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 1.       REFLEXIÓN RESULTADOS ECDF

La evaluación de carácter diagnóstico formativo ha permitido hacer una introspección de nuestro que hacer pedagógico, llevándonos a cuestionar,
ajustar y reconocer los aciertos y desaciertos dentro del proceso pedagógico llevado al interior del aula.

El cuestionarnos sobre nuestra labor no es fácil y más cuando se hace a conciencia, cuando se planea de manera sistemática de la mano con el
currículo y teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes, siempre con la intensión de posibilitar el desarrollo de procesos y habilidades cognitivas y
convivenciales. Pero cuando esto no se ve reflejado al interior del aula es pertinente hacer ajustes y evaluar.

Desde esta mirada considero importante reconocer como es mi relación con los estudiantes (teniendo en cuenta que este criterio es el más bajo) y si
es funcional para el desarrollo integral y autónomo de los niños.

Al concentrarme más en la temática y en si esta es pertinente para la edad y grado, en cómo avanzar y darles más herramientas que les permitan
acceder a mas conocimiento, se puede dejar de lado un dialogo constructivo donde se integren necesidades e intereses propuestos por los mismos
estudiantes.

Al permitir más interacción de los estudiantes en el aula se genera un ambiente de participación activa donde la misma clase permita fomentar
acciones para reflexionar, relacionarse, trabajar de manera individual, cooperativa, teniendo conciencia de los temas propuestos. De esta manera se
pueden involucrar,  participar de y con las clases. La diversidad de estudiantes y necesidades particulares de cada uno nos puede llegar a enriquecer y
fortalecer procesos convivenciales, en el caso específico de la inclusión escolar podemos tomar este proceso como una oportunidad de enriquecer
habilidades sociales y de formación integral donde tengan la oportunidad de participar, concediéndoles un currículo flexible que nos los aparte del
sistema pero que los acoja de una manera real a sus necesidades particulares.

Reconociendo que el éxito de una clase no solo es la preparación teórica de esta  sino que va de la mano con la convivencia, este será mi reto para
fortalecer  y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula escolar.

 

2. Pregunta guía del proyecto:

¿Cómo el uso de secuencias del programa letras permitirá un flexibilización curricular en el área de español, mejorando la integración y participación de
los estudiantes de grado segundo que presentan déficit cognitivo?

 

3. Plan de acción

 

PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA SISTEMATIZACIÓN

 

Pregunta que guía el proyecto: ¿Cómo el uso de secuencias del programa letras permitirá un flexibilización curricular en el área de español,
mejorando la integración y participación de los estudiantes de grado segundo que presentan déficit cognitivo?

Descripción de la experiencia a sistematizar

La Institución Villemar el Carmen desde su misión, “la formación de jóvenes en competencias, habilidades y saberes comunicativos y de convivencia
democrática para contribuir en el éxito en su proyecto de vida y en transformación de su entorno, incluyendo estudiantes con necesidades cognitivas
especiales” nos lleva a cuestionarnos si esta población está siendo participe de todos los cambios y actividades dentro del contexto educativo.

El reconocimiento de la realidad de la población diversa en la institución, ha favoreciendo la construcción colectiva de una cultura inclusiva. Pues
nuestra labor no debe ser la de incluirlos en una lista sino desarrollar, adaptar y/o flexibilizar nuestro planeación curricular.

Desde esta perspectiva la propuesta está dirigida a resignificar el proceso de lectura y escritura que se esta llevando a cabo en grado segundo a través
del programa letras, y de sus diversos recursos didácticos en donde el uso de las secuencias permitirá una intensión comunicativa, lo cual favorecerá
no solo proceso lecto-escrito sino la convivencia y participación de los estudiantes con déficit cognitivo en el aula, favoreciendo el reconocimiento y
respeto por la diversidad.

