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Guía para identificar y analizar prácticas inclusivas en escuelas 
posibles 

 
Introducción1 
 
El objetivo del presente documento es poner a consideración de los equipos directivos y 
docentes de las escuelas participantes del proyecto Culturas, políticas y prácticas inclusivas 
(2018 – 2019)2 un dispositivo que permita identificar y analizar la implementación de 
políticas, proyectos, propuestas y  prácticas escolares institucionales que actúan propiciando 
procesos de inclusión educativa en las instituciones educativas de los distintos niveles y 
modalidades del sistema educativo de la provincia de Córdoba, República Argentina3. 

 

El dispositivo ha sido elaborado a partir de varios instrumentos de observación y de 
reflexión4, de los cuales se han retomado algunas definiciones conceptuales y metodológicas 
relevantes y se ha procedido a su contextualización, de modo que pueda comprenderse en 
un sentido relacional, atendiendo a las diferentes aproximaciones acerca de la inclusión 
ofrecidas por los documentos internacionales tomados como referencia. Estos documentos 
(UNESCO; OEI; IBE), definen a la inclusión social como un proceso y a la educación inclusiva 
como aquella que  tiene por objeto eliminar la exclusión social que es consecuencia de 
actitudes y respuestas a la diversidad en términos de raza, clase social, origen étnico, religión, 
género y aptitudes. En cuanto tal, parte de la convicción de que la educación es un derecho 
humano fundamental y el cimiento de una sociedad más justa. 

En este marco, es pertinente volver sobre el concepto de inclusión social, puesto que éste 
supone una práctica más amplia, en la que las estrategias escolares constituyen una de las 
posibilidades de concretar instancias de inclusión educativa. De ahí que la educación inclusiva 
puede ser vista tanto como un principio clave de visión de la educación y de la organización 
de los sistemas educativos, como una estrategia multidimensional que contribuye a la 
inclusión social. 

Acedo y Opertti (2012) reconocen cuatro posicionamientos en torno a los modos en que 
fueron y son concebidas históricamente las políticas y prácticas de inclusión educativa: a) la 
inclusión como derecho al acceso a la educación, concepción desde la cual inclusión se asocia 
a acceso a la homogeneización; b) la inclusión vinculada con la integración de alumnos con 
necesidades educativas especiales, posicionamiento en el que la inclusión se entiende como 
integración a la escuela común; c) la inclusión focalizada en grupos sociales vulnerables, 
concepción en la que la inclusión se vincula con propuestas de discriminación positiva y  

 
1 El proyecto “Culturas, políticas y prácticas inclusivas (2018 – 2019). Construcción participativa de una guía para 
valorar la inclusión en las escuelas de la provincia de Córdoba, Argentina”  (UNVM y UCC) contó con la orientación, 
el apoyo y el auspicio de la Oficina Internacional de Educación (OIE-UNESCO con sede en Ginebra) en la promoción 
e implementación de un enfoque comprehensivo de la teoría y de la práctica de la educación inclusiva.   
2 El proyecto “Culturas, políticas y prácticas inclusivas (2018 – 2019). Construcción participativa de una guía para 
valorar la inclusión en las escuelas de la provincia de Córdoba, Argentina”  (UNVM y UCC) se propone la 
construcción, a través de un proceso de investigación acción y desde una perspectiva situada, de una guía en 
tanto que dispositivo que permita valorar el grado de avance de políticas, proyectos, propuestas y  prácticas 
escolares institucionales orientadas a propiciar la inclusión  en las escuelas de  Nivel Inicial, Primario y Secundario 
de la provincia de Córdoba y, a partir de allí, desarrollar capacidades en las instituciones  para implementar 
acciones de mejora.  
3 Véase apéndice Participantes (instituciones educativas, actores escolares e investigadores acompañantes). 
4 Plancarte Cansino, 2010; Booth y Ainscow, 2011; Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, 2013 y 2014 
a, b y c; Ferreyra, Maine y Vidales, 2015; Oficina Internacional de Educación (OIE) UNESCO, 2016 y 2017; 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 2018.   



 

equidad; d) la inclusión como eje transformacional de los  sistemas educativos, perspectiva 
desde la cual la inclusión  se asocia al  reconocimiento de las diferencias5.  

Desde la perspectiva de la  inclusión como eje transformacional de los sistemas educativos 

se concibe que el mayor obstáculo para garantizar la inclusión de todos los estudiantes en la 

escuela, lo constituyen las formas de organización del sistema educativo y las prácticas de la 

enseñanza. Las barreras al aprendizaje, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden 

encontrar en los aspectos y estructuras del sistema, en las instituciones educativas, en las 

políticas, en la comunidad. En esta línea, la inclusión educativa será entendida como “un 

proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los 

logros de todos los y las estudiantes” (UNESCO, 2017, p. 13). 

La puesta en práctica de distintas alternativas dentro de esta estrategia multidimensional a 
fin de favorecer trayectorias escolares exitosas –es decir, garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la educación y en la permanencia en el sistema- implica diversos 
dispositivos que las escuelas diseñan e implementan de manera más o menos reflexiva, y que 
se impregnan con experiencias extraescolares. 

