas a 
potenciar los entidos, como receptores de 
la real idad y el lenguaje como instrumento 
de comunicación y socialización . 
Esta área desarrolla la capacidad de : 

../Pensar. 

../ Explorar . 

../ Descubrir. 

../ Representar. 

../ Encontrar respuestas. 

../ Solucionar problemas senci llos. 
Además, propicia el desenvolvi miento de 
un pensamiento lógico creativo, que se 
incrementa al concluir la escuela parvu laria 
Consta de dos componentes esenciales en el 
proce: o del desarrollo del infante. 
El primero está referido al ejercicio y 
perfeccionamiento de: 1) discriminaciones 
sensoperceptivas y 2) actitudes básicas para 
el aprendizaje. 
El segundo lo constituye el desarrollo del 
pensamiento lógico que incl uye el espacio 
temporal, lo ubica con su entorno familiar e 
institucional y en la rutina que tendrá que 
seguir en la institución, desde su ingreso. 
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3.4.2 EDUCACIÓN PARVULARIA: 

3.4.2.1. PERFIL E INDICADORES DE DESARROLLO EVOLUTIVO DEL NIÑO. 

(Título 5 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos" : Fundamentos Curriculares de la Educación 
Parvu/aria , páginas 19-21 ). 

Las principale caracterí tica del PERFil.., del niño de Educación Parvularia on las iguiente : 
Q Expresa eguridad y confianza en sí mismo, así como en el ámbito social y propiamente 

e colar. 
Q Demuestra, en sus interrelaciones, la práctica de norma y valores po itivos para la 

convivencia en su hogar, la escuela y la comunidad. 
Q Es capaz de autocontrolarse y demo trar independencia. 
Q Se integra y coopera en la realización de juegos y actividade grupales. Puede respetar e a sí 

mi mo como a los demás. 
Q Demue tra, en su vida escolar y social , capacidad de comunicarse correctamente tanto en 

forma oral comprensiva, organizada y fluida , como por medio de expresiones imbólica . 
Q Reconoce y representa simbólicamente mensajes significativo ; aplica nociones elementales 

obre medida, numeración , cálculo, formas geométricas y nociones espaciales. 
Q Manifie ta creatividad artí tica por medio de la mú ica, danza, canto, plá tica y teatro. 
Q E activo. Demuestra interés por conocer y descubrir u entorno físico y social. 
Q Emplea us sentidos para observar, explorar, extraer y clasificar información y transformar 

creati vamente. 
Q Utiliza us experiencia , nociones y destreza para re olver situaciones de la vida cotidiana. 
Q Manifiesta interés or traba"ar en e ui o. 

Identidad . 
../ Autonomía. 
../ Seguridad y 

confianza en 
í mi smo. 

../ Creatividad. 

../ Juego 
imbólico. 

Inteligencia 
preoperatoria. 

../ Pensamiento 
global 
(sincrético) . 

../ Curiosidad . 

../ Pensamiento 
intuitivo. 

../ Di criminación 
sensorial. 

../ Ubicación en el 
tiempo y el 
e pacio . 

../ Memori a 
inmediata y 
secuencial. 

../ Imitación diferida . 

../ Expresión oral y 
imbólica. 

../ Actividad y 
dinamismo. 

../ E pecialización 
y ajuste 
icomotor 

grueso y fino . 
../ Equi librio . 
../ Direccionalidad. 
../ Dominio del 

esquema 
corporal. 

../ Superación progresiva del 
egocentrismo, como 
expresión de la imposibilidad 
de diferenciar el "yo" del 
"no yo" o mundo externo . 

../ Expre ión de sentimientos, 
ideas, experiencias y deseos . 

../ Lenguaje oral, gráfico, 
simbólico y mímico . 

../ Interacción con los iguales y 
las demás per onas . 

../ Sentimiento de pertenencia. 

../ Interé por el entorno natural, 
social y cultural . 

../ Comprensión gradual de sus 
deberes y derechos . 

../ Práctica de normas bá icas de 
convivencia . 

../ Integración paulatina a la 
normas de traba · o e colar. 
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3.4.2.2 ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PARVULARJA 

(Título 5 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Parvulario, páginas 27-40) . 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

Q El Currículo de Educación Parvularia e un patrón bá ico de carácter nacional y tiene como 
propósito, guiar el desarrollo educativo de niño entre los cuatro y seis años de edad. 

Q El Plan Curricular está diseñado con programas específicos para cada una de las edades 
comprendida en el ni vel, sobre la base de un currículo de Aprendizaje Integrado, cuya 
concepción enfatiza en el desarrollo integral de niños, antes que la adquisición formal de 
conocimientos. Su alcance secuencia curricular com renden lo si ientes elementos: 

ÁREAS CURRJCULARES 
../ La áreas curriculare on 

dimensiones del desarrollo 
integral del ser humano, que 
se traducen en el conj unto de 
conten idos y proceso 
educativos afi ne a la 
naturaleza de tal desarrollo . 

../ A fin de dar mayor énfa i a 
a lgún aspecto del de arrollo, 
los contenido y proce o 
curriculares se agrupan en 
cada una de las áreas 
fundamentales, todas ell as 
igualmente importantes. La 
di stinción de esta área se hace 
solamente con fi nes 
metodológicos y de análisis. 

../ En el currícu lo de Educación 
Parvularia, e pecíficamente 
en lo programa de e tudio, 
cada área se expresa en 
objetivos y actividades 
sugeridas . 

../ Los objeti vos de cada área de 
desarrollo expresan la 
conductas, que deben lograr 
niños menores de siete años, 
progre ivarnente de ac uerdo 
con el perfil objetivo y los 
indicadores del proceso 
evolutivo. 

../ La área de desarrollo son: 

• 
• 
• 

Cognoscitiva . 
Socio emocional. 
Bio icomotora . 

EJES DE DESARROLLO 
IDADES DE APRE DlZAJE 

INTEGRADO (UA I) 
Los ejes de desarrollo son Las UAI e rigen por los principios y 
tre : 
../ Personal. 
../ Cognoscitivo. 
../ De expresión y 

comunicación. 

El eje de de arrollo 
per onal incluye: 
../ Identidad y 

autonomía per onal. 
../ Desarrollo fí ico , 

salud, nutrición . 
../ Desarrollo social 

(socia li zación). 

El eje de desarrollo 
cognoscitivo o del 
conocimiento se refiere a 
la comprensión de u 
entorno inmediato e 
incluye: 
../ Relaciones lógico

matemáticas . 
../ Mundo ocia! , 

cultura l y natural. 

El eje de desarrollo de la 
expre ión y la 
comunicac ión incluye: 
../ Expresión corporal . 
../ Expre ión lúdica. 
../ Expre ión oral 

musical. 
../ Expresión plástica. 

objetivo generales del nivel, contemplan 
las áreas de desarrollo del niño, 
operativizan metas y procesos de los ejes 
de de arrollo e incluyen los objetivo 
formativo de los eje transver aJes. 
Globalmente, apuntan a la formac ión del 
perfi l ideal del niño. 
Las UAJ to man como referencia los tre 
grandes ámbitos en que se articulan la 
vivencia de los niños: 
E cuela : Promueve la in tegración 
progresiva del niño al ambiente ocia! y 
escolar, en términos de hábitos, 
habilidade y actitude , que le permüan 
actuar en forma orientada y autónoma. 
Familia : Favorece la comprensión de 
roles del grupo fa mi li ar, la práctica de 
normas de convivencia fami liar y hábitos 
de alimentación sana, el desarrollo de la 
iniciativa, la cooperación y la identidad 
cultural. 
Comu nidad: Apoya la inserción en el 
medio como enriquecimiento cu ltural y 
educativo, propiciando la formación de 
va lores po iti vos; el reconocimiento de los 
elementos del entorno, us característica 
y funciones básica . 
A í. cada programa se ha organizado en 3 
UAJ (escuela, famili a y comunidad) que 
organizan objetivos, contenidos, 
actividades y recur o , centrados en el 
niño, partir de sus nece idades, intere es y 
problema. (NIP) para generar experiencias 
integradas de aprendizaje. En resumen, 
articulan el contenido curri cular y su 

rocesos múlti les. 
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3.4.2.3. ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

r-

~ 

..... 

(Título 5 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Parvularia, páginas 41 - 42). 

l BSTRUCTVltA. ' J 
[ INTRODUCCIÓN: NATURALEZA DE LA EDUCACJÓ PARVULARIA J 
1 OBJETIVOS DEL PROGRAMA J 
1 ORlE TACIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA r 
1 UNIDADES DE APRENDIZAJE r 

UNIDAD 1 ~ UNIDAD2 ....-- UNIDAD3 
"LA ESCUELA' "LA FAMILIA" "LA COMUNIDAD" 

1 1 

COMPONENTES DE LA UNIDAD 

"' DESCRIPCIÓ 

OBJETIVOS DE UNIDAD 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓ 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

ACTIVIDADES DE CULM INACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESQUEMA DEI TEGRACIÓN DE 
LAED CA CIÓ PARV ULARIA 

U IDADES DE ÁREAS DE EJES I TEGRADORES 
APRE DIZAJE DESARROLLO DE PROCESO 

1 1 ~ 
- E. AMBIENTAL 

1 ~ ÁREA 1-
"LA ESCUELA" BIOSICOMOTORA - E. EN DERECHOS HUMANOS 

- E. PARA LA SALUD 

- E. PREVE TTV A I TEGRAL 

2 

~ 
ÁREA E. PARA LA IGUALDAD DE 

LA FAMILIA" SOCIOAFECTIV A OPORT IDADES 

..., E. EN POBLACIÓN 

ÁREA 
H E. EN VALORES 

3 
"LA CO~fUNIDAD" t---! COGNOSCITIVA f- H E. PARA EL CONSUMO 

"""'1 E. FÍSICA 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

3.4.2.4. ÁREAS DE DESARROLLO CURRICULAR 

(Titulo 5 de la Colección "Fundamentos de la Educación que qeremos": Fundamento Curriculares de la Educación 
Parvularia, páginas 29-32). 

ÁREAS DE DESARROLLO CURRICULAR 

ÁREA COGNITIVA 

Repre enta el conjunto de 
procesos, por medio de los 
cuales el niño organiza 
mentalmente la información 
de la realidad que le rodea y 
que la recibe a travé de los 
sistema sensoperceptual y 
propioceptivo para re olver 
situaciones nueva , con base 
en experiencias pasadas. 
Promueve las siguientes 
habilidades y de trezas: 
./ Identificar colore , 

forma , tamaños, sabores, 
olores, sonidos, texturas, 
temperaturas y pesos . 

./ Relacionar su cuerpo con 
objetos y materiales. 

./ Reconocer su cuerpo y sus 
partes (noción de e quema 
corporal) . 

./ Comparar medidas. 

./ Formar grupos, conjuntos 
o subgrupos. 

./ Comparar conjuntos . 

./ Ob ervar su cuerpo, 
animales, plantas, 
fenómenos natura les, 
de cubrir funcione y 
características de ellos. 

./ Desarrollar su actitud 
c ientífica. 

./ Expresarse y comunicar e 
oralmente . 

./ Desarrollar la memoria y 
lo sentidos del oído y la 
vista. 

./ Desarrollar su capacidad 
de dibujar y comunicarse 
gráficamente. 

ÁREA SOCIOAFECTIV A 

Se refiere al proceso de socialización, 
por medio del cual, el niño aprende 
las regla fundamentales para su 
integración al medio social y se 
desarrolla emocional y afectivamente; 
depende del conocimiento que va 
adquiriendo sobre su persona, su 
cuerpo y sus facultarle . Promueve las 
iguiente habilidade , destrezas y 

responsabilidades: 
./ Desanollo de su independencia, 

confianza y seguridad. 
./ Cooperación, iniciativa e 

individualidad . 
./ Relac ión positiva con los demás 

trabajando grupalmente. 
./ Capac idad para compartir su 

juegos y juguete . 
./ Práctica indi vidual y grupal de 

normas básicas y hábitos sociales . 
./ Expresión a travé del juego 

dramático-simbólico . 
./ Relación con trabajadores de u 

comunidad para conocer y 
valorar sus role . 

./ Valoración de la participación en 
actividades comunales y cívicas. 

./ Equilibrio afectivo y desarrollo 
de u capacidad y ensibilidad 
creadora . 

./ Interpretación de danzas y 
canciones de su comunidad. 

./ Expre ión a travé del arte: 
dibujo, pintura, poesía, canciones 
y otras formas expresivas de 
sentimientos, vivencias y afectos, 
frente a las persona y demá 
sere de la naturaleza. 

AREA 
BIOSICOMOTORA 

Se refiere a la combinación 
de los factores 
neurofisiológico y 
sicológicos, que contribuyen 
y po ib ilitan la maduración 
de lo niños manifestándose 
en el desarrollo sicomotor. 
En su interacción con los 
objetos y las personas de su 
entorno, los niño aprenden a 
responder mejor, de modo 
que las conductas antes 
reflejadas se van 
complejizando, e hacen má 
precisas y adecuadas, 
logrando una integración a su 
ambiente. Promueve la 
siguientes habilidades y 
destrezas: 
./ Conservación de la salud 

personal y comunitaria. 
./ Adopción de hábitos: 

al imentarios, de aseo, 
orden y seguridad. 

./ Prácticas de seguridad 
personal y educación 
vial. 

./ Manejo de su cuerpo, 
coordinación de partes o 
egmentos de é l. 

./ Movimientos gruesos de 
coordinación: caminar, 
correr, saltar, golpear, 
enhebrar, enrollar, lanzar. 

./ Desarrollo de su 
capacidad de movimiento 
y sentido rítmico . 
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3.4.2.5. EJES DE DESARROLLO Y EJES TRANSVERSALES 

(Título 5 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Parvularia, páginas 32-38). 

Lo EJES DE DESARROLLO son 3 y expresan capacidade básicas del niño de este nivel educativo: 

9 PERSONAL 9 CONOCIMIENTO DE SU 9 EXPRESIÓN Y 
Identidad y autonomía 
personal: 
• Reconocimiento y formac ión de 

su yo personal : autoestima, 
afi rmac ión, seguridad, 
autonomía y autocontrol 
emocional. 

• Reconocimiento del yo social: 
interi ndividualidad, integración 
al grupo, cooperación, 
so lidaridad, valoración de sí, de 
los demás , de su cultura, 
aceptación de sus diferencias. 

• Proposición de logros y metas. 
• Elección con base en la 

capacidad de di scriminación y 
de acuerdo con sus intereses. 

• Di criminac ión para identificar 
modelos po iti vo de iguales y 
de adultos. 

• Comunicación ele emociones, 
entimiento , pensamiento y 

necesidades. 
• Conocimiento, reconocimiento 

y aceptación de derechos y 
obligaciones. 

• Aceptación de 
responsabi]jdades y toma de 
dec isiones senci ll a . 

Desarrollo físico, salud y 
nutrición: 
• Actitudes y práctica ele hábito 

relacionados con el bienestar, la 
seguridad personal , la 
sa lvaguardia de la salud y la 
alimentación adecuada para u 
crecimiento y desarrollo. 

• Gu to y práctica de ejercicios 
físicos. 

• Conocimien to, reconocimien to 
y presentación simbóLica 
(gráfica) de sus características 
fís icas y de las de los demás. 

• Conocimiento de los procesos 
de de arrollo y crecimiento 
(c iclo vital). 

ENTORNO COMUNICACIÓN 
Relación lógico-matemática: CREATIVA 
• Ob ervac ión. Expresión corporal: 
• Experimentación y tanteo • Coordinación de movimientos y 

experimental. equilibrio corporal. 
• ociones de proximidad y • Comunicación corporal. 

dirección. • Coordinación sicomotriz y 
• Orientación e pacial y rítmica. 

lateral idad. • Ubicac ión en el espacio. 
• Discriminación perceptiva. • Desplazamiento corporal. 
• Clas ificación de elementos, 

seri ac ión. 
• Proporción. 
• Analogías y correspondencia . 
• Identi ficación de 

características de los objetos. 
• ociones temporales. 
• Nociones espaciale . 
• Nociones de causalidad. 

Mundo social, cultural y 
natural: 
• Reconocimiento de í como 

parte vital de la naturaleza. 
• Reconocimiento de los seres 

vivo y us características 
generales. 

• Reconocimiento del medio 
ambiente, práctica de hábitos 
para la conservación y la 
fore tación. 

• Identificación de lo astros 
principales y de fenómenos 
naturales. 

• Identifi cación y va loración de 
las manife racione culturales 
e históricas m á signifi cativas 
de la comunidad y la nación. 

• Identificac ión de los símbolos 
patrios. 

• Identificación de lo medios de 
comunicación ocia!. 

• Identificación y va loración de 
las ac ti vidades producti vas de 
su en torno. 

Expresión lúdica: 
• Práctica de juegos libre 

dirigidos , trad icionales y 
si mbólicos. 

• Desarrollo de la iniciativa y la 
creatividad . 

Expresión oral y escrita: 
• Identificación de formas de 

comunicación verbal y no 
verbal. 

• Expresión de manifestaciones 
li terarias de su cultura. 

• Relación entre lenguaje escrito 
y oral. 

• Creati vidad en la expresión de 
mensaje y creación de 
narraciones, cuentos y poemas 
sencillos. 

• Discriminación auditi va-verbal 
y coordinación óculo-manual y 
aud itivo-motora. 

• Comprensión y producción de 
secuencias lógicas. 

• Utilización de lenguaje gráfico. 
• Di sfrute de la expresión 

literari a, manifestaciones de 
amor y cuidado por los libros. 

• Interés por la lectoescritura. 

Expresión mu ical: 
• Contacto y di scriminación de 

sencillas formas rítmicas y 
sonoras. 

• Imitaciones de onido y ritmos. 
• Interpretación de canciones. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

Los EJES DE DESARROLLO on 3 y expresan capacidades básicas del niño de este nivel educativo: 

• Dominio sicomotor grueso. 
• Afinamiento progresivo de la 

icomotricidad fina. 

Desarrollo socia l (socialización): 
• Ámbito: espacios vi tales del 

niño (fami lia, e cuela y 
comunidad). 

• Valoración de su entorno social. 
• Respeto de sí. su cultura sus 

e pacios vitale . 
• Reconocimiento y valoración 

de esfuerzos y logros propios y 
de los demás. 

• Respeto de la opinión ajena y 
de las ideas diferentes. 

• Práctica de normas de 
convivencia y valore ociale 
po itivo . 

• Oposición al maltrato, 
reconocimiento de sus derechos 
y us deberes. 

• Demostración de actitude de 
respeto a la equidad de género . 

• Identificación e imitación de 
roles. 

• Práctica razonada de hábito de 
trabajo individual y 
cooperativo: orden, 
organización, iniciativa, 
capacidad de e fu erzo, 
autocontrol, participación en 
actividades colectivas y en 
juegos. 

EJE TRANSVERSALES 

• Creación de secuencias rítmicas 
y sonoras. 

• Creación de instrumento con 
materiales del medio. 

• Sincronización individual y 
colecti va en la ejecución de 
coreografías, danzas y rondas. 

• Audición dirigida de 
expresiones musicales 
salvadoreñas. latinoamericanas 
y mundiale de diverso 
géneros . 

Expresión plástica: 
• Reconocimiento y uso de 

materiales di versos para la 
creación. 

• Reconocimiento y uso de los 
colores y su combinaciones. 

• Reconocimiento, con trucción y 
manejo de figuras y formas 
básicas. 

• Nociones de proporción, 
contraste, unidad, semejanza, 
variedad, ritmo y movimiento, a 
través de la relación entre 
objetos gráfico sencillo . 

• Decodificación de mensajes a 
través de señales afines. 

• Comunicación de ideas y 
entimiento a través de 

recursos plásticos. 
• Afinamiento de habilidades 

sicomotrices en la elaboración 
de trabajos creativos. 

• Exposición de manifestaciones 
plásticas como promoción del 
disfrute estético. 

• Educación en derecho humanos. 
• Educación para la igualdad de oportunidade . 
• Educación preventiva integral. 
• Educación para la alud. 
• Educación ambiental. 
• Educación para el con umo. 
• Educación en valores. 
• Educación en población. 

Cada uno de los ejes transversales tiene djmensiones educativas importantes, que orien tan la adquisición de 
valores , el de arrol lo de actitudes, habilidades, hábitos y destreza en los educandos. 
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3.4.2.6 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES 

(Título 5 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Parvu/aria , páginas 43-46). 

J EGO LffiRE: Esta es la forma natural en que los niños aprenden. Jugando adquieren conocimientos, 
habilidades, destrezas, hábitos y act itudes; 

L_ __ ~------------------------------------------------------------~~ 
J EGO SEMID[RIG IOO O DIRIGIDO. Este tipo de juego está limitado, de alguna manera. por 
reglas o consignas senci llas que el facilitador o algunos niños expl ican. E de gran importancia 
porque favorece la comprensión de mensajes, la capacidad para observar y aplicar reglas, el hábito -

ESTRATEGI S 
METODOLÓGIC S 

La metodología de 
Educación Parvularia es 
activa y parricipativa. 

de esperar su turno y otros valores de convivencia social. 

TRABAJO POR DESCUBRIMIENTO O INVESTIG ACIÓN. Por medio de la 
exploración y la investigación, los niños descubren lo que desean aprender, hacer, 
experimentar y conocer. 

porque parte del concepto ~ 

El docente potencia e l equ ipamiento de las aulas así como la reali zación de experiencias 
concretas de aprendi z.aje para estimular y mantener la curio idad infantil , a travé de la 
investigación. Al lograrlo, lo. niños podrán ir desarrollando su juicio crítico y creador, que se 
expresará (y podrá ser apreciado) en su lenguaje, en los productos de sus actividade , en sus 
cambios conductuales y en las expectativas y demandas que darán a conocer para "aprender 
más". 

de que el aprendiz.aje es 
con lruido por cada sujeto. 
PosibiUta y esti mula la 
tendencia natural del niño a 
la a ción: lo anima a poner 
en juego sus propio TRABAJO R EADOR: La disposic ión de crear está latente en todo los niños. Cuando 

realizan un trabajo creador aumenta su capacidad de autoeducación. 

-

recursos de exp loración e 
inve ligación para obtener 
experiencias per nales y 
cole ti vas de aprendizaje 
significativo. 

Para lograr un desarro llo creativo, es nece ·ario que exi ta una motivación interna, un -
c lima abierto y libre, de acti va comunicación con lo demás. un medi o rico y estimulante 
para despenar la . ensibilidad y la imaginación. 

Lo procedimiento 
didácticos son forma de 
organizar y conducir el 
trabajo educativo, que e 
derivan del método y de los 
principios metodológicos 
má generales. 

Se sugieren las siguientes 
e trategias metod lógicas y 
pr cedimiento didácticos 
generales. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Consiste en presentar problemas sencillos y 
situaciones problemáticas reales, adaptadas a la edad de lo niños. Tales problema~ y 
ituaciones deben e tar ubicados en un contexto conocido por e llos. El objetivo es ~ 

lograr que investiguen y tomen decisiones. 

TRABAJO INDIVIDUAL: Es un procedimiento fundamental que posibilita el 
autoaprendizaje, la iniciativa personal, la satisfacción, la re puesta a intereses personales, ~ 

la realización de proyectos elegidos. así co mo la expresión de sus vivencias . 

TRABAJO G RUPA L: Es un procedi miento gracias al cual se desarrollan comportamientos 
- sociales; permite que los niños practiquen la ayuda mutua, el trabajo cooperativo, la toma de 

decisione~ grupales. la responsabilidad y la solidaridad . 

LAS RUTINAS: Tienen como propósito la consecución progresiva de la autonomfa de los niños. 

LA TNTERL\CCIÓN: Permite que los niños conozcan, experimenten, comparen y practiquen valores de 
convivencia. respeto, amistad y cooperación. 

-
En el diseño de las estrategias metodológicas deben tomarse en cuenta al¡p.mos principios y cri terios técn icos. 
Los med ios y materiales educativos proporcionarán al niño la oportunidad de explorar li bremente el med io, 
de acuerdo con su nivel de desarrol lo. 
El niño tendrá la oportunidad de seleccionar la actividad por realizar. 
Se pos ibilitará el aprendizaje por descubrimiento relacionando lo nuevo con sus conocimientos anteriores y 
su experi encia previa. 
Se procurará que el niño actúe con seguridad y resuelva dificultades a través del juego. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

3.4.2.7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECIALES DE LA 
EDUCACIÓN PARVULARIA: ARTE Y EDUCACIÓN FÍSICA 

(Título 5 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Pannilaria, páginas 43- 53). 

PLÁSTICAS 1 

,..------I!...__A•R•TE•S _ __.J..--- 1 ESCÉNICAS 1 DRAMA TIZA CIÓ N ~ 

La metodologfa, en Educación 
Parvularia e activa y 
participativa; parte del 
concepto de que el 
aprendizaje e con tm ido por 
cada sujeto. Posibi lita y 
estimula la tendencia natural 
del niño a la acción, lo anima 
a poner en juego u propios 
recurso de exploración e 
in ve ligación para obtener 
experienc i ~ per onales y 
co lecti vas de aprendizaje 
ignifi cativo. 

Los procedimiento didácticos 
son forma de organi zar y 
conducir el trabajo educativo, 
que se derivan del método y 
de lo principio 
metodológicos más generale . 

En la iguiente páginas, se 
ugieren e trategia 

metodológicas y 
procedimiento didácticos 
referidos a la Artes y la 
Educación Fr ica: 

-

y EDUCACIÓN MUSICAL 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

-

COORDINACIÓN MOTORA 
GRUESA 

. COORDINACIÓN MOTORA 
FINA 

CIENCIAS 1 

y APRESTO 

r1 LECTOESCRITURA 1 

.J MATEMÁTICA 1 l.___ _ ____, 
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A - ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECIALES 
PARA LAS ARTES 

(Título 5 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Parvularia, páginas 46 - 48). 

METODOLOGÍA DE LAS 
ARTES: 

Las artes penniten a los niños 
desarroll ar la capacidad para: 

~ Interesarse por el arte y por 
las expres iones culturales de 
la comunidad y la nación . 

~Explorar, experimentar, 
interpretar y comunicar e de 
manera gratificante, a través 
de la plástica, la 
dramatización y la música. 

~Crear y expresar su 
sen ibilidad artística. 

~Desarrollar habilidade 
sicomotrices y expre i vas 
básicas a través de la 
plástica, la dramatización y 

la música. 

Artes Plásticas: 
*Las activ idades gráfico-prácticas permiten al niño expre ar sus 

entimientos personaJe acerca de í mi mos y del mundo que les 
rodea. 

*Algunas actividades gráfico-plásticas son: dibujo , pintura, estrujado, 
ra gado , recortado, pegado, picado, modelado, perforado, puncionado, 
doblado, "collage" y aplicación de se llos. 

*La actividade por desarrollar deben atender a los objetivos fijados, 
e tar enfocada a nece idades afectivas y estar graduadas, según el 
grado de dificultad. 

Dramatización: 
* Penni te al niño expresar sus propios pensamientos y entimientos con 

palabras y movimientos de su cuerpo. Al dramatizar integran palabras 
y movimientos en un todo armónico y coordinado; aprenden a captar el 
valor de la expresión del rostro y de la posición del cuerpo. 

*Modalidades de dramatización : juegos corporales , individuales y 
colectivos, repre entación de cuentos; escenificación de canciones y 
poemas; juegos dramáticos origina le de los niños. 

*Objetivos de los juegos dramático : ocialización, aprendizaje de 
papeles o ro les, conocimiento de progresos del grupo, resolución de 
conflictos y creativ idad. 

Educación Musical: 
*Comprende un conjunto de actividade variadas que brindan a los niño 

la posibilidad de ejercitar su voz y su oído, el desarrollo del sentido 
rítmico natural y el movimiento creativo. Las actividades se representan 
de manera integrada. 

*Las acti vidades se pueden organizar en 4 áreas básica : 
a. La educación de nuestra voz (nuestra melodía). 
b. La educación de nuestro oído (nuestra capacidad de escuchar). 
c. La educación de nuestro ritmo (nuestro movimiento). 
d. El baile y la expresión corporal (nue tra expres ión). 

*Hacer música es importante porque: 
• De arroll a la habilidad natural de los niños hacia la mú ica. 
• Fomenta el u o de la música como forma de comunicación. 
• Desarrolla el potencial creativo. 
• Desarrolla su sen. ibilidad musical. 
• Fomenta la capacidad de escuchar. 
• Desarrolla el entido rítmico. 
• Alienta y facilita la práctica de l juego. 
• Enriquece el aprendizaje de otras habilidades y actitudes. 
• Apoya la relación de unos niños con otros. 

DD~---------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

B - ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECIALES 
PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA 

(Título 5 de la o lección "Fundamentos de la Educación que queremo ": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Parvulario , páginas 49-50). 

METODOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

La Educación Fí ica 
desarrolla el área 
biosicomotora en los niños, 
estimulando su capacidad 
para cumplir con lo 
iguientes objetivo : 

• Realizar tareas de 
movimientos con todo su 
cuerpo para de arro llar 
flexibilidad , agilidad, 
fuerza, destreza y 
equilibrio. 

• Tomar conciencia de su 
cuerpo y de las partes que 
lo componen. 

• Descubrir su 
posibilidades y 
limitacione fí ica . 

• Realizar movimientos que 
e tructuren su 
organización e pac io -
temporal. 

• Ejercitar us capacidade 
de atención, 
concentración, 
observación, memoria y 
di criminación en oriaJ. 

-

l) Se refiere a los movimiento globale del cuerpo. a 
la habilidad de moverse y a lapo tura . 

l) La ejercitación de la motricidad gruesa permite al 
niño: 
• Ajustar sus movimientos corporale a ritmo 

encillos y conocidos. 
• Desplazar e en juegos y carreras coordinando el 

movimiento de brazos y piernas. 
• Aplicar esquemas de movimientos conocidos: 

gatear, correr, saltar y gritar. 
• Elaborar e quema nuevo : go lpear, tirar, 

trepar, reptar. 
• Vi vir y reconocer el juego como una forma 

fundamental de realizar la actividad física y 
como medio de re lación, de di sfrute y de 
empleo del tiempo libre. 

Coordinación motora fina : 

l) Se refiere a lo movimiento e pecíficos del cuerpo. 
u ejercitación desarrolla los mú culos que se 

utilizan para la realizac ión de acti vidades, que 
requieren precisión y seguridad, y necesitan de la 
coordinación del movimiento ocular con el 
movimiento de la mano y el pie. 

l) Para una mayor comprensión de esta de trezas, e 
le puede dividir en tres aspectos fundamentales: 
a. Coordinación ojo-mano: desarrolla la destreza 

de lanzar, atrapar, rebotar y encestar. 
b. Coordinación ojo-pie: desarrolla destrezas para 

atrapar y saltar. 
c. Coordinación ocular: ayuda a la orientac ión 

espacial . 
l) Esto movimiento actúan sobre el desarrollo 

psíquico del niño, sobre su personalidad , su 
comunicación y sus re laciones con los demás y son 
la base de los primeros aprendizajes escolares como 
la esc ritura, la lectura y la matemática. 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

C - ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECIALES 
PARA LAS CIENCIAS Y EL APRESTO 

(Título 5 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremo ": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Parvularia , páginas 50-53). 

Metodologías de las ciencias: * El área de las ciencias desarroll a en el niño el interés por el mundo que le rodea; promueve la participación activa, el 
desarrollo de u personalidad y su ac titud científica basada en la ob crvación y en la experimentación. * El área de la ciencias en Educación Parvulari a comprende: 

• El conocimiento del cuerpo. 
• El medio ambiente físico. 
• La experimentación científica. * E l proceso metodológico se inicia con la observación (atención y concentración), manipul ación de objetos y expre. ión 

de sus propias experiencias. 
* En es ta etapa evolutiva, los niños aprenden a través de sus sentidos (conocimientos sensori ales), como parte de su 

conocimiento concreto y operatorio. Si e ta fase del conoci miento no se atiende adecuadamente, e verá afectado el 
paso hacia la fase del conocimiento teórico o conceptual. * Además, de modo natural y de ·de su nacimiento, los niños viven conociendo el mundo a través de us percepciones. 
acumulando un conocimiento de enorme dimensión proporcional (reconocer roles, hablar, caminar, provocar 
reacciones determinada. , entre tantos aprend izajes naturales). * Por todo lo anterior, se deberá enfatizar en la observación y la experimentación; en la potenciación del uso de todos los 
sentidos, en tanto, instrumentos reales e indispensables del aprendizaje en esta etapa. * Paralelamente, estas dos actividades fund amentales se ven contemplada · por otros procesos intelectuales básicos : 
seriación, discriminación , ordenamiento. entre tantos. 

Metodología del apresto para la lectoescritura: 

x) Comprende varias acti vidades y ejercicios, que tienen como propósito desarrollar habilidades 
previa. para el aprendizaje de la lectoescritura. Dichas actividades pretenden: 
• Despertar una actitud positiva hacia la lectura y la escritura. 
• Establecer la relación entre lenguaje oral y escrito. 
• De arrollar la comprensión lectora y el análisis léxico. 
• De arrollar la percepción visual y auditiva, la orientación espacial y la coordinac ión 

visomotriz. 