Esta estrategia se está llevando a acabo en el grado segundo con tres estudiantes que presentan déficit cognitivo leve, permitiendo una resignificación
del proceso lecto-escrito. En este grado se da por hecho que todos los estudiantes saben leer y escribir, por eso los logros están orientados hacia una
lectura y escritura con niveles más complejos. Pero los ritmos de aprendizaje de cada estudiante varían y más en este proceso, por eso es imperativo
hacer supuestos o estandarizar antes de hacer una evaluación diagnóstico. Desde esta visión, leer y escribir es una herramienta del lenguaje, como
también lo es el dibujo o las señas pues todas estas formas de comunicarnos permiten incrementar el aprendizaje y el desarrollo en general. Sin tener
que ponerle presión al hecho de codificar o decodificar según la edad o curso.

Concepción de la sistematización

 La sistematización como praxis recontextualizada, (Mejia, 2008):será la herramienta a seguir para mi investigación ya que me permite trabajar sobre
hechos reales,  esto favorecerá mi sistematización ya que puedo observar sobre la acción y con el planteamiento de preguntas previas si la
resignificación de la lecto escritura se esta dando de manera favorable en los estudiantes con déficit cognitivo

 

Pasos Actividades Fecha Recursos Participantes Instrumentos

Físicos Bibliográficos



Organización de
información

Indagar los desempeños propuestos para
este trimestre y hacer una flexibilización
de estos.

 

Abril

 1 al  15
Salón

Lecturas previas.

Lafracesco

PEI

material didáctico
del método letras.

Docentes grado
segundo, docente de
apoyo, estudiantes
de inclusión

 PEI

Libro Beta (programa
letras)

Interpretación de
la experiencia

Los estudiantes de inclusión empezarán a
trabajar el mismo desempeño propuesto
para el grado pero adaptado al método
letras  el cuál me va a permitir una
verdadera flexibilizando del currículo.

La aplicación del método letras permitirá
una resignificación a la lengua escrita,
promoviendo la intención comunicativa en
cada uno de los estudiantes. La cual tiene
una estructura simple y con la secuencia
gráfica para que tengan un ejemplo visual.

Diseño y ejecución de  guías permitiendo
que por medio de secuencias el
estudiante empiece a construir oraciones
tomanando como base el método letras

Abril

15 al  30

Salón

Guías
adaptadas

material didáctico
del método letras.

Docentes grado
segundo, docente de
apoyo, estudiantes
de inclusión

 Adaptación de guias y
elaboración de
material didáctico.
(dados)

Explicitación de
aprendizajes

Por medio de  exposiciones, trabajos en
grupo los estudiantes de inclusión
empezarán a intervenir y expresar primero
de manera verbal, y luego con sus
trabajos los avances en su proceso lecto
escrito.

 Deberán exponer sus trabajos.

 

Mayo

1 al 15

Salón

Guías
adaptadas

material didáctico
del método letras,

Docentes grado
segundo, docente de
apoyo, estudiantes
de inclusión

 

             

             

 

4. Evidencias de la intervención:

Es importante crear estrategias donde los estudiantes de inclusión se sientan partícipes de la clase, ellos deben  mostrar sus trabajos y exponerlos.

Se empieza esta intervención con un trabajo desde Pileo para integrar a los estudiantes de inclusión en las actividades de lectura y escritura de una
manera natural y a partir de las potencialidades de cada uno.

 

PLANEACIÓN DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA

 

Fecha: 1 de junio/2017

Docente: Angela Figueroa

Área: Español                       Grado: Segundo                   Jornada: Mañana                     Tiempo de clase: 6:45 – 8:15

Desempeño curricular: - Construye y lee diferentes expresiones del género narrativo: cuentos o historias cortas, con adecuado nivel de coherencia.

- Desempeño adaptado: Construye y/o lee oraciones sencillas según su proceso de lecto-escrito.

 

Observaciones: En el colegio trabajamos de manera transversal el Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad “PILEO” el cual busca
generar espacios donde los niños puedan generar hábitos de lectura; siendo este un proyecto transversal me sirve como referente para afianzar el
proceso lecto-escrito y vincularlo a todas las áreas de conocimiento.