Para el presente documento, se han recuperado y contextualizado diversos aportes –
producción académica, experiencias de otras organizaciones preocupadas por procesos 
inclusivos, entrevistas a informantes clave, reuniones con actores del sistema educativo 
(autoridades, equipos técnico políticos, directivos y docentes)-,  siguiendo la lógica de análisis 
que sustenta la concepción de escuela posible (Ferreyra, Maine y Vidales, 2015), aquella que 
es perfectible como lo son quienes, desde sus diversos roles, la transitan, habitan y/o 
trabajan por ella; una organización humana que está, permanentemente, siendo; una escuela 
posible en su afán de superación y mejora; con resultados compartidos y procesos siempre 
en marcha para afrontar desafíos y lograr nuevos objetivos. 

La escuela posible puede describirse e interpretarse a partir de tres ejes fundamentales en la 
vida escolar de cualquier institución educativa (sentido, contexto y evolución) y sus 
respectivas dimensiones:  

- El sentido de lo que allí acontece, esto es, de las prácticas que se desarrollan, en 
torno al currículum y a las trayectorias de los estudiantes. En este marco, el 
currículum es un proyecto político-pedagógico (histórico, social, cultural y educativo) 
a la vez que un proyecto de selección cultural de los saberes legitimados socialmente 
y un dispositivo de formación de los sujetos y de regulación de prácticas. Atendiendo 
a su carácter sustantivo en la generación de procesos de inclusión educativa, resulta 
central atender a los criterios de selección de aprendizajes y contenidos, los criterios 
para su organización y los que rigen la secuenciación. Las decisiones que se tomen 
en relación con el diseño e implementación del currículum son centrales para 
favorecer trayectorias escolares completas y cualitativamente significativas y 
relevantes. 

- El contexto, entendido como los constructos que se generan en relación con 
coordenadas espaciales, temporales y vinculares, que pueden definir climas de 
interacción facilitadores u obstaculizadores de ambientes escolares donde la 
participación, el sentido de pertenencia y la singularidad potencien la inclusión 
escolar. 

 
5 Para ampliar información sobre diferentes concepciones de inclusión educativa, se puede consultar el artículo 
de Opertti (2019) Convergencia de perspectivas sobre inclusión educativa En Publicaciones Facultad de Educación 
y Humanidades del Campus de Medilla. Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Medilla. Granada.  

  



 

- La evolución, interpretada en un sentido creativo y potenciador hacia adentro de la 
escuela, puesto que implica las instancias de profesionalización y cualificación de 
docentes, y también hacia afuera de la escuela, en términos de los puentes que se 
fomenten con el entorno social próximo. Profesionalización docente y relaciones con 
el entorno social se constituyen en aspectos centrales sobre los que es necesario 
volver la mirada para identificar componentes que fortalezcan procesos inclusivos. 

 

Ejes y dimensiones para el análisis de la escuela posible6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ferreyra, Maine y Vidales, 2015. 

Se parte del supuesto de que la escuela posible lo es también a partir de los instrumentos 

que se ponen al alcance de los actores que en ella interaccionan, para que puedan volver la 

mirada sobre sus prácticas. En la cotidianeidad, los actores sociales que habitan las escuelas 

necesitan disponer de instrumentos de monitoreo y rediseño de sus prácticas que viabilicen 

la continuidad de sus tareas de manera reflexiva. Ese es el espíritu de esta propuesta de 

análisis, reflexión y también de acción. Por ello es que se intenta compartir un esquema de 

análisis en cual se ponen en relación las dimensiones e indicadores de la inclusión educativa 

con los ejes y dimensiones de la escuela posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Para ampliar sobre estos Ejes y dimensiones, véase Ferreyra, Maine y Vidales, 2015. 



 

Propuestas de estudio y trabajo sobre las prácticas de inclusión educativa 
 
Las consignas que se presentan a continuación se proponen a las instituciones participantes 
con la finalidad de que se pueda ejercitar una mirada tanto retrospectiva como prospectiva, 
constructiva y atenta de las propuestas y/o proyectos escolares y también del 
posicionamiento de la propia escuela en relación con las experiencias de inclusión educativa. 
Con este propósito, se convoca a los equipos directivos y docentes (comunidad educativa) a 
realizar las siguientes actividades, cada una de las cuales se constituye en estrategia 
complementaria de acercamiento a procesos de inclusión educativa y proporciona 
oportunidad de un abordaje compartido entre quienes intentan construir condiciones 
simbólicas y objetivas que garanticen el cumplimiento del derecho a la educación. En este 
marco, se presentan dos actividades con momentos de trabajo similares, en los que se 
focalizan distintas producciones de planificación y gestión escolar.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Las Instituciones Educativas participantes pueden realizar las dos actividades o una en el marco del proceso. 



 

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 

Mirada sobre los procesos institucionales de 
inclusión en la escuela. 

Mirada sobre proyectos específicos o experiencias 
significativas de inclusión en la escuela. 

Primer Momento: Selección y descripción  (1er. mes). 
1.a.  Elaborar una síntesis descriptiva8 del Proyecto 
Educativo Institucional y/o del Proyecto de Mejora 
Institucional que la institución está desarrollando.  
Dicha síntesis debe dar cuenta de: 
propósitos/objetivos/metas; principales líneas de 
acciones acción, distinguiendo lo logrado, lo no 
logrado, lo que está en proceso, lo pendiente, lo 
proyectado; factores que han favorecido o dificultado 
el proceso. 
1.b. Elaborar la producción a través de la cual se 
socializará la síntesis realizada, recurriendo a 
diferentes estrategias y lenguajes de comunicación 
(lingüístico, visual, audiovisual). 