OTRAS 
METO 
DOLO 
GÍAS 

~ Q Las actividades para el aprestamiento de la lectoescri tu ra sugieren ejercicios preparatorios de 
carácter: 

\~-.... -~ 
• Motivacional, para despertar una actitud po itiva hacia la lectoescritura. 
• Cognitivo, para establecer una relación entre el lenguaje oral y e l escri to. 
• Li ngüístico, referido a la comprensión lectora y el anális is léx ico. 
• Funcional, relacionado con la percepción visual y auditiva, la orientación espacial y la 

coordinación visomotri z. 

Metodología del apresto para la Matemática: * Las actividades lógicomatemáticas se conciben como una de las base de la estructu ración del pensamiento abstracto, que 
se desarroll a al mi mo tiempo de la capacidad para el lenguaje. * Ello no . ignifica en algún modo, que los niños en esta etapa evol utiva estén en condiciones de elaborar pensamientos 
abstractos. Las activi dades y ejercicios de los procesos lógicos mencionados e apoyan siempre en las interrelaciones 
sensoriales y en el material concreto, es decir, que la adqui sición de las noc iones de lógica-matemática las realiza el niño 
siempre a partir de cualidades sensibles. * Ent re las actividades fundamentales para la co mprensión y aplicación de nociones matemáticas se encuentran los má. 
variados ejercicios, relacionados con: 

• Medida. 

• umeración. 

• Cálculo: conservación del número, reconocimiento del cálcu lo numérico. 

• ociones espaciales. 

