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Términos clave
Tabla 1. Términos clave utilizados en esta guía y definiciones conexas

Alcance

Descriptores de nivel

El alcance del plan de estudios para la EA designa cuáles de los niveles, grados y materias
del plan de estudios nacional (quizá junto con otro contenido pertinente adicional) se
incluirán en el plan de estudios para la EA.

Los descriptores de nivel son metas de aprendizaje amplias que describen lo que los
alumnos de la EA deberían haber aprendido y ser capaces de hacer al finalizar cada nivel
de la EA. Los descriptores de nivel de la EA comparan el progreso con los estándares de
contenido y ayudan a velar por que los alumnos estén bien encaminados para adquirir
competencias clave que equivalgan a las del sistema de educación formal cuando
finalicen el PEA.
Los descriptores de nivel de la EA no incluyen todos los conocimientos y habilidades
incluidos en el plan de estudios nacional, puesto que solamente identifican y describen
los conocimientos y habilidades esenciales que los alumnos pueden utilizar en diversas
materias y contextos. Los descriptores de nivel de la EA deben incluir tanto el dominio de
materias específicas como habilidades de reflexión.
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Estándares de contenido

Los estándares de contenido describen las competencias clave que abarca una materia.
Los estándares de contenido de la EA no son específicos de un nivel, sino que son
aplicables a todos los niveles de enseñanza.

Guía del plan de estudios

Una guía del plan de estudios es un documento estructurado en el que se resume la
visión y la política, las metas y los objetivos, las experiencias de aprendizaje y los recursos
de enseñanza que conforman un PEA. La guía del plan de estudios articula lo que los
alumnos deberían haber aprendido y ser capaces de hacer en diferentes etapas del PEA
y explica a los docentes cómo pueden apoyar a los alumnos de la EA para alcanzar estas
metas. Se trata de una herramienta que facilita a planificación y aplicación de un PEA de
calidad.

Índice de aceleración

El índice de aceleración describe la relación existente entre el marco temporal de la
escuela formal y el marco temporal del PEA. Por ejemplo, un PEA en el que los alumnos
adquieren el equivalente a los grados 1 a 6 en tres años tiene un nivel de aceleración de
2:1.

Mapa del plan de estudios

Un mapa del plan de estudios para la EA es un plan de enseñanza a nivel de programa.
Es el fundamento de un plan de estudios para la EA orientado a los resultados.
Proporciona una descripción general del plan de estudios para la EA desde un punto de
vista programático e incluye todos los resultados en materia de aprendizaje. También
constituye una “hoja de ruta de enseñanza” para cada nivel del PEA que ayuda a que la
enseñanza se centre en la consecución de resultados de aprendizaje de especial utilidad
por parte de los alumnos. Por este motivo, articula estándares de contenido, descriptores
de nivel, resultados prioritarios y objetivos de lección.

Objetivos de lección

Los objetivos de lección describen lo que los alumnos habrán aprendido y serán capaces
de hacer como resultado de una lección y promueven la consecución de los resultados
prioritarios. Los objetivos de lección de la EA deben estar claramente armonizados con
los resultados prioritarios, así como con los conocimientos y habilidades, identificados
para el plan de trabajo durante el proceso de planificación descrito anteriormente.

Plan de estudios para la
educación acelerada (EA)

Un plan de estudios para la educación acelerada (EA) es un programa de estudios
priorizado y condensado que identifica y determina los conocimientos y habilidades más
importantes que los alumnos necesitan para dominar las materias básicas de educación
primaria en un margen de tiempo acelerado.

Planes de lección

Los planes de lección consisten en un plan detallado de las actividades de enseñanza
y aprendizaje que tendrán lugar durante una sola lección. Los planes de lección indican
claramente lo que los alumnos deberían haber aprendido y ser capaces de hacer al
finalizar una lección y cómo van a aprenderlo. También incluye toda la información
que un docente necesita para impartir la lección, como información contextual que los
alumnos han de conocer, instrucciones detalladas para cada actividad, oportunidades
para la evaluación formativa y una lista de materiales de enseñanza y aprendizaje
complementarios, como libros de texto o de lectura, cuadernos de trabajo, conjuntos de
problemas, pasajes de lectura, tarjetas del abecedario y rectas numéricas.

Planes de trabajo

Los planes de trabajo dividen la enseñanza de un trimestre en unidades educativas
independientes que ayudan a los docentes de la EA a organizar su enseñanza en torno
a los resultados prioritarios. Los planes de trabajo pueden considerarse unidades de
enseñanza. Se basan en los resultados prioritarios y ayudan a los docentes y los alumnos
de la EA a comprender y seguir el progreso gradual que se registra a lo largo de un
trimestre al incluir directrices para efectuar evaluaciones formativas en materia de
alfabetización y nociones elementales de aritmética.