 

OBJETIVO ESTRATEGIAS   METODOLOGÍCAS MOMENTOS DE LA   CLASE EVALUACIÓN



Generar   en los
estudiantes interés
por la lectura y
escritura a partir de
cuentos   ilustrados.
Incentivar   la
construcción de
historias a partir de
la observación y
vivencias.
Potenciar   su
expresión oral y
escrita por medio de
la comprensión de
situaciones  
problémicas.
Afianzar   el trabajo
en grupo respetando
las ideas del otro
para lograr una  
intencionalidad.

 

El   proceso de la lectura y escritura no
debe estar aislado a una sola materia  
como es el caso de español, contrario a
esto debe estar asociado a las demás  
áreas y proyectos institucionales que le
permitan a los estudiantes vivenciar   la
lectura de imágenes, lectura de cuentos,
entonar canciones y/o   narraciones, entre
otras; de esta manera podemos
aprovechar la curiosidad e   imaginación
de los niños para ampliar su vocabulario y
crear la necesidad de   querer leer y
escribir a través de la lectura de cuentos.

El método letras es el eje del proceso  
lecto escrito, ya que me permite ser más
flexible en los tiempo y procesos  
diferenciales de los niños con déficit
cognitivo. Siendo válido en este   método
la imagen, el garabateo, o cualquier
símbolo que evidencia una   intensión
comunicativa del estudiante.

  Reconocimiento de historias orales –
relatos.
  Se trabajará la correspondencia
entre partes   escritas de un texto,
partes orales y gráficos.
  Datos de las portadas de los cuentos
como: autor,   título, ilustrador,
editorial, etc.
  Compartirán diferentes textos para
que los   revisen.
  Contaran de manera oral un cuento
que les guste o   recuerden.
Pensando en que no todos manejan el
código escrito (estudiantes   con
déficit cognitivo.)

 

 

· Se   inicia dando un tiempo para la exploración de
algunos cuentos e historias que   algunos quieran contar.
(15min)
· Seguimos   con una indagación de saberes previos;
teniendo como base la lectura del   cuento “El retorno de
los colores” el cual    fue asignado para el grado segundo
a partir del proyecto transversal   “PILEO” que se hace
desde principio del año; lo retomó en las clases de  
español como ayuda metodológica para fortalecer el
proceso lecto-escrito.

Se   inicia un dialogo abierto de preconceptos con los
estudiantes así:

¿A   partir del dibujo de que se tratara el cuento?

¿Quiénes   quieren leer el titulo?

¿Sobre   qué se tratara el cuento?

¿Qué   personajes podemos encontrar?

¿Quién puede escribir cuentos? (20min)

· Trabajo   individual:

Escucharan una parte del cuento a   través de una
presentación que se realizó previamente en movie marker
(para   los estudiantes de inclusión lo visual es más llamativo)
donde escanie la   hoja del cuento y se anexan sonidos de la
naturaleza y animales.

Se les pide a algunos estudiantes leer   y a otros que
identifiquen el sonido (pensando en que algunos estudiantes
de   inclusión no tienen la lectura convencional pero si leen
las imágenes e   identifican los sonidos y pueden
interpretarlos. (25min)

Después   de generar curiosidad sobre el cuento, se escribe
en el tablero el título y   autor.

Es importante hacer énfasis   en los animales y los colores
que nombran en la lectura. (ya que más adelante   les voy a
preguntar)

Trabajo   en grupo: (30min)

Les   entrego la hoja de trabajo después de leer las primeras
páginas, en la cual   tienen que escribir título, autor, dibujar el
rancho de Jacinto y completar   las oraciones según el texto.
(la actividad es variada entre dibujo y   escritura para que
todos los niños la puedan realizar)

Se organizan   los grupos de manera que estén conformados
con los estudiantes de inclusión.   Deben identificar algunos
personajes del cuento, dibujarlos en su cuaderno y   escribir
su nombre. Se realizan ejercicios en cuaderno y libro para
poder   leer y escribir algunas palabras y textos breves
relacionadas con el cuento. (los estudiantes de inclusión no  
realizaran un cuento sino que con mi acompañamiento se
realizarán oraciones   sencillas)

 

ü Escritura   y lectura de
palabras y frases en su
cuaderno, apoyándose
del video creado en  
Movie Maker.