• Formas geométri cas (círculo, cuadrado, tri ángulo). 

~~~~--------------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

3.4.3. EDUCACIÓN BÁSICA: 

3.4.3.1. PERFIL DEL EGRESADO DE EDUCACIÓN BÁSICA E 
INDICADORES DE SU DESARROLLO EVOLUTIVO 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos" : Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, página 23-26). 

PERFIT.., DEL EGRESADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

Q La Educación Básica se propone 
contribuir al logro de los siguientes: 

• Proce os. 
• Habilidade . 
• Destreza . 
• Valores. 
• Capacidades, que se refieren a 

continuación: 

../ Conocimiento y valoración de su 
medio natural, cultural y ocial. 

../ Desarrollo del pensamiento y de la 
capacidad de con trucción del 
conocimiento científico y técnico. 

../ Capacidad de comunicarse a través 
de diferentes formas. 

../ Conciencia de us derecho y 
deberes en su proceso de 
integración ocial. 

../ Desarrollo de actitude favorables 
para participar en beneficio de u 
formación integral y de su 
desarrollo sociocultural 

../ Capacidad para resolver 
situacione de la vida cotidiana. 

../ Conciencia ética y manife taciones 
de actitudes positivas y de valores 
en relación consigo mismo y con 
los demás. 

INDICADORES DE DESARROLLO 
DE ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA 

Q El perfil se logra con importantes 
transformacione en los siguiente aspectos: 

../ Ampliación progresiva del lenguaje y su 
capacidad de expresar ideas, sentimientos, 
experiencia y deseos. 

../ Dominio creciente de la sicomotricidad gruesa y 
fina. 

../ Desarrollo de la memoria comprensiva y de la 
organización del pensamiento . 

../ Habilidad para a egurar la funcionalidad de lo 
aprendido . 

../ Desarrollo de la capacidad para utilizar 
diferente formas de expresión y comunicación. 

../ Capacidad de observación, análisi , síntesis, 
creación y toma de decisiones . 

../ Desarrollo del conocimiento de sí mismo, 
relacionado con las crecientes capacidades 
cognüivas, de su autonomía e identidad personal 
y ocial. 

../ Comprensión creciente de pen amientos , 
sentimientos, intenciones y rasgos distintivos de 
personalidad de otros . 

../ Incremento de la capacidad de actuación social. 

../ Desarrollo de relaciones causales de hechos 
ociales y naturales. 

../ Comprensión de los roles sexuales. 

../ Capacidad de expresarse por medio de 
diferentes manifestaciones artí ticas . 

../ Apropiación y re peto de deberes y derechos 
que garantizan la convivencia y la calidad de 
vida . 

../ Capacidad para planificar y organizar 
experiencias individuales y grupales. 

../ Incremento del entimiento de pertenencia y la 
necesidad de integración grupal. 

../ Al final de la etapa se produce el paso hacia el 
razonamiento hipotéticodeductivo, base del 
pensamiento científico, la potencialidad 
creativaproductiva y la búsqueda vocacional. 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

3.4.3.2. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

(Título 4 de la Colección "Fundamentos de la Educación que querernos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Parvularia, páginas 27-2 ). 

LA EDUCACION BAS ICA SE ORGANI ZA EN TRES CIC LOS DE COMPLEJIDAD CREC IENTE. 
CADA CICLO COMPRENDE TR ES AÑOS DE ESTU DIO. 

PRIMER CICLO SEGUNDO CIC LO TERCER C IC LO 
,.. Atiende al educando en sus ,.. Orienta al educando en su ,.. Profundiza en la integración 

área de desarrollo y le dota incorporación a la d inámica cultural y enfatiza en la 
de los medios para trascender sociocultural , por ello sus formación de valores, el 
con seguridad a su proceso de aprendizajes enfatizan en el desarrollo de habilidades y 
escolarización. Por una parte, carácter social. estrategias para la 
promueve las habilidade con trucción de 
básicas cognüiva y ,.. Afianza la formaci ón de conocimiento úti les y 
icomotrices, la creatividad. valores y el desarrollo de pertinentes para la formación 

la socioafectividad, la habilidades, destrezas, del educando y u aplicación 
identidad y los valores actitudes y hábitos iniciados creativa. 
individuales y sociales. en el ciclo anterior, para 

lograr aprendizajes de mayor ,.. Se complementa con la ,.. De manera interrelacionada, complejidad intelectual que orientación vocacional en 
dota a lo niño de la exigen mayor concentración, todo el proceso educativo con 
hetTamientas de la rigor, independencia de el propósito de que se puedan 
lectoescritura y e l cá lculo criterio y la ejecuc ión de un identificar las aptitudes 
inic ial , con el fi n de faci litar trabajo cooperativo . técn icas, artísticas y 
su proceso educativo. profesionales de acuerdo con 

las habilidades , de trezas, 
actitudes e interese de los 
educandos. 

PLAN DE EST UDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA: comprende 7 asignaturas, con determinado número 
de horas clase, según se puede apreciar en e l cuadro que sigue : 

ASIGNATURAS GRADOS Y HORAS SEMANALES 
G RADOS JO 20 30 40 so 60 70 so 90 

Lenguaje 7 6 5 5 5 5 5 5 5 
Matemática 7 5 5 5 5 5 4 4 4 
Ciencia, Salud y Medio Ambiente 3 4 5 4 4 4 5 5 S 
Estudios Socia les y Cívica 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Educación Artística 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Educación Física 2 3 3 4 4 4 2 2 2 
Inglés 3 3 3 
Totales: horas clase semana les 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

~ Cada una de las a ignaturas cuenta con su propio programa de estudios concebido de tal manera que 
ex isten, entre dicha asignaturas , relaciones de conten idos que permiten real izar procesos integrados de 
aprendizaje. 

~ El año lectivo comprende 40 semanas de estudio. 
~ Cada a ignatura conforma un área cunicular cuya naturaleza y a lcance, objetivos, contenidos, 

orientaciones didácticas, orientacione para la eva luación y recursos se refi eren en la páginas que 

siguen : 

BD~--------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

A - ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE LENGUAJE (Pl) 

(Título 6 de la Co lección "Fundamentos de la Educación que queremos" : Fundamentos urriculares de la Educación 
Básica, páginas 29 - 36). 

LENGUAJE 
PARTE l 

• aturaleza 
y alcance. 

• Objetivos. 
• Conten ido 

Curricular. 

Naturaleza y alcance: 
,. La a ignatura de Lenguaje es el medio, a través del cual, lo educandos 

enriquecen u capacidade de comunicación lingüística y no lingüística, 
e decir, que adoptan un enfoque basado en el leguaje integral. 

,. Tiene como propósito desarrollar en los educandos capacidades de 
expresión afecti va de juicios, impresiones, sentimientos y emocione 
como producto del conocimiento y la interpretación de la real idad en los 
ámbitos científico, social y cultural. 

,. Permite lograr expresión y la interpretación del lenguaje oral, escrito y 
imbólico integrando en sus proce o , la gramática, la fono logía, la 
emántica la ociol ingüística y sicoli ngüística. 

,. Enfatiza en el desarrollo de habilidades para adquirir el dominio del 
idioma, incorporando el estudio de la gramática y la ortografía. 

Objetivos: 
,.... Comunicar. en fo rma oral y e crita, ideas, sentimientos y experiencias 

vivida en la escuela, la familia y la comunidad , adoptando acti tud 
crítica y de respeto ante la aportaciones de otros. 

,.... Descifrar y anali zar men ajes verbales y no verbales en toda situación 
comunicativa, demo trando actitud crítica y reflexiva ante su 

,. intencionaJidad. 
,.... Utilizar correctamente el lenguaje, al comumcarse con los demás 

oralmente y por escri to. 
,.... Interpretar produccione · literarias del ámbito nacional y regional con 

una actitud crítica. 
,.... Demostrar interés y disfrute por la lectura como recurso de aprendizaje, 

comunicac ión y gusto e tético. 
,. Demostrar creatividad en la producción de obras literarias. 

Contenido curricular: 
La asignatura se organi za en tre bloques de contenido temáticos: 
,. Comunicación oral. 

- Comunicación escrita. 
,.... Literatura. 
(ver deta lles en la páginas siguiente ) 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE LENGUAJE (P2) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 29 - 36). 

Comunicación oral: 
,... El contenido del Primer Ciclo de Educación Básica está orientado a 

desarrollar habilidades y destrezas indispensables de comprensión, para 
comunicarse en forma clara y espontánea. 

,... El contenido del Segundo Ciclo enriquece la expresión oral de los 
..-----~ educando , a í como u habilidade de comprensión lectora, que 

contribuyen a su integración social. 

LENGUAJE 
PARTE2 

• Comunicación 
oral. 

• Comunicación 
escrita. 

• Literatura. 

,... En el Tercer Ciclo, se con olidan y refuerzan las habilidades 
comunicativas de los educandos, con el propó ito de que adquieran 
capacidad para interpretar situaciones amplias y variadas, y expresen 
mensajes en forma clara y coherente. 

Comunicación escrita: 
,... La comun icación escrita está íntimamente relac ionada con la expre ión 

oral. 
,... El contenido de Primer Ciclo propone el aprendizaje de la escritura, a 

partir de expresiones significativas para los educandos y que formen parte 
de su realidad . Atiende básicamente la escritura en función práctica y 
creativa, que pennite a los educandos comunicar mensajes escritos 
integrando la ortografía y las formas gramaticale adecuadas. 

• En el Segundo y Tercer ciclo e continúa atend iendo el desarrollo de 
habilidades de expresión escrita, considera la morfología y la si ntaxi cuyo 
desarrol lo e propone de manera integrada y funcional, en la redacción de 
documentos de uso frecuente y composición de expresiones literarias 
sencill as; atiende con gran énfasis la orto!rrafía y la escritura legible. 

Literatura: 
,... Orienta al estudio de la obra literaria, considerándola como un medio para 

facilitar e l conocimiento y la internalización de a pectos lingüí tico y 
gramaticales del idioma español de manera integrada. 

,... En el Primer Ciclo se refuerzan habilidades de lectoescritura, mediante la 
apl icación de los nivele de comprensión lectora: apreciativo, literal y 
creativo, al leer y escribir mue ·tras literaria apropiadas a los intere e y 
necesidade de los educando , de modo que e ti mulen su imaginación 
creadora. 

,... En el Segundo Ciclo se continúa con el desarro llo de habilidades de 
comprensión lectora, por med io del análisis, la síntesis y la interpretación 
de textos científicos y literarios. También se busca desarrollar la 
creatividad en los educandos , al promover la elaboración de 
campo iciones, cuento , poemas y otras formas de manifestación literaria, 
a partir de us vivencias personales o experiencia relacionada con la 
cultura de las comunidade , del país y la región. 

,... En el Tercer Ciclo se trata de incrementar y profundizar en el e tudio y la 
comprensión de los aspecto ' literarios, que contribuyan al 
enriquecimiento cultural de los educandos . 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE LENGUAJE (P3) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 29 - 36). 

ORJENT ACIONES DIDACTICAS: 

r--
,.. La educación básica deberá dar la oportunidad a Jo educandos de ampliar 

y profundizar en el conocimiento del lenguaje. ,.. Se recomienda aplicar una metodología de trabajo, que propicie en lo 
educando la expresión oral y escrita con natural idad y espontaneidad al 

f-.-
intercambiar ideas , experiencia y sentimientos mediante la participación 
en juego , dinámicas individuales y grupales y otras fo rmas de trabajo 
cooperativo, que posibiliten la construcción de su aprendizaje y la 
integración con las otras asignaturas del plan de estudios. ,.. Para el aprendizaje de la lectura y escritura, se considera como bás ica la - etapa de aprestamiento. Además, hay que basarse en el lenguaje natural y 
las experiencias de los educandos. ,.. Se sugieren procedimientos metodológicos que contribuyan al desarrollo 

f-.- de habilidades creativas, al considerar actividade. mediante la cuales los 
educandos observan, describen , seleccionan, elaboran y expresan sus 
sentimientos y emociones en sus creaciones literarias. ,.. Las experiencias para desarrollar la expresión oral en los educandos 

LE GUAJE 
f-.- deberán incluir actividades que les permitan conversar, dialogar, comentar 

PARTE 3 y exponer. ,.. Para de arrollar la expresión escrita, se requiere abundante ejercitac ión, 

• Orientaciones - desde la reacción de operaciones, párrafos, mensajes, hasta la creación de 

didácticas: composiciones. ,.. Para iniciar el aprendizaje gramatical se recomienda partir de expre iones 
ubicada en un concepto signifi cati vo para los educandos. lo mi moque el 

~ 
conoci miento y análi si de lo componentes gramaticales, y que se rea li ce 
en función de la relación que hay entre lenguaje y realidad. 

f--
,.. La lectura de textos deberá conducir al análisis e interpretación mediante la 

aplicación de diferentes niveles de comprensión lectora. ,.. Se deberá favorecer la in tegrac ión armónica entre lo educando y el 
educador, propiciar el diálogo espontáneo en la comunicació n de ideas, 

1-- sentimientos, emociones y experiencias; producto de escuchar. leer y 
dramatizar textos literario o pequeños drama e laborados por lo 
educandos, a partir de situac iones de la vida diari a. ,.. Promover en las activ idades de lectura los procesos de comprensión, 

1--
análi i , íntesi ; estimular lo a pectos de pronunciación. entonac ión y 
enriquecimiento del léxico, mediante la utili zación del dicc ionario o el 
reconocimiento de la palabra por el contexto. ,.. Enriquecer las actividade de lectu ra con e l análi sis de aconteci mientos de 

1--
actual idad. ,.. En cuanto al tratamiento de la obra literaria, se recomienda orientarlo en 

1-- función del goce estético y la valoración de los méritos que proyecta como 
obra artística. ,.. Aprovechar todas las actividades de expre ión esc rita para atender los 
aspectos de ortografía , caligrafía, puntuación y redacc ión, a partir de 

1.....-- contextos significativo y de manera incidenta l durante todo su proce o 
educativo, procurando que la ortografía no se fund amente en la aplicación 
de reglas. 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE LENGUAJE (P4) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educac ión que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 29 - 36). 

LENGUAJE 
PARTE4 

• Recursos. 
• Orientaciones para 

la evaluación. 

Recursos: 
,... Considerar como recur os. en el desarro llo del lenguaje: relatos, 

tradiciones, costumbre , personaje y pai ajes propios de la 
comunidad. 

,... Promover el mantenimiento de un tablero informativo o de un 
periódico mural. 

,... Se sugiere proveerse con anticipación de materiales impresos 
como periódicos, revistas , boletines, libros y documentos, que 
servirán para el desarrollo de las actividades. 

,... Utilizar libro de texto como apoyo a la tarea educati va que se 
realiza en el aula. 

,... Promover el uso de la bibliotecas escalare y de la bibliotecas de 
la comunidad. 

,... Utilizar Jos medio de comunicación como recursos que puedan 
apoyar el de arrollo del lenguaje oral y escri to. 

Orientaciones para la evaluación : 
,... El proce o evaluativo deberá valorar los conocimiento previos 

que poseen los educando antes de iniciar nuevo contenidos. 
,... Se recomienda una evaluación integrada que permita reforzar 

oportunamente la expresión oral y escrita, por medio de 
actividades que conduzcan al logro de aprendizajes. Es necesario 
observar continuamente los avances y las limitac iones. 

,... Es importante valorar los procedimientos: de comprensión y 
expresión oral y escri ta, y las actitudes: la sensibilidad estética, el 
gusto por la lectura, la participación en diálogos, etc. 

,... Propiciar situaciones en las que el educando demue tre la 
adqui ición de habilidade para expre ar, comprender, analizar e 
interpretar el lenguaje oral y escrito. 

,... Promover la evaluación formativa en función de mejorar la 
comunicación oral y escrita. 

,... Evaluar constantemente el desarrollo lingüístico por medio de la 
observación , lo que fac il itará la educación de las actividades a las 
necesidades particulares de los educandos. 

,... Propiciar la autoevaluación para que los educandos revisen y 
mejoren sus textos y composiciones. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

B - ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE 
MATEMÁTICA (Pl) 

(Títu lo 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamento Curriculares de la Educación 

Básica, páginas 36 - 38). 

Naturaleza y alcance: 
• El Área Curricu lar de Matemática tiene como propósito que el educando tenga la oportu nidad de incorporar dicha 

disciplina al conjunto de conocimientos que le son y serán útiles en la vida, fo rtaleciendo las relaciones numéricas 
con el mundo que le rodea y desarrollando el gusto por ellas. 

• El desarrollo del aprendizaje matemático en este nivel, se inici a a través de operaciones concretas como contar, 
comparar. clasificar y relacionar; de tal manera que permita al educando adquirir en forma grad ual , 
representaciones lógico-matemáticas que luego se convertirán en relaciones abstractas. 

• La educación matemática de este ni vel deberá de empeñar en forma equ ilibrada e indisoluble. un papel formativo 
en cuanto contribuye al desarrollo de capacidades int electual es de carácter gene ral ; un papel práctico y utilitario 
en cuanto posibilita que los educandos valoren y apliquen sus conocimientos matemáticos en ·ituaciones de vida 
cotidiana y un papel instrumental, en la medida que proporciona las base que los educandos progresen hacia lo 

ni veles superiore . . 

MATEMÁTICA 
PARTE 1 

• Naturaleza y 
Alcance. 

• Objetivo. 
• Contenido 

curricular. 
• Organización de 

la información. 

Objetivos: 
• Identificar y resolver problemas de la vida cotid iana, utilizando di fe rentes sistemas 

numéricos. en operaciones bási cas y los al goritmos correspondientes. 
• Desarroll ar la capacidad de generar diversas estrategias para la identiftcación, el 

análisis y la resolución de problemas en situaciones concretas. 
• propiarse de las formas típi cas de proceder de esta ciencia para matemati zar 

situaciones. 
• Desarrollar formas de pensamiento lógico para formul ar y comprobar conjeturas, 

realizar inferencias y deduccione , organizar y relacionar informaciones relativas a 
la vida cotidiana y a la re olución de problemas. 

• Desarrollar la capacidad de observación, organ ización de la información, 
formul ación y validación de supuestos, elección razonada de alternativas y 
transferenci a de conocimientos. 

• Desarrollar valores y habilidades generales, capacidad de concentración, tenacidad y 
organización del trabajo. 

Con tenido curricular: 
La asignatura e organiza en bloques temáticos a í: 

• Organi zación de información. 

• Números y operaciones. 

• Geometría. 

• Medidas. 

• Álgebra. 

Organización de la información : 
• El acelerado desarroll o de la comunicación social en las últimas décadas, ha permitido poner a la disposición de toda 

persona, información nacional e intern acional que, con frecuencia, hace uso de la representación gráfica de datos. 
Desarrollar la capacidade para leer e interpretar dicha información se hace cada vez más indi spensable para todo 
ciudadano. Esta realidad confirma la necesidad de la Estadística en el currículo de la Educación Matemática. 

• En el Primer Ciclo de Educación Básica se introducen, en forma integrada, conocimientos elementales de estadística, 
como la correlación y repre ·entación gráfica de datos. muy útil para reforzar las destrezas comun icativas, cuando los 
educando di cuten us actividades y escriben sobre ell as. 

• En el Segundo Ciclo se inicia formalmente el desarrollo de destrezas para recoger, organizar, representar e interpretar 
datos, mediante la utilización de técnicas sencillas de observación, levantamiento de encuestas y medi ciones de 
fenómenos experi mentales, referidos a situaciones de salud , población, educación y otros. 

• En el Tercer Ciclo se fortalece la aplicación del proceso estadístico completo: recopilación y organización de datos. 
representación de cifras por medi o de gráficos, tablas, distribución de frecuencias y resúmenes estadísticos, análisis 
de datos. elaboración de conjeturas y comunicación de la informaci ón de una manera convi ncente. 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICA (P2) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 36 - 45). 

Geometrfa: 
• La Geometría es un componente importante del currícul o de Matemática porqu e el conocimiento, la 

intujción y las relaciones geométricas resultan útiles en situaciones cotidianas, su rel ación con otros temas 
matemático y otras asignaturas. 

• En el 1 er C. se desarrollan nociones espaciales in tu iti va ; relacione· geométricas senci ll a :dirección y 
orientación, fo rma y di mensiones de figuras y objetos . 

• En el 2°. C. se continúa con explorac iones informales tratando de que quienes aprenden descubran relaciones 
y adqui eran un sentido espacial al constru ir. dibujar. medi r, visualizar, comparar, tran' fo rmar y clasifica r 
figura · geométrica . Propone el e ·tudio de elementos del plano. polígonos y cuerpos geométricos, así como 
el inicio de simetrías, traslaciones, ampliaciones y reducciones. sin entrar en la formalizaci n de los 
co nocimientos o en fó rmulas matemáticas. 

• En el 3er. C. se consolida la clasificación y el reconocimiento de los elementos, las características y 
propiedades de figuras geométricas. Además, se in icia el estud io de algunos teorema· y pri ncipios bás ico 
a ue fundamentan esta área. 

MATEMÁTICA 
PARTE2 

• Geometría. 
• Números y 

operaciones. 
• Medida. 

Medidas: 

Números y operaciones : 
• La capacidad má caracterí tica del campo de la Matemática, en este ni vel es 

probablemente, el manejo de los números y operaciones, pue to que son necesarios 
para el trabajo con otros contenidos de esta área y en general, para la resolución de 
problemas basados en distintos ámbitos. 

• En el 1 er. C. se in icia el aprendizaje del sistema de numeración decimal, 
atendiendo su valor posicional y de ordenamiento; se desarro lla la capacidad de 
efectuar operacione de uma, resta y multiplicación, aplicando variados procesos 
has ta ll egar al conoci miento de sus respectivos algoritmos . Además se inicia la 
construcción del concepto de división. 

• En el 2°. C. e afianza el estudio de las cuatro operaciones bá ica con números 
naturale · y decimales. En Jo que respecta a números fraccionario se limita a las 
operaciones de suma. re ta y multiplicación. Se inicia el estudio de los criterios de 
di visib il idad, mínimo común múltiplo, máximo común di visor y proporcionalidad. 

• En el 3er. C. se propone consolidar el co nocimiento sobre números naturales, 
fraccionarios y decimale ; el reconocimiento de sus propiedades y la aplicación en 
las operaciones y la reso lución de problemas . Además, e reafirman los procesos 
para determinar los criterios de di vi ·ibilidad, mínimo común múl tiplo, máxi mo 
común divisor y proporcionalidad. 

'--------------------------------------------------------~-

• La as ignatura de Matemática hace énfasis en la importancia de establecer una base para adquirir los 
conceptos y destrezas en lo que a medición se retieren . 

• En el 1 er. C. se e tudian medidas de longitud , superficie, capacidad, peso, tiempo y moneda. Se limita a la 
realización de acti vidades que pennitan satisfacer la curio idad innata de los educandos. por comparar y 
relacionar objeto , para orientarles a descubrir la necesidad de utilizar patrones de medida y a conocer las 
magnitudes creadas por el ser humano. 

• Los conocimientos curriculare del 2°. C. se refieren a la medici ón, estimación y cálculo de magnitudes: 
longitudes, áreas, volúmenes, peso, tiempo y monedas. como proceso de consolidación de lo in iciado en el 
primer c iclo. Se plantean experiencias de aprendizaje, que permiten inferir fórmulas para calcular perímetros 
y áreas de figuras geométricas así como el volumen de los cuerpos geométricos más elementales, se ded ica 
también al estudio de in tervalos de tiempo y a situaciones en las cuales se tiene que utili zar conocimientos 
relacionados con la moneda. 

• En el 3er. C. se con olidan los concepto : perímetros, áreas, volumen, medidas de ángu los, e timación del 
error de una medida, mediante procedimientos para inferir sus re pectivas fó rmulas. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICA (P3) 

(Títu lo 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 41 - 43). 

Álgebra: 

MATEMÁTICA 
PARTE 3 

• El Álgebra es el lenguaje con el que e comunica parte de la 
Matemática y ofrece un medio para trabajar con conceptos a un 
nive l abstracto. 

• Este bloque temático se desarrolla únicamente en el Tercer 
Ciclo de Educación Básica y está orientado, en un primer 
momento. a iniciar a los educando en la interpretación de 
expresiones que utilizan símbolo y en la imbolización de 
relaciones senci lla expresadas mediante enunciados verbale , 
leyes , etc. En un segundo momento, trata las destrezas • 
relacionadas con la transformació n de expresiones algebraicas 
senci ll as, que ll evan consigo la posibilidad de resolver 
problemas con ayuda de las ecuaciones. 

• Álgebra. 
• Orientaciones 

didáctica . 

''----------------------------------------~ 

Orientaciones didácticas : 
El re to para los maestros e lograr que el aprendizaje de la Matemática sea agradable y 
significativo para los educandos . Para esto conviene: 
• Aplicar un proceso metodológico que permita lograr aprendizaje ignificativos y básico , lo 

cual implica considerar situaciones didácti cas de: 
• ACCIÓN: para que el educando se ponga en contacto con la actividad o problema, se 

establezcan interacciones entre el educando y el medio. 
• FORM ULAC IÓN: e fo rmul an conjetura sobre lo reali zado en la acción, e 

con ti tu yen y adq uieren conocimientos y e enriquecen a partir del intercambi o de 
experiencia . 

• VALIDACIÓN: e ometen a discusión todas la aportacione de las experiencias 
adquiridas, que dan pauta para la forma lización de los conocimiento . 

• JNSTITUCIONALlZACIÓN: se trata en este caso de darles carácter ofic ial a los 
hechos , concepto o proposiciones ya validadas en la fase anterior y que formarán parte 
del conocimiento requerido para el trabajo posterior. En e te tipo de situacione , el 
maestro asume un papel más di rectivo en el aula, que el asumido en las situaciones 
previamente descrita . 

• TRANSFERENC IA: los educandos aplican los conocimientos adquiridos al reconocer 
y resolver problemas acordes a su capacidad, y a la vez, permite consolidar y fijar 
conocimiento , que serán la base para nuevos aprendizajes. 

• Iniciar en los primeros grados con la manipulación de objetos; avanzar hacia las 
representaciones simbólicas y gráficas antes de llegar a las concepciones abstractas. 

• Considerar los hecho , conceptos y proposiciones, en la Educación Matemática, como 
punto de llegada del proceso de aprendizaje, lo que significa desarrollar el gusto por el 
descubrimiento, la iniciativa y creatividad de los educandos. 

• Aplicar una metodología activa y desarrollar actividades significati va , para que el 
educando tenga posibilidad de construir su propios conceptos matemáticos. La geometría 
es una excelente ali ada para proponer actividades con significado, porque posibi lita el 
de cubrimiento mediante la manipulación, experimentación y demo tración. 

• Promover el cálculo mental y la estimación en todo el proce o de la educación matemática. 
(Las orientacione didácti cas continúan en e l esquema siguiente) 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

ORGANIZACIÓN CURRJCULAR DEL ÁREA DE MATEMÁTICA (P4) 

(Título 6 de la Co lección "Fundamentos de la Educación que queremo ": Fundamento Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 43 - 45). 

Orientaciones didácticas: (continuac ión del esquema de la página anterior). 
• Una vez adquirido cualquier conocimiento, es recomendable que sea revertido para 

matematizar diversas actividades de la vida cotid iana y destacar la amplitud hacia otras 
funciones y aplicaciones en la resolución de problemas. 

• E necesario prever la atenc ión a la diversidad de proceso esenciales en el logro de 
aprendizajes matemático : di criminar, comparar. aproximar, estimar, agrupar, descomponer, 
clasificar, organizar y otro . 

• Re pecto a la resolución de problemas es importante desarrollar en los educandos capacidades 
para que apliquen estrategias y procedimientos lógicos: comprender el enunciado de l problema, 
identificar varias opciones para so lucionarlo, seleccionar una de e!Jas y trabajarla hasta llegar a 
encontrar resul tados satisfactorios . 

• Se sugiere promover el trabajo co lectivo y las di scusiones que contribuyan al aprendizaje, a 
partir de l conocimiento de los demás. 

MATEMÁTICA 
PARTE4 

• Orientacione 
didáctica 
(continuación). 

• Recursos. 
• Orientaciones para 

la evaluación. 

Recursos: 
• Materi al concreto para trabajar el aspecto mani pulati vo como: 

fruta , emillas, paji ll as, corcholatas, ábaco, rec ipientes vacíos, 
tapaderas, balanzas, geoplanos, otros. 

• Material semiconcreto como: rompecabezas, carátu las de reloj, 
dominó, plantillas geométrica , simulación de monedas y bi ll etes, 
otro . 

• In trumentos propios de e te ni vel como: regla, e cuadra, 
compás, transportador, otros. 

• Utilizar libros de texto o de apoyo para enriquecer el proceso de 
aprendizaje . 

• Aprovechar los medios de com unicación como radio, prensa y 
televisión para ampliar o reforzar los conocimientos matemáticos. 

• Es importante e l u o de calculadoras para reali zar 
comprobaciones de cálculo aproximados, deducir propiedades de 
la operaciones, buscar e trategias de cálcu lo, redondear 
re ultados, realizar cálculos difíciles o tedio o y otros. 

Orientaciones para la evaluación: 
• La evaluación deberá estar referida a valorar el proceso que realiza el educando, al resolver 

situac ione matemáticas, además del dominio de la operacione aritmética. , el u o de 
relacione y principios matemáticos en diferentes contextos y el desarrollo de capacidades de 
carácter general . 

• Valorar la iniciativa, la curiosidad creativa, la capacidad de observar, organizar la información, 
emitir upue tos, formular conjeturas y validarlas, explicar lo que se comprende y argumentar lo 
que se sostiene; plantear y reso lver problemas, así como elegir diferentes alternativas de 
so luc iones de los mismos. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

C - ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIA, 
SALUD Y MEDIO AMBIENTE (Pl) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que qQueremos" : Fundamento Curriculares de la Educación 

Básica, páginas 45 - 46) . 

Objetivos: 

Naturaleza y alcance: 
• La a ignatura Ciencia Salud y Medio Ambiente tiene como propó ito, 

poner a lo educandos en contacto con la realidad natural que comprende 
la leye fundamentale , lo fenómenos, los procesos vi tales. sus 
interrelac iones y cómo lo ere humanos pueden desarrollar us 
actividades con el propósi to de mejorar la calidad de vida. 

• Promueve la comprensión de las leyes fundamenta les de la naturaleza, para 
que los educandos tomen conciencia de las alterac iones del ambiente, 
producidas por la actividad humana y participar activamente en acc iones 
de prevención del deterioro que trae, como consecuencia, el agotamiento 
de lo recur os naturales. 

• Integra la áreas de las Ciencias Naturales en func ión de las necesidades, 
intereses y problemas de los educandos y de la comun idad. 

• Promueve el desarrollo de hábitos, habilidades y actitudes y la adquisición 
de conoci mientos útile con aplicabilidad en la vida cotidiana. 

• Promueve la aplicación del método científico, que e apoya en lo procesos 
de observac ión y experimentación, para llegar al conocintiento de las 
ciencia y del medio ambiente. 

• Pem1ite al educando participar acti vamente en su propio aprendizaje, 
ejerc itando la reflexión y una actitud analítica y crítica frente a lo 
fenómenos naturales. 

• Promueve la integración de la comunidad educativa hac ia la creación y 
ejecución de proyectos de ciencia, salud y med io ambiente, que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los salvadoreños. 

• Desarrollar la capacidad para la in vestigación, experi mentación, análi i y íntesis, orientado a la 
mejor compren ión de lo proce os biológico de lo eres vivo . 

• Lograr la comprensión y el entendimiento del proce o científico, que permite explicar los 
fenómenos naturale que se producen en los seres vivos y el medio. 

• Afianzar los conocimientos sobre la interrelación de los diferentes sistemas biológicos de los seres 
vivos y la nece idad de conservar la salud física y menta l. 

• Crear una conciencia ecológica con ba e en la relación armónica del er humano con la naturaleza, 
de manera que e propicie la bú queda de solucione alternativas. 

• Consolidar los conocimiento sobre la necesidades nutricionales de los seres vivos y la aplicación 
de acciones de prevención, en benefi cio de la salud personal y comunitaria. 

• Reconocer la importancia de participar en la conservac ión de la naturaleza e identificar la acc ión del 
ser humano, como el elemento modificador de mayor acc ión. 

• Desarrollar actitudes para la olución a lo problema de población, que propicien una mejor calidad 
de vida. 
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JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIA, 
SALUD Y MEDIO AMBIENTE (P2) 

(Título 6 de la Colección "Ftmdamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 45 - 48). 

Contenido curricular: La a ignatura se organiza en tres bloque de contenidos: 

• Conocimiento de los seres vivos. 

• Conservación de la sa lud y 

• Estudio y conservación del medio ambiente. 

Conocimiento de los seres vivos: 
• Este bloque está referido en Primer Ciclo, al estudio de las funciones vitales de los seres vivos y 

a la anatomía, fisiología e higiene de los sistemas del cuerpo humano. 
• En el Segundo Ciclo, se orienta al reconocimiento de los sistemas del cuerpo humano, al estudio 

de las funciones vitale y característica biológica y sicológicas de la pubertad y la 
adole cencia de los educandos. 

• En el Tercer Ciclo e profundiza en las funciones vitale de Jos sere vivos y al estudio de los 
sistemas biológicos, lo cual conduce, al estudiante, a la comprensión de que dicho sistemas son 
esencialmente transformadores de materia y energía. 

• En los tre ciclos e hace énfasis en el método científico y en su aplicación. 

Conservación de la salud: 
• El Primer Ciclo comprende la formación y práctica de hábitos 

alimentarios. el conocimiento de medidas de prevención de 
enfermedades y la realización de actividades recreativas en beneficio 
de la salud mental. 

• El contenido del Segundo Ciclo está referido al e tudio de las 
prioridade nutritivas de lo alimentos y de las enfermedades 
ocasionada por diferentes factore . Se hace énfasi en la educación 
preventiva integral. También comprende conten idos relacionados con 
la utilización de las máquinas por el ser humano y cómo contribuyen al 
trabajo . 

Estudio y conservación del medio ambiente: 
• El contenido de Primer Ciclo conduce a reconocer la importancia de lo seres vivos y lo 

componente del medio natural , sus interrelaciones, forma de conservar el ambiente y la 
práctica de acciones que eviten la contami nación. Se incluye además, el estudio elemental de lo 
relacionado con materia y energía. 

• En el Segundo Ciclo, se continúa haciendo énfasis en el estudio del medio ambiente y sus 
recurso naturales: suelo, luz solar y la influencia del clima. Se analizan lo ecosistema y las 
caracterí ticas ambientales del país. a í como lo problema de rie go, la medidas preventivas 
y las po ibles solucione a los problema ambientales. 

• En el Tercer Ciclo, e enfoca la atención a las nece idades comunes de todos los ere vivos y a 
establecer las conexiones entre ellos y sus ambientes. Además, el estudio de la biosfera, la 
de cripción geológica de la tierra y su ubicación en el Universo. En todas las unidade de esta 
asignatura, se integran contenidos de Biología, Física y Química, para el estudio de lo 
fenómenos naturale , qu po ibilitan amp liar, profundizar y hacer las interrelacione nece arias. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE CIENCIA, 
SALUD Y MEDIO AMBIENTE (P3) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 49 - 51). 

Orientaciones didácticas: 
• La formación y práctica de hábitos de sal ud requiere sea realizada e integrada en todas las acciones que el 

educando participa, por Jo que se recomienda que el contenido de esta asignatura se interrelacione con las 
demás a ignaturas . 

• Esta a ignatura conlleva una metodología de participación en forma dinámica, de manera que los 
educando tengan la oportunidad de observar, dialogar,.inve tigar, experimentar, hacer conjeturas, sacar 
conclusione y comprobar fenóme nos naturales. 

• Los maestros tendrán un rol importante, en cuanto organizan experiencias , facilitan la puesta en práctica de 
la teoría de las ciencias y se sirven de la naturaleza como fuente generadora de aprendizajes significativos. 

• La metodología de trabajo tiene como base el proceso investigativo-inductivo-deductivo, centrado en el 
ambiente inmediato como fuente generadora de actividades de aprendizaje y el aprovechamiento de lo 