Primer Momento: Selección y narración pedagógica 
(1er. mes). 
1.a. Seleccionar un proyecto o experiencia significativa 
en la que, de manera consensuada, se haya logrado un 
proceso de inclusión educativa singular. 
1.b. Construir la narración pedagógica de ese proyecto 
o experiencia (ver Anexo 1). 
1.c. Elaborar la producción a través de la cual se 
socializará la narración realizada, recurriendo a 
diferentes estrategias y lenguajes de comunicación 
(por ejemplo, organizar un guion narrativo, producir un 
documental audiovisual, organizar un relato 
fotográfico, etc.). 

Segundo Momento: Presentación y análisis. (2do. y 
3er. mes). 
2.a. Presentar la síntesis descriptiva a los participantes 
en un taller institucional.  
2.b. Analizar los avances logrados atendiendo a las 
opciones presentes en la rúbrica propuesta (ver 
Anexo 2) (reunidos en grupos de no más de cuatro 
integrantes). 
2.c. Identificar los nudos críticos y registrar las 
intervenciones de los participantes. 

Segundo Momento: Presentación y análisis (2do y 3er 
mes). 
2.a. Presentar la narrativa pedagógica a los 
participantes en un taller institucional. 
2.b. Analizar el proyecto o la experiencia atendiendo a 
las opciones presentes en la rúbrica propuesta (Ver 
Anexo 2) (reunidos en grupos de no más de cuatro 
integrantes). 
2.c. Identificar los nudos críticos y registrar las 
intervenciones de los participantes. 

Tercer Momento: Planificación de acciones de 
fortalecimiento (3er. mes) 
3.a. De acuerdo con los nudos críticos identificados, 
diseñar acciones de fortalecimiento en las que se 
profundicen las decisiones vinculadas con la mejora 
de la inclusión educativa. 

Tercer Momento: Planificación de acciones de 
fortalecimiento (3er. mes) 
3.a. De acuerdo con los nudos críticos identificados, 
diseñar acciones de fortalecimiento en las que se 
profundicen las decisiones vinculadas con la mejora de 
la inclusión educativa. 

Cuarto Momento: Implementación de las acciones de 
fortalecimiento (4to., 5to. y 6to. mes). 
4.a. Poner en práctica las acciones de fortalecimiento 
de prácticas de inclusión educativa. 
4.b. Recolectar evidencias para dar cuenta de los 
logros y dificultades. 

Cuarto Momento: Implementación de las acciones de 
fortalecimiento (4to., 5to. y 6to. mes). 
4.a.  Poner en práctica las acciones de fortalecimiento 
de prácticas de inclusión educativa. 
4.b.  Recolectar evidencias para dar cuenta de los 
logros y dificultades. 

Quinto Momento: Explicación y exposición de los 
cambios logrados y las cuestiones pendientes  (7mo. 
y 8vo.mes). 
Autoevaluar el desarrollo de la actividad. 

Quinto Momento: Explicación y exposición de los 
cambios logrados y las cuestiones pendientes (7mo. y 
8vo.mes). 
Autoevaluar el desarrollo de la actividad. 

Fuente: Elaboración propia.

 
8 La síntesis descriptiva deberá realizarse con una extensión máxima de tres páginas (A4, Arial 11, interlineado 
simple, márgenes 2,5). 
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APÉNDICE 

Instituciones educativas participantes 
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Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi (Deán Funes) 
Escuela Olegario Víctor Andrade (Campo Fioretta, Pampayasta Sud) 
Escuela Parroquial San Luis Gonzaga (Río Segundo) 
Escuela Policía Federal Argentina (Mina Clavero) 
Escuela Provincia de Buenos Aires (Quilino) 
Instituto Arte Nuevo (Río Tercero) 
Instituto Divino Corazón (Hernando) 
Instituto Provincial de Educación Media 116 Manuel Belgrano (Dalmacio Vélez) 
Instituto Provincial de Educación Media 157 Pte. Sarmiento (Cosquín) 
Instituto Provincial de Educación Media 182 "Dr. Jorge W. Ábalos" (Córdoba Capital) 
Instituto Provincial de Educación Media 20 Rodolfo Walsh (Córdoba Capital) 
Instituto Provincial de Educación Media 208 Marina Waisman (Córdoba Capital) 
Instituto Provincial de Educación Media 289 "Dr. Ramón Picco" (Oliva) 
Instituto Provincial de Educación Media 316 PIT 14/17 (Carlos Paz) 
Instituto Provincial de Educación Media 320 Jorge Cafrune (Córdoba Capital) 
Instituto Provincial de Educación Media 346 República Argentina (Alta Gracia) 
Instituto Provincial de Educación Media 40 Deodoro Roca (Córdoba Capital) 
Instituto Provincial de Educación Técnica 308. (Lucio V. Mansilla) 
Instituto Provincial de Educación Técnica Nro. 265 "Escuela de Minería" (José de la Quintana) 
Instituto Provincial de Educación Técnica y Media 108. Clotilde G. de Rezzano (Río Segundo) 
Instituto San Alberto y San Enrique (Serrano) 
Instituto Secundario Bernardino Rivadavia (Villa María) 
 
Participantes institucionales
Abregú Adriana,  
Acevedo Mariela,  
Acosta Gladys Sandra, 
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Basualdo Mariana,  
Bazán Delia, 
Behar Gabriel,  
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Bentancourt Federico, 

Bertoglio Emiliano,  
Bertolotto Jorge,  
Bobrow Amira,  
Bondio Liliana M., 
Bonfiglioli Dante,  
Bordón Daiana Ailén, 
Bracamonte Valeria,  
Brandalise Erica, 
Brizuela Gabriela, 
Buffarini Andrea, 
Buggia Verónica,  
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Anexo 1 
 
Orientaciones para la producción de una narración pedagógica9 
 
 
¿Para quiénes y por qué es importante recuperar, documentar y relatar 
proyectos/experiencias significativas? 
 