Programa de educación
acelerada (PEA)

Un programa de educación acelerada (PEA) es un programa flexible y adecuado en
función de la edad que se desarrolla en un margen de tiempo acelerado. La finalidad
de un PEA es proporcionar acceso a la educación a niños y jóvenes desfavorecidos,
con sobree dad o sin escolarizar, lo cual puede incluir a aquellos que no pudieron ser
escolarizados o cuya educación se vio interrumpida por la pobreza, la marginación, un
conflicto o una crisis.
El objetivo de los PEA es proporcionar a los alumnos competencias equivalentes y
certificadas de educación básica mediante métodos de enseñanza y aprendizaje eficaces
y acordes con su nivel de madurez cognitiva.

Resultados prioritarios

Los resultados prioritarios son metas de aprendizaje medibles y complejas que describen
los conocimientos y habilidades esenciales que los alumnos deben adquirir para alcanzar
el nivel de competencia indicado en los descriptores de nivel de la EA. Los resultados
prioritarios son más limitados que los descriptores de nivel, ya que pueden evaluarse
mediante una o dos tareas de evaluación. También son más amplios que los objetivos de
lección, puesto que se necesitan varias lecciones para enseñarlos y aprenderlos.

7

Introducción
El Grupo de Trabajo para la Educación Acelerada1 (GTEA) es un
grupo de trabajo interinstitucional compuesto por miembros que
apoyan o financian programas de educación acelerada (PEA). El
propósito del GTEA es mejorar la calidad de los PEA mediante
el desarrollo de directrices y herramientas a fin de asegurar que
la educación acelerada satisfaga debidamente las necesidades
de niños y jóvenes con sobreedad o sin escolarizar y apoyar un
enfoque más armonizado en el ámbito de la educación acelerada.
Hasta la fecha, las grandes inversiones y esfuerzos realizados
por el GTEA han dado como resultado un marco conceptual que
define lo que se consideran buenas prácticas en la educación
acelerada (EA). El desarrollo de “Educación acelerada: diez
principios para una práctica eficaz” y de la Guía sobre los principios
de la educación acelerada que lo complementa ha sentado las
bases para mejorar la calidad, el diseño y la aplicación de los
programas y la evaluación de los resultados2.
El plan de estudios es parte fundamental de cualquier PEA.
Aunque el GTEA ha elaborado varias herramientas y guías para
apoyar el diseño, la aplicación y la evaluación de PEA, no existía
ninguna orientación específica para la preparación de un plan
de estudios para la EA. Esperamos que esta guía corrija esta
importante carencia.

Un programa de educación acelerada (PEA)
es un programa flexible y adecuado en función
de la edad que se desarrolla en un margen de
tiempo acelerado. La finalidad de un PEA es
proporcionar acceso a la educación a niños y
jóvenes desfavorecidos, con sobreedad o sin
escolarizar, lo cual puede incluir a aquellos
que no pudieron ser escolarizados o cuya
educación se vio interrumpida por la pobreza,
la marginación, un conflicto o una crisis.
El objetivo de los PEA es proporcionar a
los alumnos competencias equivalentes y
certificadas de educación básica mediante
métodos de enseñanza y aprendizaje
eficaces y acordes con su nivel de madurez
cognitiva (Grupo de Trabajo para la Educación
Acelerada, 2017).

Cómo usar esta guía
El propósito de la presente guía, Cómo condensar un plan de
estudios para la educación acelerada: guía exhaustiva, es ayudar a
los Ministerios de Educación (ME)3, asociados para el desarrollo y
organizaciones ejecutoras a desarrollar un plan de estudios para
la EA exhaustivo —es decir, un plan de estudios que priorice y
condense conocimientos y habilidades4 de nivel primario— para
orientar y apoyar la enseñanza y el aprendizaje en los PEA.

Consejo: Para obtener más información
sobre la preparación de un plan de estudios,
véase: Oficina Internacional de Educación
de la UNESCO. (2017a). “Developing and
Implementing Curriculum Frameworks,
Training Tools for Curriculum Development:
Thematic Module No. 1”. https://neqmap.
bangkok.unesco.org/wp-content/
uploads/2019/06/Developing-andImplementing-Curriculum-Frameworks-1.pdf

Nous partons du principe que les lecteurs de ce guide possèdent
des connaissances de base sur la conception et l’élaboration de
programmes pédagogiques. Le présent guide n’est pas un support
de formation, mais un document de référence dont l’objet est
de présenter des ressources utiles et de décrire comment les
pratiques standard de conception et d’élaboration des programmes pédagogiques peuvent servir à créer, dans
le cadre des PEA, un programme pédagogique certifié qui répond efficacement aux besoins des apprenants
et des enseignants en EA tout en étant aligné à la fois sur les politiques et priorités définies au niveau national
et sur les autres orientations de l’AEWG concernant les PEA. Voir le tableau 2 pour une vue d’ensemble des
différentes sections de ce guide.
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1

El GTEA está liderado en la actualidad por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con representación del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria
Europeas (ECHO); el Consejo Noruego para los Refugiados; Plan International; International Rescue Committee; Save the Children; Education
Development Center; y War Child Holland.