fenómeno cotidiano per onales, familiare y comunitarios en la ap li cación de los diferentes procesos del 
método científico. 

• Promover la ejecución de proyectos de conocimiento ':1 conservación del medio ambiente como: huertos, 
viveros, cultivo hidropónico , pecuario , colecciones y otros que permitan a los educandos relacionar la 
teoría con la práctica. 

·~ didkticas. 
• Reé:unoL 
• Orientacioaes para la 

evalüaci6D. 

Orientaciones para la evaluación: 

Recursos: 
• Los recursos para enriquecer el aprendizaje de los educandos deben 

ser adecuados a su nivel de madurez y capacidad de percepción. El 
medio donde está ubicada la escuela es la fuente más rica de recur os 
que permite realizar experiencia ignificativa . 

• El material didáctico debe ser, en lo posible, vivo y natural, 
aprovechando la naturaleza y la variedad de objetos de fác il 
adq ui sición que se encuentran en la comunidad . 

• Se deberán incluir materiales de diferente tipo, que aporten 
información de la real idad y permitan realizar experiencias variada . 

• El álbum de ciencias y el diario de salud son recursos útiles e 
importantes, para que los educandos comprendan los conocimientos 
adq uirido . 

• La evaluación debe ser un componente integrado al proceso de aprendizaje, con el fin de dar seguimiento a 
los cambio operativos en los educandos. 

• La evaluación deberá con iderar aspecto como la capacidad del educando para observar, interpretar, 
organizar y comunicar la realidad natural. 

• La naturaleza de esta a ignatura orienta la aplicación de acti vidades e instrumento de evaluación variado . 
La realización de experimentos, la pue ta en común y el debate sobre los resultados del trabajo en las 
c iencias, permite la observación y el registro de actitudes referidas a la participación , trabajo en equ ipo y 
los procedimientos seguidos. Las pruebas escritas permitirán evaluar sobre todo la adquisición y 
comprensión de hechos. conceptos y principios. 

• La revisión de informes, trabajos de diferente tipo y monografías, permitirán detectar los avances, 
deficiencias y motivaciones de los educando . 

• Es importante evaluar e l uso y consulta de fuentes bibliográficas y las técn icas para utili zar la información 
en el desanollo de contenido y proyectos. 

• Evaluar la vi itas al campo en sus diferentes fases: preparación, realización y el trabajo de elaboración de 
informes. cuadros de campo, álbumes de ciencias, etc. 

--------------------------------~BD 
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D - ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE 
ESTUDIOS SOCIALES (P l) 

(Títu lo 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 52 - 55) . 

Natu raleza y alcance de los Estud ios Sociales: 
• Los Estudios Soc iale lienen como propósito consolidar e l proceso de socialización de J o ~ educandos y, 

particularmente, que tomen conciencia de su rol en la fami lia y en la ·ociedad salvadoreña. 
• Promueven aprendizajes significativos para proponer soluciones a 1 problemas concretos mediante el diálogo, la 

negociación y el consenso. 
• Destacan la interdi c iplinariedad entre Geografía, Socio logía, Hi. toria , Antropología, Psicología Social, Economía y 

Ciencias Políticas y fomentan la istematización y el ordenamiento de nuevos sabere . 
• En u desarro llo se aplica el método didáctico inductivo, que permite que el educando aborde el estudio de di ferentes 

contenidos, a partir de la observación y la experiencia de hechos parti culares en su realidad personal. familiar y 
comunal. 

• En fatizan en la fo rmación de valores de di versa índole, de tal manera que permi ta a los educandos lograr una mejor 
convivencia en la fami li a, la escuela, la comunidad y la sociedad en general. 

/ 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

PARTE l 

Naturaleza y r-+ 
alcance. 
Objetivo . 
Contenido 
curricular. 

..olll 

Contenido cur ricu lar : 

Objet ivos; 
• Tomar conciencia sobre la red de relaciones sociales y acciones humanas que los 

educandos construyen cotidianamente con la naturaleza y sociedad. 
• Desarrollar valore · morales. espirituale ·. cívicos y élico . 
• Valorar la di vers idad geográfica alvadoreña. centroamericana y latinoamericana. con 

el fin de adquirir conciencia y desarrollar hábitos para la conservación del medio 
natural, como condición necesaria para e l desarro llo humano . 

• Val orar los procesos productivos, las tec nologías y el saber popular. 
• Apreciar el valor que representa el trabajo y reconocer el esfuerzo, la responsabilidad 

y la cooperación de cada individuo para el bien común. 
• Identi fi car las raíces hi stóricas y la riqueza cultural para favorecer el desarrollo de la 

identidad per. onal. comunitaria. nacional. centroamericana y latinoamericana. 
• Adquirir conciencia del impacto que provoca el crecimiento poblacional en el 

desarro llo económi co. social y cultural de El Salvador, Centroamérica, Latinoamérica 
y e l mundo. 

• Practicar derechos y deberes que, como per ona. le corresponden para fort alecer la 
democracia. iniciando por la escuela, la familia y la comunidad. 

• Analizar los procesos hi stóricos más relevantes en la vida nacional y lo demás paí e 
de l mundo para expl icar el presente, que ori ente hacia una actitud de cambio.··· · 

• En el Primer Ciclo. los Estudi o Sociales comprenden el conocimiento de sí mi mo y el de los del grupo escolar, 
famili ar y comunal, y la práctica de normas de convivencia; valores ·oc iales y morales. También e tudian el medio 
geográfico de la comunidad (localidad, munici pal y departamental), sus caracterís ticas sociales y culturales (el 
trabajo, la producción, los medios de comuni cación , la organización comu nal y estatal). 

• En el Segundo Ciclo, se hace énfasis en el estudio del medio geográfico de El Salvador, Centroamérica y América, y 
el análi is de sus caracterí ticas soc io-culturales (normas de convivencia social, derechos y debere ·, el trabajo, la 
dinámica poblacionaJ, la organi zación ocia! , el aporte de los medios de comun icac ión). 

• Comprende también el estudio del desan oll o histórico de El Salvador, Centroamérica y América (grupo 
prehispánicos, conqui stas y colonización españo la, inglesa y francesa, movimien tos de independencia, hechos 
políticos, económicos y soci ales ocurridos en este siglo) . Además, considera el conocimiento y la comprensión de las 
formas de organi zación social y características del desarrollo socioeconómico de los países centroamericanos y de 
América en general. 

• En el Tercer Ciclo. e continúa y profundiza el estudio de los proce os culturales e in ·tituciones en las cuales se 
forman y difunden lo valores, costumbres y pautas de convivencia social. (la fa mili a, la escuela, lo grupos sociales, 
la iglesia y el proceso de la organización es tatal). 

• Se consideran. además, el estudio del medio geográfi co-ambiental. sus características y sus problemáticas. 
• El componente de educación cív ica e desarrolla a lo largo de todo el proceso educati vo; sin embargo. existe una 

unidad que aborda el tema de la democracia y la importancia de los valores democráticos. la protección y promoción 
de los derecho humanos. 

aa~-------------------------------
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE 
ESTUDIOS SOCIALES (P2) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 55 - 58). 

Orientaciones didácticas: 
• Se ugiere una metodología en la que e trabaje por medio del juego. cantos. poemas, ad ivi nanzas. ronda~. 

dramatizaciones, teatrillos y otros recursos en los cuaJe se practiquen normas y se fom1en valores . 
• Considerar la participación activa de los ed ucandos; partir de lo que saben y piensan sobre sí mismos, sobre los 

demás y sobre la realidad. Deben aprender a observar, anali zar, interpretar, formul ar opciones, decidir y actuar. 
• Apl icar técnicas de aprendi zaje indi vidual y grupal; deben es timularse e l pensami ento analítico, la expresión y 

comunicación verbal, escrita. gráfica, teatral, así como la práct ica del diálogo y la democracia. a part ir de 
relacione interpersonales. que se inician por el respeto a las ideas, opcione y diferencia · de los demás. 

• Se ugiere la realización de visi tas y r corridos de campo para realizar observaciones significativa . 
• Part ir de la referencia de la realidad social concreta de los educandos para que, en forma progresiva, amplíen el 

análisis hacia ámbitos espaciales más lejanos. 
• Ejemplificar diversidad de expresiones de la vida social según las culturas. a fin de evitar vis iones restringidas y 

uni laterales. 
• Favorecer situaciones de ob ervación, toma de datos y istematización de la info rmaciones de aspectos de la 

realidad ocial. 
• Generar momentos de introspección sobre e l yo indi vidual, e l yo cultural e hi . tórico, para promover la 

autoestima e identidad. 
• Usar e l recurso de la dramatización y la literatura como apoyo al tratam iento de temas. 
• Orientar la elaboración de periód icos mu ra les, boletines informativos y de opinión. 
• Fomentar la comunicación espontánea, e l de. arrol lo de acti tudes positivas y de compromiso en la prác tica de 

valores, respeto y cu mpl imi ento de costumbres y de normas al relacionarse co n los demás. 

ESTUDIOS 
SOCIALES 
PARTE2 

• Orientacione 
djdáctica . 

• Recursos. 
• Orientacione para 

la evalua ión. 
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Recursos : 
• Los recurso en esta área son variados. Su función es la de promover aprendizajes 

sign ificati vos relacionados con el contexto comunal, regional y nacional, 
relacionándolo con el desarro llo personal-social del educando. 

• Es recomendable partir del entorno inmedi ato, con recur ·os de fác il adquisición y 
elaboración: dibujos elaborados por los educandos, libros de historias, periódicos 
murales. álbume . calendarios, maquetas. dio ramas, caneleras, tarjeteros. recortes 
de periódicos o revistas , lám inas. títeres, carteles, rompecabezas y otros. 

• Conviene auxiliarse de med ios audiovisuales, que conduzcan a la comprensión de 
contenidos como: mapas, globos terráqueos, libros de hi stori a. ilustraciones, 
fo togra fías, películas y biografías históricas. 

• Se deben considerar como recursos aquellos documentos que fundamenten el 
aprendizaje y la práctica ·acial, tales como: Constitución de la República de El 
Salvador, Código de Fami lia, Cód igo de Trabajo, Decl aracione~ de los Derechos 
del iño. Declaración Uni versal de los Derechos Humanos y Ley de Pro tección 
del Consumidor. 

Orientaciones para la evaluac ión: 
• Las técnicas e instru mentos de evalu ación que se uti licen deben pem1itir observar la acwación de los educandos 

en sus relaciones cotidianas, inclusive las de j uego; la comprensión y práctica de normas y valores; las 
habil idades de anális is, síntesis, expres ión y comunicación; la seguridad y confianza en sí mismos, la acti tud 
hacia las personas. los hechos y las cosas; la respon ·abi lidad, la participación y otros. 

• Se recomienda evaluar la capacidad de los educandos para recabar información sobre hechos o ituaciones. la 
elección que bace de la misma. a í como su capacidad para sacar conclus iones coherente> y comunicarl as con 

un lenguaje adecuado, se valorará la presentación de info rmes acerca del trabajo real izado. 
• Comprobar, por med io de diferentes técnicas e instrumentos, la adquisición de las nociones básicas sobre los 

procesos y hechos históricos relevantes del país y de Lati noamérica. 

• Es importante evaluar la interiori zación de las nocione. espaciales y temporale , la orientación y representación 
del tiempo y del espacio. 

--------------------------------~aa 
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E - ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Pl) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que Queremos" : Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 58 - 59). 

Naturaleza y alcance: 
• La Educación Artística propone experienc ias de aprendizaje tendentes a favorecer el 

desarrollo de la sensibilidad artística y de los procesos audiovisomotores, 
socioafectivo y cognitivos al estimular la originalidad e imaginación, con el 
propósito de lograr una formación integral. 

• Desarrolla habilidades artísticas, que enriquecen las aptitudes de los educandos, no 
ólo para apreciar el arte, sino también para practicarlo, vivenciarlo y con ervarlo 

mediante una variedad de técnica . 
• Se presenta en forma integrada, relacionando las áreas de expresión: música, danza, 

artes escénicas y artes plásti cas. 
• Se organiza en torno a dos ejes fundamentale : 

o La percepción y el desarrollo de habilidades en actividades musicales, plásticas 
y dramática . 

o La expre ión per onaJ y gratificante de sentimientos e ideas, mediante el 
desarrollo de las diferente formas de manifestación artística. 

EDUCACIÓN 
ARTisTICA 

PARTEI 

Objetivos: 
• Desarrollar habilidades artísticas y creativas, que 

contribuyan al goce y la producción e téticos . 
• Desarrollar capacidades que están en la base de la 

expresión de sentimientos e idea , y de la percepción de 
representaciones pl ásticas, musicales y dramáticas. 

• Comunicar ideas y sentimiento por medio de forma 
~ bá. icas de las distintas expresiones artísticas. 

• Naturaleza y alcance. • Aplicar conocimientos elementales de plástica, música y 
artes escénicas en las producciones artísticas. • Objetivos. 

• Contenido curricular. • Desarrollar habi lidades y destrezas mediante la adecuada 
selección de materiales recuperables y de bajo co to , para 
la construcción de objetos decorativos y funcionales. 

Contenido curricular: 

• Valorar las principales manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural nacional e internacional, con el fi n de 
pre ervarlo y enriquecerlo. 

• El área de Educación Artística comprende los siguientes bloques: 
o Educación Plástica. 
o Educación Musical. 
o Educación E cén.ica. 

(ver detalles de los esquema que aparecen en las páginas 149 y 150) 

aa~-------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓ ARTISTICA (P2) 

(Título 6 de la o lección "Fundamentos de la Educación que queremo ··: Funda memos Curriculares de la Educación 

Básica, páginas 60-65). 

ED CACIÓN PLÁSTICA 

Concepto: Recursos: 

• Comprende el conocimien to. la in terpretación y la 
expre ión de la imagen. E tos proceso e 
favorecen por medio del dibujo, la pintura, el 
d iseño gráfico, el diseño de compos iciones, e l 
modelado, el plegado y la elaboración de trabajos 
artísticos decorativo o de utilidades en el hogar y 
la escuela. 

• Papeles de di ver a cla e , tamaños y colores: bond. 
periódico, celofán, lustre. cóver, cartul ina, otros. 

• Lápices duros y blandos; borrador uave, regla. lápices 
de co lores. 

• Arcilla, masilla. pl astilina. masa u otro material 
moldeable. 

• Pinturas como témperas, acuare la y otras. 
• Proporciona método · y técnicas para ayudar a los 

educandos a expre ar, represen tar y comunicarse 
mediante la práctica. fo mentando e l análi sis y el 
manejo de conceptos y procedimientos . 

• Trozos de madera , marti llo, c lavos, cuchil lo. pedazos de 
vidrio o plástico transparente. 

• Semillas, rama., fl ores, palillos, guacales de morro. etc. 

• Materiales plásticos como botellas y latas vacías. 

- DUCAClÓN MUSICAL 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

PARTE2 

CO TENIDO 
CURRICULAR 

• Educación plástica. 
• Educación musical. 

Educación escénica. 

Concepto: 

Cof!cepto: 
• Comprende la expres ión 

vocal. la expre ión 
instrumenta l. el movimiento 
rítmico y la danza; lo referido 
al lenguaje musical: 
expres ión, producc ión y 
e laboración musica l. 

• Se realiza por medio de la 
utilización de la voz. el cuerpo 
como instru mentos de 
percusión y la ejecución de 
instrumentos musicales. 

EDUCA CIÓ 

Recursos: 
• Trozos de madera, huacales de morro, 

cañafí. tu la o poliducto u otros para la 
elaboración de in trumcnto. musicale . . 

• Vestuario típico, ca llare. , aretes, sombreros. 
pañoletas, taparrabos u otros necesarios para 
ejecut ar danzas. 

• Grabadoras y grabaciones de música popul ar 
y, particu larmente, infantil. 

• Libro de historia del folclor a lvadoreño y 
latinoamericano, revi . ta. y otros recur o que 
contengan métodos para ejecutar instrumento. 
musicales. 

Recursos: 
• Las artes escéni cas estimulan a los ed ucandos a participar mostrando 

ge. to . ademanes y desplazamientos en la representación de 
personajes y e. cenas relacionadas con situaciones de la vida diaria. 

• Máscara , pel ucas. disfrace. de pape l 
o de te la, vestidos , trenzas, zapatos . 

• Materiales de maqui llaje: brochas. 
pintu ras, de lineadores, espejos. otros. • Trata de enriquecer en los educandos . us recursos expresivos y 

representativos como son la voz, los gestos dramáticos, los 
movimientos corporales u otro de que d ispone para expresar y 
com unicar ideas, senti mientos y vivencias. 

• Comprende la representación escénica, mediante la aplicación de 
técnicas en diálogo. escrito , cuentos dramatizado . danza. populares. 
soc iodramas. pantomima . . títere. y la elaboración y repre. entación de 
gui one teatrales. 

• El valor educati vo de la~ artes escénicas es muy defin ido.Forma parte 
de la misma esencia humana ya que es ex presión y com unicac ión . · 

• Revistas . periódicos, papeles de 
d iversas c lases. texturas de colores. 
tij eras, otros. 

• Títeres. pequeños escenarios. 
ve tuarios para títeres . 

• In . trumentos musicales. 

• Otros que se . e lccc ionen de acuerdo 
con la naturale7a de las actividades y 
a los recur os que ofrezca e l medio. 
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ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (P3) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que Queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 61 - 65). 

Orientaciones didácticas generales: 
• Es necesario realizar un diagnóstico situac ionaJ , que permita determinar las condiciones 

psicopedagógicas de los educandos en relación con sus nece idade e intereses. Servirá, 
ademá , para de cubri r el potencial de recurso que ofrece el medio natural, social y cultural. 
para determinar e l nivel real de conocimiento y desarrollo de habi lidades. 

• La metodo logía que se aplica es participativa. Se utili zan técnicas con una concepción 
metodológica activa y dinámica , en las que interesa desarrollar actividades prácticas, por medio 
de las cuales e l educando conoce. comprende y actúa en lo diferentes procesos educativo de la 
mú ica, la artes plásticas, el teatro, la danza y las artes manuales . 

• De arrollar proce os educativo y de aprendizaje como actividad istemática, ordenada y 
progresiva que vaya al ritmo del aprendi zaje de los educando . permitiendo descubrir nuevos 
elementos teóricos y profundizar de acuerdo al nivel de avance del grupo. 

• La metodología sugerida en esta as ignatura está orientada a promover acciones para las cuales 
se recomienda: 

o Trabajos de carácter dinámico y participativo en un ambiente de alegría, cordialidad, 
comprensión y respeto. 

o Organizar un espacio en el au la en donde estén ubicado lo materiales , para posibilitar 
que lo educandos trabajen egún . u · interese y u tiempo di ponible. 

o Aplicar el juego como recurso didácti co, tomando en cuenta las característi ca 
bio icosociales de los educandos. 

o lilizar diferentes formas de expresión musical , dramática y creativa. 

/ 

o Emplear la obra literaria como un medio en la creación artística en todas sus ramas. 

EDUCACIÓ ARTfSTICA 
PARTEJ 

• Orientacione didácticas 
generales. 

• Orientaciones para la 
evaluación. 

Orientaciones para la evaluación: 
• Dada la naturaleza de esta asignatura, es importante que la evaluación sea más de carácter 

format ivo. de manera que se valore e l desarrollo de aptitude . habilidades y destrezas, hábito 
de orden y a eo, práctica de valores como la solidaridad, la cooperación y la respon abilidad al 
trabajar en forma individual o colectiva. 

• Es importante evaluar los procedimiento aplicados en los proce os de elaboración de los 
dibujos, la participación en una obra escénica, y alguna acti tudes como el gusto por la mú. ica y 
la valoración de una representación escénica. Igualmente, la adquisición y aplicación de 
conceptos del área artística. 

• Promover la valoración del trabajo individual y grupaL ya que propicia el conocimiento del 
proceso de la expresión artística y ademá desarroll a la responsabil idad y disciplina de trabajo. 

• La evaluación de destreza perceptivas. motrices, auditivas y expre ivas necesita un proce o 
continuo y progresivo ofreciendo confianza y apoyo para que lo educandos avancen en forma 
progre iva y uperen las dificultades encontradas. 

a~~-------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

F - ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA (Pl) 

(Título 6 de la Colección "Fundamento de la Educación que queremo ": Fundamentos Curriculares de la Educación 

Básica, páginas 65 - 67) . 

EDUCA CIÓ 
FÍSICA 

PARTEI 

• Naturalezay 
alcance. 

• Objetivos. 
• Contenido 

cunicuJar. 

Naturaleza y alcance: 
• El nivel de Educac ión Bá ica incorpora en forma si temática el área de Educación Física. 

con base en la demanda social de educar a la población en aspectos como el cu idado del 
cuerpo y de la alud, mejorar la imagen corporal y la forma física. a í como la utili zac ión 
constructiva del tiempo libre med iante actividade. recreati vas y deportivas. 

• La Educación Física comprende el de arrollo progresivo de habi lidades motrices básicas, 
la perceptivas. la destrezas físicas complejas y las motrices deporti vas. 

• Propicia la identidad corporal lo mismo que cambios afectivos. cogniti vos y sicomotorcs a 
través de activ idade. físicas , que promuevan e l desarrollo armó ni co de la personalidad en 
función de una mejor salud fí ica, menta l y social. 

• Tiene como final idad desarrollar en el educando la capacidad física expresada en fortaleza, 
energía, vigor y resistencia necesaria para el desempeño de diferentes actividades de su 
vida cotidiana. 

• Orienta hacia la aplicación del deporte como práctica ocial, hacia el desarrollo de 
potenci alidades anatómicas fu nc ionales y hacia e l de. arro llo de otras capacidade 
cogni ti vas. relacionales, emocionales y expresiva~. 

Objetivos : 
• Desarro llar capacidades físicas y destrezas motrices para adoptar el movimiento 

a las ci rcun tancia~ y condiciones de cada ituación. 
• Favorecer el desarrollo de la identidad y la socioafecti vidad mediante el re cate 

de prácticas deportiva y recreaciones tradicionales, populares y mediante la 
práctica de valores como solidaridad, cooperación, equidad y justicia. 

• Valorar la actividad física empleándola para organizar el tiempo libre y 
considerándola como medio para divertirse. conocer e y sentir e a gusto 
consigo mismo y con los demás. 

• Demo. trar relaciones equilibradas y constructi va. al partic ipar en juegos y 
actividades física , deportivas y recreati vas en los ámbito. escolar y comunal. 

• Desarrollar habil idades y destrezas físicas com plejas, habilidades motrices 
deportivas y los rasgos po iti vos de carácter, que coadyuven a la formaci ón 
integral del educando. 

• Mejorar la habilidade y destrezas p. icomotoras para incrementar la capac idad 
de rendimiento físico. 

• Demostrar per everancia, honestidad y e píritu colecti vo en la autoejercitac ión, 
la participación en juegos y otros tipos de ac tividades ffsicas. 

Contenid o curricular: 
• Los contenido de esta as ignatura se proponen en forma integrada de tal forma que las 

habilidades fís icas y las destrezas motri ces, se desarrollen en una combinación óptima y se 
apliquen eficientemente en lo. juegos predeportivo . . 

• El Primer Cic lo comprende el de. arrollo de una Educación Física de Base como parte del 
con tinuo fís ico-motriz, en la cual se estimula el desarrollo de la habilidades físico
motrice fundamentales , nece arias para la ejecución de movimiento. físico con 
economía de esfuerzo. Se estimula el desarrollo de habilidades perceptivas como el 
esquema corporal y la percepción temporoespacial y motriz. 
(El texto de Contenid o curricular continúa en e l esquema siguiente). 

--------------------------------~BD 
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ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE 
EDUCACIÓN FÍSICA (P2) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos" Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 65 - 70) . 

(Continuación del esquema anterior) 
• En e l Segundo Cic lo se evoluciona gradualmen te de l contenido fís ico motri z de hase a la Educación Física 

generalizada, que pro mueve un desarrollo globa l de las capacidades fís icas: fl ex ibi lidad, resistencia, fuerza y 
velocidad, las cuales van en aumento según las posibi lidades del educando, como un medio nat-ural para el 
domin io del cuerpo en la dest rezas motrice fundamentales. Además, e fundamentan los depones más 
populares, mediante la práctica de los j uegos predeportivos. 

• En el Tercer Ciclo se pretende que, por medio de diferentes actividades. lo estud iantes mejoren sus 
habilidades y destrezas sicomotoras; se incremente la capacidad de rendim iento fí ico y e continúe con el 
de. arrollo de la e tructura morfológica funcion al iniciada durante el Primero y Segundo Ciclos. Todo esto, 
para lograr el en lace correspondiente de las habi lidades físicas (flexibilidad. fuerza, ve locidad. resistencia) con 
habi lidades más complejas. 

1 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

PARTEl 

Orientaciones didácticas: 
• Para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje en la a. ignatu ra de Educación 

Física , deben seguirse las etapas del proceso metodológico inic ia l o de calentamiento, 
medular o desarro llo y cu lminac ión o relajamiento. 

• La ubicac ión del maestro deberá ser de tal forma que pueda ser observado por todos los 
participantes, para que pueda notar, corregir y modificar cualqu ier deficiencia en la 
actividad motriz, así como animarles en el desarrollo de todas las ac ti vidades. 

• Dosificar las actividades de acuerdo con la etapa evo lut iva, sus limitaciones y 
potencialidades. 

• Incorporar y revitalizar los deportes y juegos populares nacionales. 

• Contenido 
curricular 
(continuación). 

• Al de. arrollar las actividades conviene considerar el . iguiente procedimiento: 
explicación. demostración . ensayo, repetición, corrección. perfeccionamiento, 
progre ión y realización , así como los cambio actitudinale. de lo educando por la 
con ervación de la alud . 

• Orientaciones 
didácticas. 

• Recursos. 
• Orientaciones 

para la 
evaluación. 

1 

Recursos: 
• Para el desarro llo de las diferentes actividades de la Educación Física, se requiere el 

uso de diferentes recursos tales como: infraestructura deporti va, materiales y equipo. 
• En la mayoría de la~ actividades sugeridas se requie ren materiales de fác il elaboración 

o adqu isic ión , que puedan obtenerse en la comunidad. 
• En el caso de que no exista infraestructura deportiva dentro de la institución, deberá 

buscarse la de la comunidad o adecuar espacios dentro y fuera de dicha insti tución. 
• Todo recurso que e utilice en el desarrollo de la práctica deportiva-creativa, deberá 

garantizar la seguridad de Jos educandos: en ningún momento deberá representar riesgo 
alguno . 

Orientaciones para la evaluación: 
• Se recomienda evaluar previamen te a los educandos para determinar su nivel de entrada. 
• La evaluación de las actividades deberá hacerse priori tariamente en ba e a la capacidad de la ejecución de la 

conducta motriz, quedando en plano secundario el rendimiento mín imo. 
• La evaluación requiere de la observac ión directa de los educandos en el momento de ejecutar las di ferentes 

acciones, además de tomar en cuenta tolo e l proceso de aprendizaje en donde demuesu·en hab ilidades y 

des trezas motoras . 
• Deberán considerarse en la evaluac ión , aspecto que ayuden a la formación integral de los educandos como 

actitud de cooperación, coordinación y entendimiento en equipo, así como tomar en cuenta la seguridad, el 
respeto y consideración a los demás. 

~mm~------------------------------------
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

G - ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE INGLÉS (Pl) 

(Título 6 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 70 - 71 ). 

1 GLÉS 
PARTEl 

Naturaleza y alcance: 
• Esta área curricular propicia el estudio del idioma inglés con el 

propósito de que el. educando lo conozca lingüística y gramaticalmente 
y, además, lo utilice para comunicar e en diver idad de situacione . 

• Aborda el conocimknto de la lengua como una aproximación a e a 
cultura. 

• Comprende el desarrollo de las cuatro macrohabilidades: audición
comprensión, expresión oral , lectura y escritura. 

• Adopta el enfoque comunicativo, que se fundamenta en la integración 
de variedad de técnicas innovadoras de enseñanza y hace énfasis en el 
desarrollo de la comprensión y la expresión oral. 

Objetivos: 

• Naturaleza y alcance. 

• Desarrollar habilidade comunicativas en los aspectos de 
audición, expresión oral, lectura y escritura de manera 
integraL • Objetivos. 

• Contenido curricular. • Adquirir las habilidades básicas del idioma inglé , con el 
fin de continuar e tudios y desenvolverse eficientemente 
en diferentes actividades. 

• Establecer la relación entre lengua y cultura. 

Contenido curricular: 
• El área curricular del inglé , en este nivel , se relaciona con el 

desarrollo de la habilidades de: audición, comprensión, expresión 
oral, lectura y escritura. 

• En función de e ta habilidades se organizan eje temáticos de interés 
para los educandos como: la familia , la escuela, la comunidad y el 
medio ambiente natural y social. 

--------------------------------ID 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE INGLÉS (P2) 

(Título 6 de la Co lección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Básica, páginas 71 - 73). 

Orientaciones didácticas: 
• El enfoque metodológico del área curricular del inglés , es esencialmente comunjcativo y 

está fundamentado en la integración de técnicas derivada de diferentes métodos modernos 
de en eñanza como: método de respue ta física- total , aud io-l ingual, uge topedia, el 
ilente, de aproximación natural y de aprox imac ión comunicativa, entre otros. 

• Se hace e pecial énfasis en que lo más importante del aprendizaje del idioma no es cuánto 
se sepa de é l, su origen , desarro llo y estructura actual, sino cómo utilizarlo para interactuar 
en el contex to social. Por esta razón se le da má atención al desarrollo de la habilidad de 
expresión oral. 

• Se promueve la aplicación del idioma en tema generadore de integración curricular. 
• Se apoya y motiva el aprendi zaje mediante ac ti vidades lúdicas, artísticas, dramatizaciones y 

~ otros recursos expresivos. 
• Se asume el error como parte inherente y natural del aprendizaje y se estimula la 

participación libre de lo educandos. 
• Se planifican las actividades ind ividuales, generales y especialmente las que e deban 

realizar por grupos o parejas. que ofrezcan mayor seguridad emocional y mayor po ibi lidad 
de incorporar e lementos lúd icos. 

• El educando debe estar libre de presiones directas o indirecta para que participen en forma 
activa . 

• Las lectura para el desarrollo de contenidos deben ser cortas, amenas, de actualidad y 
adecuadas al nivel de desarrol lo psicosoc ial del educando. 

INGLÉS 
PARTEl 

• Orientaciones 
did*:ticas. 

• Recursos. 
• Orientaciones para 

la evaluación. 

Recursos: 
• Se ugiere la utili zación de lo más di ver o recurso 

audiovisuale . 
• AUDIBLES : cassetes, discos, radios, grabadoras y otros. 
• VISUALES: pizarras, diagramas, cuadros, mapas, afiches, 

diapositivas y otros. 
• AUDIOVISUALES: títeres, marionetas, televisión, cintas de 

video. películas y otros. 

Orientaciones para la evaluación: 
• Se sugiere evaluar el desarrollo de la habilidad de la expre ión oral en su componente : 

pronunciación, gramática, vocabulario, fluidez y comprensión. 
• Evaluar la habilidad que el educando ha desarrollado respecto a la lectura. 
• Se propone evaluar la habilidad que el educando ha desarrol lado al esc1ibir e l idioma inglés. 
• Por el enfoque comunicati vo de esta a ignatura e dará énfasi s al desarrollo de la expresión 

oral. 
• La interpretac ión de lo resu ltados de la eva luación de lo aprendizajes ervi rá como 

reforzamiento pos itivo para impul arel avance del educando. 

UD~-------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

3.4.4 EDUCACIÓN MEDIA: 

3.4.4.1. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA CURRICULAR 

(Título de la Colección "Fundamentos de la Educación que Queremos'': Fundamentos curriculares de la Educación 
Media, páginas 97 - 1 04) . 

E n 1994 se realizó un diagnóstico sobre el currículo de EM que reve ló 4 serias limitaciones y, con base 
en él, se formuló una propuesta para superarlas. Tanto las limitaciones (diagnóstico) como las 
caracter ísticas específica y postulado del currículo (propuesta ), pueden apreciarse en esta página y 
la si2uiente. 

DIAGNÓSTICO 
Ex cesivo número de asignaturas puras. 

~ El plan de esruclios de Educación Media, 
vigente hasta 1995. presentaba un 
promedio de quince ( 1 5) a ignatura para 
cada uno de los tres años de bach illerato. 
Esta situación, además de d iscrepar con los 
planes del nivel básico, mo traba una 
sobrecarga de asignaturas q ue, servidas 
por diferentes profe ores, tendían a 
confundir a los estudiante · y de afiar e l 
principio de continuidad, articul ación y 
unidad del currículum nacional. 

Insatisfacción de la demanda laboral. 

~ Lo recursos formados supue tamente para 
favorecer el área laboral no ofrecían la 
competencias requeridas . En e te aspecto 
se enlazan varios factores: ha di mi nuido la 
calidad del área e pecializada de l plan de 
estudios por la obsolescencia de lo 
programas de estudio y de los equipos 
didácticos; pero, a la vez, se carece de la 
información de l sec tor productivo para 
ajustar los perfiles del personal req uerido y 
las can tidades demandada . 

~ Es necesario adecuar la oferta de 
Educación Media a la exigencia de los 
e tudios superiores. Lo · programa de 
e tudios generales no han s ido revi ado en 
los últimos años. Se ha mantenido un plan 
de a ignaturas de cultura general, que no 
incluye la formación de aptitudes 
académica y la atención a las necesidades 
del desarrollo sico-social de los 
estudiantes. 

Demanda de formación técnico vocacional 

~ La sociedad salvadoreña ha manifestado su 
fuerte deseo de que los e tudios del nivel 
medio ofrezcan una salida hacia el mundo 
laboral. La propue ta incluye esta 

PROP UESTA 

Flexibilidad. 

~ Incluye en su estructura y procesos académicos. 
asignaturas y actividades formativas, que 
satisfacen las necesidades de conocimientos y de 
formación apropiada para este nivel, y se da la 
oportunidad a la institución educativa de ofrecer 
alternativas educacionale acordes con su propia 
orientación. 

Dinamismo. 

,... Prevé la interrelación de contenidos en torno a 
problemática · ignificativa identificadas en e l 
contexto social y per onal, lo que permite la 
participación de la comunidad educativa y el 
sector productivo de la región con el aporte de 
insumas para la planificación operativa anual. 
E to posibilita cambio sociales y económicos. 

Formación. 

~ Incluye el desarrollo de asignaturas y la 
realización de actividades, que estimulan en el 
estudiante la adq ui . ición y/o el mejoramiento de 
habilidade intelectuales y manuales para el 
aprendizaje consciente y la autogestión, 
necesarios para continuar estudios, así como 
para desenvolver e en la vida cotidiana y en el 
campo laboral. 

Integración. 

~ Establece requerimientos de coparticipación en 
la planificación educativa. Equipos de maestros 
seleccionarán los contenidos científicos de 
diferentes disciplina , bajo un enfoque 
globalizador que facilite la vinculación de la 
institución con la comunidad local en función 
del desarrollo integral de los estudiantes . 

POSTULADO PARA EL DISEÑO 
CURRICULAR 

arte de estudios 

--------------------------------~BD 
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DlAGNÓSTICO 

posibilidad, condicionada a una apropiada 
dotación de infraestructura, eq ui po y 
personaJ calificado para el área 
especiaJizada. La · instituciones que 
pretenden ofrecer este tipo de opciones 
requerirán autorización y acreditación 
especial , después de un proceso de 
evaJuación. Las del sector oficial erán 
dotadas de los recursos necesarios. 

El enfoque informativo preva lece sobre el 
formativo. 
,.. El cw-rículo de Educación Media ha tenido 

una fuerte carga de información 
transmitida por los docentes. En un 
enfoque emi nente conductista, se ha 
privilegiado la memoria sobre otras 
aptitudes intelectuales y no ha uti lizado la 
información para la formación per onal del 
educando. 

,.. Se propone un enfoque formativo de lo 
estudiantes en torno a problemáticas 
significativas del contexto social y 
personal. Este enfoque incluirá la 
capacitación amplia para el uso de 
bibliografía, manejo de la informática, 
aplicación de conocimientos e información 
para la vida práctica y desarrollo de 
actitudes y destrezas de autoge tión. a í 
como espacios para la creatividad 
personal. 

Deficiencias en la formación docente. 