 
Es importante: 
 

- para la institución educativa, porque así podrá contar con producción propia de 
saber pedagógico para retroalimentar las prácticas a partir de la construcción de 
soportes institucionales y de estrategias orientadas a la mejora de procesos y 
resultados educativos.  
 

- para los equipos directivos y docentes, puesto que les permitirá conocer, reconocer 
y reflexionar la puesta en marcha de propuestas de mejora y los resultados 
obtenidos. 
 

- para los estudiantes involucrados, dado que implica reconocerles el protagonismo 
merecido por haber participado. 
 

- para otros docentes y otras instituciones educativas, ya que el rescate de saberes, 
testimonios, proyectos y experiencias, adecuadamente sistematizados, 
comunicados y debatidos permite socializar propuestas y resultados generando un 
efecto multiplicador imprescindible en la mejora de la calidad educativa. 

 
¿Qué aspectos y condiciones es necesario tener en cuenta para la producción de una 
narración pedagógica?  
 
1. Confeccionar una ficha básica en la que consten los datos de la institución, de los autores, 
de los participantes y otros que sirvan para identificar el proyecto/ la experiencia (fechas, 
duración, etc.).  
 
2. Tener en cuenta la denominación del proyecto/ la experiencia significativa, puesto que 
darle un nombre propio implica apropiarnos de ese proyecto o experiencia, hacerlo/a 
nuestro/a y dotarla de singularidad. Se puede lograr la denominación a través de un título 
conceptual (de carácter informativo, que dé cuenta del tema/foco/eje/problemática central) 
y un título de fantasía (de carácter expresivo, que atraiga el interés por el relato). 
 
 
 
 
3. Construir el relato siguiendo una estructura lógica, un orden secuencial que asegure la 
coherencia interna. Al respecto, se sugiere una organización posible: 
 

 
9 Se recuperan y amplían aportes de la producción Narrativa Pedagógica de la Dra. Claudia Maine, generada en 

el marco del Curso Diplomatura de Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología para la Educación Secundaria. 
Facultad de Educación Universidad Católica de Córdoba y Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 
año 2017. Disponible en https://bit.ly/2Xl2z1K  

https://bit.ly/2Xl2z1K


 

● El origen del proyecto/ de la experiencia: cómo surgió, cuáles fueron los puntos de 
partida, qué antecedentes se reconocen, a qué iniciativa/s responde. 
 

● La planificación del proyecto/ de la experiencia:  en este apartado, es importante 
abordar –según resulte pertinente- los siguientes núcleos de interés: 

🡪 ¿En qué consistió? 
🡪 ¿Qué problemas/necesidades/ demandas/temáticas abordó? 
🡪 ¿Qué propósitos/objetivos/metas se plantearon?  
🡪 ¿Quiénes participaron? ¿Con qué roles (participantes, destinatarios, responsables, 

coordinadores, asistentes, etc.? ¿Qué estrategias se previeron para promover y 
sostener la participación? 

🡪 ¿Qué acuerdos se establecieron?  
🡪 ¿Qué acciones se planificaron? ¿En qué tiempos de desarrollo? ¿Con qué recursos? 
🡪 Otros núcleos de interés. 

 
● La puesta en práctica del proyecto/ de la experiencia: en este apartado es 

fundamental concentrarse en los aspectos y momentos relevantes, para dinamizar 
la narración. Asimismo, es clave priorizar y enfatizar los aspectos pedagógicos? Por 
ejemplo, tener en cuenta: 

🡪 ¿Qué acciones de las previstas se pudieron concretar, cuáles se descartaron, cuáles 
quedaron pendientes? 

🡪 ¿Qué recursos se utilizaron, en qué espacio/s se desarrolló el proyecto/la 
experiencia, en qué tiempos? 

🡪 ¿Qué interacciones entre los sujetos (estudiantes, directivos, docentes, familias, 
vecinos, referentes comunitarios, etc.) fueron posibles?  

🡪 ¿Cuáles fueron las dificultades de la puesta en marcha?   
🡪 ¿Cómo se superaron/se intentó superar los obstáculos iniciales, los inesperados, los 

que surgieron a lo largo del proyecto/la experiencia? 
🡪 Otros aspectos. 

 
● Los resultados y los logros obtenidos.  Es importante no dejar de considerar: 
🡪 ¿Cómo ha sido evaluado/a el proyecto/ la experiencia? 
🡪 ¿Cuáles son los resultados (logros y dificultades) en relación con los objetivos 

previstos? 
🡪 ¿Qué factores facilitaron la implementación y cuáles la dificultaron? 
🡪 ¿Qué aprendizajes se han logrado? 
🡪 ¿Qué mejoras se han podido identificar (en los aprendizajes de los estudiantes, en 

las prácticas de enseñanza, en las prácticas de gestión, en las condiciones 
institucionales y pedagógicas, en los vínculos con las familias y la comunidad, entre 
otras posibilidades). 

🡪 Otros… 
 

● La reflexión sobre el proyecto/ la experiencia. En este apartado, se considera clave 
focalizar todos o algunos de los siguientes aspectos:  

🡪 Posibilidad, interés, pertinencia y/o factibilidad en cuanto a la continuidad y/o 
replicabilidad del proyecto/ de la experiencia.  