2

Todas las herramientas y guías del GTEA están disponibles en el sitio web de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE).

3

Cuando se usa la sigla ME, se hace referencia al Ministerio de Educación o a la autoridad competente en materia de educación en un contexto dado. El
GTEA es consciente de que la denominación de la autoridad competente en materia de educación puede diferir de un contexto a otro.

4

Esta guía está destinada a las partes interesadas dedicadas a condensar el plan de estudios de educación primaria. Muchos de los pasos y consejos
incluidos en esta guía pueden ser de utilidad para condensar el plan de estudios de educación secundaria, ya que algunos PEA también incluyen el nivel
secundario inferior.

Tabla 2. Secciones de esta guía

SECCIÓN
1. Preparación para

el desarrollo de un
plan de estudios
para la EA

PROPÓSITO
Se resumen los recursos, personas
y organizaciones necesarios para el
desarrollo de un plan de estudios
para la EA.

AGENTES IMPLICADOS
▶ Ministerios de Educación y organismos
gubernamentales asociados
▶ Organizaciones para el desarrollo
▶ Asociados en la ejecución

2. Fundamentos del

desarrollo de un
plan de estudios
para la EA

Se describen los componentes de un
plan de estudios para la EA y el modo de
adaptar los principios de diseño de planes
de estudios de manera que se satisfagan
las necesidades de los alumnos y los
docentes de la EA.

▶ Ministerios de Educación
y organizaciones
gubernamentales asociadas
▶ Miembros del equipo de tareas del plan
de estudios
▶ Puede utilizarse para desarrollar guías
de formación o talleres para las personas
encargadas de redactar los planes
de estudios

3. Desarrollo de la

guía del plan de
estudios para la EA

Se describen los procesos mediante los
cuales se condensa un plan de estudios
para la EA a partir del plan de estudios
nacional. Se aporta orientación detallada
sobre la creación de un mapa del plan
de estudios priorizado y orientado a los
resultados que armonice la evaluación
con la enseñanza. Se incluye información
sobre la evaluación formativa. Contiene
consideraciones para el desarrollo de
actividades de aprendizaje y materiales
educativos complementarios que
satisfagan las necesidades específicas de
los alumnos y los docentes de la EA.

▶ Miembros del equipo de tareas del plan
de estudios
▶ Puede utilizarse para desarrollar guías
de formación o talleres para las personas
encargadas de redactar los planes
de estudios
▶ Algunas partes son adecuadas para
el desarrollo de formación para los
docentes de la EA

¿Por qué desarrollar un plan de estudios para la
educación acelerada?
Según el principio 2 de la EA del GTEA, una característica fundamental de un PEA eficaz consiste en que
“los planes de estudios, materiales y pedagogía son realmente acelerados y adecuados para la educación
acelerada, y utilizan el idioma de enseñanza apropiado”5.
En condiciones ideales, los PEA pueden acelerar el proceso en materia de aprendizaje concentrándose en
los conocimientos y habilidades más importantes que los alumnos de la EA necesitan mediante el uso de un
plan de estudios priorizado y condensado que se ha desarrollado para satisfacer las necesidades específicas
de los alumnos de la EA, así como con clases más reducidas que permitan dedicar más tiempo a las tareas
de aprendizaje.5
5

Grupo de Trabajo para la Educación Acelerada (2017)
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Un plan de estudios para la EA no solo comprende habilidades de alfabetización y nociones elementales
de aritmética. La figura 1 muestra las características de un plan de estudios para la EA. Un plan de estudios
para la EA también incluye habilidades que son fundamentales y sientan las bases necesarias para que se
produzca un aprendizaje transversal entre materias, como el aprendizaje socioemocional (SEL), el autocontrol,
la metacognición y las aptitudes de preparación para la vida. Junto con los resultados de aprendizaje y una
secuencia de enseñanza, un plan de estudios para la EA eficaz incluye actividades de aprendizaje junto
con materiales de enseñanza y aprendizaje complementarios que se adaptan al alumno de la EA y son
pertinentes para este.
Figure 1 : caractéristiques d’un programme pédagogique d’EA efficace

Se centra en la alfabetización, las
nociones elementales de aritmética
y el aprendizaje socioemocional

Identiﬁca y establece un mapa de conocimientos y habilidades fundamentales
del plan de estudios nacional