,.. Mientras las a ignaturas científico-

humani ta eran atendida por mae tros 
graduados en e cuelas normale 
superiores, in titutos tecnológicos y/o 
universidade , el área técnica era atendida 
por personal no docente, que si bien 
dominaba áreas especializadas, no conocía 
los fundamentos pedagógicos y 
metodológicos de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

,.. Esta ituación debería ser enfrentada con 
estudios servidos en carreras pedagógica 
del nivel uni versi tario y complementada 
con capacitación docente por parte del 
Ministerio de Educación. 

PROPUESTA 
genera les como la vocacionaJ-técnica, disponga 
del tiempo escolar suficiente. La formac ión 
especializada no debe interferir con la general ni 
vicever a. Este requerimiento exigirá un horario 
más prolongado de permanencia del alumno en 
la institución. 

Enfoque formativo. 
,.. Se propone un enfoque fo rmativo de los 

estudiantes en tomo a problemáticas 
significativas del contexto social y personal. 
E te enfoque incluirá la capacitación amplia 
para el u o de bibliografía , manejo de la 
informática, aplicac ión de conocimientos e 
información para la vida práctica y el desarrollo 
de actitude y destreza de autogestión, así 
como espacios para la creatividad personal. 

,.. Se pretende que, tanto los e tudios generale 
como lo vocacionale -técnico , dispongan de l 
tiempo e colar suficiente. E te requerimiento 
exigirá un horario más prolongado de 
permanencia del alumno en la institución. 

Profundidad. 
,.. En relación con el criterio anterior, las 

as ignaturas del plan de estudios deben 
profundizar más los contenidos, en proporción 
al nivel medio e incluir la teoría y la práctica 
corre pondientes. E te criterio obligó a reducir 
el plan de materias, que anteriormente eran 15 
en algunos cursos, a ci nco o se is asignaturas 
básicas que se tratan con mayor profundidad. 
Esta medida no se refiere a una simple 
reducción aritmética, sino a una reestructuración 
de lo programas y una mayor relevancia de su 
contenidos. 

Valoración de la educación general. 
- Se con idera que cuanto má e especializan las 

actividades productivas, más general ha de ser la 
educación en sus niveles fu ndamentales. La 
formación general faci li ta, incluso, el proceso de 
"desaprender" para adecuar e a demandas 
cambiantes. La sólida educación general hace a 
la persona más capacitada, de acuerdo con la 
nece ·idades. 

aa~------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

3.4.4.2 OBJETIVOS, PRODUCTOS ESPERADOS; ROLES Y ACTITUDES 
NECESARIAS EN EL DESARROLLO CURRICULAR 

(Título 7 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremo ": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Media, pági nas 105 - 1 07) . 

OBJETTVOS EN EL ESTU DIANTE 
PRODUCTOS ESPERADOS 

DE LA PRÁCTICA CURRI CU LAR 

~ Favorecer el desarrollo de la persona en edad 
juvenil, por medio de la atención a sus 
necesidades de crecimiento y desarrollo 
integral. 

Sensibilidad social, actitud crítica y 
comprometida ante la realidad. 

~ Conocimiento de sí mismo. 
E levación de su autoestima. 

Promover la formación científico-humaní tica 
del e tudiante, que lo capacite para acceder 
con calidad académica al nivel uperior. 

Capacitación para formular un proyecto de 
vida consistente. 

bicación en el mundo laboral. 
~ Ofrecer condiciones para el de arrollo de 

aptitudes, actitudes y valores congruentes con 
la expectativas sociales e individuales, que le 
permitan al estudiante incorporarse a la 
sociedad en su diferentes roles, en forma 
productiva, con responsabil idad, iniciativa y 
creatividad. 

Actitud positiva hacia la formación 
permanente y el autoaprendizaje. 
De arrollo formativo de habilidades 
intelectuales y manuales . 
Utilización adecuada de su tiempo libre. 

ROLES Y ACTITUDES NECESARIAS 

DEL DOCENTE DEL PERSONAL DIRECTIVO 
DE LA ASESORIA DE LA 

DNEM 

V Disponibilidad para V Vincul ación de la institución V Asistencia técnica al 
trabajar en equipo. con la comunidad, mediante la director en la planificación 

V Capacitación sobre la participación del padre de administrativa y 
integración racional del famjlia y del sector productivo vinculación de la 
conocimiento. local. institución con la 

V Planificación en equipo. V Orientac ión del de arrollo del comunidad. 
V Actualización de currículo, en función de lo V Promoción de asesoría 

conocimientos en relación requerimientos vitales y técnica en la planificación , 
con el desarrollo científico laborale . ejecución y evaluación de 
y la aplicabilidad de éstos a V A esoría, en forma permanente, la carga académica y al 
la problemática social. al per onal de la in titución en desarrollo de la 

V Cambio significativo en la func ión de l de arrollo autogestión . 
metodología y sus educativo. V Coordinación del 
relaciones con alumnos. V Gestión oportuna y ágil de desarrollo de proyectos 

V Toma de conciencia de la recursos. entre diferentes instancias 
importancia de su rol en la V Promoción del desarrollo nacionales e 
fo rmación de las nuevas institucional y desempeño del internac ionales, y al 
generaciones. personal bajo su dirección. interior del ministerio de 

V Valoración de la importancia Educación. 
de su rol en la formación de las 
nuevas generaciones. 

--------------------------------~aa 
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3.4.4.3 
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ESTRUCTURA CURRICULAR POR MODALIDADES, 
CAMPOS Y OPCIONES 

(Título 7 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos' ': Fundamentos Curriculares de la Educación 
Media, página 109 - 11 0). 

EDUCAC IÓN M IWIA 
La Educación Media es la etapa de form ac ión del educando que sucede a la educación básica y cuyo propósito 
es facilitar a l joven una mejor comprensión de sí mis mos, el desa rrollo de competencias que les permitan 
enfrentarse a un mundo en constante cambio, acceder a la estructu ra productiva y a la participación efectiva 
en una sociedad pluralista y democrática. 

! 
1 

MODALIDADES 
1 • 1 1 • 

BAC HILLRATO TÉCNICO VOCACIONAL ~ BAC IDLLERATO GENERAL 
El Bachillerato Técnico Vocacional tiene una duración El Bachillerato General tiene una duración de do años 
de tre años en la jornada diurna y cuatro años en en la jornada diurna y tres años en la nocturna y en la 
nocturna. Su mi sión es capacitar al educando, para que Modalidad a Distanci a. Su misión es capacitar al 
pueda continuar estudjos superiores y/o incorporarse al educando para que continúe estudios superiores no 
mundo del trabajo. La carga pedagógica emana] es de capaci ta para la incorporación al mundo del trabajo. La 
cuarenta y cuatro (44) horas didácticas. Comprende 4 carga pedagógica semanal es de cuarenta (40) horas 
ca m nos : didácti cas. 

BAC HILLERATO DEL CAM PO DE LA SALUD 
EL Bachillerato Técnico Vocacional del campo de la salud desarroll a en el estudian te, la 
ba ·e científica y técnica de dicho campo, bajo los enfoques de salud preventiva y salud 
correctiva. Este bachjllerato no llega a la especiali zación de igual forma que los otros 
ca mpos laborales del bachillerato técnico; las base. conceptuales y de apl icación son 
desarrolladas por e l educando, situación que le permite acceder a estudios superiores con 
un fuerte porcentaje de éx ito de culminación y/o accesar al mundo del trabajo. 

BACHILLERATO DEL CAM PO AG RÍ COLA 
El enfoque de este campo laboral se basa en el desarrollo de una base científico-técnica 
general. logrando que el egresado obtenga conoci mi entos teóricos y prácticos, que 
permitan mejorar los sistemas de producción agrícola, faci litándole continuar estudios 
superiores y/o la incorporación al mundo laboral. 

OPCIONES 

BACHILLERATO DEL CAM PO C OM E RC IAL ! 
Con . u opciones de ecretariado y contaduría. ofrece un enfoque global de dicho campo, 

~ SECRETA RI A DO de arro ll ando en el e. tudiante. conceptos. habilidade. y destrezas propios de 
ad mini stración de empresas. Ambas opciones tienen un apoyo en la infonnát ica y el uso ~ de medio de comuni cación, conjugándolo de forma tal que. lo · egresados posean los 
basa mentos científi co y técnicos que rigen este campo, y sean competentes para acceder ~ CONTAD RÍA 
a puestos laborales, cualquiera que ea la tecno logía del momento, y/o continuar estudios 

1 superiores. 

+ M. GENERAL 
BACHILLERATO DEL CAM PO INDUSTR IAL 

El Bachi llerato Técnko Vocacional del campo industri al, se desarrolla en cinco opciones: + M. AUTOMOTRIZ 

Mecánica General , Mecánica Automotriz, Electrotecnia, Electrónica y Arq uitectura. Su + ELECTROTECN IA 
enfoque se sustenta en una formación científico-técnica, que proporciona al educando una 
preparación. que le perrnüa incorporarse al nivel superior de estudio univers itarios. r. ELECTRÓNICA 
tecnológicos o al desempeño laboral. 

~ ARQ ITECTURA 

am~-------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

3.4.4.4 ESTRUCTURA CURRIC ULAR POR MODALIDADES DE 
BACHILLERATO, ÁREAS DE FORMACIÓN Y ASIGNATURAS 

(Título de la Colección " Fundamen tos de la Educación que queremos" : Funda memos Curriculares de la Educación 
Media, página 11 1 ). 

BACHILLERATO 
GENERAL 

BACHILLERATO 
TÉCNICO 

1 - Área de formación 
básica. 

2 - Área de formación 
complementaria . 

3 - Área de formación 
técnica. 

1. Lenguaje y Li teratura. 
2. Matemática. 
3. Estu dios de la Naturaleza. 
4 . Estudios Sociales. 
5. Idioma extranjero. 
6. Informática. 

l . Psicología de la adole cencia. 
2. eminari o sobre la real idad naci onal. 
3. Orient ación . 
4 . Optativa (só lo Bto. General ). 

l . Tecno logía (según campo y opción). 
2. Práctica (según campo y opción). 
3. Labo rator io de creatividad. 
4 . Práctica profes ional. 
5. Trabajo de graduación. 

El Ministerio de Educación, con apoyo de la Unión Europea, por medio del Proyecto Apoyo 
del Proceso de Reforma de la Educación Media Técnica (APREMAT), diseñó y experimento, 
entre los años 2000 y 2004, una oferta curricular innovadora para el bachillerato Técnico de 
los campos Comercial e Industrial . 

Esta oferta es de carácter técnico tecnológico. No afecta el área de formación básica, unifica 
la áreas de formación complementaria y fo rmación técnica y estructura esta última parte, a 
base de módulos integrado · en lugar de as ignaturas. 

Dicha propuesta afecta únicamente la modalidad diurna del bachillerato técnico de los ya 
menc ionados campo . El plan de e tudio de dicho bachi llerato téc nico tiene una estructura 
general mixta integrada por la asignaturas del área de formación bás ica y los módulos 
integrados del área técnico-tecnológica, como podrá apreciarse en las páginas sigu ientes. 

Cada módulo integrado e tá di señado para ser desarroll ado en determinado número de 
emanas de 19 horas cada una. Otros detalles de esta propuesta, podrán apreciarse en las 

páginas siguientes. 

---------------------------------ID 
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3.4.4.5. ESTRUCTURA CURRICULAR VIGENTE POR MODALIDAD DE 
BACHILLERATO, AÑOS DE ESTUDIO, ASIGNATURA, 
HORAS CLASE Y JORNADA DE TRABAJO. 

(Títu lo de la Colección "Fundamento de la Educac ión que que.remos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Media , páginas 112 - 115). 

BACIDLLERATO GENERAL DI URNO NOCTURNO 

AÑOS ¡o 20 ¡o 20 30 

TOTAL HORAS POR ASIGNATURA 40 40 25 25 25 

ASIGNATURAS DEL AR EA BASICA 28 28 17 25 14 
Lenguaje y Literatura 5 5 o 5 5 

Matemática 6 6 6 6 o 
Ciencias Naturales 6 6 o 6 6 

Estudios Sociales 5 5 5 5 o 
Idioma extranjero 3 3 3 3 o 
Informática 3 3 3 o 3 

ASIGN. DEL A. COMPLEMENTARlA 12 12 8 o 11 

Psicología de la adolescencia 3 3 o o o 
Seminarios 3 3 3 o 3 

Optativas 6 6 5 o 8 

BACHILLERATO 
DIURNO NOCTU RNO 

TÉCNICO VOCAC IONAL 
AÑOS JO 20 30 1 o 20 30 40 

TOTAL HORAS POR AS IGNATURA 44 44 30 30 30 26 30 
ASIGNATURAS DEL ÁR EA BÁSICA 28 28 o 25 25 3 30 
Lenguaje y Literatura 5 5 o 5 5 3 3 

Matemáti ca 6 6 o 6 6 o o 
Ciencias Naturales 6 6 o 6 6 o o 
E tudios Sociales y Cívica 5 5 o 5 5 o o 
Idioma extranjero 3 3 o 3 3 o o 
Informática 3 3 o o o 3 3 

ASIGN. DEL ÁREA CO~IPLEME:\'TA.RlA §_ §_ º º º } J 

Psicología de la adolescencia 3 3 o o o o o 
Seminarios 3 3 o o o 3 3 

AS IGNATURAS DEL ÁREA TÉCNI CA 10 10 26 5 5 20 20 

Tecnología 1, Il y III 
Las horas cla e se distribuyen según la 

Práctica I, II y III opción. 
Laboratorio de Creatividad 1, JI y 111 

Práctica profesional o o 2 o o o 2 

Trabajo de graduación o o 2 o o o 2 

aa~-------------------------------
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3.4.4.6. OFERTA CURRICULAR VIGENTE Y PROPUESTA DE APREMAT 
PARA EL BACHILLERATO TÉCNICO VOCACIONAL DE LOS CAMPOS 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 

(Título 7 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Media , páginas 97 - 1 04 y Guía Introductoria de los vo lúmenes 1 de la Colecc ión " Proyectos para Trabajar y Aprender. 
APREMAT) . 

O FERTA CU RRI C LAR VIGENTE OFERTA CURRJC LAR PROP ESTA 

ÁREAS AÑOS JO 20 30 ÁREAS AÑOS JO 20 30 

ÁREA BÁSICA 28 28 o ÁREA BÁSICA 

ÁREA COMPLEME (exc luyendo Informática) 
25 25 o 

TARJ A 6 6 o 
ÁREA TÉCNICA 10 10 26 ÁREA TENICA TECNOLOGICA 19 19 30 

PRÁCTICA PROFESIO AL 2 

TRABAJO DE GRADUACIÓ 2 

TOTALES 44 44 30 44 44 30 

La estructura modular propuesta por APREMAT e experimentó entre 2001 y 2003 en 20 in titutos 
nacionales. 

Para realizar dicha experimentación, se ofreció capacitación específica a lo. docentes experimentadores a 
quienes, además, se le dotó de los módulos co rrespondientes. A las institucione. ex perimentadoras se les 
dotó de talleres equipados con recursos tecnológicos de avanzada, literatura, fondo de apoyo y asistencia 
técnica puntual. 

La experiencia ha resultado particu larmente innovadora por los siguiente a ·pecto su tantivo : 
o Con tituye una re puesta funcional al diagnó tico obre la Educación Media levantado en 1995 y 

afinado en 1999. 
o Ofrece a los estudiantes la oportunidad de adqu irir y/o mejorar sus competencias específicas, para 

su desempeño en el mundo laboral y las competencias generales para continuar estudios superiores 
y para su desempeño eficiente como parte de una ociedad. Su finalidad es la de formar personas 
competentes y plenamente realizadas. 

o Apoya a las instituciones para mejorar sus relaciones con los sectores productivos de las 
comunidades locales, recogiendo de ellos sus demandas de personal calificado y aprovechando su 
experiencia de trabajo y algunos recur o de u empre as. 

o Promueve la comunicación de la in titucione educativas con las comunidades donde están 
ubicadas , y la posibilidad de que docente y e tudiantes conozcan y analicen problemáticas 
relacionada con los procesos educativos, formulen opciones para superarlas y participen en el 
desarrollo de la opciones seleccionadas. 

Durante el año 200 1, se realizó la experiencia en el primer año, durante 2002 , en el segundo y durante 
2003 con el tercero. Como producto de dicha actividad se cuenta con la Colección de Módulos titulados 
"Proyectos para trabajar y aprender", integrada por 3 series correspondientes a cada uno de los años y con 
6 subseries: 

o Asistencia admini trativa l, 2 y 3. 
o As istencia contable 1, 2 y 3. 
o Electrónica 1, 2 y 3. 
o Electrotecnia L, 2 y 3. 
o Mecánica Automotriz l , 2 y 3. 
o Mecánica General 1, 2 y 3. 
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3.4.4.7 OFERTAS CURRICULARES DE APREMAT POR 
CAMPOS Y OPCIONES 
A- CAMPO. COMERCIAL: OPCIÓN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 

(antes SECRETARIADO) 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
MODULOS SEM MODULOS SEM MÓDULOS 

O. Guía introductoria l O. Guía introducto ri a l O.Gufa introductoria 
l . Organización del espacio l. Mantenimiento y uso l. Mantenimiento y 

físico de la oficina. 5 e fi c iente de recursos 5 uso eficiente de 
tecn ológicos. recursos d igi ta les. 

2. Mantenimiento y uso 2. Organizac ión de reuni ones y 2. Gestión de 
eticiente de recursos 4 e laboración de agendas y 5 in formación y 
técnicos. memori as. atención a l público. 

3. Gestión y adminiSLración de 3. Elaboración de 3. Elaboración de 
rnicroempresas y auto- correspondencia y otros documentos 
e mpleo . 5 documentos. 5 conforme a normas 

in ternacionales. 

4. Redacción de 4. Organizac ión de viajes de 4. Administració n de 
correspondencia y 5 trabajo. pasa nt ías y otras 5 fo ndos de caja 
documentos varios. actividades. chica. 

S. Creación y manejo de base S. Recepc ión y envío de 5. Comunicaciones 
de datos . S con·esp. por coneo 4 sociales internas y 

e lectróni co e internet. ex ternas . 
6. Diagramación y 6. Cont rol de existencias y 6. Comunicaciones 

procesamiento de S adqu is ic ión de insumos. 5 internacionales 
documentos. bilingües. 

7. Recepción, registro y 7. Gest ión y administración de 7. Gest ión y 
codificación de documento un a pequeña e mpresa. admin istración de 
comerciales. S S medianas y grandes 

e mpresas. 
8 . Procesamiento de planillas 8. Elaboración de 

de sueldos y retenc iones. S conciliac iones bancarias. 5 

B- CAMPO COMERCIAL: OPCIÓN ASISTENCIA CONTABLE 
(antes CONTADOR) 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

MÓDULOS SEM MÓDULOS SEM MÓDULOS 

O. Guía introductoria. 1 O. Guía introductoria. l O. Guía introductoria 

1. Manejo básico de eq uipo l. Inscripció n de una empresa. 2. Admini stración de 
de computación . S 6 acti vos fijos. 

2. Manejo de documentos 2. Elaborac ión de 2. Administrac ión de 
contables y del 1 Y A. 6 declarac iones formales . 6 cuemas por pagar. 

3. Registro de operaciones 3. Control de existencias. 5 3. Elaboración de 

contables. 6 presupuestos. 

4. Registro de tran acc iones 4. Contro l de existencias de 4 . Análisis de estados 

contables. 6 procesos productiv. 6 financieros. 

S. Elaboración de estados 5. Contro l de ventas al crédito. 5 . Control de 

fi nancieros. 5 6 inversiones y 
comercio exterior. 

6. Contro l de fluj o de efectivo. 6. Clasificación y archivos de 

S c lientes y documentos. 
mercantiles. 5 

7 . Elaboración de documentos 7. Recuperación de crédi tos y 
para el pago de obligaciones tratamiento de cuentas 

laborales. 6 incobrables . S 

SEM 
l 

5 

5 

7 

4 

5 

S 

8 

SEM 

l 

6 

6 

9 

9 

9 
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C- CAMPO INDUSTRIAL: OPCIÓN ELECTRÓNICA 

PRJMERAÑO SEG UN DO AÑO TERCER AÑO 

MÓD ULOS SEM MÓDULOS SEM MÓDULOS SE M 

O. Guía introductoria. 1 O. Guía in troductoria. 1 O. Guía introductoria . 1 
l. Instalaciones eléctricas l. Prueba. diagnósti co y l . Operación y prueba de 

básicas . 10 operación de 7 circuitos di gitales 7 
componentes in tegrados y 
electróni cos convert idores AD/DA. 
analógicos. 

2. Análi ·is, prueba y 2. Prueba, di agnóstico y 2. Programación de 
di agnóstico de circuitos 6 operación de circuitos 7 EEPROM. PAL y GAL. 5 
e léctricos AC/DC. amplificadores. 

3. Diseño y control de 3. Prueba, diagnó ·rico y 3. Ensamble y 
circui tos. 5 operación de circuitos 8 mantenimiento 4 

amplificadores preventivo y correctivo 
operacionales. de equipo de informática. 

4. Montaje y desmontaje de 4. Prueba, di agnósti co y 4. Diagnósti co y reparación 
componentes 5 operación de sistema 8 de receptores de TV. 3 
e lectrónicos. electrónico de control 

de potenci a. 
5. Mecanización de 5. Prueba, diagnó tico, y 5. Programación de 

chasi se . 5 reparación de 9 mi croprocesadore . 5 
receptores y 
grabadores de audio. 

6. Operación, prueba y 6. Dign. y reparación de 
reparac ión de f11entes de 8 grabadores y receptores 4 
alimentación múltiple. de audio y video. 

7. Gestión y adm. de una 
empresa de e lectrónica. 3 

D- CAMPO INDUSTRIAL: OPCIÓN ELECTROTECNIA 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

MÓDULOS EM MÓD LO SEM MÓDULOS SEM 

O. Guía introductoria 1 O. Guía introductoria 1 O. Guía introductoria 1 

l . instalaciones eléctricas l. Construcción, conexión 1 In talacione eléctricas 
re idenciale . 5 y prueba de 8 industriales. 5 

transformadores. 
2. Instalación de tableros y 2. Ilumi nación comercial 2. Instalaciones eléctricas 

redes a tierra. 8 (l uminotecnia). 4 de alta tensión. 10 
3. Mediciones de 3. Reparación de aparatos 3. Sistemas de control 

magnitudes eléctricas. 8 electrodomésticos 5 automático. 9 
4. Trabajo con herramientas 4. Uso y conexión de 4. Fabricación, diagnósti co 

de corte. 8 equipo de oldad ura 7 y reparación de 4 
de arco. maqu inaria y/o equipo 

electromecánico . 
5. Aplicación de electrónica 5. Construcción de 5. Mantenimiento de 

básica. 5 motores monofás icos. 7 sistemas de refrigeración. 4 
6. Elaboración de proyectos 6. Control electrónico de 6. Mantenimiento de 

de insta laciones e léctricas 5 la velocidad del motor. 8 sis temas de aire 4 
res idenciales. acondicionado. 

7. Geslión y administración 
de una empresa de 3 
electrotecnia. 
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E- CAMPO INDUSTRIAL: OPCIÓN MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

MÓDULOS SEM MÓDULOS SEM MÓD ULOS SEM 
O. Guía introductoria. 1 O. Guía introductori a. 1 O. Guía introductori a. 1 
l. Aplicación de métodos l. Reacondic ionamiento l. Diagnóstico y reparación 

de medición y ajuste de motare. acc ionados de sistemas de 
manual. 6 por gaso lina o diese!. 10 transmi ión y fuerza 7 

automotri z. 
2. Uú li zación de diferente 2. Revisión y reparac ión 2. Diagnóstico y reparación 

tipos de soldadura. 8 de sistemas de 8 de sistemas de aire 7 
dirección de vehículos. acondicionado de 

vehícul os. 
3. Manten imiento de eq uipo 3. Revisión y reparación 3. Diagnóstico y reparación 

hidráulico y neumático 8 de sistemas de 7 de l sistema de emi sión de 6 
del taller. suspensión de gases de vehícul os. 

vehícul os. 
4. Mantenimiento del 4. Revisión y reparación 4. Diagnósti co y reparación 

equipo eléctrico del 9 del sistema eléctrico de 7 de sistemas e lectróni cos 15 
taller. vehículos. de vehícul os. 

5. Revisión de sistemas 5. Revisión y reparación 5. Gest ión y ad ministración 
auxili ares de motores de 8 del sistema de frenos 7 de un a empresa de 4 
combustión interna. de vehícu los. mecánica automotriz. 

F - CAMPO INDUSTRIAL- OPCIÓN MECÁNICA GENERAL 

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

MÓDULOS SEM MÓD LOS SEM MÓDULOS SEM 
O. Guía in troductoria. 1 O. Guía imroduct01i a. 1 O. Guía introductoria. 
l . Apl icación de primeros l. Mantenimiento de l . En ambl e y montaje de 

auxil ios. 3 estructuras metál icas. 5 equipos mecánicos. 
2. Prevención de riesgos. 2. Fabricación de piezas 2. Planeamiento de la 

4 torneadas. 20 producción de piezas 
industri ales. 

3. Preparación de 3. Elaboración del costo 3. Mantenimiento de 
materiales. 5 de l producto. 5 equipo electro neumático 

y electro hidráulico. 
4. Fabricación de piezas por 4. Organización 4. Fab1i cac ión de piezas 

obra de banco. 7 empresarial. 5 fresadas. 
5. Fabricación de 5. Apli cación de 5. Mecanización de piezas 

estructuras metálicas por norma ti vas para el 4 por rec ti ficadora plana. 
soldadura. desempeño laboral. 

6. Montaje de estructuras 6. Mecan izació n de piezas 
fijas y móvi les. 6 por contro l numérico. 

7. Elaboración del di ·eño de 7. Gesti ón y administración 
productos. 6 de un a empresa de metal 

mecánica. 

La propuesta curricular supone la planificación. la ejecución y la evaluación de proyectos para trabajar y 
aprender. en el desarrollo de cada uno de los módulos . Dichos proyectos solucionarían problemas de la 
comunidad local relacionado. con la temática del módulo . 

1 

2 

2 

6 

12 

3 

11 

3 

Supone también la a. istencia de un docente por cada secc ión y su di ponibilidad de trabajar 18 horas clase 
por semana. 
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3.4.5 EDUCACIÓN DE ADULTOS 

3.4.5.1.ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN DE 
ADULTOS Y CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

(Título 8 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos'' : Funda mentos Curriculares de la Educación 
de Adultos, páginas 25 - 26) . 

La Educación de Adulto atiende los iguien tes 
servicios : 

·=· Alfabetización. 
·:· Educación Bá ica. 

·=· Educación Media. 

·=· Formación Ocupaciona l. 
Lo hace por medio de la modalidade : 

·:· Formal y 

·=· o formal. 
1 4to. Año 1 Utiliza las estrategias de entrega de: 

·=· Educación Presencia l y 
·:· Educación a Distancia. 

J l 3er. Año 1 
1 

La Educación Media de Adultos se [2do. Año 1 ofrece por el Instituto de Educación a 
Di tancia (INED). 1 

ller. Año 1 1 La Educación Básica de Adulto . 1 1 Comprende el primer nivel ( 1 o y 2° 
9°. Grado 1 grado ); segundo nivel (3°.y 4°. 

grado ); tercer nivel (5°.y 6° grados) 
1 de Educación Bá ica Regular. Los 

1 
[ 8°. Grado 1 tres primeros ni vele se entregru1 PRBBAD 

mediante la estrategia presencial, en 
un año de estudios cada uno. Los 1 
grados de 7° a 9° se ofrecen por J 7°. Grado 1 medio del Programa de Educación 
Básica a Distancia, (PREBAD). 1 

3er. Nivel 1 
La ALFABETIZACIÓ e el primer 

1 

[ 2do. Nivel 1 nivel de Educación Básica de 
Adulto . Equivale al primero y 

1 egundo grados de Educación Básica 
Regular y se entrega mediante la ler.Nivel ¡ 
estrategia presencial. ALFABETIZACIÓN 

:..... 

Educación- Trabajo o Formación Ocu pacional. 
Es una opción educativa no forma l, que e desarrolla mediante la estrategia presencial. 
Comprende la formación ocupacional inicial de per onas jóvenes y adu ltas para su -
in erción en el ámbito laboral. Habil ita para desempeños específico en áreas de trabajo 
técnico , productivo y de servicios . 

--------------------------------~&1 
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3.4.5.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS 
DE ESTUDIO 

(Título 8 de la Colección "Fundamento de la Educación que queremos' ': Fundamentos Curriculares de la Educación 
de Adultos, páginas 27 - 29) . 

LA EDUCACIÓN DE ADU LT OS SE CANALIZA A T RAVÉS DE 3 PROG RAMAS: 

EDUCAC IÓ N BASICA EDUCACIÓN ME DI A ED UCACION- TRABAJO 
(Incluye Alfabetización) (Formación ocupacional) 

,.. Alfabetización: Integra los 
contenidos de lectoescritura, cálculo 
básico y conocimiento del ámbito 
ocionatural. para enriquecer y 

estimular el mejoramiento de las 
condiciones de vida de las personas 
asoc iadas, en 4 áreas curriculares: 
• Nosotros y nosotras enfoca la 

identidad personal y famil iar, 
relacione humana. e identidad 
nacionaJ y cu ltural. 

• Nuestras neces idades básicas : la 
al ud en la comunidad y en el 

trabajo . 
• Construyendo la paz en 

democracia : derechos humanos y 
su relación con la democracia y la 
paz. 

• Po blación y de mocracia en El 
Salvador : crecimiento 
poblacional, desarTollo sostenible 
y ubicación geográfica de El 
Salvador en Centro América. 

,.. Lenguaje: e orienta hacia la 
interpretación de la vida 
cotidiana por medio del 
lenguaje ora l y e crito hacia la 
promoción del pen amiento 
reflexivo y crítico. 

,.. Objetivos C urricula res: ,.. 
• Consolidar habilidade y 

destrezas de lecto-e critura. 
cálculo y diferente formas 
de expresar el pensamiento. 

• Mejorar hábitos. 
hab ilidades y actitudes que 
favorezcan la adaptaci ón a 
los cambios sociales y la 
práctica de vaJores para 
lograr una mejor ,.. 
convivencia. 

• Potenciar competencias 
para la participación 
eficiente en la vida 
fam iliar, local y nacional. 
así como en los procesos de 
organización y de ge. tión . ,.. 

• Consolidar hábitos, 
hab il idades y actitudes que 
propicien la incorporación 
a proce os más amplios de 
desarrollo de la sociedad 
salvadoreña. 

• Propiciar la conlinuidad 
educati va de la personas 
adultas de acue rdo con sus 
necesidades educativa 
básicas. 

La ejecución de los cursos de 
Formac ión ocupacional está 
centrada en el de arrollo y/o 
fortalecimiento de habilidades y 
destreza para el manejo y la 
utilización técnica de equipo , 
herramientas y materiales con 
propósitos de producción y 
productividad de bienes y 
servicios. 

El de arrollo de e tos curso e 
fundamentalmente práctico y se 
concretiza en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de 
TAREAS , actividades y pasos 
específicos. según el oficio u 
ocupación que se aprende. 

El currículo de cada ocupación se 
plantea en el in trumento 
curricular denominado 
M UAL 1 STRUCCIO AL, 
y la metodología del proceso 
enseñanza y aprendizaje se 
fundamenta en el principio de 
aprender-haciendo y en la 
estrategia de capacitación
producción. Por ello se asume 
como metodología pedagógica el 
método acti vo y la técnica de los 
cuatro pasos. 

,.. Matemática. Desarrolla habilidades para la aplicación del cá lculo básico, el conocimiento de las 
propiedade de las operaciones y la capacidad para reso lver problemas cotidianos, aplicando el 
razonamiento matemático y el pen amiento reflexivo y crítico. 

,.. Ámbito Socio-Na tural . Está referido a los factores que afectan a la persona y su ambiente social y 
naturaJ , en procura de una nueva y re ponsable relación del ser humano con la naturaleza. Contribuye al 
desarrol lo per onal en las esferas familiar, local , nacional y centroamericana: ejerc icio de derechos y 
responsabilidades cívicas y consolidación de una actitud crítica, responsable, participativa y 
transformadora de su entorno social. 

,.. Ámbito La boral. Está referido a aprendizajes mediante los cuales se contribuye a lograr la formac ión 
humana, que permita a las personas adu ltas desenvo lver e en la esfera labora l con dignidad. Parte del 
significado del trabajo, sus exigencia , competencias necesarias y seguridad ; lo derechos y deberes de los 
trabajadores, su organización ; la rec reación. la elaboración de proyectos que mejoren la condicione de 
vida y la valoración de la cultura popular. 
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3.4.5.3. PROGRAMAS A DISTANCIA 

(Título de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos··: Fundamenros Curriculares de la Educación 

de Adultos, páginas 30 - 32). 

,.. 

PREBAD: 
PROGRAM A DE EDUCACIÓN 

BÁSICA A DlST ANClA 

En e l Programa de Educación 
Básica a Di tancia, PREBAD, los 
objeti vo de aprendizaje e tán 
basados en las nece idades 
educativas básicas de la población 
adu lta que aprende. La asignatura 
se han estructurado con base en 
macroproblemas soc ia les. Ellas son: 
Lenguaje. 
lnglé . 
Estud ios Sociales. 
Ciencias, Salud y Medio Ambiente. 
Matemática. 

,.. Lo aprendizajes e pre entan 
integrados mediante la correlación de 
asignaturas en cada macroproblema 
estructurado. 

,.. Los macroproblema propuestos son 
los siguientes: 

l. ¿Cómo afectan a la calidad del 
medio ambiente e l crecimiento de 
la poblac ión. el si tema de 
producción y e l grado de 
urbanizac ión? 

2. ¿Cómo afecta la interrelac ión 
social a la e tructura y 
fun ionamiento de la fami lia y la 
identidad cultural? 

3. ¿Cómo influyen lo patrones 
socioeconómico y culturales a la 
salud de la comunidad? 

4 . ¿Cómo influyen la condic ione 
personales, familiare , 
comunitarias y soc ioeconómicas 
en la calidad de vida? 

INED: 
TITUTO NACIONAL A DISTANCIA 

Los lineamientos generale e tablecidos para el currículo de 
bachillerato general del ni ve l medio, se adaptan para el 
desarrollo del bachillerato a di stancia. 

Este bachillerato comprende dos áreas curricu lares: formación 
básica y formación aplicada. 

,.. Formación básica: 
Comprende el conjunto de conocimiento seleccionados 
a partir de la disciplina básicas, organi zándolos en 
torno a lo contenido propios de la c iencias y las 
humanidades. 
La a ignaturas de e ta formación bá ica incluyen. 
ademá . espacios para la práctica, ap li cación y creación . 
Mantienen la nece aria extensión y profundidad de cada 
una y u perspectiva universal. Tienen como referentes, 
aspecto. pa1ticulares de la realidad nac ional como 
expre ión de la integración contextua!. 

,.. Formación aplicada: 
Comprende el conjunto de acti vidade integradas de 
carácter multidiscipl inario , planificadas y ejecutadas en 
forma cooperativa con e l aporte de los maestros de 
diferentes di scipl inas; se complementan con actividades 
artí ti ca y deportiva . 
Esta formación pretende el ejercicio práctico de 
habilidades intelectuales y motrices, a. í como la 
formación en el área de va lores éticos, cívicos, 
ecológico y de género. 
Sus act i idades son integradas y requieren de un enfoque 
interdi ciplinario bajo la forma de problemas u objetos 
de estudio. En esa perspectiva, se contempla la 
organización de seminarios y el desarrollo de proyectos 
sobre problemas relacionados con la realidad naciona l. 
enfatizando en temáticas transver ales. tales como 
Educación en Pobl ac ión, Educación Ambiental, 
Educación en Derechos Humanos, Educac ión en 
Valores. Educación para la Salud. 
Lo eminarios y proyec tos pretenden despertar la 
conciencia de las per ona a ociadas obre dichas 
problemática . ubicarla en u en torno local , regional y 
mundial e incentivarl a a participar en la transformación 
de sus condiciones de vida, e l bienestar colectivo y la 
salvag uardia del planeta. 
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3.4.5.4. REFERENTES GENERALESY LINEAMUENTOSSOBRE 
LOS PLANES DE ESTUDIO 

(Título 8 de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
de Adultos, página 33 - 34). 

RE FRENTES GENERAL ES DE LA ED CAC IÓN DE ADULTOS 

,.. La Educación de Adu ltos comprende la modalidades formal y no fo rmal, así como estrategias de entrega 
presencial y a di stancia. 

,.. La estrategia presencial considera las res tricciones de tiempo de las personas asociadas, a fin de facilitar su 
presencia en el aula para que puedan benefi ciarse directamente del apoyo pedagógico del educador. Se trata. por 
tanto, de una estrategia de interacción directa entre educandos y educadores. 

,.. La es trategia a distancia constitu ye una alternati va a la educación presencial. en busca de fac il itar y ampl iar el 
acceso a los servicios educati vos. A través de esta estrategia, el proceso educativo se da sin la interacción 
inmed.i ata, permanente y di recta de quien enseña y qu.ien aprende. Utiliza diversos métodos, técnicas y medi os de 
interacción, incl uyendo una li m.itada relación presencial oportuna y dos ificada. según los requerimiento. de quien 
aprende. Fac ili ta el aprendi zaje de las personas a su propio ritmo. 

,.. Los planes y programas de estudio, que ori entan el proceso educativo de las personas asociadas, parten de las 
Necesidades Educativas Básicas ( EB). u objetivo es estimular el desarro llo de experiencias de aprendizaje 
vi ncul adas con la realidad, integrar a las personas con su contexto, partir de sus ex perienci as para ampliarlas por 
med io de los conten idos de los programas de estudio. Todo ell o con el propós ito de proyectar a cada benefic iario 
hacia el mejorami ento de sus condiciones de vida y hacia nuevos aprend iza jes. 

LINEAM IENTOS SOBRE LOS PLANES DE EST DIOS 

,.. El pl an de estud ios es el in trumen to curricul ar mediante el cual se seleccionan. organizan y ordenan lo · contenidos 
para el aprendi zaje en términos de conocimientos. hábi tos, habilidades actitudes y valores. 

,.. La e laboración del pl an de estudios para la educación de las persona jóvenes y adultas supone un gran desafío y 
comprom.iso, una búsq ueda pem1anente y un proceso de aproximaciones sucesivas. Impl ica una vincul ación 
estrecha con la realidad y una estricta asignación de TAREAS. 

,.. El plan de estudios se va configurando como un todo que articula teoría y práctica educati va, en el logro de los 
objeti vos. Siempre será un sistema abierto que se alimenta con insumos de la in vestigación y del diagnósti co de las 
necesidades educativas bás icas, es decir, que se basa en un permanente conocim.iento de la realidad. 

,.. Por otra parte, el plan de estudios re fl eja también las propue-tas que, sobre la base del conocimiento de la realidad 
y e l respeto a las nece idades de la personas asociadas. el personal técnico respon able y otro agente 
participantes en procesos de desarrollo socioeconómico, político y cultural del país, pueden generar a favo r de este 
importame sector poblacional. 

,.. El plan de estudios propi cia un amplio espacio a los contenidos eminentemente prácticos, contempla estrategias de 
moti vación y opciones alternativas. Su desarro ll o es llexible, vincul ado al mundo del trabajo y con su contexto 
social y cultural. 

,.. El proceso educati vo se estructura alrededor d.: ejes bien defin idos que constituyen el plan de estudio . . E tos e 
basan en do punto. de partida: nece ·idade · educat ivas bás icas de las personas asoc iadas y si tuación de la vida real 
en las comunidades a las cuales pertenecen . 

Necesidades Educat ivas Bás icas (1 EB ) 
Se definen desde do. perspecti vas: la primera es de 
carácter general y se fundamenta en concl usiones globales 
fo rmul adas en diferentes foros internacionales. 
especialmente por la "Conferencia Mundial de Educación 
para Todos'' ; la segunda e de carácter específi co y se 
de prende del diagnóstico particul ar de necesidades de las 
personas jóvenes y adu ltas asociadas, en las dimensiones 
personales. fami liare . . locales y nacionales. 

Sit uac ión de la vida rea l 
Las situaciones de la vida real se refieren a la problemática 
cotidiana de las persona~ jóvenes y adulta asociadas; se 
deri van del diagnóstico de NEB que el educador está 
ll amado a realizar en sus asociados. Estas situaciones se 
convierten en temas generadores para las unidades de 
aprendizaj e. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

3.4.5.5. LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE UNIDADES DE 
APRENDIZAJE Y EJES TRANSVERSAL ES· 