🡪 Aspectos que se rescatan como más significativos y relevantes del proyecto/la 
experiencia. 

🡪 Puntos de ajuste y mejora: lo que se suprimiría, se modificaría, se agregaría… 
🡪 Otras reflexiones… 

 



 

4. Advertir que la narrativa se enriquece si se la acompaña y completa, por ejemplo, con los 
documentos escritos generados a lo largo del desarrollo del proyecto/ de la experiencia (la 
planificación en sus sucesivas versiones, bibliografía utilizada, materiales seleccionados y 
producidos, registros, informes, etc.), así como audios, imágenes y/o filmaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 2 
 
Rúbrica para valorar 
 

Eje 1: SENTIDOS  

Dimensión: Currículum, saberes y prácticas 
Aspectos a indagar Nivel de progreso (rodee con círculo la respuesta seleccionada) Comentarios10 

LOGRO AÚN 
PRENDIENTE 

LOGRO EN PROCESO LOGRO ALCANZADO  

¿Se contempla la 
diversidad de 
intereses y los 

ámbitos de 
experiencia 

sociocultural de los 
estudiantes cuando 

realizan la 
selección/ 

priorización de 
contenidos? 

El relevamiento de 
temas de interés y de 
la experiencia 
sociocultural de los 
estudiantes para ser 
abordados en el 
ámbito escolar se 
realiza en algunos 
casos, de manera 
esporádica, no 
sistemática. 

El relevamiento de 
temas de interés y de 
la experiencia 
sociocultural de los 
estudiantes para ser 
abordados en el 
ámbito escolar se 
realiza de manera 
frecuente, pero no se 
ha sistematizado 
como punto de 
partida para la 
selección/priorizació
n de contenidos. 

Los temas de interés 
y las experiencias 
socioculturales de los 
estudiantes son 
abordados en el 
ámbito escolar y 
forman parte de las 
planificaciones de 
clases. 

 

¿Se aprovechan las 
oportunidades de 
aprendizaje que 

brindan los temas 
emergentes/ 

transversales? 

A veces se retoman 
temas emergentes 
como objeto de 
estudio. 
 

Con frecuencia  se 
retoman temas 
emergentes como 
objeto de estudio 

Los temas 
emergentes son 
objeto de estudio y 
se busca generarlos 
en el aula para 
ampliar el abordaje 
de los contenidos y 
aprendizajes 

 

¿Se proponen 
actividades para 

favorecer que todos 
puedan aprender? 

¿Se involucra a 
todos los 

estudiantes en las 
actividades 
escolares, 

atendiendo a sus 
estilos de 

aprendizaje y 
potencialidades? 

Si bien la calidad de las 
estrategias utilizadas 
para fomentar la 
presencia, la 
participación y el logro 
de todos los 
estudiantes es 
variable, se han 
mantenido debates 
para mejorar esta 
situación. 

Se han planificado 
acciones destinadas a 
fortalecer la calidad 
de las estrategias 
utilizadas para 
fomentar la 
presencia, la 
participación y el 
logro de todos los 
estudiantes.  

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar la 
existencia de 
estrategias eficaces 
para fomentar la 
presencia, la 
participación y el 
logro de todos los 
estudiantes.  

 

¿Se planifican las 
estrategias de 

enseñanza 
considerando el 

desarrollo de 

En algunos casos se ha 
tenido en cuenta el 
desarrollo de 
capacidades 
fundamentales al 

Se ha logrado la 
incorporación del 
desarrollo de 
capacidades 
fundamentales en la 

Se han contemplado 
en la planificación y 
se han implementado 
estrategias de 
enseñanza 

 

 
10 Por favor, completar en soporte digital, de modo que este espacio se pueda ir enriqueciendo con la información 

que se vaya consignando. Se espera que los integrantes de la institución educativa participante de esta 
experiencia puedan brindar información cuantitativa y cualitativa que ilustre, caracterice y contextualice la 
respuesta por la que se haya optado. 



 

capacidades 
fundamentales? 

momento de definir 
estrategias de 
enseñanza. 

planificación de los 
procesos y 
estrategias de 
enseñanza. 

apropiadas para el 
desarrollo de 
capacidades 
fundamentales. 

¿Se ofrece a los 
estudiantes 

posibilidades 
diversas de 

vincularse con el 
conocimiento? 

En algunas 
oportunidades se 
ofrece a los 
estudiantes 
posibilidades diversas 
de vincularse con el 
conocimiento. 

Se tienen en cuenta 
las posibilidades 
diversas de 
vincularse con el 
conocimiento. 

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar a los 
estudiantes 
posibilidades 
diversas de 
vincularse con el 
conocimiento. 

 

¿Se utilizan los 
recursos didácticos 

disponibles para 
apoyar la 

participación y el 
aprendizaje de 

todos? 

Existe una 
preocupación por la 
distribución equitativa 
de los recursos y se 
han mantenido 
debates para abordar 
esta cuestión. 

Se ha planificado la 
mejora de la 
distribución de los 
recursos, 
centrándose en 
particular en la 
necesidad de apoyar 
a los estudiantes 
vulnerables. 

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar una 
distribución 
equitativa de los 
recursos, 
centrándose en 
particular en los 
grupos vulnerables 
de estudiantes 

 

¿Se dispone de 
instrumentos y 
criterios para 
atender a la 

diversidad en el 
sistema de 

evaluación? 

