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Planificación curricular colaborativa.

ES UN MODELO QUE 

PRETENDE FACILITAR 

LA RESPONSABILIDAD 

ENTRE LAS INSTANCIAS 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA.



Seguimiento a la implementación de la 

planificación curricular.
 Pretende facilitar la responsabilidad entre 

las distintas instancias de la comunidad 
educativa.

 Para ello se concibe un grupo de trabajo, 
un consejo escolar con amplia 
representación de padres, estudiantes y 
profesores.

 En términos generales como se puede 
generar un mejor programa de 
enseñanza aprendizaje.

 En el marco de la reforma educativa se 
orienta la planificación curricular hacia 
cuestiones de procedimiento que deben 
dar respuesta q qué enseñar, cómo y 
cuándo, y cómo y cuando evaluar.



Seguimiento al desempeño de los estudiantes, 
identificando alertas e implementando estrategias de 
mejora. 



Supervisión y acompañamiento de los
aprendizajes.

 Se constituye en un proceso sistemático que 
promueve el trinomio calidad, inclusión y 
atención a la diversidad, centra su accionar 
en los procesos pedagógicos que promueven 
el desarrollo integral de los estudiantes. Así 
mismo, se inscribe en el marco y la 
perspectiva del Proyecto Educativo Nacional. 

 Esta responsabilidad vela por el mejor 
desenvolvimiento profesional de los 
docentes, y la formación integral de los 
estudiantes.



Promoción del trabajo colaborativo y
desarrollo docente.

 Apostar por el establecimiento del trabajo 
colaborativo entre los docentes, que 
permita la reflexión conjunta, la discusión, 
la identificación de problemas, la 
experimentación de alternativas de 
solución, y la evaluación de las mismas.

 En el corazón del trabajo colaborativo está 
la interdependencia positiva, que significa 
realizar esfuerzos para que el equipo 
resulte beneficiado en su totalidad.



Actividades educativas después de la jornada 
escolar.

 La clave se encuentra en 

el respeto por la infancia. 

Aumentan los casos de estrés 
infantil, con niños que 

mantienen ritmos similares a 

los de sus padres. Pero sin 

duda, para eso, es necesario 

abandonar la idea de que 

hay que trabajar muchas 

horas para producir más, y 

que para aumentar el 
aprendizaje hay que pasar 

más horas en el colegio.



Planes educativos personalizados para estudiantes 
incluidos con necesidades educativas especiales. 

 Establecer que niñas y niños, sin 
excepción, reciban educación pertinente 
y relevante con metodologías 
apropiadas que incluyan la atención de 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales con y sin discapacidad, así 
como ofrecer experiencias educativas de 
acuerdo con las capacidades y 
potencialidades de la niñez.



Desarrollar proyectos metodológicos innovadores 
que integren varias áreas curriculares

 No tienen que ser 
iniciativas complejas ni 
que se extiendan durante 
todo el curso escolar. A 
veces las pequeñas ideas 
pueden conllevar 
resultados importantes.