Conecta el aprendizaje
con las vidas de los
alumnos de la EA fuera
de la escuela

Aporta a los alumnos de la EA
los conocimientos y las
habilidades que necesitan para
superar los exámenes de
ﬁnalización de la educación
primaria

Proporciona experiencias de
aprendizaje acordes con el nivel
de madurez cognitiva de los
alumnos de la EA

Plan de
estudios
para la EA

Aprovecha el conocimiento de
fondo, las experiencias vitales y el
conocimiento cultural de los
alumnos de la EA

Aplicación eﬁcaz, incluyendo el desarrollo profesional de los docentes

Es importante señalar que el éxito del plan de
estudios para la EA depende no solo de su calidad
y contenido, sino también de una planificación,
aplicación, evaluación y revisión eficaces del plan
de estudios. Una aplicación eficaz requiere un
desarrollo profesional adecuado de los docentes,
para lo cual es preciso contar con la financiación
necesaria del gobierno o de donantes. Un
seguimiento y una evaluación adecuados incluyen
la evaluación y presentación de informes sobre los
conocimientos, la comprensión y los logros de los
alumnos. El desarrollo profesional de los docentes y
su seguimiento y evaluación no se abordan de forma
pormenorizada en esta guía, pero esta cuestión
figura en otras guías del GTEA6.

6
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Consejo: El GTEA distingue entre “educación acelerada” y
“aprendizaje acelerado”. El aprendizaje acelerado consiste en:
[...] enfoques de enseñanza y aprendizaje, fundamentados en
investigaciones cognitivas y neurocientíficas, que ofrecen un
desarrollo más comprometido, competente y rápido de las
habilidades básicas y los conocimientos adquiridos. Aunque el
aprendizaje acelerado es una meta deseable para los programas
de educación acelerada, en la realidad la mayoría de los docentes
de PEA en contextos humanitarios y de desarrollo utilizan
métodos de enseñanza y aprendizaje estándares debido a su poca
formación y experiencia específica en aprendizaje acelerado.
(Grupo de Trabajo para la Educación Acelerada, 2017)
Incluso empleando métodos de enseñanza estándares, un
plan de estudios para la EA elaborado con el propósito de
satisfacer las necesidades específicas de los alumnos de la EA
puede mejorar su comprensión y retención y la aplicación de
conocimientos y habilidades fundamentales.

El GTEA está elaborando un paquete de formación destinado específicamente a los docentes de la EA. Estará disponible a finales de 2021 junto con
todos los demás materiales del GTEA en el sitio web de la INEE. Para obtener orientación sobre el seguimiento y evaluación en un PEA, incluida la
evaluación de los alumnos, véase el Conjunto de Herramientas de Seguimiento y Evaluación de Programas de Educación Acelerada.

Sección 1: Preparación para el desarrollo de un plan de
estudios para la EA
Objetivo de esta sección
En esta sección se resumen los recursos, personas y organizaciones necesarios para el desarrollo de un plan de
estudios para la EA.

¿Quién puede utilizar esta sección?

Ministerio de Educación y
funcionarios gubernamentales

Organizaciones para el desarrollo

Asociados en la ejecución

Contenido:
Paso n.º 1: Implicar formalmente a los responsables de la toma de
decisiones a nivel del sistema y examinar la política pertinente.
Paso n.º 2: Obtener apoyo financiero suficiente.
Paso n.º 3: Formar un equipo de tareas del plan de estudios.
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Descripción general
Antes de diseñar y redactar un plan de estudios, es preciso obtener y movilizar recursos financieros y
humanos suficientes. Contar con representación del Ministerio de Educación es importante durante la etapa
de preparación, tanto si encabeza o lleva a cabo la labor de desarrollo del plan de estudios para la EA como si
no. Es preciso formar un equipo de tareas del plan de estudios donde estén representados los grupos de partes
interesadas pertinentes.
La preparación previa al desarrollo de un plan de estudios para la EA consta de tres pasos esenciales:

1. Implicar formalmente a los responsables de la toma de decisiones a nivel del sistema y examinar la
política pertinente
2. Obtener apoyo financiero suficiente
3. Formar un equipo de tareas del plan de estudios7
La figura 2 muestra el lugar que ocupa la planificación dentro del ciclo de desarrollo del plan de estudios.