Aunque la calidad del 
apoyo a los estudiantes 
vulnerables varía, se 
han llevado a cabo 
debates para lograr 
mejoras. 

Se ha encaminado la 
planificación a 
fortalecer el apoyo 
prestado a los 
estudiantes en riesgo 
de fracaso, 
marginación y 
exclusión.  

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar un apoyo 
eficaz a los 
estudiantes con 
riesgo de fracaso, 
marginación y 
exclusión. 

 

¿Se registran y 
documentan los 
logros de cada 

estudiante y de cada 
grupo (sala, grado, 

curso)? 

Se está trabajando el 
modo de 
documentación y 
sistematización de 
logros de los 
estudiantes. 

Se cuenta con 
instrumentos de  
documentación y 
sistematización de 
logros de los 
estudiantes, pero 
necesitan revisión  

Se cuenta con 
instrumentos de  
documentación y 
sistematización del 
logro de los 
estudiantes, que 
resultan 
satisfactorios y 
precisos 

 

¿Se realizan las 
devoluciones sobre 

las consignas 
resueltas por los 

estudiantes? 

Las devoluciones que 
se realizan quedan a 
criterio del docente. 

Se está trabajando en 
torno a acuerdos 
sobre el modo de 
realizar las 
devoluciones a los 
estudiantes. 

Se han establecido y 
se sostienen 
acuerdos 
compartidos sobre el 
modo de realizar las 
devoluciones a los 
estudiantes. 

 

¿Se abordan 
temáticas 

vinculadas con la 
identidad como 

construcción y con el 
reconocimiento de 

la diversidad de 
género? 

Se aborda en 
instancias de 
formación y 
encuentros en el 
marco de ESI. 

Se llevan a cabo 
intervenciones de    
manera cotidiana, 
más allá de 
encuentros ESI, 
aunque hay docentes 
que no cuentan con 
herramientas para 
intervenir en lo 
cotidiano. 

Se llevan a cabo 
intervenciones de   
manera cotidiana, 
más allá de 
encuentros ESI;  
todos los docentes 
saben cómo 
intervenir. 

 



 

…     

Valoración Sintética 
Currículum, saberes 

y  prácticas 

 

Dimensión: Trayectorias escolares de los estudiantes 

¿Se cuenta con 
dispositivos/ 

instrumentos para 
realizar seguimiento 

de ingreso, 
reingreso, 
asistencia, 

permanencia, 
progreso y egreso de 

todos los 
estudiantes?  

 
¿Involucra a los 

distintos actores de 
la comunidad 

educativa en ese 
seguimiento? 

Es necesario trabajar 
en la construcción de 
un dispositivo de 
seguimiento, ya que la 
institución no cuenta 
con tal herramienta. 

Se cuenta con un 
dispositivo de 
seguimiento aunque 
es necesario su 
cumplimiento por los 
diferentes actores 
institucionales. 

Se cuenta con un 
dispositivo de 
seguimiento, 
elaborado en 
acuerdo con los 
diferentes actores 
institucionales, el 
cual funciona de 
manera eficaz. 

 

¿Se reorientan las 
trayectorias 

escolares 
atendiendo a los 

intereses, las 
preocupaciones y las 
experiencias de los 

estudiantes? 

En algunos 
casos/oportunidades 
se han tenido en 
cuenta los intereses, 
las preocupaciones y 
las experiencias de los 
estudiantes para 
reorientar sus 
trayectorias escolares. 

Se tienen en cuenta 
los intereses, las 
preocupaciones y las 
experiencias de los 
estudiantes para 
reorientar sus 
trayectorias 
escolares. 

Se han reorientado 
las trayectorias 
escolares atendiendo 
a los intereses, las 
preocupaciones y las 
experiencias de los 
estudiantes. 

 

¿Se desarrollan 
acciones de 
articulación 
orientadas a 
favorecer la 
transición 

interniveles / ciclos? 

Es necesario trabajar 
en la construcción de 
un proyecto de 
articulación formal 
entre ciclos y niveles. 

Se ha desarrollado 
una propuesta de 
articulación formal 
entre ciclos y niveles, 
que es necesario 
redefinir. 

Se ha desarrollado 
una propuesta de 
articulación formal 
entre ciclos y niveles, 
que funciona de 
manera eficaz. 

 

¿Se dispone de 
dispositivos para 
identificar a los 
estudiantes que 

presentan 
dificultades en sus 

producciones? 

No se encuentran 
establecidas 
estrategias para 
identificar a los 
estudiantes que 
presentan dificultades 
en sus producciones 
áulicas. 

Se encuentran 
establecidas algunas 
estrategias para 
identificar a los 
estudiantes que 
presentan 
dificultades en sus 
producciones áulicas. 

Se encuentran 
establecidas 
institucionalmente 
estrategias para 
identificar a los 
estudiantes que 
presentan 
dificultades en sus 
producciones áulicas, 
con buenos logros.  

 

¿Se prevén 
actividades de 

socialización del 
trabajo de todos los 

estudiantes? ¿Se 
desarrollan 

instancias de 
socialización de los 

No se encuentran 
establecidos tiempos y 
espacios de 
socialización de 
producciones. 

Se encuentran 
establecidos algunos 
tiempos y espacios 
de socialización de 
producciones. 

Se encuentran 
establecidos tiempos 
y espacios de 
socialización de 
producciones que 
han dado buenos 
resultados. 

 



 

logros y las 
dificultades de todos 

los estudiantes? 