ü Identificación   de
personajes y colores de
los animales.

ü La   elaboración de un
cuento en equipo.

Guias de trabajo

(anexo 1)

 

                                                    

Guías de trabajo:



 

 En grado segundo que es donde desempeño mi labor, se da por hecho que todos los estudiantes saben leer y escribir, por eso los logros están
orientados hacia una lectura y escritura con niveles más complejos. Pero los ritmos de aprendizaje de cada estudiante varían y más en este proceso.
Desde esta visión, leer y escribir es una herramienta del lenguaje, como también lo es el dibujo o las señas pues todas estas formas de comunicarnos
permiten incrementar el aprendizaje y el desarrollo en general. Sin tener que ponerle presión al hecho de codificar o decodificar según la edad o curso.

El método letras nos permite crear y establecer un proceso lecto-escrito de manera lúdica con guías y material didáctico que le facilitan al estudiante ir
a su ritmo y que sus avances sean significativos para su proceso en particular.

- Para la construcción de oraciones utilizamos unos dados que son elaborados por ellos y empiezan de manera oral a crear sus oraciones hasta llegar
a la escritura

 

 



 

5. Evidencias del proceso de reflexión (módulos específicos 1 y 2)

0:00 / 0:45

0:00 / 0:59



 5.1 Reflexiones sobre la enseñanza como construcción curricular

 LA INCLUSIÓN ESCOLAR ES NUESTRO DESAFÍO CURRICULAR

La inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales ha sido un tema que ha generado problemas en la dinámica escolar, por
desconocimiento del manejo tanto de la discapacidad como de nuestro deber ser. En mi colegio es una realidad que ya debe ser asumida con toda la
responsabilidad, por lo cual no debemos esperar a que el PEI cambie o modificar las leyes ya impuestas; es nuestro deber y a partir de nuestro micro
currículo empezar a ajustar y flexibilizar nuestras áreas.

Por medio de este curso he empezado a impulsar una estrategia que ha permitido una resignificación del proceso lecto-escrito, que se está llevando a
cabo en el grado segundo con tres estudiantes que presentan déficit cognitivo leve (anexo video y fichas). L a adaptación de esta área específica
(español) no ha sido fácil y más cuando no hay claridad sobre qué y cómo adaptar. Permitiendo específicamente este módulo hacer una reflexión
teórica y práctica de lo que entraña “currículo” y por consiguiente poder ajustar y evaluar mi práctica docente.

El  currículo es uno de los aspectos de mayor importancia en el ámbito educativo, tanto así que existen numerosas definiciones de su deber ser. Por lo
cual si hacemos una mirada histórica nos encontramos como se inicia esta construcción teórica desde una visión academicista, donde  el enfoque de
currículo es entendido solo como la planeación de temas y contenidos. Se observa cómo se avanza hasta lograr que Arredondo (1981) incluya en su
definición de currículo que este debe permitir un análisis y reflexión sobre las características del contexto del educando, que se reconozca cuáles son
los fines y objetivos educativos para lograr que los recursos humanos, materiales y financieros logren los fines propuestos.

 Según Lemke (Barrera, 1997), éste comprende la suma total de todas las experiencias planeadas de aprendizaje, del impacto de todos los recursos de
la comunidad,  ya sean naturales o producidos por el hombre. El currículo, desde esta perspectiva, puede entenderse por tanto como el conjunto de
elementos que tienen directa influencia en el estudiante en el proceso educativo y dicho conjunto comprende planes, programas, actividades, material
didáctico, mobiliario escolar, ambiente, relaciones con docentes y estudiantes.

Para el siglo XXI nos encontramos con la definición de Lafrancesco V. Giovanni M. (2003)  quien nos expone el currículo como el “conjunto de
principios antropológicos, axiológicos, formativos, científicos, epistemológicos, metodológicos, sociológicos, psicopedagógicos, didácticos,
administrativos, y evaluativos que inspiran los propósitos y procesos de formación integral de los educandos en un proyecto educativo institucional que
responda a las necesidades de la comunidad educativa” (pg26).