Planiﬁcación

Desarrollo

ción
lica
Ap

Evaluació
n

Figura 2. Planificación del desarrollo de un plan de estudios

Mejor

a

Implicación de los responsables de la
toma de decisiones a nivel del sistema
Obtención de apoyo ﬁnanciero
Creación de un equipo de tareas
del plan de estudios

Consejo: Algunos componentes del proceso de preparación pueden representar aspiraciones o escapar al
control de los asociados para el desarrollo y las organizaciones ejecutoras. Por ejemplo, puede ser difícil obtener
financiación multianual para el desarrollo del plan de estudios (incluyendo su puesta a prueba, examen y revisión),
y puede haber obstáculos para la implicación de determinadas partes interesadas clave. No obstante, y con
independencia de si el proceso de preparación puede llevarse a cabo en toda su extensión o no, sigue siendo
provechoso debatirlo y estudiarlo.

7
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El equipo de tareas del plan de estudios también puede recibir la denominación de grupo de trabajo técnico o equipo de desarrollo del plan de estudios.

Paso n.º 1: Implicar formalmente a los responsables de la toma de
decisiones a nivel del sistema y examinar la política pertinente.
El primer paso del proceso de preparación consiste en implicar a los responsables de la toma de decisiones a
nivel del sistema y (si fuera pertinente) celebrar acuerdos formales con ellos. Dichos responsables pueden ser:
● Responsables de la formulación de políticas a escala nacional
● El Ministerio de Educación y otros organismos gubernamentales asociados
● El centro nacional de desarrollo de planes de estudios
● El Ministerio de Finanzas
● Organizaciones para el desarrollo
● Asociados en la ejecución
● Sindicatos de docentes
Es esencial implicar a los responsables de la toma de decisiones a nivel del sistema en el proceso de
preparación, con independencia de quién inicie o lidere el proceso de desarrollo del plan de estudios. Esto
suele hacerse por medio de un acuerdo formal, como un memorando de entendimiento, entre el gobierno en
cuestión, la entidad que proporciona financiación y los agentes ejecutores.
El desarrollo de un plan de estudios para la EA puede ser iniciado por un Ministerio de Educación y un
organismo gubernamental asociado, como el centro de desarrollo de planes de estudios, o bien por una
organización para el desarrollo, un asociado en la ejecución o una combinación de organizaciones. Sea cual sea
la organización que inicia el proceso de desarrollo, las decisiones a nivel del sistema sobre el plan de estudios
para la EA deben guiarse por la política nacional y estar autorizadas por el Ministerio de Educación u otro
organismo gubernamental competente. Por consiguiente, los responsables de la toma de decisiones a nivel del
sistema deben participar desde el primer momento8.

Photo: © UNHCR/S. Rich
8

No todos los países o contextos disponen de políticas relativas a la educación no formal, alternativa o acelerada, pero en algunos contextos la
implantación de la educación acelerada puede guiarse por otras políticas educativas o puede haber políticas de EA en desarrollo. Se pretende con ello
que los PEA se ajusten al sistema de educación nacional y se consideren una opción educativa legítima.
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El motivo de esta implicación es que el plan de estudios para la EA debe ser equivalente al plan de estudios
formal y estar certificado. Aunque es posible que un Ministerio de Educación no lleve a cabo el desarrollo
y la redacción de un plan de estudios para la EA, sigue siendo necesario que certifique el plan de estudios,
de manera que los alumnos de la EA puedan incorporarse
o reincorporarse al sistema educativo formal a un nivel
adecuado u optar a continuar recibiendo formación o
acceder a un medio de vida. Por ejemplo, si un PEA tiene
como fin proporcionar a los alumnos el equivalente a la
Consejo: Implicar a los responsables de la
educación primaria, el Ministerio de Educación debe certificar
toma de decisiones a nivel del sistema desde
la equivalencia y permitir que dichos alumnos puedan
el inicio del desarrollo del plan de estudios
presentarse a los exámenes formales de finalización de la
es importante porque puede haber metas y
educación primaria u obtener otra acreditación similar una
valores implícitos, prioridades contrapuestas,
vez que hayan completado el programa.
barreras legislativas y normativas, y
Además de implicar formalmente a los responsables de la
toma de decisiones a nivel del sistema, es esencial examinar
la política del Ministerio de Educación sobre la educación
acelerada o, en caso de no haber ninguna, la educación no
formal o alternativa. Si la política incluye información sobre
la acreditación del plan de estudios, también debe guiar las
decisiones a nivel del sistema, como los temas y materias
que el plan de estudios para la EA debe abarcar, la lengua de
enseñanza y el proceso de autorización del plan definitivo.

Photo: © UNHCR
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restricciones de financiación y recursos que
es preciso identificar y abordar. Por ejemplo,
¿existen tensiones relacionadas con la lengua
de enseñanza? ¿Algunos de los alumnos
pueden presentarse a los exámenes pero otros
no? ¿Hay prioridades contrapuestas en torno
al contenido del plan de estudios, como la
inclusión de la educación religiosa?