¿Se impulsan 
instancias de 

acompañamiento y 
profundización para 
aquellos estudiantes 

que por diversas 
razones requieren 
de otras instancias 

de aprendizaje? 

Si bien la calidad del 
apoyo a los estudiantes 
con dificultades es 
variable, se han llevado 
a cabo debates para 
considerar cómo se 
puede mejorar su 
atención. 

Se ha llevado a cabo 
una planificación 
para mejorar la 
calidad del apoyo a 
los estudiantes con 
dificultades. 

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar un apoyo 
de alta calidad a 
todos los estudiantes 
con dificultades. 

 

…     

Valoración Sintética 
Trayectorias 

Escolares de los 
estudiantes 

 

 

 

Eje 2: CONTEXTO 

Dimensión Clima y ambiente escolar 
Aspectos a indagar Nivel de progreso (rodee con círculo la respuesta seleccionada) Comentarios 

LOGRO AÚN 
PRENDIENTE 

LOGRO EN PROCESO LOGRO ALCANZADO 

¿Se recuperan las 
diferentes 
tradiciones 

culturales (creencias 
religiosas, gustos, 
costumbres) de los 
estudiantes y sus 

familias? 

Se han iniciado 
debates sobre la 
inclusión y el 
reconocimiento de la 
igualdad en la 
diferencia. 

Se han logrado 
acuerdos 
institucionales para 
hacer de la inclusión 
y el reconocimiento 
de la igualdad en la 
diferencia una 
realidad 

Se vienen 
desarrollado acciones 
sistemáticas para 
garantizar la 
inclusión y el 
reconocimiento de la 
igualdad en la 
diferencia en la 
escuela. 

 

¿Se recuperan e 
integran las 

experiencias vitales 
emocionales de los 

estudiantes? 

Aunque se considera 
relevante el trabajo 
con las experiencias 
vitales emocionales de 
los estudiantes, no se 
han generado aún 
espacios de trabajo en 
torno al tema. 

Se han llevado a cabo 
diversas actividades 
de recuperación de 
las experiencias 
vitales emocionales 
de los estudiantes en 
la escuela, pero hay 
que potenciarlas. 

Se han llevado a cabo 
diversas actividades y 
se cuenta con 
dispositivos 
permanentes de 
recuperación de las 
experiencias vitales 
emocionales de los 
estudiantes, 
integrándolas a la 
cotidianeidad 
escolar. 

 

¿Se ofrecen 
oportunidades a los 

estudiantes para 
que comenten cómo 

se sienten en la 
escuela/en el 
proyecto? ¿Se 

dispone de espacios 
de diálogo y 

habilitación de la 

Se están habilitando 
espacios y dispositivos 
destinados a relevar las 
opinión de los 
estudiantes sobre el 
cotidiano escolar 

Se cuenta con 
algunos  espacios y 
dispositivos 
destinados a relevar 
la opinión de los 
estudiantes, que es 
necesario consensuar 
y redefinir 

Se cuenta con 
espacios y 
dispositivos 
destinados a relevar 
la opinión de los 
estudiantes, los que 
se revisan 
periódicamente y 
han dado buenos 
resultados.  

 



 

palabra de los 
actores 

institucionales en la 
escuela/el proyecto? 

¿Se establecen 
acuerdos/normas 

para hablar y 
escuchar a todos? 

Se consulta la 
normativa de la 
escuela respecto de la 
convivencia. 

Se recupera lo 
establecido en 
acuerdos específicos, 
atendiendo a la 
normativa 
institucional. 

Se revisan, reeditan y 
crean 
acuerdos/normativas 
relacionados con las 
situaciones 
concretas. 

 

¿Se busca generar 
procesos de opinión 
de los estudiantes y 
sus familias sobre 

los acuerdos de 
convivencia? 

Se solicita participación 
en todas las instancias 
convocadas para 
informar a las familias. 

Se generan procesos 
de opinión pero no 
siempre se los 
retoma a la hora de 
decidir respecto de la 
convivencia escolar. 

Se generan procesos 
de opinión que se 
constituyen en el 
organizador de las 
tomas de decisiones 
respecto de 
convivencia. 

 

¿Se toman y 
comunican 
decisiones 

compartidas entre 
los docentes para 
prevenir o evitar 

situaciones de 
exclusión educativa? 

No se ha 
institucionalizado la 
realización de 
consultas a los 
docentes para prevenir 
o evitar situaciones de 
exclusión educativa. 

Se consulta y se 
convoca a los 
docentes para tomar 
decisiones a fin de 
prevenir o evitar 
situaciones de 
exclusión educativa. 

Se han generado 
estrategias conjuntas 
entre los docentes a 
fin de prevenir o 
evitar situaciones de 
exclusión educativa. 

 

…     

Valoración sintética 
Clima y Ambiente 

escolar 

 

 

 

Eje 3: EVOLUCIÓN 

Dimensión: Desarrollo Profesional Docente 
Aspectos a indagar Nivel de progreso (rodee con círculo la respuesta seleccionada) Comentarios  

LOGRO AÚN 
PRENDIENTE 

LOGRO EN PROCESO LOGRO ALCANZADO 

¿Se brindan 
oportunidades a los 

docentes noveles 
para integrarse a la 

escuela/al proyecto? 

No se desarrollan 
estrategias 
institucionales 
formales para la 
integración de los 
docentes noveles a la 
escuela. 

Se realizan algunas 
charlas informativas 
con los docentes 
noveles que ingresan 
a la escuela. 