Esta definición me genera una inquietud particular respecto a los procesos de inclusión escolar y específicamente a la adaptación curricular, porque si
todas estas condiciones y variables antes enunciadas han sido tomadas en cuenta al momento de elaborar un currículo, ¿cómo se justifica, por
consiguiente, su posterior acomodamiento a una situación que ya debía estar prevista? Además, si hablamos de integrar estudiantes especiales, ¿por
qué crear otro currículo para ellos? Eso sería segregarlos, al contrario de incluirlos. Pero hay algo más grave aún y es cuando por adaptación curricular
se entiende suprimir temas o contenidos bajo el atrevido supuesto que el estudiante con necesidades educativas especiales jamás podrá
comprenderlos. En otras palabras, no hay claridad respecto de qué exactamente modificar o cuáles son las características específicas de la
discapacidad del estudiante para emprender esas adaptaciones.

Debemos abogar por un currículo integrado que desde la reorganización de la enseñanza por ciclos comienza a adquirir un sentido más claro, pues
toma los conocimientos previos de los estudiantes, las necesidades, los intereses, los ritmos de aprendizaje definiéndolo como un proceso de
construcción colectiva, un currículo integrado con la perspectiva de transversalidad permite la formación de personas autónomas intelectual y
moralmente, es decir un currículo abierto y flexible para que la escuela esté más cerca de la realidad; pues promueve un plan de estudios de diversas
formas como, tópicos generativos, ejes problémicos, ejes temáticos, temas de interés, integración por relatos, entre otros; que se dimensionan en el
aula de clase a partir de proyectos de aula. Es decir “Formas de Integración curricular”. Teniendo un currículo con esta visión se podría diseñar un plan
de estudios que sea más asequible para lograr una inclusión de verdadera calidad, pero contradictorio a esto vemos cómo  por un lado va la educación
para los estudiantes de aula regular y por otro la inclusión escolar, por tanto considero que la inclusión escolar ya debe ser asumida por todo el sistema
educativo, haciendo participe a toda la comunidad, permitiendo un acercamiento y flexibilización del plan de aula, donde la inclusión no sea vista como
un trabajo extra para los docentes sino la posibilidad de poder ofrecer una “EDUCACIÓN PARA TODOS” 

 

 5.2 Convivencia y diálogo en el escenario educativo.

La inclusión escolar una tarea de todos

El ambiente en el aula es un componente de gran impacto en la dinámica escolar, proveer una estructura de clase organizada en donde la interacción
entre pares genere un clima de respeto y colaboración, es un gran reto para mejorar mi práctica docente.

Con el fin de generar un verdadero ambiente inclusivo, donde se reconozca las potencialidades y las diferencias que tienen todos los estudiantes, pues
cuando tenemos niños con necesidades educativas especiales, es importante reconocerlos de manera integral no solo con un diagnóstico ya impuesto.

Cuando nos centramos solo en los avances académicos se deja de lado una interacción armónica entre pares, el caso más relevante es el de los
estudiantes con déficit cognitivo leve que actualmente hay en mí salón, no se están teniendo en cuenta y la flexibilización curricular para ellos se hace
de manera apresurada, sin atender sus potencialidades quitando temas por considerar que no los van a aprender, esto afecta notablemente la
convivencia en clase ya que estos estudiantes no se sienten parte del proceso, siendo un foco de indisciplina ya que no trabajan el tema propuesto,
pero tampoco se hace la adaptación precisa a su condición.

A partir de esta introspección he comenzado a realizar una adaptación a los desempeños del área de español, donde el tema sea generalizado y se
flexibilice el nivel de complejidad, no solo permitirá que estén concentrados en la clase y sientan que hacen parte de esta sino que serán integrados a
los grupos de trabajo, donde se puede valorar sus aportes, no segregándolos con actividades diferenciadas, sino que los demás estudiantes los
pueden hacer partícipes, esto permitirá mejorar no solo  los procesos de inclusión sino la convivencia dentro del aula

La estructura de la clase es muy importante, ya que con anterioridad podemos definir que debemos adaptar o como poder integrar a estos estudiantes
en las actividades grupales; considero que esta estrategia  ha mejorado la convivencia en el aula y la integración de todos. Pues la idea de flexibilizar
los contenidos no es tener dos currículos, es poder brindar una educación de calidad, donde todos participan, se respetan y se establece un dialogo
armónico.