Paso n.º 2: Obtener apoyo financiero suficiente.
El segundo paso del proceso de preparación es obtener apoyo financiero que cubra todo el proceso de
desarrollo del plan de estudios para todos los niveles del PEA. El apoyo financiero puede provenir de
diversas fuentes:
● Organismos gubernamentales
● Organizaciones para el desarrollo
● Asociados en la ejecución
● Donantes
Es preciso tener en cuenta todo el ciclo de desarrollo a la hora de planificar el presupuesto para el desarrollo
del plan de estudios para la EA. El desarrollo del plan de estudios es un proceso iterativo que requiere, como
mínimo, un ciclo de planificación, desarrollo, aplicación, evaluación y mejora. La evaluación inicial del plan de
estudios para la EA puede llevarse a cabo probando sobre el terreno un plan de estudios piloto que deje tiempo
para recopilar información sobre cómo se utiliza dicho plan de estudios y solicitar comentarios a los docentes,
los alumnos y los supervisores del Ministerio de Educación. La información así recopilada puede fundamentar
las revisiones y mejoras del plan de estudios.
En condiciones ideales, debe obtenerse apoyo financiero que permita desarrollar un plan de estudios para la
EA completo; es decir, que cubra todos los niveles del PEA (un ciclo completo) en lugar de solo unos pocos. Por
ejemplo, si el plan de estudios condensa los grados de educación primaria 1 a 6 en tres niveles de la EA, debe
obtenerse financiación que permita desarrollar un plan de estudios que abarque estos tres niveles de la EA.
El desarrollo inicial del plan de estudios para la EA puede llevar desde varios meses hasta varios años,
dependiendo de la duración y el alcance del PEA, del índice de aceleración y de si el plan de estudios se
desarrolla desde cero o se adapta a partir de un programa existente.

Consejo: Financiar el ciclo de desarrollo de un plan de estudios para un plan de estudios para la EA completo puede ser
extremadamente difícil. Muchos PEA solo se financian en ciclos de financiación de un único año. Una solución puede
consistir en escalonar el desarrollo del plan de estudios con la aplicación del programa.
Por ejemplo, como se muestra en la figura 3, si una iniciativa de desarrollo de un plan de estudios financiado por un
donante no deja ningún margen de tiempo para realizar pruebas sobre el terreno, puede integrarse en un proceso
continuo que escalone tanto el desarrollo del plan de estudios como su aplicación. Puede desarrollarse un plan
de estudios para el nivel 1 que después se pondría a prueba sobre el terreno durante el primer año de aplicación
del programa. La recopilación de comentarios y la evaluación del plan de estudios del nivel 1 pueden fundamentar
posteriormente las modificaciones que se hagan en él, además de mejorar el desarrollo del nivel 2, y así sucesivamente.
Figura 3. Ejemplo de cronograma de desarrollo escalonado de un plan de estudios
Desarrollo del plan
de estudios del nivel
1 de la EA

Revisión del plan de estudios
del nivel 1 de la EA y
desarrollo del plan de
estudios del nivel 2 de la EA

Plan de estudios
piloto del nivel
1 de la EA

Vacaciones estivales

Año escolar

Año 1 de ﬁnanciación

Plan de estudios piloto
del nivel 2 de la EA

Vacaciones estivales

Año escolar

Año 2 de ﬁnanciación
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Paso n.º 3: Formar un equipo de tareas del plan de estudios.
El tercer paso del proceso de preparación es formar un equipo de tareas del plan de estudios. El
equipo de tareas del plan de estudios comprende representantes de organizaciones gubernamentales,
semiautónomas (como los centros de desarrollo de planes de estudio) y no gubernamentales que participan
en el desarrollo y la aplicación del plan de estudios para la EA, así como consultores externos clave. Dichos
responsables pueden ser:
● Funcionarios del Ministerio de Educación
● Centros nacionales de desarrollo de planes de estudios
● Funcionarios subnacionales
● Docentes
● Representantes del departamento de desarrollo profesional de los docentes o de la institución de
formación de docentes
● Responsables de planes de estudios
● Redactores y desarrolladores principales de planes de estudios
● Expertos en la materia
● Especialistas o representantes del ámbito de la educación especial
● Especialistas en materia de género
● (Si procede) funcionarios del Ministerio de Educación del país de origen de los alumnos
Es fundamental que una persona experta y respetada, normalmente
perteneciente al centro nacional de desarrollo de planes de
estudios, presida este equipo. Los miembros del equipo del plan
de estudios deben contar con conocimientos especializados
en diferentes esferas, como el desarrollo de planes de estudio,
la educación acelerada, el desarrollo de los adolescentes, la
pedagogía eficaz, la alfabetización, las nociones elementales de
aritmética, el aprendizaje socioemocional, la educación especial y las
lenguas indígenas.
El equipo de tareas del plan de estudios ejerce numerosas funciones,
entre las que se incluyen las siguientes:
● Determinar el proceso global y el cronograma del desarrollo
del plan de estudios
● Ejercer como evaluadores y expertos durante la fase de
desarrollo del proceso
● Producir o aprobar un diseño unificado del plan de estudios
● Elaborar un documento que demuestre la armonización
entre el plan de estudios para la EA y el plan de
estudios nacional
● Proporcionar apoyo y comentarios continuos a los
desarrolladores y redactores del plan de estudios
16