(Título 8 de la Co lección "Fundamentos de la Educación que quererno ": Fundamentos Curriculares de la Educación 
de Adultos, pág inas 35 - 37). 

UNI DADES DE APREN DIZAJE INTEGRADO ( Al) 

,... Las UAI son in trurne ntos que con tienen la organizac ión didáctica del aprendizaje. En ellas e in tegran 
conocimientos y necesidades educati vas básicas de la personas jóvenes y adu ltas, detectadas en el 
d iagnó. tico de EB. Su estructura es interdi sciplinaria. y su función es la de orientar los aprendi zajes en 
térmi nos de conocimientos, destrezas, ac titudes, hábitos y valores. Las UAI también uelen denominarse 
unidades generadoras o áreas de vida. 
La UA I está integrada por los objetivos de aprendizaje que orientan los logros del proceso educat ivo; 
actividades que realizan las personas que aprenden para alcanzar los objetivos; recursos metodo lógico. y 
didácticos para favorecer los proce. o de aprendizaje y e aluación, para apreciar el alcance de lo. objetivo 
Su aplicación se realiza en tres etapas: iniciac ión, desarrollo y culminación. 

INIC IACIÓN DESARROL LO CULM INAC IÓN 

• En esta etapa e desarro llan 
acciones de trabajo motivadoras, 
con e l propós ito de conocer 
experi enc ias previas y centralizar 
el interés para adq uirir un nuevo 
aprendizaje. 

• Se parte de la realidad, de las 
propias experienc ia , valore y 
opin iones de los asociados .Ello 
mismos podrán identificar 
problemas y necesidades, sus 
factores causales y 
condicionantes, así como también 
analizar las repercusiones de 
dichos prob lemas en la vi da 
personal. familiar y comunitaria . 

• Se parte también de los saberes 
previos (presabere ) de las 
persona que aprenden , sobre la 
situación que conl levan los temas 
de estudio. 

• En es ta etapa se desarrol la el 
tratamiemo detal lado de la 
temática planificada, con todos 
los procesos metodológicos y 
didác ticos diseñados. Implica 
tamb ién un análisis más profu ndo 
de la problemática generadora. 
propiciando el descubrimiento de 
po ibilidades, limitacione y 
contradicciones, que permitan 
llegar a teori zaciones, respuc tas 
só lidas y prácticas, así como a la 
toma de decisiones que perm itan 
modificar favorablemente los 
hechos y contribuir al bienestar 
per onal familiar y comuni tario. 

• Adqui rir los nuevo abere o 
saberes universales. 

• Comparar los nuevos saberes con 
los presaberes. 

• Reconstru ir el nuevo saber o e l 
saber propio. 
EJES TRANSVERSALES 

• En esta etapa se aprecian los 
procesos y los prod ucto de las 
etapas anteriores: cómo y qué se 
aprendió; en qué medida se tiene 
una nueva percepción de la 
realidad: cuánto de lo aprendido 
ayudará para comprometerse en 
una práctica de nuevo tipo para 
mejorar la condicione de vida. 
Se enfa tiza en las capacidades 
para: 

• Ap licar los saberes 
adqu iridos, construidos 
y/o reconstrui dos. 

• Asumir compromisos 
para aplicarlos en func ión 
del bien común. 

• Evaluar el cum pli miento 
de la aplicación y lo 
comprom isos adquiridos. 

,... Las un idades de aprendizaje se enriquecen con la incorporación de aspectos estratégicos de los ejes 
transversales. que el currícu lo nacional estab lece para todo el sistema educativo. Estos tienen la fi nal idad de 
contribuir al desarrollo de las capacidades necesarias de los asociados , para desenvolver. e como ci udadanos. 
padre y madre de familia. miembros de una comunidad. con el pleno di fru te de sus derechos y e l correcto 
cumpli miento de us deberes. 

,... Los ejes transversales no son tratados ai lada o paralelamente. sino impregnando con su e píritu la práctica 
de la labor educativa de manera globa li zadora, por med io de ex periencias y actividades concretas de las 
personas asociadas. 

,... Los ejes transversales son: Educac ión en Derechos Humanos, Educación para la Sa lud, Educación 
Ambiental. Educación en Pob lación. Educac ión para la Igualdad de Oportunidades, Educación Preventiva 
Integral. Educación en Valores y Educac ión para el Consumo. 

Ver más detalles obre las Al en página 180 y siguientes. 
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3.4.6. EDUCACIÓN ESPECIAL 

3.4.6.1. RASGOS BÁSICOS E INDICADORES DE DESARROLLO 
DEL PERFIL DEL EGRESADO. 

(Título lO de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Especial, páginas 33 - 36). 

RASGOS BÁSICOS 

•!• Es capaz de to mar decisiones en la vida cotidi ana. 
•!• Manifiesta actitudes y valores, relacionados con cooperación y 

solidaridad . 
•!• Manifiesta aprecio por sf mi smo. su famili a y su comunidad. 
•!• De muestra habilidades y hábitos positi vos. 
•!• Desarroll a destrezas y habilidades labora le . 
•!• Comunica pensamientos. necesidades, sentimientos y e moc iones. 
•!• Comprende sus roles escolares, familiares y sociales. 
•!• Identifica medios de comunicación social. 
•!• De arroll a relacione afecti va :indi viduali zación y 

ocializació n. 
•:• Prac ti ca diferentes juegos libres. di rigido . tradicionales y 

simbólico. 
•!• Es capaz de planificar actividades sencill as de carácter funcio nal 

y recreativo. 
•!• Desarro lla estrategias de me moria comprensiva. 
•!• De mue Lra. en sus interrelaciones, la práctica de normas y 

valore para la convivencia en su hogar. la e cuela y la 
comun idad . 

•!• Es capaz de autoconLro larse y de mostrar independenci a. 
•!• Se integra y coopera en juegos y actividades grupales. Es capaz 

de respetarse a sí mi smo y re peta a los demás. 
•!• De muesLra, en su vida escolar y social. la capacidad de 

comunicarse correctamente. tanto en forma oral como por med io 
de expresiones imbólicas de manera compren iva. 

•!• Reconoce y repre enta simbólicamente men. ajes significa ti vo ·. 
Aplica nociones elemcntale. sobre medida, numeración, cálcu lo, 
fo rmas geométricas y noc iones espaciales. 

•!• Manifiesta creatividad artística por medio de la música, danza. 
canto, plástica y teatro. 

•!• De muestra interé por conocer y de cubrir su entorno fí ico y 
ocia!. Emplea sus sentido para observar. explorar, extraer y 

clasificar informaci ón y transformar creativamcn te. 
•!• Utili za su experiencias, noc iones y destrezas para resolver 

situaciones de la vida cotidiana. 
•:• Desarroll a habilidades n1oLrices para la elaborac ión de 

acti vid ades práctica . 
•!• Demuestra, en us interrelacione -, la práctica y el respeto de 

normas y valores de convivencia soc ial. 
•!• Utiliza diferentes formas de comunicaci ón oral y escrita . 
•!• Reconoce los elementos básicos del medio natural y social para 

su bene ficio . 
•!• Manifie ta interés por resolver situacio ne - probl emáticas 

sencill as. 
•!• De muestra hábito. de autocuidado, higiénicos y de al ud en su 

vida personal . 
•!• Demuestra actitudes posi ti vas ante los demás: respeto, 

solidaridad , compañerismo. 

11 11\rDICADOR ES DE DESARROLLO 

Los indicadores de l desarrollo evol utivo se 
agrupan en cuatro grandes esferas 
complementari as: 1) desarrollo personal. 2) 
Desarro llo intelectual. 3) Desarrollo icomotor 
y 4 ) Desarrollo ociocultural. Su indicadores 
son los . iguientes: 

Desa r r ollo perso nal-social : 
•!• Identidad y autoesti ma. 
•!• Autonomía y adaptación soc ial. 
•!• Seguridad y confi anza en . í mi smo. 
•!• Interrelación con el grupo. 
•!• Respeto y solidaridad . 

Desa rrollo intelectua l: 
•!• Pensamiento intuiti vo. 
•!• Sensopercepción. 
•!• Di scriminación ensori al. 
•!• Atenció n-concentración. 
•!• Ubicación temporoe. pac ial. 
•!• Me moria inmediata y secuencial. 
•!• Limitación diferida. 
•!• Expre ión oral y simbóli ca. 
•!• Creati vidad . 

Desar rollo s icomoto r: 
•!• Acti vidad y dinamismo. 
•:• Motricidad gn1esa y fi na. 
•!• Ritmo y eq uilibrio. 
•!• Madurez motriz direccional idad. 
•!• Domini o del esquema corporal e 

integración ico motri z. 
•!• Expresión corporal , lúdica y pl ástica. 
•!• Expresión musical. 

Desar rollo sociocultu ra l: 
•!• Superación progresiva del egocentrismo. 
•!• Expresión de entimiento . . ideas y deseos. 
•!• Comunicación a través de variadas formas 

(oral. gráfica, simbólica y mímica) . 
•!• Interacció n con los iguales y la · demás 

personas. 
•!• Valoración y entimiento de pertenencia. 
•!• Valorac ión de su entorno fam iliar, escolar 

y ·ocia !. 
•!• Respeto a las normas y valores. 
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3.4.6.2. 

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA 
FACILITAR APRENDIZAJES 

A - DE PERSONAS CON LIMITACIONES AUDITIVAS 

(Título 1 O de la Co lección "Fundamentos de la Educación que queremos" : Fundamentos Curriculares de la Educación 
Especial, páginas 4 1 - 43) . 

Se debe enfatizar la práctica del lenguaje de señas, ya que es el medio por e l cual e 
transmite la en eñanza y aprendizaje de conocimiento .. 

Utilizar los mi smos programa oficiales con acomodos metodológico. , de tiempo y 
recursos, debido a que el educando con esta deficiencia posee las mi mas 
capacidades intelectuales que el resto de sus compañeros. 

Los contenido deben exponer e en el primer idioma del sordo, o sea en su lenguaje 
de eñas y desarrollar e l proceso de la lectoe critura basándo ·e en la lengua de eña 
como primer idioma y el pañol como egundo. 

La adquisición de una segunda lengua e crita implica el conocimiento y dominio de 
la lectura, como de lo a pectos gramaticales de esa lengua. Se espera que, a través 
del estudio del segundo idioma, los educandos se fami li aricen con las e tructura del 
lenguaje basados en un conoci miento del mundo. 

Para ofrecer un aprendizaje más a equible y comprensivo del idioma español , dicha 
disciplina se ha dividido en dos partes: Español 1 y Español 2, apoyadas cada una 
por la elaborac ión de una lista de cotejo, igualmente dividida en dos aspecto ·, pero 
que en la práctica se interrelacionan. La primera es: Habi lidad de expre ión y 
recepción del lenguaje y la segunda, Gramática. 

Es recomendab le utili zar sufic iente material concreto, láminas li bros, revi stas, 
juegos didácticos, carte les, tarjetas, etc ., además de ap rovechar los recurso de la 
institución y la comunidad, con el propósito de facilitar la conceptualizac ión a través 
de la visua lización. 

Deben habilitar. e, dentro de l aula, diferente zona o estaciones de trabajo 
identificadas con un dibujo y el nombre corre pondiente como: lectura, juegos. 
creatividad, expresión y conve rsación. Cada estación deberá contar con una lista de 
los nombres de los educandos para que cada uno tenga la faci lidad de ubicarse o 
ubicar a sus compañeros. La idea es que todos los al umnos tengan la oportunidad de 
pasar por todas las e tac iones y de arrollar las diferentes forma de expresión. 

Reconocer el bi lingüismo (seña y español) como única al ternativa vá lida, fiable y 
real para atender a Jos sordos y ofrecerles oportunidades de acceso a los bienes y 
servicio de la sociedad en igualdad de condiciones. 

Ofrecer aula para ordos, atendida por un mae troque domjna el lenguaje de eñas. 
El niño asi te durante toda la jornada e co lar y sale a recreos y a recibir cu idado 
especiales de apoyo tales como: Terapia de Lenguaje, Educación Física, 
Computación, Arte, si es que la institución cuenta con e llos. De esta manera se 
atienden las necesidades cognitivas y de comunicación de los educandos. 
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B - DE PERSONAS CON PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
DE APRENDIZAJE 

(Títu lo 1 O de la Colección "Fundamento de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Especial, páginas 43 - 45). 

CARACTERIZACIÓN 

,... La personas con problemas específico de 
aprendizaje, no tienen discapacidades evidente y la 
mayoría se comporta como el resto de la población 
en acti tudes conductuales y desarrollo . El problema 
se hace evidente cuando ingresan a la escuela y su 
dificultad, muchas veces no comprendida ni por lo 
padre ni por los mae tros , empieza a manife tar e. 

,... Los educandos con problemas específicos de 
aprendizaje son personas con inteligenci a, visión y 
aud itiva normal , pero que no pueden aprender a 
cau a de que su lenguaje, percepción visual o 
auditiva, ·u motricidad, memoria visual o auditi va o 
u atención, entre otra están alterada . 

,... El término "problemas e pecíficos de aprendizaje" 
se refiere a un grupo heterogéneo de desórdenes, 
manifestado por dificultades significativas en la 
adquisición y u o de la expresión verbal, recepción 
auditiva, lectura, e critura, habilidade para razonar 
y realizar cálculo matemático. Estas incapacidades 
son di screpancias graves en el aprovechamiento 
educati vo porque se trata de dificultades en el 
desarrollo de las habilidades académica básica . 

,... El aula de Terapia Educativa es el servicio de apoyo 
que e ta población nece ita para una exitosa 
formación académica, ya que es un ervicio en el 
que, con técnicas eminentemente educativas y 
adecuadas, se enseña a los educandos a superar sus 
dificultade en el aprendizaje de aquellas áreas, que 
le dificulten la continuidad en su proceso educativo. 

,... Si los educando pre entan dificultade en la 
ejecución oral , esto pueden acceder al apoyo 
especiali zado que brindan los servicio de Terapi a 
Educati va de Lenguaje, los cuales es tán atendidos 
p r un mae tro de Educación Especial, capacitado 
en la evaluación y corrección de estas dificultades . 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

,... Discrepancia entre el potenc ial 
intelectual del educando y su 
rendimiento académico. 

,... Exclusión de cualquier otra 
discapacidad. 

,... Necesidad de servicios e peciales. 
,... Los mae tro capacitado en la 

identificación y corrección de 
problemas de aprendi zaje, procuran 
ver un aprendizaje eficiente y un 
crecimiento personal e integral de los 
educando . Se ocupan de: 
• Observar cuidadosamente a los 

educandos para identificar a 
quienes presentan algún tipo de 
prob lema. 

• Identificar los problema 
e pecíficos de aprendizaje de su 
alumnos. 

• Planificar ac ti vidades que les 
permitan manejar tales problemas y 
satisfacer las necesidades de sus 
alumnos. 

• Utiliza r una variedad de materiales 
y técnica didácticas, para corregir 
problemas específicos en 
lectoe. critura y matemática. 

• Proveer al educando de 
herram ientas metodológicas y de 
hábitos de estudio, que le permitan 
actuar de modo más independiente 
y responsable. 

• Trabajar juntamente con el 
educando para superar los efectos 
negativos y ociale del bajo 
rendi miento académico. 

~ El maestro estará previniendo futuro fracasos, mejorará la autoestima y el desempeño escolar de los 
educando. 

• Lo educandos, al haber uperado su dificultades para aprender ya no se verán obligado a repetir grado 
año tras año, ni a desertar, sintiéndose frustrados y decepcionados de la escuela. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

C - DE PERSO AS CON RETARDO MENTAL 

(Tíllll 1 O de la Colección ·'fundamentos de la Educación que queremos· ·: Fundamentos Curriculares de la Educación 

Especial, páginas 45 - 49) . 

,... La enseñanza debe . er personali zada y 
adaptada al niño. 

,... Los período didáctico se programan, 
con iderando la nece idades de cambio 
que caracteri zan a esta poblac ión 
estudiantil. 

,... Las experiencias, recursos y situaciones 
de aprendizaje, e deben di ver ·ificar 
para dar respuesta a la necesidad de 
motivación, así como acomodarl a a la 
capacidad, ritmo y estilos diferente . 

,... Se utili zan materia le didáctico 
graduados, vari ados. manipulante , 
concretos, emiconcreto , gráfico , con 
el propós ito de compensar el défici t 
perceptivo y de compren ión de los 
educandos. 

,... El educando debe participar en la 
preparación del material escolar. 
utili zando objeto de vida diari a. 

,... Lo métodos de trabajo deben estar en 
con onancia con la edad determinada 
por el de arrollo p. íquico y mental del · 
educando. y no con la edad cronológica. 

ASPECTO BÁSICOS DEL PROGRAMA 

$ Movilidad. El plan de trabajo debe er nex ible para 
poder adaptarl o al desarrollo del educando. 

e Continuidad. El proce o deberá er con tinuo. 
e Totalidad. El trabajo debe de arroll ar e por campos de 

actividade Uuego. canto. narración). atendiendo vari o~ 

ámbitos educati vos (educac ión social, p icológica, de 
lenguaje). 

$ Diferenciación. Los estímulo y orientaciones para 
realizar el trabajo deberán e tar adaptado a las 
necesidade. de cada educando. 

e Intensidad e insistencia. Lo estímulos deben er 
intensos, prácticos y repetiti vo . 

.¡¡¡. Acentuación. Cada ciclo del trabajo debe tener un 
centro de interés bien definido . 

e Desmembración. El proceso debe subd iv idirse en las 
partes má pequeñas posible , siempre permi tiendo 
avanzar de lo más fác il a lo difíci l. 
Vivacidad. Debe tomar e en cuenta el principio de 
actividad propia para la pedagogía infantil. 

e Evidencia. Debe utilizar e un enfoque mult i en orial 
(v ista, oído, olfato , gu to, tacto). 

ó Concreción. Debe permitir e la práctica de lo 
aprendido. Para el lo es necesari o que lo programa 
educativo e ba en en actividades factib le de realizar 
y experimentar . 

.¡¡¡. Práctica. Las acti vidades deben ser practicada para no 
olvidar lo aprendido. 

e Autonomía. Debe permitír e le al educando resolver su 
problema sin ayuda, para que no se sienta impotente . 

e Protección. Dada su poca capacidad de concentración , 
se hace necesario reducir los estímulo exce ivos de l 
ambiente. 

m Placer. El trabajo debe ser placentero y gratificante, 
tanto ara el educando como ara e l ed ucador. 

ADECUACIONES 
Tomando en cuenta su condic ión y naturaleza, e l currículo adecuado a esta poblac ión considera, desde la 
educación parvu laria, la introducción progres iva y istemá tica de metodologías y acti vidades de orientación 
prevocacional , tomando en cuenta la discapacidad en la organización mental y los déficit e pecífico para 
cada apre ndi zaje. 
Estas adecuaciones se desarroll an de la siguiente manera: 

-$- La educación parvularia prioriza e l área cogni tiva, motri z y afecti va, desarroll ando proce os 
intelectuale previ stos a la lectoe critura y cálculo matemático. 

B En primero y egundo ciclo . la educación del área cognitiva incluye conocimiento . habilidade y 
su destreza en área rel aboral. 

ADVERTENCIA 
Lo educando con retardo mental pueden de arro ll ar u proceso educativo en centro de educación regular o 
en escuelas de educación es ecial, de endiendo del rado de acceso ue ten ana l sistema educativo. 
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D - DE PERSONAS CON DIFICULTADES DEL HABLA 
Y DEL LENGUAJE 

(Título JO de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Especial, páginas 49 -52). 

FUNCIONES ENTORPECIDAS DEL 
LENGUAJE 

Ademá de ser el lenguaje un elemento complejo 
y poderoso en la comunicación, refleja la 
naturaleza del pensamiento humano. 

Constituye la más distintiva de las caracterí ticas 
humanas. Posee e tructura, fu nción y procesos 
menta les por medio de las cuaJe e producido, 
comunicado y adquirido . 

Ningún educador puede dejar de lado el 
conocimiento de la comunicación y cómo 
funciona ; qué e el lenguaje y qué es leer y 
escribir, y de esta forma , crear parámetros de 
dificultades. 

El habla es parte de la comunicación y es una 
actividad que e utiliza para la tran mi ión oral 
de un men aje a otra persona. 

Dado lo importante que es para el educando 
comunicarse eficientemente en la vida diaria, un 
problema de comunicación oral impide que la 
persona que lo padece, pueda de empeñar las 
funcione de lenguaje, que on la siguientes: 

,.. 

,.. 

,.. 

,.. 

TÉCNICAS EDUCATIVAS 

Desarrollar, integrar o compensar las 
funciones perdidas o no adquiridas, mediante 
un plan de tratamiento específico para el 
educando. 

Modificar las condiciones psicológicas del 
niño, de modo que puedan lograr una 
personalidad armonio a y fuerte que le 
permita, con una clara conciencia de sus 
limi taciones, desarrollar independencia útil y 
productiva. 

Modificar las condiciones del ambiente, para 
a egurar el desenvolvimiento máximo de la 
facu ltade intelectuales , afectivas y cogniti vas 
en un clima fami liar y ocia! de aceptación y 
comprensión científica, rac ional. 

Al igual que cualquier proceso educativo, el 
plan de tratamiento debe elaborarse a partir de 
la evaluación diagnóstica que haga cada 
especialista, según las neces idades de los 
educandos. 

+ Función emotiva. o poder comunicar emociones o afecto. 

• Función lúdica. El Jaleo , la e colaridad y el juego sonoro son importantes en la vida de la persona ya 
que, a través de ellos, pueden comenzar a articular todo lo articulable. 

• Función apelativa. Se refiere a darles un nombre a todos sus objetos de juego. 

• Función verbal. Puesto que el lenguaje es una condición previa a la abstracción del pensamiento, el 
poder manejar una palabra, frase, característica de esta fu nción, es de vital importancia para el ser 
humano. 

• Función simbólica. Por esta fu nción e entiende la interacc ión que se va formando entre el niño y su 
medio ambiente, que es vital para formar i temas di námico o de funciones que permiten ir 
adquiriendo formas de reflexión . 

+ Función estructural. Para el desarrollo del pensamiento, es de vital importancia poder construir 
estructuras del lenguaje, que otienten a pensar de un modo característico de la lengua materna. 

• Función de hominización. E l u o del lenguaje e bá ico para la formación de la personalidad del er 
humano. 

OBSERVA ClONES 
,.. Los mae tros especializados en ayudar a superar los problema de comunicación e conocen como 

terapistas del lenguaje, y están ubicado en escuelas de educación especial y educación regular como 
elementos de apoyo al proceso educati vo. 

,.. Dependiendo del problema, podrá haber necesidad de referir a Jos educandos a personas más 
especializada en el área. Sin embargo, algunos problemas pueden ser tratados con éxito, por los 
maestros de aula. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

E - DE PERSONAS CON DIFICULTAD VISUAL 

(Títul o 1 O de la Colección " Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Especial, páginas 52 - 55). 

CARACTERI ZAC IÓN 

Se conocen como problemas visuale · aquellos que, de un a u 
otra forma. afectan la capacidad del ind.ividuo para ver en 
forma normal. Dependiendo de la gravedad de l problema. 
quienes padecen e l problema se clasifican en dos tipos: 

• Ciegos. Qu.iene · han perdido totalmente la capacidad 
visual. 

• Débi le visuales. Quienes la tienen disminuida. 

El término impedimento visual actualmente es aceptado 
como genérico e incluye e l grupo total de persona con 
impedimento estructural y/o funcional de l órgano del sentido 
visual, sin importar la naturaleza ni el grado de discapacidad. 

La ceguera generalmente trae repercusiones en todos los 
campos vi tales de la persona como en el desarroll o de 
lenguaje. puesto que no van a poder ver lo movimiento 
bucale que e hacen al hablar, para luego imitarlos en la 
formación de su personal idad , ya que generalmente son 
persona introvertida. y dependientes. 

Es necesario aclarar que la per onas que e han convenido 
en ciegas, d isponen de un repertorio de imágenes visuales 
que no po eerán los ciegos de nacimiento. 

Se dice que un niño o niña que tenga problemas de visi n, 
sobre todo severos, tendrá dificultade para poder desarrollar 
su pensamiento. De acuerdo con la etapa evolut.i vas de 
éstas, propuestas por Piaget. el imped imento comienza a 
manifestarse en la te rcera etapa del período ·cosorio-motor 
cuando los niño videntes logran seguir objetivos con la 
mirada; el niño ciego ti ene e ta evidenci a, cuando los objetos 
producen o dejan de producir un onido. y la coordinación 
aud iomanual es más difícil de establecer. 

Luego del período sen ·ori omotriz, comienza a formarse un 
pensamiento representativo. 

Una vez que el niño, ciego o vidente es capaz de 
representarse las cosas y las personas en su ausencia, puede 
representar la realidad. utilizando inst rumentos de medición 
como las imágenes mentales y el lenguaje. 

El de. arrollo del pensamiento representativo en niños 
invidente puede ser más dificultoso, puesto que por su 
problema, no tienen representación de ideas visuales. 

Se ha encontrado. además, retraso en la aparición del habla 
hasta los dos o tres años de edad, pero con una estimul ación 
apropiada, éste com.ienza a desaparecer. 

En lo que respecta a la formación del pensamiento concreto 
y pensamiento formal , nuevamente habrá un retraso, por 
cuando los niños ciegos no adqu ieren las operaciones 
concretas de forma homogénea y simultánea. 

TÉCN ICAS EDUCATIVAS 

Para compensar la deficienci a visual que la 
persona tenga, habrá que esti mular todos 
sus otros canales sensoriales (oído, sentido 
kinestésico y remanentes visuale ). 

De manera natural. e l primer juguete del 
niño ciego será su propio cuerpo. para lo 
cua l hay que brindarle la oportunidad de 
conocerlo y explorarlo, así como alcanzar 
los juguetes para que pueda manipu larlos. 

Al co mienzo. los movimientos de la mano 
serán torpes. pero debe brindárseles la 
op rtunidad de irlos perfec ionando ha ·ta 
que pueda "ver" con los dedos. 

Para el proceso de lectoescritura. emplear 
e l método Braill e que. a travé. de la 
e critura en rel ieve, permite escribir y leer 
e l alfabeto. De esta manera, e l abecedario 
se "lee" a partir del entido del tacto, 
dependiendo del conjun to que fom1en los 
punto en los que se basa e te ·istema. 

Se sugiere la selección de material 
didáctico tridimensional o en relieve . 

Es recomendable enfrentar a los educandos 
con la naturaleza y lo servicios de la 
comunidad de sus varia e fcra (comercio 
e industri as) . Por ejempl o. para ayudarle a 
generar conoci mientos obre geografía. 
ffs ica o política. entre otro 

Es necesario estimul ar la sicomotri cidad 
por medio de la educación física y el juego 
recreativo. 

Medi ante la estimulación del procc o 
cogniti vo específi co de las personas con 
defi ciencia visuales, se deben potenciar sus 
capacidades para discriminar. reco nocer, 
percibir la información y uti li zarla. 

Un niño no vidente puede tener dificultades 
para iniciar su habla, por cuanto no puede 
ver los movimiemos de los labios de la 
persona que habla, para que "sienta' ' los 
movimientos. 

A la par de los aprendizajes generales 
prev istos por e l currículo de cada nivel 
educativo, los educandos con deficiencia 
visual necesitan desarrollar otros aspectos 
má funcion ales. como son: orientación y 
movilidad, habilidad de vida diaria y 
seguridad-personal-social . 
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F- DE PERSONAS SUP.E"RDOTADAS 

(Título 10 de la Colección "Fundamentos de la Educac ión que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Especial, páginas 55 - 58). 

DEFINICIÓN Y PROBLEMAS 

,... Las persona superdotada dan evidenci a de una 
capacidad de ejecución muy al ta en áreas 
intelectuales, crea ti va , artísticas, de liderazgo o 
campos académico e. pecífico, y requieren de 
servicios o actividades, que las regu lares 
genera lmente no proporcionan para desarrollar a 
cabalidad dichas capacidades. 

,... Con la definición que indica que pueden ser 
sobresalientes en uno u otro campo, estaríamos 
hablando de una inte ligencia construida a través 
de facetas. o hay una inteligencia "rígida ... en la 
cual la persona es superdotada en todos los 
campos o no es intelectualmente superior. 

,... Puesto que al hab lar de educandos superdotados 
no e puede hablar de impedi mento, lo que se 
presenta a continuación es una descripción de 
algunos de los problemas, que pueden tener estas 
personas para poder desenvolverse en su medio. 
Es necesario insistir en que el "salirse" de la 
normalidad (para e l lado negativo o al lado 
positi vo de la curva normal) va a tener siempre 
consecuencias negati va para quien lo haga. 

,... La personas superdotadas pueden exhibir algunos 
problemas tales como: incredulidad. resistencia 
ocasional a recibir in trucciones, dificultad para 
aceptar lo que no parece lógico. in vención de 
sistemas "propios·· que puedan entrar o no en 
conflicto, rechazo por la rutina, necesidad de 
adquirir, a nivel de maestría, las destrezas 
fundamentales , neces idad de materi al de lectura 
interesante, falta de estímulo en las etapas 
iniciales del de arrollo, ac titud crít ica hacia otros, 
de moralización (como resultado de u misma 
autocrítica) rechazo por insistir en lo conocido. 
resistencia a la interrupción, terquedad. necesidad 
de l reconocimiento del logro, sensibilidad ante la 
crítica, vulnerabi lidad hacia el rechazo de sus 
compañeros, frus tració n ante la inactividad y 
au encía de progreso, inconformidad ante la 
presión de padres y compañeros (prob lemas de 
rechazo y rebeli ón). falta de homogeneidad en 
trabajo de grupo, necesidad de re fl ex ibilidad y 
de arrollo, necesidad de ayuda en la exploración y 
desarrollo, necesidad de relaciones con sus 
compañero en di ver os tipos de grupos y 
problemas en el de arrollo de liderazgo social. 

-

-

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN 

Estrategias aceleradas. E te enfoque e uti liza para 
aumentar velocidad, con la cual los estudiantes 
pa an a través del currículo. La opcione incluyen: 
el ingreso temprano a párvulo. o primer grado, el 
salto de grado, el ingre o temprano al colegio 
uni versi tario, ingreso concurrente de grado múltiple 
(éste último puede darse en las siguientes 
modalidades : inicio temprano de la secuencia de 
cur o, capacitación de la secuencia de cursos, 
trabajo individual o en grupo. cursos de afi antes en 
otras área ). 

La modalidad seleccionada erá la que mejor 
convenga al educando superdotado. 

Enriquecimiento instrumental. En lo programas 
de enriquecimiento se ordenan objetivo , no sólo 
cognoscitivos, si no moti vacionales y actitudinales 
que perciban que el suj eto sienta gusto y 
sati sfacción de la tarea por sí mi sma, relacione los 
aprendi zajes con sus necesidades y vaya fo rmando 
sus ac titudes y hábitos frente al aprendizaje. (Estos 
programas pueden utili zarse también con niños 
dcprivado que adolecen de un aprendizaje 
mediano). 

Dentro de e te enfoque, e encuentra el programa de 
enriquecimiento instrumental con e l objetivo de 
potenciar, de arrollar, reftnar y cris ta lizar los 
prcrrcquisitos funcionale del pen amiento. 
Considera la inteligencia como un proceso dinámico 
de autorregulac.ión, capaz de dar respuesta a la 
in tervención de los estímulos ambientales. Esto se 
consigue a través de la interacción ac ti va entre el 
individuo y las fuentes internas y externas de 
cstimulación. 

,... Educando con déficit atencional con o sin 
hiperactividad. El déficit aten ional e un índrome 
de carácter orgánico. que e le da a la condición de 
niños, adolescentes y adultos, cuando muestran falta 
de atención e impulsividad. Pueden er hiperacti vos 
o hipoacti vos, pero la mayoría ti ene grandes 
dificu ltades para organizarse y terminar sus trabajos. 

,... Usualmente son identificados cuando e l niño 
ingresa a la escuela y es la mae tra la que detecta 
sus períodos cortos de atención , impul sividad, 
desorganización e hiperac ti vidad en alguno casos, 
ya que todos estos aspecto influyen negativamente 
en la adquisición del aprendizaje. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

G - DE PERSONAS CON DÉFICIT ATENCIONAL O 
SIN HIPERACTIVIDAD 

(Títu lo 1 O de la Colección "Fundamentos de la Educación que queremos": Fundamentos Curriculares de la Educación 
Especial, páginas 58 - 60). 

SEÑALE 

-$- El bebé llora o grita sin razón aparente. Tiene 
dificultades con sus horas de sueño o 
alimentac ión. 

-t¡t El bebé está en constante movilidad, hace 
mucho berrinche. 

-m- En la escuela, el niño e mue tra disp rso, habla 
en exce o, e di trae. Molesta a otro en clase. 

B o esc ri be bien, invierte letras y ti ene dificu ltad 
en matemática y en la lectura. 

-IV Sus movimientos son impul sivos , no son 
cuidadosos y frecuentemente tiene accidentes. 

-m- Su comportamiento es considerado molesto y 
desagradab le, lo cual le provoca problemas para 
interactuar en el ni vel soc ial. 

-e General mente se siente enojado, olo y no 
querido ni aceptado por los demá , pues es 
aislado por us compañeros, criticado por los 
adulto y ancionado por los maestros, y tiene 
dificultad en u rendimiento escolar. 

-$- Para efectuar el diagnóstico sobre déficit 
atencional , un niño debe haber manife tado 
antes de los siete años, durante sei meses o 
más, al menos ocho de las siguientes 
características: 

Constante movimiento e inquietud . 
Dificul tad para mantener e sentado. 
Dificul tad para seguir in trucc ione , 
trabajos y tareas generalmente inconclusas. 
Interrupción constante. 
Apariencia de no escuchar. 
Acti vidades peligrosas sin medir la 
con ecuencias. 
Pérdida u olvido frecuente de co as 
necesaria para las tareas. 
Re pue ta a pregunta sin pen ar. 
Dificultad para esperar su turno. 
Distracción fácil y constante. 
Hablar excesivamente. 
Dificultad para jugar silenc iosamente. 

OBSERVACIONES 

-$- Al gunas personas sufren desórdenes del déficit 
atenc ional (D. A.) , pero no muestran 
hiperactividad . Estos son hiperactivos o 
pas ivos, a quienes se considera que poseen bajo 
rendimiento . Poseen una actividad motora por 
debajo de la normal. o les gustan las 
ac ti vidades de grupo. 

-$- La condición química del adolescente con D. A. 
a nivel cerebral es la misma de cuando era niño. 

o obstante, los años de fracaso e. colar y con 
ellos críticas, regaños y castigos producen una 
muy baja autoe tima y una imagen de í muy 
pobre, que lo desmoti va . 

-t¡t Aunque u nivel de inteligencia e normal o 
superior, general mente a los educandos jóvenes 
cada vez más se les dificulta responder las 
demandas. Conforme el ni ve l académi co, se 
vuelve más exigente y requiere mayor 
concentración y atención. 

-$- A e te índrome se le llama Défic it Atencional 
porque el problema se encuentra en la atención 
o concentrac ión y no en lo ni veles de 
actividad. o es un problema de aprendizaje, 
aun cuando le puede acompañar, ni es un 
comportamiento sólo durante la niñez, sino más 
bien, es algo que pertenece a la adolescencia y 
e puede ex tender hasta la vida adulta . 
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3.5. ¿CÓMO VAMOS RECORRIENDO ESE CAMINO? 
-LO RECORREMOS CONFORME A NUESTRO 
PROYECTO ANUAL DE ESPACIO EDUCATIVO (PAEE) 

Teniendo como referentes esenciales a nuestros estudiantes y como referentes auxiliares al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), al Proyecto Institucional Anual (PIA) y a otros proyectos anuales de 

nivel, área, campo, opción, etc. , cada maestro planifica su Proyecto Anual de Espacio Educativo 

(PAEE) llamado también Proyecto Anual de Aula (PAA), el cual refleja las acciones que el docente 

espera realizar con su "Comunidad Educativa de Aula". 

En otras palabras, formula un documento, breve pero completo , sobre lo que proyecta realizar 

durante el año lectivo, teniendo siempre como elementos esenciales a sus estudiantes y como 

elementos auxiliares, pero no por ello desestimables, a los padres y madres de familia y a otros 

elementos que se hayan incluido como parte de la comunidad educativa ampliada del aula, o del 

espacio educativo, como vecinos, amigo , etc. 

En el espacio de aula, toman importancia muy especial , pero sin anu lar la de los estudiantes, los 

planes y programas de estudio, los libros de texto o de otra especie y el resto de recursos de que se 

dispone para desarrollar su tarea docente: pizarrón, rotafolios, proyectores, computadoras, etc. Lo 

mismo se puede decir de los recursos grupales como lo ociodramas y otras dinámicas. 

El PAEE o PAA tiene, además, una importancia especial, ya que cumple con una norma de la labor 

docente, pero también posibilita a los maestros, racionalizar sus tareas y, de manera especial , 

armonizada con los objetivos de las instancias superiores (nivel, área, campo, opción), y con las 

características del espacio educativo propiamente dicho. A los estudiantes les ayuda a darse cuenta 

de sus compromisos durante los meses , períodos y semanas de que se compone el año lectivo y, a 

los padres, madres y otros agentes educativos, a tomar nota de los momentos en los cuales se 

requiere u cooperación con mayor énfasis, así como también de la naturaleza de dicha participación. 

Un cuidado especial que habrá de tenerse al formular el PAEE o PAA es el de integrarlo, armónica 

y complementariamente, a los proyectos más amplios como el Proyecto Educativo Institucional 

Anual (PElA) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o Proyecto de Centro (PC). 

En las dos páginas siguientes se presenta una GUÍA PARA FORMULAR EL PAEE o PAA, la cual 

se puede acomodar a las circunstancias especiales de la comunidad educativa del aula específica. 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

GUÍA PARA FORMULAR EL PAEE O PAA 

La presente es una Guía General para formular el PAEE o PAA. Cada docente utiliza los 

numerales que convengan a su desempeño concreto y podrá agregar los que, a su juicio, 

sean necesarios para presentar un documento claro y completo. 

l . GENERALIDADES: 

a. Sección 

b. Grado/ Año/Curso 

c. Área-Campo-Opción 

d. Jornada 

2. DOCENTE O EQUIPO DOCENTE: 

3. DESCRIPCIÓN: 

Se coloca el nombre del docente o los de cada uno de los 

miembros del equipo de docentes, que atenderán la sección, 

el grado, año o cur o. 

Se indica brevemente, pero en forma completa, en qué consiste 