Ha sido  pertinente hacer visible a todos los estudiantes las potencialidades y dificultades que presentan los estudiantes de inclusión, que sean
conscientes y se cree un trabajo de  sensibilización con ellos, en donde se puedan evidenciar los factores facilitan e imposibilitan el normal desarrollo
de la clase. Se ha podido dejar la queja o el reclamo de lo que hacen mal o no pueden hacer, destacando mas actitudes positivas y como al igual que
ellos merecen estar en el aula. Hacerlos parte de grupos de trabajo, asignándoles responsabilidades de acuerdo a su condición ha mejorado
notablemente la aceptación del otro.



La estructura de la clase es muy importante, ya que con anterioridad podemos definir que debemos adaptar o como poder integrar a estos estudiantes
en las actividades grupales; mejorando la convivencia en el aula y la integración de todos. Tener conocimiento de la gradualidad de los mismos y
poderles ofrecer una educación de calidad donde los avances académicos como la integralidad de su ser sean prioridad en nuestro micro currículo.

La diversidad de estudiantes y necesidades particulares de cada uno nos puede llegar a enriquecer y fortalecer también procesos convivenciales, en el
caso específico de la inclusión escolar podemos tomar este proceso como una oportunidad de enriquecer habilidades sociales y de formación integral
donde tengan la oportunidad de participar, concediéndoles un currículo flexible que no los aparte del sistema pero que los acoja de una manera real a
sus necesidades particulares.

Cuando reconozcamos  la realidad de la población diversa en la institución vamos a crear una construcción colectiva de lo que es y entraña una
“cultura inclusiva”. Pues nuestra labor no debe ser la de incluirlos en una lista sino permitir desarrollar, adaptar y/o flexibilizar nuestro planeación
curricular, favoreciendo el reconocimiento y respeto por la diversidad.

 

6. Resultados de la intervención

Esta estrategia ha permitido mejorar la convivencia y el planteamiento de un currículo integrado, donde las herramientas y orientaciones en los
módulos trabajados permitieron hacer una reflexión del currículo existente y poder resignificar los procesos de inclusión llevados en mi salón de clases.

Los estudiantes con necesidades educativas especiales han iniciado un trabajo por medio de varias herramientas didácticas, sobre todo visuales. Esto
ha dinamizado más el trabajo en clase, la flexibilización de los desempeños me ha permitido no tener dos clases en una sino variar la complejidad y
buscar métodos acordes; específicamente el trabajo con el método letras permitio que por medio de secuencias el estudiante empiece a construir sus
oraciones, las expresen primero de manera verbal, con el uso de los dados (juegos didácticos) y luego realicen la guía adaptada, la cual tiene una
estructura simple y con la secuencia gráfica para que tengan un ejemplo visual.

Desde esta perspectiva la propuesta  resignifico el proceso de lectura y escritura, avanzando no solo en lo cognitivo sino en la convivencia y
participación de los estudiantes con déficit cognitivo en el aula, valorando el respeto por la diversidad.

Para la adaptación de los desempeños se realizó este seguimiento, planteando los elementos a tener en cuenta:          

             

        

  7. Proyecciones o plan de mejoramiento

Para mejorar los procesos de adaptación curricular es  necesario determinar las respectivas modificaciones  en cuanto a los objetivos, contenidos,
metodología, actividades y criterios de evaluación, así como el seguimiento de la adaptación curricular, su gradualidad y tener claridad de los recursos
y/o materiales necesarios.

 

- Adecuar los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

- Cambiar la temporalización de los objetivos .

- Delimitar las necesidades educativas especiales del estudiante.

- Determinar el tipo de currículo adaptado que seguirá el alumno con sus respectivas modificaciones 

 Se debe hacer una sensibilización y reorientación de la inclusión escolar con todos los docentes y poder transformas las prácticas pedagógicas, en
prácticas incluyentes.

 

 

 