Consejo: Es esencial que todos los miembros
del equipo de tareas tengan acceso a la lengua
utilizada tanto en el equipo como en el plan
de estudios. Esto puede significar que todos
los miembros del equipo dominan el idioma
o que se dispone de servicios adecuados de
interpretación y traducción.
Es igualmente importante procurar que
el equipo de tareas sea inclusivo y cuente
con representación de diferentes grupos
(como mujeres, minorías étnicas y religiosas
y personas desplazadas), especialmente si
provienen de las comunidades a las cuales irá
destinado el PEA. De este modo, será posible
asegurarse de que el plan de estudios es
apropiado para ellos e inclusivo en cuanto a sus
experiencias y necesidades específicas.

Sección 2: Fundamentos del desarrollo de un plan de
estudios para la EA
Propósito
En esta sección, se describen los componentes de un plan de estudios para la EA y el modo de adaptar los
principios de diseño de planes de estudios de manera que se satisfagan las necesidades de los alumnos y los
docentes de la EA.

¿Quién puede utilizar esta sección?

Ministerio de Educación y
funcionarios gubernamentales

Equipo de tareas del plan de
estudios para la EA

Redactores del plan de
estudios para la EA

Contenido
Características de un plan de estudios para la EA ideal
Principios de diseño de un plan de estudios para la EA
Elementos clave de la guía del plan de estudios para la EA
Apoyo a los docentes y los alumnos de la EA mediante el diseño
del plan de estudios
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Descripción general
Un plan de estudios para la educación acelerada (EA) es un programa de estudios priorizado y condensado que identifica y
determina los conocimientos y habilidades más importantes que los alumnos necesitan para dominar las materias básicas de
educación9 en un margen de tiempo acelerado.

Como se muestra en la figura 4, el plan de estudios de educación primaria nacional se prioriza y condensa a fin
de crear un plan de estudios para la EA centrado en conocimientos y habilidades esenciales (especialmente las
de alfabetización y las nociones elementales de aritmética), así como en habilidades de reflexión y solución de
problemas. El aprendizaje socioemocional es otra parte importante de un plan de estudios para la EA. 9
Dicho plan de estudios también puede incluir conocimientos y habilidades esenciales de otras materias (como
estudios sociales, ciencia, salud, arte, educación física y música) o incluso prescindir por completo de algunas
de ellas. El alcance de las competencias exigidas por los exámenes de finalización de la educación primaria
debe ser un factor importante a la hora de determinar qué materias más allá de la alfabetización, las nociones
elementales de aritmética y el aprendizaje socioemocional se incluirán en un plan de estudios para la EA.
Figura 4. Relación entre el plan de estudios nacional y el plan de estudios para la EA

Plan de estudios nacional de
educación primaria
Conocimientos y
habilidades
exhaustivos

Plan de estudios para la EA
Conocimientos y
habilidades
esenciales

9
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Aprendizaje
socioemocional

Los PEA suelen cubrir habilidades y conocimientos equivalentes a la educación primaria. Sin embargo, algunos cubren un nivel menor, mientras que
otros abarcan más, llegando hasta la educación secundaria inferior. Los pasos de esta guía detallan cómo condensar los grados de educación primaria en
particular, pero buena parte de la orientación proporcionada puede ser útil a la hora de condensar el plan de estudios de educación secundaria inferior.

Hay cuatro momentos durante el proceso de desarrollo de un plan de estudios para la EA en los que se prioriza
o condensa el plan de estudios nacional:

1. Al desarrollar el alcance de la EA: El alcance de un plan de estudios para la EA condensa el plan de estudios
nacional incluyendo únicamente materias que sean esenciales para los alumnos de la EA.
2. Al desarrollar los estándares de contenido y descriptores de nivel de la EA: Se trata de los conocimientos
y habilidades a los que se da prioridad dentro de las materias elegidas, así como la definición del grado de
competencia general para cada nivel del PEA.
3. Al desarrollar los resultados prioritarios de la EA: Los resultados prioritarios definen aún más
específicamente los conocimientos y habilidades esenciales de cada materia y los expresan en forma de
resultados medibles.
4. Al desarrollar los planes de trabajo de la EA: Los planes de trabajo de la EA condensan el cronograma de la
enseñanza armonizando de forma pormenorizada los resultados prioritarios, la evaluación formativa y los
objetivos de lección.
Estos momentos se reflejan con más detalle en la figura 5.
Figura 5. Los cinco pasos del proceso de desarrollo de un mapa del plan de estudios para la EA
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contenido y
desarrollar los
descriptores de
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PASO