el PAEE o PEA, un resumen de dos o tres párrafos destacando 

los a pectos má importante de los numerales que siguen. 

4. OBJETIVOS GENERALES: Expresión breve y completa de los resultados o producto que 

se espera obtener al concluir el año e colar, dadas las 

circunstancias particulares de lo estudiantes y el aula u otros 

espacios educativos que se utilizarán. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Breve párrafo que expresan lo resultados o producto que 

6. JORNALIZACIÓ 

7. EVALUACIÓN: 

se espera obtener, con el desanollo de cada una de las unidades 

de aprendizaje (UAT) o los módulos que conforman el PAEE. 

Es la expresión de los tiempos de tinados al desarrollo de cada 

una de las UAI, los módulos u otras actividades durante el 

año lectivo. Generalmente se presenta, en forma gráfica , en 

un formulario como el que aparece en la página siguiente. 

Se indica la forma en que se aprecian los resultado ; los 

tiempos, instrumentos, criterios o ítemes que se aplicarán para 

comprobar los aberes de los e tudiantes al iniciar cada U Al, 

en qué grado se van alcanzando los objetivo específicos y 

cómo comprobará el alcance de los objetivos generales. 

----------------------~DI 



~
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 A
N

U
A

L
 D

E
 E

S
P

A
C

IO
 E

D
U

C
A

T
IV

O
 O

 D
E

 A
U

L
A

 
~ .. 

JO
R

N
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
 D

E
 U

N
ID

A
D

E
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 r

N
T

E
G

R
A

D
O

, 
M

Ó
D

U
L

O
S

 I
N

T
E

G
R

A
D

O
R

E
S

 Y
 O

T
R

A
S

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

A
 P

 =
A

ct
it

ud
es

 d
e 

pr
ep

ar
ac

ió
n 

A
F

 =
A

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
fi

na
li

za
ci

ó
n 

M
E

S
E

S
 

E
n

e
ro

 
1 

F
e

b
re

ro
 

1 
M

a
rz

o
 

A
b

ri
l 

1 
M

a
yo

 
1 

J
u

n
io

 
1 

Ju
lio

 
1 

A
g

o
st

o
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 1
 

P
E

R
IO

D
O

S
 

P
E

R
IO

D
O

 1
 

P
E

R
IO

D
O

 2
 

P
E

R
IO

D
O

 3
 

S
E

M
A

N
A

S
 

01
 

02
 

03
 

04
 

05
 

06
 

07
 

08
 

09
 

10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

1
7

 
18

 
19

 
20

 
21

 
22

 
23

 
24

 
25

 
26

 
27

 
28

 
29

 
30

 
31

 
32

 
33

 

A
P

 

1 
C

l)
 

o s 
2 

o 'O
C

/)
 

~L
.L

l 
3 

r/
5'

~ 
~
8
 

<
>

 
4 

~6
 

::::
::>

< 
L.

Ll
C

I) 
5 

o
~
 

O
¡.

...
 

:J
o

 
6 

o;
;..

 
0:

: ~ 
7 

C
l)

 
U

J o 
8 A
F 

m
 

se
ña

la
do

 8
 e

sp
ac

io
s 

pa
ra

 l
as

 e
xp

er
ie

nc
ia

s 
de

 a
pr

en
di

za
je

, 
pe

ro
 e

n 
re

al
id

ad
 e

l 
nú

m
er

o 
ca

m
bi

a 
se

gú
n 

el
 n

iv
el

. 

O
ct

u
b

re
 

1 
N

o
vi

e
m

b
re

 
P

E
R

IO
D

0
4

 
34

 
35

 
36

 
37

 
38

 
39

 
40

 

L
.- o ln
 

rr
l•

 

o


ln
 

n )>
 

;;o
 ~ ;;o
 

rr
l 

N
 -o
 

rr
l·

 
;;o

 
rr

l 
N

 



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

3.6. ¿CÓMO INTEGRAMOS NUESTRO PAEE? 
-LO I TEGRAMOS CON UNIDADES DE 
APRENDIZAJE INTEGRADO O MÓDULOS INTEGRADOS 

Como se ha apreciado en el capítulo precedente, el Proyecto Anual de Espacio Educativo (PAEE) o 
Proyecto Anual de Aula (PAA) se integra fundamentalmente por las unidades de aprendizaje 
integrado (UAI), la cuaJe se pueden expresar por medio de dos in trumento :el primero de ello , 

y de uso más frecuente, es el de las cartas didácticas descriptivas; el segundo, cuya utilización 

apenas se está iniciando, e el de módulos integrados. 

Los programas de estudio de los diferentes niveles suelen estar divididos, de antemano, en unidades 

de aprendizaje integrado. Solamente los programas del Área Técnica de lo campos Comercial e 

Industrial están siendo desarrollados en algunos institutos, por medio de módulos integrados de 

manera experimental. 

Como en casi todo lo programas de estudio e tán con ignadas las unidades de aprendizaje integrado, 
el docente tiene la oportunidad de analizarla críticamente y adecuarlas a las particulares 

circunstancias de su estudiantes. Está en la libertad de revisarlas, calcular si la distribución y los 

tiempos recomendado se acomodan a la situación real de sus estudiantes y las características de 

los espacios educativos y realizar las adecuaciones pertinentes, por ejemplo, explicitando, ampliando 

o acomodando objetivos; destacando, seleccionando, fusionando o agregando contenidos ; 

aumentando, aclarando y/o precisando estrategias metodológicas y criterio de evaluación; agregando 

componente que a u juicio sean necesarios ; de arrollando las unidade en un orden diferente del 

propuesto, etc. 

En todo caso, lo que haga deberá hacerlo para satisfacer expectativas, necesidades, intereses y/o 

problemas específicos de los estudiantes; lograr que ellos adquieran el dominio de aprendizajes 

significativos, competencias deseables y comportamientos satisfactorio . Lo que, de ninguna manera 

debería hacer, e tomar dichas unidades como mandato inalterables o instrumentos que se deberán 

de arrollar "al pie de la letra". Lo mismo se puede decir de lo módulo integrado . Unos y otro , 

unidades y módulos, son propuestas que el docente adaptará a la circunstancias reales de su 

comunidad educativa. 

Esto, como puede apreciarse, implica una actitud diferente de la del docente que sujeta su desempeño 
a "lo que dice el programa"; implica una actitud crítica, constructiva e innovadora frente a dicho 

in trumento ; un comportamiento de con ideración, empatía y amor por us estudiantes y la 

observación de actitude que hacen más trascendente la labor magisterial. 

----------------------~DI 
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3.6.1. UNIDADES DE APRENDIZAJE INTEGRADO. 

CUIDADOS AL CONSTRIDRLAS O ACOMODARLAS 

En caso de que los programas de estudio no consignen las unidades de aprendizaje, el docente tiene 

la oportunidad de organizarlas, lo cual constituye una extraordinaria ventaja para facilitar a sus 

estudiantes aprendizajes altamente significativos. 

Como se ha visto en el capítulo anterior y en el párrafo precedente, el facilitador de los aprendizajes, 

e encuentra ante tres caminos para desarrollar la oferta educativa contenida en el programa de 

estudios : 

./ Desarrollar las unidades de aprendizaje o lo módulos integrados tal como están planteados 

en los programa de estudio, lo cual no es lo más recomendable pues dichos instrumentos 

fueron formulados pensando en las circun tancias más generale posibles en que se 

encuentran los docentes y los estudiantes, no en las condiciones e pecíficas determinadas 

por cada comunidad de aula, incidida a la vez por la comunidad escolar! y por la comunidad 

local. 

./ Analizar dichos instrumentos (unidades y módulos) con juicio crítico y hacerles las 

adaptaciones pertinentes, aprovechando sus elementos sustantivos, en acomodo a las 

circunstancias específicas de los estudiante (expectativas, intereses, ecesidades y problemas), 

de las comunidades escolares y locales y de lo tiempos del año lectivo y los recursos con 

que se cuenta . 

./ Crearlas, en caso de que no se hayan formulado en los programas de estudio, en cuyo caso 

se tiene todo el campo libre para realizar un ejercicio técnico a partir de realidades concretas. 

Dadas las circunstancias de nuestro sistema educativo, esto no es necesario. 

Pero, en todo caso, ya ea que el docente se vea en la necesidad de crearla o de adaptarlas, deberá 

tener presentes los siguiente cuidados: 

~mm~------------------------------------------
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l. Tomar nota de que los elementos sustantivos en el desarrollo de una Unidad de Aprendizaje, 
son 3: quien aprende, quien facilita los aprendizajes y lo que se aprende. 

QUIEN APRENDE 
• El e tudiante. 
• El asociado. 
• La a ociada. 
• El docente. 
• La docente. 

QUIEN FACILITA EL • El saber nuevo 
APRENDIZAJE • Construido o 

• El docente. • Reconstruido . 
• El estudiante. • La competencia 
• Otro agente • Adquirida o 

educativo . • Reafirmada. 

2. Al facilitar los aprendizajes, el facilitador tiene en cuenta las siguientes condiciones del 
aprendizaje: 

CO DlClONES 
DEL 

APRENDIZAJE. 

DE. 

ALES . EL 

EL APRENDIZAJE ES U PROCESO INTEGRADO, INTEGRAL E 
'-------i I TEGRADOR. 

----------------------------------~BD 
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3. El aprendizaje no se da en forma lineal sino en forma de espiral. 

EVALUACIÓN 
DE 

RESULTADOS 
DELA UAJ 

• 
4. Quien aprende (el estudiante o cualquier otro agente educativo) siempre es una persona 

específica, con determinadas características que conviene valorar en el proceso de facilitarle 
sus aprendizajes. 

LA PERSO NA 

. .. aprende mejor con experiencias totales, no con fragmentos de 
ellas . 

. . . trata siempre de mejorarse por su naturaleza, 
y mejorar su capacidad para aprender. 

•---1 ... retiene por más tiempo cuando el aprendizaje le re ulta 
práctico, beneficioso, placentero . 

. . . inicia un aprendizaje con cierto nivel , determi nado por su 
experiencia (entorno- personal) (saber previo o presaber) . 

. . . se dispone a aprender más, en la medida en que un 
----, aprendizaje nuevo es satisfactorio, tiene algún significado. 

--....,.;:;;----~ . .. aprende mejor cuando el fac ilitador de sus aprendizajes le 
re. u Ita agradable, simpático. (Se aprende mejor de quien se ama) 

BD~---------------------
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3.6.2. UNIDADES DE APRENDIZAJE INTEGRADO 

Y CARTAS DIDÁCTICAS DESCRIPTIVAS 

La unidades de aprendizaj e integrado pueden presentarse de varias maneras, pero en el país 

existe una sumamente conocida y uti lizada y otra que se está utilizando de manera experimental. La 

primera forma es la de una Carta Didáctica Descriptiva (CDD) y la segunda, la de un Módulo 

Integrado (MI) . Esta última forma, como ya se adelantó en el subcapítu lo anterior, so lamente se 

e tá aplicando en los campos comercial e industrial del área técnica, en algunos institutos. 

Una Carta Didáctica Descriptiva (CDD) es un instrumento que, a semejanza de la carta del navegante, 

de cribe la ruta y otros detalle del viaje. En nuestro caso, describe la ruta por eguir para desarrollar 

una unidad de aprendizaje y otros detalles previsibles de dicho "viaje" . La CDD puede ser muy 

compleja o muy sencilla. Esto dep nde de varios factores , entre ellos: la experiencia y la vo luntad 

del docente, el énfasis en la enseñanza o en el aprendizaje, la atenc ión de los estudiantes por uno 

solo o por varios docentes, etc. Pero, en todo caso, debe ser suficientemente descriptiva para que 

todo el mundo sepa cuál es la ruta por seguir y a qué puerto (objetivo) se pretende llegar. La CDD 

es particularmente importante, sobre todo cuando el docente titular debe ausentarse, pues entonces 

cualquier otra persona puede "tomar el timón y llegar a puerto seguro". 

Las mismas característica y aplicac iones tiene el módulo integrado; pero, mientras la unidad de 

aprendizaje que da origen a la CDD, obedece a la división de una a ignatura, la que da origen a un 

módulo se deriva del intento de afrontar un problema de la comunidad de aula, de la escuela o de la 

localidad. Es, a partir del problema eleccionado, que se formula un proyecto de trabajo y aprendizaje 

para solucionar dicho problema y e integran diferentes contenidos de asignaturas, también diferentes, 

como objetos de aprendizaje y, a la vez, como herramientas para so lucionar el problema seleccionado. 

Lo estudiantes, en este caso, trabajan en la solución del problema, y adquieren sus aprendizajes en 

el desarrollo del proyecto formulado. 

En las páginas siguientes se presentan dos formatos de CDD: el 1 es más explícito que el 2, pero 

ambos pueden ser suficientemente descriptivos. Además se agrega un formu lario para la presentación 

de una unidad de aprendizaje con la estructura modular, a manera de referencia. 

----------------------~BD 
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CARTA DIDÁCTICA DESCRIPTIVA- FORM ATO 1 

Sección: 

Grado o curso: 

Institución:------------ -------------------

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: -----------------------

De cripción de la Unidad de Aprendizaje : _ _ ___________________ _ 

Objeti vo general de la Unidad de Aprendizaje: 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓN 

CARTA DIDÁCTICA DESCRIPTIVA - FORMATO 2 

Sección : 

Grado o cur o: 

ln titución: ----------------- --------------

Nombre de la Unidad de Aprendizaje: -----------------------

Descripción general de la Unidad de Aprendi zaje: __________________ _ 

Objeti vo general de la Unidad de Aprendizaje: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES (INCLUIDOS CONTEN IDOS, RECU RSOS Y 
EVALUACIÓN) 

&~~----------------------
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DISEÑO DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA MODULAR 

PRIMERA PARTE: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS 

l. Ubicación del módulo: Bachillerato: 
Opción: 
Año: 
Estudiantes: 
Tiempo: 

2. Área de competencia: 

3. Objetivos del Módulo : 

4. Problema identificados: a) ___________________ _ 

b) __________________________________ ___ 

e) ____________________ _ 

5. Proyecto formulado : a) ____________________ _ 

b) __________________________________ __ 

e) ____________________ _ 

6. Proyecto seleccionado: 

7. Resultado esperado: a) _____ ______________ _ 

b) ________________________________ ___ 

e) ___________________ _ 

----------------------~BD 
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SEGUNDA PARTE: DESCRIPTOR DE MÓD ULO 

l. Aspectos generales: 
a) Detalles 

Campo: 
Opción : 
Área de competenci a: 
Objetivo del área de 
competencia: 

b) Título del módulo: 
e) Duración prevista: 

2. Objetivo del módulo: 3. Criterio de evaluación: 

4. Criterios de promoción: 

5. Competencias esperadas: 

DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO 
TÉC ICO EMPRESARIAL H MANO ACADÉMICO APLICADO 

6. Sugerencias metodológicas: 

7. Recursos. 

8. Material informativo de apoyo. 

&~~---------------------
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3.6.3 CONSTRUCCIÓN O ADEC UACIÓN DE UNA UNIDAD 

DE APRENDIZAJE, Y PRESENTACIÓN EN 

UNA CARTA DIDÁCTICA DESCRIPTIVA 

Ya ea que al docente, se le pre ente la oportunidad de crear una Unidad de Aprendizaje Integrado 

o adaptar una consignada en el programa de estudios y, en ambos casos, presentarla en una Carta 

Didáctica Descriptiva, deberá prever que esta última contenga los siguientes rubros: 

3.6.3.1 Información general: 

En esta parte se consigna el nombre de la sección, grado, año o curso a que pertenecen los 

estudiantes con quienes se de arrollará la Unidad de Aprendizaje y el de la institución. El rubro 

puede ampliarse a juicio del docente, pero sin consignar información irrelevante o innecesaria. 

3.6.3.2 Nombre y descripción de la unidad: 

El nombre de la unidad debe ser breve y atractivo y la descripción, de la misma manera, breve 

pero suficientemente ilustrativa para que cualquier persona que la lea, se forme una idea de lo 

que se espera realizar, cuándo, cómo, dónde, con qué e trategia , con qué recursos etc. La 

de cripción responde la pregunta de ¿en qué consiste la unidad? 

3.6.3.3 Objetivo general de la unidad: 

Se expresa igualmente, con toda la claridad posible, lo que habrán logrado los estudiantes, al 

concluir el desarrollo de la Unidad, ya sea en término de conocimientos adquiridos, reafirma

dos o mejorados, o de destrezas, actitudes y/o competencias igualmente adquiridas o mejoradas 

y/o comportamientos adoptados. El objetivo general expresa una conducta no existente en 

el momento de iniciar el desarrollo de la Unidad de Aprendizaje y presumiblemente exis

tente al finalizar dicho desarrollo. (Ver los esquemas del 1 al 6 en las páginas siguientes). 

3.6.3.4 Objetivos específicos de la unidad: 

Son expresiones de logro que los estudiantes están supuestos a obtener con el desarrollo de 

actividades menores, tareas o pasos que se realizan como parte del desarrollo completo de la 

unidad. Estos logros se podrian dar en los términos explicados en el párrafo anterior. 

Existe una relación muy estrecha, dependiente y complementaria, entre el objetivo general de la 

unidad de aprendizaje y los objetivos específicos y, al formularlos , es bueno tener en cuenta la 

ideas que se exponen en los esquemas anteriormente referidos. 

-----------------------------------DI 
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~1 objetivo general de la unidad se desagrega en objetivos específicos y para 

alcanzarlos se formulan actividades, como se aprecia en la gráfica que sigue. Las 

actividades pueden dividirse en tareas. 

OBJETIVO GENERAL DE LA IDAD DE APRENDIZAJE INTEGRADO 

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO 
ETC. 

ESPECÍFICO l ESPECÍFICO 2 ESPECfFTCO 3 ESPECÍFICO 4 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 3 

1 

ACT1VIDAD 4 lB 
TAREA TAREA TAREA 1 TAREA lB 

l Jl2JL2 1 11 2 10~00~00 ETC. 

L Para cada tarea se puede formular un objeti vo e pecífico (de tarea) 

'J ) El objetivo expresa la satisfacción de expectativas, necesidades, intereses o 
J problemas de la persona que aprende. 

----+ La re pue ta a una -
EXPECT A TIY A 

----+ La atención , a un -INTERÉS 
Un OBJETIVO se 
alcanza fácilmente de la persona 

cuando se expresa con r-+ ........ que aprende: 

claridad y constituye 
en: ~ 

La satisfacción de 1--
una NECESIDAD 

~ 
La solución de un 1--

PROBLEMA. 

&~~---------------------



Los ENIP de quienes 
aprender, e identifican: 

TODO ESTO 

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

ENTREVIST Á DOLOS 

RESPETANDO SU IDENTIDAD E INTIMIDAD. ) 
~--------------------------------------~ 

OS OBJETIVOS 
UEDE REFERIR E 

A LOGROS E 
TÉRMINO DE: 

.. ........ . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

DESTREZAS. 

...... . 

:: ~AfiiLI)_)AI)E ::-::_::::· 
.. 

HÁBITOS 

.. . . .. . .... . . . . . . . . . . 
·: · :: )\ctJi\rp~s :. 

... 
.. ::::::::::::: : 

.... '' ......... . . . . . . ' ... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

Pero también pueden 
referir e a todo ello , 

annón icamente 
integrado . 

Entonce tendremo 
objetjvo referido a 
COMPETENCIAS 

-----------------------------------DI 
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0 UN OBJETIVO PUEDE COMPONERSE DE CUATRO PARTES 1 

! - CONDUCTA * REDACTAR. 
(el acto por r---+ 

realizar) 

2 - CONTENIDO * UNA CARTA FAMILIAR DE 
(lo que se debe realizar) FELICITACIÓN. 

3- CONDICIONES * SIN CONSULTAR CON EL LIBRO. 
(para realizar eJ acto) * PREVIA EXPLICACIÓN DEL 

MAESTRO. 

* EN EQUIPO DE TRES 
ESTUDIANTES. 

4 - CRITERIOS DE ACEPT ACION * EN UNA PAGINA TAMAÑO CARTA. 
(del acto realizado) * CON LETRA MANUSCRITA. 

* DURANTE LA HORA DE CLASE. 

Este es un ejemplo de un objetivo específico de una actividad 

DE CALIDAD no es 

suficiente SABER algo, 

es mejor 

SER COMPETENTE para ... 

Explicarlo 

Referirlo 

~---------------------------------------------------------------
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3.6.3.5. Contenidos: 

Son expresiones referidas a los aspectos del conocimiento universal, se leccionados como idóneos 

para alcanzar los objetivos formulados. Al seleccionarlos, se debe tener presente que: 

\... 

eGo Están enunciado expre a o tácitamente: 

r--+ eGo En los programas de estudios (E. formal) . 
eGo En los proyectos que se espera ejecutar (E. no formal ). 
eGo En E LP de quienes aprenden. 

1 1 eGo Se pueden encontrar: 
eGo En los mismo programas de e ludio. 
eGo En los li bro. de texto. 

LOS CO TE lDO eGo En obras de diversa índole. 

se formulan, 
seleccionan o 
adecuan en 

FUNCIÓ DE 
quienes están 
supuestos a 
aprender 

..... 

eGo Se pueden enriquecer con otros contenidos tomados de: 
eGo Lo saberes previos y la experiencia de quienes aprenden. 
eGo Lo saberes de otros agentes educativos. 

~ eGo El bagaje cu ltural de diversas organizaciones. 
eGo Fuentes diversas como bibliotecas, centros de información, 

interne t, memoria popular, tradicion , etc . 

.. dando respuestas a sus expectativas ../ Incorporando 

../ Mejorando o 

../ Afirmando 

.. atendiendo su de aprendizaje 

. . solucionando sus problemas educativos 

COMPETENCIAS, 
para que se 
conviertan en 
personas: 
• Plenamente 

realizadas. 
• Emprendedoras. 
• Competentes . 

----------------------------------------~Eml 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

3.6.3.6. Actividades: 

Expresan acciones desagregadas de cada Unidad de Aprendizaje Integrado (UAI), que se realizarán 

para alcanzar los objetivos específicos en primera instancia y, con ellos en conjunto, el objetivo 

general de dicha Unidad, con los contenidos se leccionados previamente. En Educación Parvularia 

se suele dividir este rubro en actividades de iniciación, desarrollo y cu lminación y, en Educación 

Técnjca, en actividades de los estudiantes y del docente . Existen varias maneras de presentarlas, 

pero suelen utilizarse 2: 1) separando los componentes de la actividad en expresiones particulares, 

o 2) presentando dichos componentes de manera integrada. En el primer caso, en la columna de 

act ividades, solamente se enuncia escuetamente la tarea o el paso por realizar y se consignan, por 

separado, los recursos y el tiempo, como en el caso del Formulario 1 (página 185) y, además, se 

puede indicar cuáles estarán a cargo de lo estudiantes y cuáles a cargo del docente . En el segundo 

caso, las actividades se plantean con un cri terio integrador, de participación plena de los agentes 

educativos y de democracia didáctica, que considera por iguales a los agentes educativos; se plantea 

cada actividad de manera completa, integrada, en una sola expresión incluyendo con qué recursos, 

en qué tiempo y con qué estrategias se realizará y, de ser posible, mencionando también los 

contenidos. Este es el caso de quienes utilizan el Fmmato 2 (página 185). 

Ya ea que al plantear las actividades, se utilice la forma de presentar por separado sus componentes 

(Formato 1) o integrándolos (Formato 2) se deben considerar las siguientes ideas: 

El desarrollo de una unidad de aprendizaje, se realiza por medio de actividades que, 

en caso necesario, podrían dividirse en tareas y éstas, en pasos, para alcanzar el 

objetivo general de la unidad. El docente formula objetivos específicos para cada 

actividad, tarea o para cada paso, si lo considera necesario. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 1 ACTIVIDAD 3 1 ACTIVIDAD 4 1 ETC. 

T 1 1 T2 1 T3 1 ETC 

~m~~-----------------------------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

No todos los estudiantes podrán realizar las tareas con el mismo interés, de la 
misma manera, al mismo ritmo y con los mismos resultados. Esto se debe a las 
diferencias individuales y, de manera particular, al tipo de inteligencia dominante 
en cada uno de ellos. Por esta razón, habrá que prever tareas diferenciadas para 
grupos de estudiantes o para estudiantes determinados, conforme a su tipo de 
inteligencia dominante, su interés y su ritmo de aprendizaje. Consecuentemente, 
también se deben esperar resultados diferentes. 

Inteligencia interna, intrapersonal. 
Se relaciona con la parte internas de 
la persona (procesos de pensamientos) 

y la conciencia de cue. tiones 
espirituales. Quienes la desarrollan 

demuestran capacidad para conversar, 
dentificar fo rtalezas v debi lidades 

Inteligencia vis ual, espacial. 
Se relaciona con e l sentido de la 

visión y la capacidad de 
visualizar objetos, incluye la 
habilidad de crear imágenes 
mentales internas/dibujos. 

Propia de escultores. navegantes, 

Inteligencia verbal, lingüística. 
Se rel acionan con las 

expresiones orales y escritas. 
Comprende aspectos semánticos, 
fonológi cos y si ntáctico . Propia 
de escritores y poetas. Es el tipo 
de inteli gencia má identificado 

con nue ·tro · i ·temas 
educativos. 

Inteligencia del cuerpo, cinestética. 
Se relacionan con los movimientos 

físicos y el conocimiento y contTol de l 
cuerpo, incluyendo la partes del cerebro 

que controlan su movimientos. La 
desarroll an preferib lemente bailari nes, 

gimnastas v coreógrafos. 

1 nteligencia lógica-matemática . 

para recocer modelos 
musicales. incluyendo sonidos 

del medio ambiente y de l ritmo. 
Trabaja con tono. ritmo y es 

propia de quienes se destacan en 
la música . 

1 n teligencia interpersona l. 
Opera principalmente con la 
comunicación y otro tipo de 

relaciones entre las per ·onas. Implica 
capacidad para distinguir 

sentimientos, comportamientos, 
mot ivaciones y otros atributos 

particulares de las personas. Es más 
desarrollada por diplomáticos y 

comunicadores. 

Es considerada como la que promueve el 
"pensami ento científico" y trata con el pensamiento 

y el razonamiento inducti vo y deducti vo. los 
números y el reconocimiento de cuestiones 

abstractas . La desarrollan los contadores, anal istas 
financiero , programadores de cómputo, etc. 
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--2JEn el desarrollo de las actividades se considera la oportunidad de realizar 

actividades menores a las que se les puede llamar tareas o pasos, ya sea de manera 

individual, en parejas, tríos o grupos mayores. De igual. manera deberá 

estimularse el trabajo en equipos en lugar de trabajos grupales o individuales. 

Tómese nota del esquema siguiente: 

11 TRABAJO 11 

EN GRUPO.~. EN EQUIPO ... 

11 
LOS INTEGRANTES 

11 

~ Se conocen poco entre ellos. ~ Se conocen razonablemen te y continúan 
conociéndose. 

~ Se interesan por sus finalidades particulares. ~ Se interesan por las finalis:lades comunes de 
todos. 

~ Se resisten a comprometerse con las finalidades ~ Se comprometen con las finalidades de todos y 
de todos . lo hacen con placer. 

~ Ven lo problema desde su particul ar punto de ~ Se esfuerzan por ver los problemas desde e l 
vista. pun to de vista de todos. 

~ La confianza, lealtad, credibilidad en lo demás {? Su confi anza en los demás e fuerte y creciente. 
es débil. 

~ Suelen acaparar información. {? Suelen compartir informac ión. 

{? Interactúan y e comunican con r serva. {? Interactúan y se comunican abiertamente, Sin 

reserva alguna. 

~ Toman deci ione particulares. sin consen o. {? Se e fuerzan por tomar decisiones en conjunto, 
de consenso. 

{? Tratan de imponer sus puntos de vi sta. ~ Comparten sus puntos d vi ta y promueven el 
punto de vista común. 

{? Obtienen resultados poco re levantes de su {? Obtienen resultados relevantes en su trabajo. 
trabajo . 

~ Disfrutan de los resultados y productos del {? Disfrutan de los resu ltados y productos en 
trabajo en forma personal. equipo. 

3.6.3. 7. Recursos: 

Se consignan todos los elementos que contribuyen en la realización de las actividades; pueden er 

de carácter tradicional como la pizarra, la tiza y los carteles o novedosos como la computadora, el 

cañón de proyecciones y otros elemento tecnológicos; pero, en todo ca o e consignan aquellos 

que realmente son necesarios para alcanzar el objetivo y desarrollar el contenido, sin menospreciar 

a los primeros ni sobrevalorar a los segundos y, mucho menos volverse dependientes de ellos. Se 

consignan por separado, o incorporados en una expresión integrada de cada actividad. Además, se 

da importancia especial a los recursos obtenidos en el medio local y los creados por los equipos de 

aprendizaje en el desarrollo de su actividades o previamente para apoyarlas. A este respecto , se 

deben recordar las ideas resumidas en el esquema que sigue: 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

No todos los estudiantes podrán realizar las tareas con el mismo interés, de la 
misma manera, al mismo ritmo y con los mismos resultados. Esto se debe a las 
diferencias individuales y, de manera particular, al tipo de inteligencia dominante 
en cada uno de ellos. Por esta razón, habrá que prever tareas diferenciadas para 
grupos de estudiantes o para estudiantes determinados, conforme a su tipo de 
inteligencia dominante, su interés y su ritmo de aprendizaje. Consecuentemente, 
también se deben esperar resultados diferentes. 

Inteligencia interna , intrapersonal. 
Se relaciona con las panes internas de 
la persona (procesos de pensamientos) 

y la conciencia de cuestiones 
espiri tuale . Quienes la de arrollan 

demuestran capacidad para conver ar, 
dentificar fon alezas v debilidades 

Inteligencia visual, espacia l. 
Se relaciona con el sentido de la 

vi ión y la capac idad de 
visualizar objetos, incluye la 
habilidad de crear imágenes 
mentale internas/d ibujos. 

Propia de escultores. navegantes. 

Inteligencia verbal, lingüística. 
Se relacionan con las 

expre iones orales y escritas. 
Comprende aspectos semánlicos, 
fonológicos y sintácticos. Propia 
de escritores y poetas. Es e l tipo 
de inteligencia más identificado 

con nue tros istemas 
educati vos. 

Inteligencia del cuerpo, cinestética. 
Se relacionan con los movimiento. 

ffsicos y el conocimiento y control del 
cuerpo, incl uyendo las partes del cerebro 

que controlan sus movimientos. La 
desarrollan preferiblemente bai larines, 

JZimnasta v coreóJZrafos. 

1 nteligencia lógica-matemática . 

para recocer modelo 
musicale . incluyendo sonidos 

del medio an1biente y del ritmo. 
Trabaja con tono. ritmo y es 

propia de quienes se destacan en 
la mú ica. 

Inteligencia interpersonal. 
Opera principalmente con la 
comunicación y otro tipo de 

relaciones entre las personas. Implica 
capacidad para dislinguir 

sentimientos, comportamientos. 
moti vaciones y otros atributos 

particulares de las personas. Es más 
desarro ll ada por diplomáticos y 

comunicadores. 

Es considerada como la que promueve el 
"pensamiento cient(fico" y trata con el pensamiento 

y el razonamien to inductivo y deduct ivo. los 
números y el reconoci miento de cuestiones 

abstractas. La desarrollan los contadores, analistas 
financi eros, programadores de cómputo, etc. 
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~En el desarrollo de las actividades se considera la oportunidad de realizar 

actividades menores a las que se les puede llamar tareas o pasos, ya sea de manera 

individual, en parejas, tríos o grupos mayores. De igual. manera deberá 

estimularse el trabajo en equipos en lugar de trabajos grupales o individuales. 

Tómese nota del esquema siguiente: 

11 TRABAJO 11 

EN GRUPO.~. EN EQUIPO ... 

11 
LOS INTEGRANTES 

11 

é? Se conocen poco en tre ellos. é? Se conocen razonablemente y continúan 
conociéndose. 

é? Se intere an por su fina lidades particulares. é? Se interesan por las fina lis:iades comunes de 
todos. 

é? Se resisten a comprometerse con las finalidades é? Se comprometen con las finalidade de todos y 
de todos. lo hacen con placer. 

é? Yen los problema desde su particular punto de é? Se esfuerzan por ver los problemas desde e l 
vista. punto de vista de todos. 

é? La confianza, lealtad , credibilidad en los demás é? Su confianza en los demás es fue1te y creciente. 
es débil . 

é? Suelen acaparar información . é? Suelen compartir información. 

é? Interactúan y e comunican con rese rva . é? Interactúan y se comunican abiertamente , sin 
reserva alguna. 

é? Toman dec i io ne particul ares, sin consenso. (? Se esfuerzan por tomar decisiones en conjunto, 
de consenso. 

(? Tratan de imponer sus puntos ele vista. (? Comparten sus puntos de vista y promueven el 
punto de vis ta común . 

(? Obtienen resultados poco relevantes de su (? Obtienen resu ltados relevantes en su trabajo. 
trabajo. 

(? Di sfru tan de los re ultados y productos del é? Disfrutan de los resultados y productos en 
trabajo en fo rma personal. equipo. 

3.6.3.7. Recursos: 

Se consignan todos los elementos que contribuyen en la realización de las actividades; pueden ser 

de carácter tradicional como la pizarra, la tiza y los carteles o novedosos como la computadora, el 

cañón de proyecciones y otros elementos tecnológicos; pero, en todo caso, se consignan aquellos 

que realmente son necesarios para alcanzar el objetivo y desarrollar el contenido, sin menospreciar 

a los primeros ni sobrevalorar a los segundos y, mucho menos volverse dependientes de ellos. Se 

consignan por separado, o incorporados en una expresión integrada de cada actividad. Además, se 

da importancia especial a los recursos obtenidos en el medio local y los creados por los equipo de 

aprendizaje en el desarrollo de sus actividades o previamente para apoyarlas. A este respecto, se 

deben recordar las ideas resumidas en el esquema que sigue: 
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COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

r---1 Ouien aorende. 

r--
Quien facilita lo aprendizaje . 

~ La comunidad del au la. 

Cualquier otro espacio educativo: 
SE ENCUENTRAN • Talleres. 

CERCA D.E • Biblioteca. 
r- NO OTROSEN • Empre a imulada. 

DIVER AS FUENTE • Área deportiva . 

La comunidad escolar. 
r---1 

.....__, 
La comunidad local. 

r--- Vi uales. 

~ Audiovisuales. 

Concretos. 
~ emiconcreto . 

LO RECURSO 
PARA EL SON DE DIVERSO .... 

TIPO P ico ociales. 
APRENDIZAJE 

r--- Tecnológicos. 

IMPRESOS: 
• Libros. 
• Revi ta . 

......____ • Periódico . 
• Volante . 

r--t Lo m á fácile de obtener. 

~ 
Los má apropiados al tema de 
que e trata. 

SE UTILIZAN CON - PREFERENCIA Lo má oportuno . 

Lo que ofrece la naturaleza. 
r---; 

Lo creados y/o construidos por r-- quiene aprenden. 

~ Lo que impliquen menor co to . 

Los recursos son solamente eso: recursos. 
No existe nada más importante pa ra quienes aprenden. 
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3.6.3.8. El tiempo: 

Es un recurso sumamente importante al que con frecuencia se le desvaloriza tratando lo marginalmente 

o se le signa un valor exagerado y se depende de él de manera extrema, de tal manera que se pierden 

de vista los objetivos. Se recomienda utilizarlo racionalmente para evitar períodos en que no se 

tenga nada que hacer o en que haya necesidad de correr para concluir determinada tarea o alcanzar 

un objetivo dado. La racionalidad del tiempo implica, además, ajustar las horas clase, las tareas y 

lo pa o al ritmo de aprendizaje de quienes aprenden y diseñar una distribución prudencial de 

responsabilidades para que, en cualquier momento, todo el mundo tenga algo que hacer y disfrutar 

de lo que hace. Se sugiere utilizar un formulario de cronograma como el que se presenta en la 

página 180. 

3.6.3.9 Evaluación: 

Sirve para comprobar el alcance de los objetivos específicos, en las condiciones y los tiempos 

e perados y, lógicamente, el alcance del objetivo general de cada unidad de aprendizaje. A su tiempo, 

servirá para comprobar los aprendizajes parciales o totales de los estudiantes durante un período o 

durante todo el año lectivo. Pero, a la vez, sirve para comprobar si, con el desarrollo de la UAI, se 

van realizando las tareas y los pasos conforme a los procesos preconcebidos. Es susceptible de 

plantearse en diversidad de términos, desde mencionar solamente criterios para considerar logrado 

el objetivo hasta plantear los ítemes preci o con los cuales se hará dicha comprobación . En todo 

ca o, e toman en cuenta las siguientes ideas. 

"'-1 )E EVALÚA SIEMPRE 

DESDE EL PRINCIPIO 
A TES DE INlCIAR LA UAI 
PARA IDENTIFICAR 

EN EL PROCESO DEL 
DESARROLLO DE LA UAI. 
PARA COMPARAR 
AV CES Y RESULTADOS 
PARCIALES. 

SABERES PREVIOS. rr=====::!l 

AL FINAL 
PAR COMPROBAR EL 
ALCANCE DEL OBJETIVO 
GE ERAL. E TÉRM I OS 
DE COMPETE CIAS. 

TODA EVALUACIÓN SE COMPLEMENTA CO ACCIONES DE REFLEXIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

Eml--------------------------------------------



COMPETENCI AS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

TAMBIÉ SE 
EVALÚA TODOS 
LOS ELEMENTOS 
INTER Y IN lENTES 

1 Supervisor 1 
-

Dirección 1 
Prognma 

1 

Libros 1 
guía 

Libros dr 

J 
Tareas 

r 
texto 

J 
Objetivos 

1 

Técnicas 

DE QUIE APRENDE, SE S ELE 
EVALUAR S RENDIMIENTO 
PERO ESTO NO ES SUFICIENTE. 
TAMBIÉN HAY QUE EVALUAR 
SU ESFUERZO, INTERÉS, 
CONST ANClA, SOLIDARIDAD. 

• Si trabajó en equipo. 
• Si trabajó conforme al proce o 

preconcebido. 

Experto 
so del 

tiempo 

Otros 
I'Kilrsos 

1 
Recursos 

psicosociales 

Recursos 
Rec.ursos vi uales 

audiovisuales 

J 

J Pautas de 1 
.1 evaluación 

Métodos 

1 

Procesos 

1 E trategias 1 J 

NO SUELE EV AL ARSE A QUIE 
FACILITA LOS APRE DIZAJES, 
PERO ES RECOMENDABLE QUE 
SE HAGA. 
Algunos aspectos por evaluar en él 
on : 

• Responsabilidad. 
• Do minio de la unidad. 
• Atención a los estudiantes. 
• Aclaración de dudas . 
• Etc . 
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LA EVALUACIÓN 
DEBE SER 

FÁCIL DE ENTE DER 
Y REALIZAR PLACENTERA 

APLICANDO 
COMPLETA DO 
CREANDO 
DIFERE CIANDO 

DEFINIENDO 
DEMOSTRANDO 
DELIMITANDO 
ENLISTANDO 

E 

E UMERANDO 
ELABORA DO 
EJEMPLIFICANDO 
GRAFICANDO 

ANDO 

LL STRA DO 
ME ero ANDO 
RESOL YlENDO 
SE - ALANDO 

D sE DETECTAN SABERES PREVIOS 

Una conversación abierta sobre el tema de la 
----+ experiencia. 

¿Qué aben ustede obre .. . ? 

ANTES DE INICIAR U A 
EXPERIENCIA DE U na conver ac ión dirigida sobre 3 a 5 

APRENDIZAJE, SE aspecro. de la expe rienc ia. 

EVALÚAN LOS ¿Qué sabe obre . .. ? 

APRENDIZAJES ¿Sabe ... ? 

PREVIOS, PUEDE SER ¿Sabe ... ? 

POR MEDIO DE: 

~ 
Un prere sobre los a pecros relevantes de la 
experiencia. 

• Lo importante de este ejercicio es que todos se den cuenta de que saben algo sobre la experiencia que 
está por iniciarse. 