Se establece un 
proceso de 
capacitación e 
integración paulatina 
y se implementan 
variadas estrategias 
institucionales para 
la incorporación de 
docente noveles. 

 

¿Cómo se recuperan 
los saberes 

construidos por los 
docentes con más 
experiencia en la 

escuela/el proyecto? 

No se desarrollan 
estrategias 
institucionales 
formales para 
recuperar los saberes 
de los docentes más 
experimentados. 

Se realizan algunas 
actividades en las 
que se convoca a los 
docentes más 
experimentados a 
socializar sus 
experiencias. 

Se establece un 
proceso de registro, 
sistematización e 
implementación de 
variadas estrategias 
institucionales para 
recuperar los saberes 
de los docentes más 
experimentados. 

 



 

¿Se generan 
instancias de 

formación continua 
sobre prácticas de 

inclusión educativa? 

Si bien hay sólo 
oportunidades 
limitadas para el 
desarrollo profesional 
con respecto a las 
prácticas inclusivas, se 
han mantenido 
debates para abordar 
esta preocupación. 

Se han planificado 
acciones para crear 
más oportunidades 
de desarrollo 
profesional que se 
centren en prácticas 
inclusivas. 

Se han tomado 
medidas para 
asegurar que haya 
suficientes 
oportunidades de 
desarrollo 
profesional que se 
centren en prácticas 
inclusivas. 

 

¿Existen instancias 
de intercambio de 

experiencias a nivel 
institucional e 

interinstitucional 
y/o para el análisis 

colaborativo de 
situaciones de la 

práctica docente/de 
gestión? 

Los espacios y tiempos 
en los que se 
comparten 
experiencias no se 
encuentran 
institucionalizados. 

Se dispone de 
algunos espacios y 
tiempos de carácter 
institucional aunque 
no los suficientes. 

Se dispone de 
variados  espacios y 
tiempos de carácter 
institucional en los 
que se comparten 
experiencias. 

 

…     

Valoración sintética 
Desarrollo 

Profesional Docente 

 

 

 

 

Dimensión: Relaciones con las familias y la comunidad 
¿Se desarrollan 

conversaciones con 
las familias y con los 

estudiantes que 
favorecen la 

comprensión del 
principio de 

inclusión educativa 
que sostiene la 

escuela/el proyecto? 

Se ha propiciado pocos 
espacios para el diálogo 
sobre el principio de 
inclusión educativa. 

Se han propiciado 
variados espacios 
para el diálogo sobre 
el principio de 
inclusión educativa, 
aunque se hace 
necesario 
potenciarlos. 

Se han propiciado 
espacios para el 
diálogo sobre el 
principio de inclusión 
educativa, 
estableciendo 
acuerdos en torno a 
este aspecto. 

 
 

¿Las familias se 
consideran 

partícipes de la 
formación de los 

estudiantes? 

Se han generado pocas  
instancias de formación 
con integrantes de las 
familias de los 
estudiantes. 

Se ha generado 
suficientes instancias 
de formación con 
integrantes de las 
familias de los 
estudiantes. 

Se ha generado 
instancias de 
formación con 
integrantes de las 
familias de los 
estudiantes, 
estableciendo 
acuerdos en torno a 
esta práctica. 

 

¿Se desarrollan 
instancias de 

cooperación entre la 
escuela y otros 

centros de 
aprendizaje?  

 

Aunque el trabajo con 
otras instituciones 
tiende a no estar bien 
coordinado, se han 
llevado a cabo debates 
para considerar cómo 
se puede mejorar. 

Se ha llevado a cabo 
una planificación 
para animar a las 
instituciones a que 
colaboren. 

Se han adoptado 
medidas para 
garantizar que las 
instituciones, los 
estudiantes y sus 
familias trabajen 
juntos. 
 

 

¿Se ofrece 
información sobre la 

No se ofrece 
información sobre la 

Se ofrece 
información 

Se ofrece 
información sobre la 

 



 

escuela/el proyecto 
a las organizaciones 

del entorno local? 

escuela/el proyecto a 
las organizaciones del 
entorno local. 

parcializada sobre la 
escuela/el proyecto. 

escuela/el proyecto 
continuamente. 

¿Existen 
mecanismos para 

conocer y comunicar 
las dificultades por 

las que estén 
pasando docentes y 

estudiantes y 
también sus 

avances? 

Se transita por un 
proceso de generación 
de mecanismos de 
comunicación con la 
comunidad y las 
familias. 

Se dispone de 
mecanismos de 
comunicación con la 
comunidad y las 
familias aunque es 
necesaria su revisión 

Se dispone de 
mecanismos de 
comunicación con la 
comunidad y las 
familias, que 
funcionan de manera 
eficaz y han dado 
buenos resultados. 

 

La escuela/el 
proyecto ¿recupera 

e integra los saberes 
de las familias, de la 

comunidad 
educativa y las 

culturas del 
entorno? 

En algunas 
oportunidades se 
recuperan e integran 
los saberes de las 
familias, de la 
comunidad educativa y 
las culturas del 
entorno. 

Se recuperan e 
integran los saberes 
de las familias, de la 
comunidad educativa 
y las culturas del 
entorno en 
momentos/fechas 
específicas. 

Se recuperan e 
integran los saberes 
de las familias, de la 
comunidad educativa 
y las culturas del 
entorno como 
práctica cotidiana, a 
fin de situar las 
estrategias de 
enseñanza. 

 

…     

Valoración sintética  
Relaciones con las 

Familias y la 
Comunidad 
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