• Esto e hace organ izando los resultado de la conversac ione. o la apl icac ión del prete , 
intercambiándolos y comentándolo entre todos. 

• Este intercambio y comentario permite soc ializar los primeros nuevo aprendi zajes sobre la unidad y 
da pie al facilitador para orientar mejor las ac tiv idades y tareas sigui ente . 

• Los resultados de las conversaciones o del pretes se pueden comentar o aplicar en el proceso y al 
final izar la experiencia. para apreciar cuánto se ha aprendido. En e te caso, e l pretes pa ará a funci onar 
como posttes y los re ul tado refl ejarán los nuevos aprendi zajes adq uiridos. 

• Este ejercicio a medio proceso ervirá, ademá . para que los estudi antes se den cuenta de su avance y 
de la neces idad. en el caso de los meno avanzados. de ace lerar la marcha de sus aprendizajes y/o 
reorientarla. 

• Para e l docente. constituye una buena oportunidad para es timular el éx ito de Lodos .. 
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SE PROMUEVE LA AUTOEV ALUACIÓN 

AUTO EVALUACIÓN DE UN ESTUDlANTE EN EL DESARROLLO DE 
UNA UNIDAD DE APR,ENDIZAJE, ACTIVIDAD O TAREA 

' ' ' 

nidad de aprendizaje, actividad o tarea:------------------------
ombre del e tudiante: - --------------------- ----------

la numérica. 10 

Escala estimativa. 

Cl'l o 
o 
< ;:¡ 
...J 
< 
> ¡_¡;¡ 
Cl'l 
o 
f-
u 
¡_¡;¡ 
Q.. 
Cl'l 

< 

Participé. Poco. 

Aprendí. Muy poco. Poco. 

Aporté. Muy poco. Poco. 

Aclaré Muy poco. Poco. 
dudas. 

Suficiente.. Suficiente. 
Pude haber 
a rendido más. 
Suficiente.. Suficiente. 
Pude haber 
a ortado más. 
Suficiente. Suficiente. 
Pude haber 
aclarado má . 

Suficiente y promoví 
la participación de mis 
com añeros. 
Suficiente y promoví 
el aprendizaje de mis 
com añeros. 
Suficiente y promoví 

que mis compañeros 
aclaran dudas. 

SE EY ALÚA EL DESARROLLO GENERAL DE LA UNIDAD 

EVALUACIÓN DE UN ESTUDIANTE SOBRE EL DESARROLLO 
DE UNA UNIDAD DE APRENDIZAJE, ACTIVIDAD O TAREA 

Mi apreciación sobre la actividad o tarea: _________________ _ 

ombre del e. tudiante: 

Escala numérica. 

Escala estimativa. 

El planeamiento 
Cl'l de la unidad, o 
o actividad o tarea 
< La organización Necesita ;:¡ 
...J de la unidad, mejorar. < 
> actividad o tarea 
¡_¡;¡ 

El desarrollo de Necesita Cl'l 
o las actividades. me·orar. 
E-
u Nece ita ¡_¡;¡ 
Q.. 
Cl'l 

< 
utilizados. me-orados. 

Fue 
bueno. 

Fue 
buena. 

Fue 
bueno. 
Fue 

on 
buenos. 

Fue muy 
bueno. 

Fue muy 
buena. 

Fue muy 
bueno. 
Fue muy 
buena. 
Son muy 
buenos. 

1 09 10 

1 Excelente. 

Fue excelente. Fue excelente y si rve 
de ejemplo. 

Fue excelente. Fue excelente y sirve 
de ejemplo. 

Fue excelente. Fue excelente y sirve 
de e·em lo. 

Fue excelente. Fue excelente y sirve 
de e·em lo. 

Son excelentes. Son excelentes y 
sirven de e·em lo. 
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0 SE PROMUEVE LA EVALUACIÓN DE PARES 

EVALUACIÓN DE UN ESTUDIANTE A SUS COMPAÑEROS/AS EN EL 
DESARROLLO DE NA UNIDAD DE APRENDIZAJE, ACTIVIDAD O TAREA 

Nota: utilice la siguiente escala: 
MP =muy poco (1-2) P = poco (3-4) LR = lo razonable (5-6) 
M = mucho (7-8) MM= muchísimo (9-1 0) 

Unidad de aprendizaje, acti vidad o tarea: _________________ _ 

Evaluador(a): - -------------- --- -

Nombre de los compañeros. Participó. Aportó. Aclaró Ayudó a 
dudas. otros . 

O l. 
02. 
03. 
04. 
04. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
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~ SE EVALÚA A QUIEN FACILITA LOS APRENDIZAJES 

EVALUACION DE UN/A EST DIANTE A SU/S DOCENTES EN EL DESARROLLO 
DE UNA UNIDAD DE APRENDIZAJE, ACTIVIDAD O TAREA 

Unidad de aprendizaje, actividad o tarea: 
Evaluador: 

Escala numérica. 11 02 l::gu~~ 07 
11 

08 09 
11 

10 

Escala estimativa. 
Necesita Muy bueno. Excelente. 
mejorar. 

Puntualidad. Llegó Llegó Llegó a Llegó a Llegó a tiem po 
tarde con tarde de tiempo tiempo siempre. Su 
mucha vez en algunas Siempre. puntualidad 1rve 
frecuencia. cuando. veces. de ejemplo. 

Dorrtinio de Muy Pobre. Bueno. Muy bueno. Excelente. 
la unidad, pobre. E ejemplar. 

en actividad o o o tarea. 
<( 

Competencia Muy Pobre. Buena. Muy buena. Excelente. ::;¡ 
_:¡ para pobre. Atiende a todos <( 

> conducir a lo equ1po por 
u.l 

los equipos igual y Cl) 

o de trabajo. oportunamente. ¡:...... 
u Competencia Muy Pobre. Buena. Muy buena. Excelente. 
u.l o.. para aclarar pobre. Aclara dudas o 
Cl) 

<( dudas. eñal a fuente 
para aclararlas . 

Competencia Atendió Atendió Atendió con Atendió a Atendió a todo 
para atender Siempre a de vez en preferencia a todo con con equidad, 
a qu1enes us cuando a quienes má equidad, de siempre. Es 
aprenden. preferidos. preferidos. necesitaban vez en ejemplo de 

orientación. cuando. atención. 

COMENTARIOS: 
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~ CELEBRACIÓN DE LOGROS 

Una práctica muy sal udable, que se va popularizando y conviene aprovecharla, es la de 

prever un momento especial para presentar los logro alcanzados en el desarrollo de las 

tareas, los paso. o la unidad completa y disfrutar de ellos. Tal presentación podría hacerse, 

tanto a la comunjdad de aula como a comunidades mayores (a todas las secciones iguales, a 

padres y madres, a expertos, etc). Esto es aplicable también a la finalización de los períodos 

lectivos y del año escolar; pero, en todo caso, conviene aplicar un instrumento senci llo de 

eval uación. La presentación podría nominarse de diferente manera. 

En las páginas siguientes, se presentan dos instrumentos sencillos para evaluar una 

presentación de logros: 

BB~----------------------



COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

APRECIACIÓN GENERAL DE UNA EXPOSICIÓN DE LOGROS 

Fecha: 
Observador: 
Condición: 
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Escala numérica. 01 11 02 "" 11 " 01 06 ~:J~}i:Jen:~ VJ 11 V 

Nece ita Buena. 1 Muy buena. 

1 

Escala estimativa. 
meiorar. ejemplar. 

ORGANIZACIÓN Nece ita Buena. Muy buena. Excelente. Excelente. 
EN EL SITIO DE meJorar. Puede ervir 
LA 
EXPOSICIÓN. 

de ejemplo. 

ATENCION Necesi ta Buena. Casi Muy buena, Excelente. Excelente. 
DE LOS mejorar. todos los pero no Todos 
EXPOSITORES expositores toda las fueron 
PARA LOS trabajaron personas atendidos 
YISIT ANTES. formando fueron por igual. 

equ1po. igualmente Fue un 
atendidas. ejemplo. 

SEGURIDAD DE Necesita Buena. Muy buena. Excelente. Excelente. 
EXPOSITORES mejorar. Pocos La mayoría Todos lo 
PARA expositores de los expositore 
EXPLICAR SU demostraron exposi tore manifestaron 
EXPOSICIÓN A seguridad al demostraron seguridad al 
LOS explicar. eguridad al explicar. 
VISITANTES. explicar. 
ORIGINALIDAD Necesita Buena. Muy buena. Excelente. Excelente. 
DEL TEMA mej orar. Original idad 
EXPUESTO. notoria. 
TRABAJO EN Limitado. Se Buena. Se Muy buena. Excelente, Excelente. 
EQUIPO DE LOS aprecia interés están Se notaba pero Todos los 
EXPOSITORES . por sobresalir iniciando en interés por algunos expositores 

individualmente. el trabajo en trabajar en expositores trabajaron 
equtpo. equtpo. no e formando 

acoplaban equipo de 
como trabajo. 
eq uipo de 
trabajo. 

La aplicación de un instrumento como el anterior suelen realizarla personas de diferente 
condición (padres o madres de familia , empresarios, amigos de estudiantes, etc.) a 
qu ienes se selecciona e instruye sobre la manera de utilizarlo y las finalidades para las 
cuales e aplica. 

-----------------------------------BD 
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APRECIACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
DE LOS MIEMBROS DE UN EQUIPO EXPOSITOR 

Fecha: Miembros del equipo expositor evaluado 

Observador: 
1- 4-
2- 5-

Condición: 3- 6-

Utilice la escala que sigue para apreciar: 
NM =necesita mejorar. R = regular. B = bueno. MB = muy bueno. E= excelente. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ASPECTOS EVALUADOS 
ESTUDIANTES EVALUADOS 

1 2 3 4 5 6 
Seguridad sobre el tema de la 
exposición. 
Solidaridad con los otros miembros de 
su eqmpo. 
Soltura para realizar su trabajo. 

Claridad para dar explicaciones. 

Presencia personal (aseo, ve tido, etc) . 

E te instrumente es muy ver átil. Puede aplicarse al interior de un equipo de trabajo 

y aprendizaje, tanto por uno de sus integrantes o por todos ellos; también lo puede 

aplicar el docente fac il itador o un docente invitado, un padre o una madre de familia 

que de ee participar como eval uador. 

El requi sito indispensable e que el eq uipo evaluado explique u expo ición, en 

detalle, frente a los evaluadores. 

aa~---------------------
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APÉNDICES 

APÉNDICE l. EJERCICIOS. 

A continuación se presenta una serie de ejercicios que podrían realizar nuestros lectores para afirmar, 

ampliar y/o aplicar el contenido de lo texto de diferente capítulos. 

Dichos ejercicios. podrían realizarlos de manera personal , en grupos o equipos de trabajo. Esta 

segunda forma es la más recomendable, pues do o má cabeza , con interese comunes, pien an 

mejor que una sola. Si e opta por ella, se recomienda: 

1- Adoptar una organización minima orientada a trabajar en equipo designando, por ejemplo, 

quién coordina, quién redacta las conclusiones, quién controla el tiempo, etc., dependiendo 

del número de participantes. 

2- Leer cuidadosamente el ejercicio y los capítulos y subcapítulos corre pondientes. utilizando 

las más variadas técnicas de lectura. 

3- Modificar el texto del ejercicio a convenjencia del grupo o equipo, si fuera necesario. 

4- Definir y adoptar una metodología de trabajo para darle tratamiento al ejercicio. 

5- Formular un papel de trabajo con los resultados del ejercicio. 

6- Compartir las conclusiones con un número mayor de compañero de estudio o trabajo. 

Aunque el libro ha sido diseñado para que irva mayormente a docente , su estudio y la realización 

de los ejercicios puede ser compartido con tutores, padre y madres de familia , con estudiante y, si 

fuera posible, con amigos o allegado . Esta ería una manera práctica de ir consolidando la comunidad 

educativa. 

En la página siguiente, aparece un listado de los ejercicios propue tos: 

A- EJERCICIOS SOBRE LA PRIMERA PARTE: 

ANÁLISIS DESDE NUESTRA COMUNIDAD NACIONAL. 

lA- ¿QUIÉNES SOMOS? Y ¿DÓNDE ESTAMOS? 

2A- ¿HACIA DÓNDE VAMOS, DE ACUERDO A LAS CONCEPCIONES 

EDUCATIVAS UNIVERSALES ? 

3A- ¿HACIA DÓNDE VAMOS, DE ACUERDO AL MARCO LEGAL DEL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL? 

4A- ¿HACIA DÓNDE VAMOS, DE ACUERDO A LOS MANUALES TÉCNICOS 

VIGENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL? 

--------------------------------~BD 



JOSÉ ÓSCAR RAMÍREZ PÉREZ 

5A- ·CONGRUENCIA E INCONGRUENCIA ENTRE LOS TRES TIPOS DE 

INSTRUMENTOS. 

B- SOBRE LA SEGUNDA PARTE: 

lB- ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 

¿QUIÉNES SOMOS? ¿DÓNDE ESTAMOS? ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

2B- ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD LOCAL DONDE ESTÁ UBICADA LA 

ESCUELA: ¿QUIÉNES SOMOS? ¿DÓNDE ESTAMOS? ¿HACIA DÓNDE 

VAMOS? 

3B- ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD ESCOLAR: ¿ VAMOS APOYANDO LA 

FORMACIÓN DEL SALVADOREÑO DESEABLE? 

4B- ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y LOCAL: ¿QUIÉNES 

SOMOS? ¿DÓNDE ESTAMOS? Y ¿HACIA DONDE VAMOS CON EL APORTE 

DE NUESTRA COMUNIDAD? 

C- SOBRE LA TERCERA PARTE: 

ANÁLISIS DESDE NUESTRA COMUNIDAD EN EL AULA Y OTROS ESPACIOS 

EDUCATIVOS. 

1 C- MIS COMPETENCIAS COMO DOCENTE. 

2C- PROCEDENCIA DE MIS ESTUDIANTES. 

3C- CONOCIÉNDONOS PARA FORMAR UNA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL 

AULA Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS. 

4C- NUESTRAAULA Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS QUE UTILIZAREMOS. 

SC- NUESTRA COMUNIDAD DE AULA Y ACCIONES POSIBLES PARA 

CONSOLIDARLA Y AMPLIARLA. 

aa~---------------------------------
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EJERCICIO lA 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD NACIONAL 

¿QUIÉNES SOMOS? Y ¿DÓNDE ESTAMOS? 

NOTA: Los ítemes de este ejercicio se refieren a los textos y a las gráficas de las páginas 3-7. 

1- Identifiquen las ideas centrales de los texto (las que no debemos olvidar) y escríbanlas. 

2- Discutan sobre el estado actual de la mayoría de los agentes educativos en el país, según el 

diagrama de la página 3 y definan dicho estado. 

3- Definan un período determinado (uno o dos años por ejemplo) y establezcan hasta qué punto se 

podría transitar señalando, además, las condiciones que habría que prever para lograr dicha 

transición. Utilicen la misma gráfica. 

4- Analicen las gráficas de la página 7 y discutan sobre cuál es el tipo de comunidad que alcanza a 

comprender un salvadoreño de escolaridad promedio y agreguen algunas ideas que apoyen su 

conclusión. 

5- Definan un período determinado (uno o dos años por ejemplo) y establezcan hasta qué punto 

podrían transitar las personas de escolaridad promedio, respecto a la comprensión de su 

comunidad. 

6- Argumenten sus conclusiones y redáctenlas en un papel de trabajo. 

EJERCICIO 2A 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD NACIONAL 

¿HACIA DÓNDE VAMOS DE ACUERDO A LAS CONCEPCIONES 
EDUCATIVAS UNIVERSALES ? 

NOTA: Los ítemes de este ejercicio se refieren al texto de la página 11 y a la gráfica de la página 12. 

1- Identifiquen las grandes etapas por las cuales han transitado las concepciones educativas 

universales. 

2- Caractericen cada una en un breve párrafo. 

3- Discutan si el sistema educativo nacional está identificado incipientemente, medianamente o 

plenamente con las concepciones universales contemporáneas de educación y argumenten su 

conclusión. 

4- Deriven el perfil del salvadoreño deseable, de acuerdo a La Educación es un Tesoro. 

5- Señalen algunas acciones necesarias para alcanzar plenamente este perfil a mediano plazo (5 

años por ejemplo). 

6- Argumenten sus conclusiones y expóngalas en un papel de trabajo. 

----------------------~BD 
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EJERCICIO 3A 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD NACIONAL 

¿HACIA DÓNDE VAMOS, DE ACUERDO AL MARCO LEGAL DEL 
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL? 

NOTA: Los itemes de este ejercicio se refieren a las gráficas de las páginas 13 a 17. 

1- Elaboren una Lista de los instrumentos legales, que norman el sistema educativo del país señalando 

la fecha de su promulgación. 

2- Deduzcan el perfil del salvadoreño deseable, del capítulo referido a Educación en la Constitución 

Política. 

3- Deduzcan el perfil de los Fines de la educación nacional, consignados en la Ley General de 

Educación y argumenten su conclusión. 

4- Discutan si los 2 perfiles identificados anteriormente son poco congruentes, medianamente 

congruentes o plenamente congruentes. 

5- Construyan un perfil ideal compatibilizando los dos perfiles establecidos en 2 y 3. 

6- Señalen algunas acciones necesarias para alcanzar plenamente este perfil a mediano plazo (5 

años por ejemplo). 

7- Argumenten sus conclusiones y expóngalas en un papel de trabajo. 

EJERCICIO 4A 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD NACIONAL 

¿HACIA DÓNDE VAMOS, DE ACUERDO A LOS MANUALES 
TÉCNICOS VIGENTES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL? 

NOTA: Los ítemes de este ejercicio se refie ren a los textos y las gráficas de las páginas 13 y siguientes hasta 

la 27. 

1- Elaboren un listado de los instrumentos técnicos vigentes, que norman el sistema educativo del 

país y describan cada uno en un párrafo. 

2- Deduzcan, de los Objetivos Generales del Currículo Nacional (página 26) , el perfil del 

salvadoreño deseable. 
3- Señalen qué elementos del perfil deducido en el numeral 2, son apoyados por los enfoques 

curriculares y las características derivadas (Pág. 27). 

4- Enriquezcan el perfil deducido en el numeral 2, con su experiencia relacionada con labores 

educativas. 

5- Señalen algunas acciones necesarias para alcanzar plenamente este perfil a mediano plazo (5 

años por ejemplo). 

6- Argumenten sus conclusiones y expóngalas en un papel de trabajo. 
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EJERCICIO SA 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD NACIONAL 

CONGRUENCIA E INCONGRUENCIA ENTRE LOS TRES TIPOS DE 

INSTRUMENTOS . 

NOTA: Los ítemes de este ejercicio se refieren a los textos y las gráficas de las páginas 13 y siguienres hasra la 2 7. 

1- Completen la matriz que sigue con el título de los instrumentos técnico vigentes, que norman 
el sistema educativo del país y describan cada uno en un párrafo. 

CONCEPCIONES 
EDUCATIVAS INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS 
MUNDIALES (ETAPAS). LEGALES . TÉCNICOS. 

(Agregue tantas líneas como sea necesano) 

2- Complete la matriz que sigue con el perfil del salvadoreño deseable, egún los tres tipos de 
instrumento , utilizando los que han re ultado de los ejercicios 2A, 3A y 3A. 

CONCEPCIONES 
EDUCATIVAS INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS 
MUNDIALES (ETAPAS). LEGALES. TÉCNICOS. 

(Agregue tanta líneas como sea necesario) 

3- Discutan si los 3 perfiles resultantes son poco congruentes, medianamente congruentes o 
plenamente congruentes. 

4- Tomando en cuenta las características actuales de El Salvador y nuestras esperanzas como 
nación, formulen un perfil del salvadoreño deseable, compatibilizando los tres anteriores y 

agregando otro a pectos que consideren necesarios. 

5- Señalen alguna acciones necesarias para alcanzar plenamente este perfil a mediano plazo 
(5 años por ejemplo). 

6- Argumenten sus conclusiones y expóngala en un papel de trabajo. 
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EJERCICIO lB 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

¿QUIÉNES SOMOS?, ¿DÓNDE ESTAMOS? 

¿HACIA DÓNDE VAMOS ? 

NOTA: Los ítemes de este ejercicio se refi eren a los textos y gráficas de las páginas señaladas en ellos. 

1- Identi fiquen una monografía y un croquis de su escuela. Tomen nota de la fecha en que fueron 

elaborados y actualicenlos si fuera necesario (pueden seguir el modelo de la página 43) . 

2- Analicen la gráfica de la página 50, di cutan sobre el modelo de social ización que predomina en 

su institución y tracen el perfil corre pondiente. 

3- Identifiquen algunas acciones nece ari a para que su institución funcione plenamente con un 

modelo de socialización liberal, democrático y participativo. 

4- Ordenen los resultados del ejercicio en un fólder para consultarlo tantas veces como sea necesario. 

EJERCICIO 2B 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD LOCAL 
DONDE ESTÁ UBICADA LA ESCUELA 

¿QUIÉNES SOMOS?, ¿DÓNDE ESTAMOS ? 

¿HACIA DÓNDE VAMOS? 

1- Identifiquen una monografía y un croquis de la comunidad local donde está ubicada su escuela. 

Tomen nota de la fecha en que fuero n elaborados y actualícenlos si fuera necesario (pueden 

seguir el modelo de la página 47). 

2- Analicen la gráfica de la página 45 , di scutan sobre el modelo de comunidad educativa según el 

cual funciona su escuela y tracen el perfil correspondiente. 

3- Indaguen en la Alcaldía Municipal y en la Dirección de Educación má cercana (local, distrital 

o departamental) sobre la visión que tienen de la comunidad educativa local posible a mediano 

plazo (para ello pueden ayudarse de la gráfica citada en el numeral anterior). Pueden construirla 

provisionalmente, en caso de que no exista. 

4- Identifiquen algunas acciones necesaria para lograr la comunidad perfil ada. 

5- Ordenen los resultados del ejercicio en un fólder para consultarlo tantas veces como sea necesario. 

Ea~--------------------------------------------
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EJERCICIO 3B 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL 

¿VAMOS APOYANDO LA FORMACIÓN DEL 

SALVADOREÑO DESEABLE? 

NOTA: Los ítemes de este ejercicio se refieren a gráficas de las páginas 13 a 17. 

1- Revisen el PROYECTO EDUCATIVO l STITUCIONAL (PEI), poniendo énfasis en LA 

MISIÓN, LA VISIÓ , LOS PRINCIPIOS Y LOS OBJETIVOS. Aclárenlos y explicítenlo si 

fuera necesario. 

2- Deduzcan el perfil del egresado de la escuela cuya formación está apoyando, de acuerdo a los 

cuatro rubro anteriormente revi ados, aclarado y explicitado . 

3- Analicen si e te perfil deducido coi ncide con el que pudiera derivarse de la vi ión establecida en 

el ejercicio an terior. 

4- Discutan si los 2 perfiles identificados coinciden con el que fue formu lado en el ejercicio 5A. 

5- Teniendo en cuenta la realidad de la comunidad local, la potencialidade de la comunidad 

escolar y los tres perfiles referidos en el numeral anterior, definan el perfil posible, alcanzable a 

mediano plazo, en la comun idad local, con la ayuda de u e cuela. 

EJERCICIO 4B 

ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD LOCAL 

Y ESCOLAR 

¿QUIÉNES SOMOS? ¿DÓNDE ESTAMOS? Y ¿HACIA 

DÓNDE VAMOS CON EL APORTE DE NUESTRA ESCUELA? 

NOTA: Los ítemes de este ejercicio se refieren a los resultados de los ejercicios 1 A, 2A y 3A. 

1- Preparen una exposición obre los resultado de los tres ejercicios anteriores, utilizando una 

estrategia novedosa. 

2- Organicen un foro con la participación de representantes de los tres grupos bás icos de agentes 

educativos, autoridades y representantes de la sociedad civil. 

3- Tomen nota de las reacciones de los participantes sobre la expo ición y organícenlas. 

4- Formulen un documento técnico con toda la información y lo resul tados obtenidos . 

5- Den a conocer este documento entre persona y entidades involucradas e interesadas en el asunto 

y ténganlo como documento de referencia y consulta. 
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EJERCICIO lC 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD DEL AULA 
Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS 

MIS COMPETENCIAS COMO DOCE TE 

NOTAS: A- Este ejercicio tiene como base el texto de la página 107 y la gráfica de la 108. 

8- Está concebido para realizarlo en forma personal, pero los resultados pueden ser compartidos 

con otros agentes educativos. 

1- Analice la gráfica de la página 108 y, utilizando la e cala numérica de la línea superior 

( 1-1 0) , señale el estado en que se encuentra usted, a su juicio, respecto a las competencias 

enunciadas en la primera columna de la izquierda. 

2- Elabore una lista de la circunstancia en que de arrollará su labor docente y, si le es 

posible, descnbala (características de la comunidad local y escolar, de los estudiante y 
de los padres y madres de familia , del aula y de otros espacios educativos). 

3- Defina un período (mes, trimestre, semestres , año) durante el cual usted se propone 

mejorar cada una de u competencia . que no ha apreciado como excelentes (9-1 0) y 

señale el punto ha ta donde se propone llegar, tomando en cuenta las circunstancia 

descritas al atender el ítem anterior. 

4- Elabore una lista de esfuerzos per onales que usted haría para tran itar de la situación 

revelada en el numeral 1 a la propuesta en el numeral 3. 

5- Señale el tipo de colaboración que necesitaría, de otros agentes educativos y de otras 

in tancias, para realizar el tránsito de cada una de la variables. Nece itaría de: 

• Mi estudiante : 

• Los padres y las madres de fam ilia o tutores: 

• Los directores de la institución : 

• Mis compañero docentes . 

• Las autoridades educativas regionales: 

• Etc. 
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EJERCICIO 2C 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD DEL AULA 
Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS 

PROCEDENCIA DE MIS ESTUDIANTES 

NOTAS: A- Este ejercicio se basa en el texto de la página 109 y la gráfica de la 110. 

B- Está concebido para ser realizado por los estudiantes con la orientación de su docente y, 

preferiblemente, con la participación de padres y madres de f amilia. 

1- Busquen un croquis de la localidad, analícenlo y pónganlo al día si fuera necesario. 

2- Elabórenlo provisionalmente si no lo encuentran. 

3- Ubiquen gráficamente en él, la escuela a la cual pertenecen, otras agencias educati vas y 

culturales (escuelas, casa de la cultura, bibliotecas, etc.) y otras entidade estratégicas 

(Alcaldía Municipal, mercados, cruz roja, etc .). 

4- Si algunos estudiantes viven en otros municipios, señalen las salidas hacia ellos. 

5- Ubiquen el lugar, lo más exactamente po ible, donde vive cada uno de los estudiantes y 

trace una línea de dicho lugar al de la e cuela a la cual pertenecen. 

6- Elaboren algunas tablas o listados, que pudieran servir para conocer e l esfuerzo de lo 

estudiante para asistir a la in titución. Por ejemplo: 

• Kilómetros que deben recorrer. 

De 00 a 01 

De 02 a 03 

De 04 a 05 

De 06 a 08 

De 09 a 10 

Más de 10 

• Peligros que uelen afrontar. 

• Medio de transporte que deben utilizar. 

• etc 
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EJERCICIO 3C 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD DEL AULA 

Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS 

CONOCIÉNDONOS PARA FORMAR UNA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL AULA 

Y EN OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS 

NOTAS: A- Los ítemes de este ej ercicio tienen como base los textos y las gráficas de las páginas 110- 114. 

8 - Está concebido para que lo desarrollen los estudiantes con la orientación de su docente y la 

participación de otros docentes y padres y madres de familia . 

1- Revi e, cada e tudiante, el documento en el cual se reunió la información que ofrecieron los 

padre o tutore al momento de matricular a su hijo o tutelado. 

2- Complete la información incompleta, corrija la incorrecta o elabore el documento si no está 

elaborado. 

3- Elaboren un documento, preferiblemente con cuadros y/o gráficas, que exprese algunos aspectos 

generales, que deban ser conocidos por todos. Por ejemplo: 

Total estudiantes divididos por sexo. 

Estudiantes div idido por edades: Ej. de 12. 13, 14 año , etc. 

Estudiantes por la di tancia entre la institución y su vivienda. 

Estudiantes que cumplen años en febrero, marzo, abril , etc. 

E tudiante agrupado. por sus aficiones: al arte, al deporte, a los servicios, a las ciencias, etc. 

4- Elaboren una lista de actividades grupales que podrían realizarse para conocerse mejor. Por ejemplo: 

• Recorrido para conocer lugares donde viven los estudiantes. 

• Convivencias sencillas para felicitar a los cumpleañeros del mes . 

• Programas de conmemoraciones de acontecimientos especiales, etc. 

5- Ejecuten la actividades planificadas, tratando de hacerl o de manera sencilla pero creativa, 

especialmente con los recursos propios de los estudiantes y el docente (imaginación, habilidades, 

etc. ). 

6- Evalúen cada actividad realizada para comprobar i fue realizada conforme lo planificado, i e 

alcanzaron los objetivo previsto y deriven algunas experiencias para mejorar actividades 

posteriores. 

EDr---------------------------------
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EJERCICIO 4C 

ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD DEL AULA 
Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS 

NUESTRA AULA Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS 

QUE UTILIZAREMOS. 

NOTA: Los ítemes de este ejercicio se refieren a los resultados de los ejercicios lA, 2A y 3A. 

1- Elaboren un plano del aula y eñalen en él algunos sitios estratégicos. Por ejemplo: 

• Dónde se colocarán los utensilios para realizar la limpieza. 

• Dónde e tá ubicado el televisor o la computadora. 

• Dónde se colocarán los libros y otros materiales educativos, etc . 

2- Obtengan un croquis de la institución y señalen destacadamente el lugar donde se 

encuentra el au la y otros espacios educativos de uso frecuente: 

• Biblioteca. 

• Laboratorio de ciencias. 

• Talleres. 

• Cancha deportivas (formales e improvisadas). 

• E cenario (tradicionales y no tradicionales), etc. 

3- Obtengan un croqui de la comunidad local , ubiquen en él, gráficamente, la institución 

y a otra entidade que podrían utilizarse como espacios educativos frecuente o 

eventualmente: 

• Alcaldía municipal , juzgados, catastro, etc. 

• Biblioteca (municipales, gremiales , particulares). 

• Casa de la cultura, galerías de arte, salas de cine, teatros, etc. 

• Otra in titucione educativas y culturales. 

• Empre a con re pon abilidad social: fábricas, comercios, despachos, tallere , 

etc. 

4- Elaboren un plan de vi itas a la entidades anteriormente ubicada , para identificar las 

área de po ible cooperación, la disposición de colaborar en el proceso educativo de los 

e tudiante y la condiciones para concretar dicha cooperación . 

5- Elaboren un li tado de la entidades anuentes a cooperar e indiquen el tipo de actividad 

educativa que realizarían en cada una de ellos, de acuerdo a las condicione acordada . 

6- Elaboren un calendario en el cual se detalle, por semana, mes o período, la utili zac ión 

de lo e pacio educativo institucionales (2) y locales (3) identificados. 
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EJERCICIO SC 
ANÁLISIS DESDE LA COMUNIDAD DEL AULA 
Y OTROS ESPACIOS EDUCATIVOS 

NUESTRA COMUNIDAD DE AULA Y ACCIONES 

POSIBLES PARA CONSOLIDARLA Y AMPLIARLA 

NOTA: Los ítemes de este ejercicio toman en cuenta los ejercicios anteriores. 

1- Analicen la forma en que funcionó la comunidad educativa del aula durante el año 

anterior y den respuesta a pregunta como las siguientes: 

• ¿Qué tan unidos y comprendidos estuvimos los estudiante y el docente el año 

anterior? 

• ¿Qué tanto participaron nuestros padres y nuestras madres? 

• ¿Cuántos padres y madres de familia participaron? 

• ¿Cuáles fueron las .actividade que realizamos como comunidad del aula? 

• ¿Cuáles fueron los resultados de dichas actividades? 

• ¿Sirvieron dichas actividades y resultados para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

• ¿Qué otras personas se incorporaron a nuestra comunidad educativa del aula? 

2- Discutan sobre la conveniencia y posibilidad de consolidar y ampliar la comunidad 

educativa del aula. Alguna pregunta que podrían ayudar on las siguiente 

• ¿Qué tan unidos deberíamos trabajar durante el presente año? 

• ¿Qué deberíamos hacer para trabajar más unidos? 

• ¿Qué tanto deberían participar nuestros padres y nuestras madres? 

• ¿Qué deberíamos hacer para que participen más? 

• ¿Cuántos nuevos padre y madres de familia podríamos lograr que participen? 

• ¿Qué deberíamos hacer para atraerlos? 

• ¿Qué otras persona deberían incorporarse a nue tra comunidad educativa del 

aula? 

• ¿Cuáles podrían er los re ultados que podríamos alcanzar este año? 

3- Elaboren un listado de las conclusiones obtenidas, realícenlas de acuerdo a las 

circunstancias, evalúenlas y reoriéntenlas según sea necesario. 

otas: 

Procedan con paciencia pero con persistencia. La ampliación y la con olidac ión de la comunidad del 

aula son muy útiles pero requieren una labor continua. 

No se desanimen ante lo primero inconvenientes. Tómenlos como una oportunjdad para probar la 

consistencia de la comunidad ya organizada. 

ED------------------------



Apéndice 2: GLOSARIO 

TÉRMINO 

ACCIÓN 

APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE 

ACTIVO 

APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO 

APRENDIZAJE 

BANCARIO 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

SIGNIFICADO 

Este vocablo se utiliza indistintamente para indicar un conjunto de 

actividades (la acción educativa) o una parte de ellas pero que, en 

todo caso, constituyen una unidad (la acción de organizar una 

excur ión educativa, por ejemplo, e divide en acciones menores 

como las siguientes: inspeccionar el lugar, olicitar los permisos 

correspondientes, formular la guía de observación, obtener lo 

medios y recursos necesarios, establecer el calendario de actividades 

previas, definir el horario y el itinerario, formular los instrumento 

de evaluación, etc. 

Adquisición de nuevas competencias por parte del ser humano, 

mediante todo tipo de experiencias . Se concreta en la capacidad para 

ati face r necesidades , atender intereses o resolver problema , 

poniendo en juego el conocimiento, la emociones y las destreza de 

manera armónica y permanente. 

El que se adquiere haciendo, trabajando o por intermedio de otro 

tipo de acciones activas y participativa . 

El que adquiere una persona por su propia cuenta, para solventar 

una necesidad, atender un interés o resolver un problema. Algunas 

veces se adquiere espontáneamente; otras requiere el auxilio de 

técnicas de búsqueda y procesamiento de información o utilización 

de medios y tiempos diferentes a los tradicionalmente establecido . 

Se le llama también aprendizaje autodirigido. 

Término acuñado por Paulo Freire para criticar y abolir el aprendizaje, 

que e produce simulando una acción propia de la actividad de la 

banca en la cual una persona (el docente) "da" y otra (el estudiante) 

"recibe". 

El que representa algo útil para quien aprende, ya sea porque le sirve 

para atisfacer una necesidad, atender un interés o resolver un 

problema. Es el resultado de adquirir nueva competencias sobre la 

base de experiencias previas . 
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DOCENTE 

ESPACIO 
EDUCATIVO 

ESPACIO 
EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

ESPACIO 

EDUCATIVO 

LOCAL 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA DE 

APRENDIZAJE 

FORMACIÓN 

CONTINUA 

Persona que diseña, facilita y evalúa experiencias de aprendizaje; 

que se inserta solidariamente en el grupo de estudiantes, para aprender, 

formando equipo con ellos y facilitando su aprendizajes; los anima, 

orienta y/o asesora para que adquieran o mejoren sus competencias, 

de manera integral y armónica, para desempeñar e exitosamente en 

diversas circunstancias de la vida. 

Todo ámbito en el cual se pueda trabajar y aprender: aula, taller, 

laboratorio, empresa, biblioteca, infocentro , unidade de salud, centro 

de recurso para el aprendizaje, oficinas pública y privadas, etc. , etc. 

El espacio físico que ocupa una institución educativa y lo ofrece para 

que los estudi antes, otros agentes educativos y miembros de la 

comunidad en general, adquieran y/o desanollen sus competencias. 

El área física y social de la localidad donde se encuentra una 

institución educativa; puede ser un barrio, una colonia, un cantón, 

una ciudad o un municipio. Suele llamársele también "área de 

influencia" de la institución. A partir del aparecimiento de la obra 

·'Aprender a Ser", de Edgar Faure y otros, 1972, se considera al 

espacio local como la unidad ideal de la acción educativa, es decir 

un ámbito geográfico, cultural y social en el cual todos enseñen a 

todos y todos aprendan de todos. 

Maneras para valorar algo. Los educadores modernos privilegian las 

acciones que realiza la persona que aprende sobre sus propios 

aprendizaje ·, las acordadas por estudiantes y docentes en conjunto; 

las de tinadas a valorar para cambiar y mejorar, en contraste con las 

que provienen olamente del docente o de otros agentes externos al 

grupo de aprendizaje. 

Toda acción , intencionada o no intencionada, por medio de la cual la 

persona humana aprende algo , que le permite meJorar sus 

competencias o adquirir competencias nuevas . 

Es la que se ofrece, o se recibe , en períodos que exceden los cursos 

regulares . Generalmente es (o debería ser) "profesionalizan te" y 

"habilitante" , práctica y teórica, con fuerte carga de investigación y 

participac ión. Constituye un buen antecedente y componente de la 

educación permanente. 
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OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

MÉTODO DE 

PROYECTOS 

PARTICIPACIÓN 

PASOS, ETAPAS 

O FASES 

PROYECTOS DE 

TRABAJO Y 

APRENDIZAJE 

TAREA 

COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DOCENTES 

Expre ión que describe el rendimiento esperado de quien aprende, 

las condiciones en las que debe ocurrir dicho rendimiento y el criterio 

con el cual será evaluado. Suele enunciarse así: Al conclu ir .. . e l 

estudiante deber ser competente para ... o capaz de ... 

Proce o por medio del cual e diseña la planificación , ejecución y 

evaluac ión de una experiencia de aprendizaje, o proyecto educativo, 

para olucionar un problema surgido del espacio geográfico, social 

y cu ltural de quienes aprenden . El proyecto formulado se ejecuta, 

idealmente, siguiendo las etapas de la acción completa: informarse, 

planificar, decidir, ejecutar, controlar y evaluar para valorar y 

reflex ionar. 

Acción de tomar parte en algo. La participación, en los procesos de 

aprend izaje, es efectiva cuando todos los miembros de un grupo tienen 

oportunidad suficiente y equitativa de trabajar, aprender, disfrutar de 

los resu ltados, valorar los productos y tomar deci siones a partir de la 

experiencia que deja el proce o. 

Segmentos en los que se divide una tarea; también e les puede llamar 

operaciOnes. 

Acciones didácticas compleja para solucionar problemas del entorno, 

por medio de cuya solución los estudiantes y las e tudiante trabajan 

y aprenden guiados por su docentes para alcanzar las competencia 

esperada . 

Unidad de trabajo observable y "medible", realizada en determinado 

período de tiempo, que genera un producto. Se enuncia con un verbo 

de acc ión y un objeto de la acción. 
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