4

Desarrollar
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de trabajo

PASO

5

Finalizar el
mapa del
plan de
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PASO

6
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actividades y
materiales de
enseñanza y
aprendizaje
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Consejo: El éxito de un plan de estudios para la EA no solo depende de la correcta redacción de la guía
del plan de estudios. Para cumplir su objetivo, el plan de estudios debe impartirse de manera eficaz y ser
asimilado correctamente.
Aunque pudiera parecer evidente, algunos estudios han demostrado que es frecuente que solo exista una relación
moderada entre el plan de estudios teórico (es decir, los objetivos, metas y prioridades explícitamente definidos),
el plan de estudios impartido (las actividades y prácticas que tienen lugar en el aula) y el plan de estudios asimilado
(las habilidades y conocimientos que los alumnos adquieren).
Figura 6. Plan de estudios teórico, impartido y asimilado

Guía del plan de estudios
Plan de estudios teórico
¿Qué conocimientos y
habilidades deben adquirir
los alumnos?

Prácticas en el aula

Aprendizaje y evaluación

Plan de estudios impartido

Plan de estudios asimilado

¿Qué se enseña?
¿Cómo se enseña?

¿Qué conocimientos y
habilidades adquieren y
retienen los alumnos como
resultado de la enseñanza?

Es fundamental que el plan de estudios teórico y el plan de estudios impartido se encuentren claramente
armonizados para que los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades deseados (el plan de estudios
asimilado), como se refleja en la figura 6.
Fuente: Glatthorn, A., Boschee, F., Whitehead, B. y Boschee, B. (2018); Glathorn, Carr y Harris
(2001); Shaaban (2013)
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Características de un plan de estudios para la EA ideal
El plan de estudios para la EA no es simplemente una versión
comprimida del plan de estudios nacional impartido en un margen
de tiempo acelerado. Se trata de un plan de estudios priorizado
que 1) está adaptado a la edad y es pertinente para las vidas
de los alumnos y 2) se ha elaborado con el propósito particular
de satisfacer las necesidades específicas de los alumnos y los
docentes de la EA.

Consejo: Para consultar un ejemplo de un
plan de estudios para la EA completo, véase:
Liberia, Ministerio de Educación, Gobierno
de Liberia, con el apoyo de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) (2011), actualizado
con el apoyo del proyecto Advancing Youth
de USAID (2017). Core Education Skills for
Liberian Youth Technical Guide to the Alternative
Basic Education Curriculum (ABE). Education
Development Center

Un plan de estudios para la EA debe mantener un equilibrio entre
ser lo bastante exhaustivo para que los docentes dispongan de la
información y las herramientas que necesitan para impartirlo de
forma eficaz y lo suficientemente conciso para que sea práctico
y fácil de usar. El plan de estudios para la EA también ha de dotar
a los alumnos de conocimientos y habilidades que les permitan
reincorporarse correctamente a la escuela formal o seguir vías
alternativas de medios de vida o formación profesional.

Un plan de estudios excesivamente denso y complejo desbordará a docentes y alumnos. La tabla 3 ofrece una
lista de lo que debe o no hacerse al desarrollar un plan de estudios para la EA.
Tabla 3. Lo que se debe o no hacer al desarrollar un plan de estudios para la EA

SE DEBE

NO SE DEBE

Velar por que el plan de estudios para la EA sea fácil
de usar por su estructura y lenguaje.

Utilizar jerga educativa que los docentes de la
EA posiblemente desconozcan.

Priorizar conocimientos y habilidades esenciales
armonizados con el plan de estudios nacional.

Intentar condensar todo el contenido del plan de
estudios nacional e impartirlo en menos tiempo.

Crear una guía del plan de estudios que sirva como
orientación durante la enseñanza cotidiana y sea lo
suficientemente flexible para que los docentes
puedan adaptar sus recursos a las necesidades de los
alumnos.

Crear una guía excesivamente rígida que no deje
margen de tiempo para la revisión y el refuerzo
de conceptos esenciales, si fuera necesario.

Incluir una secuencia de aprendizaje progresiva
adaptada al nivel de desarrollo de los alumnos de la
EA.

Intentar imitar exactamente la misma secuencia
de aprendizaje del plan de estudios nacional.

Incluir tiempo para evaluaciones formativas que
permitan a docentes y alumnos evaluar el
aprendizaje de forma continua.

Programar todas las evaluaciones al final de una
unidad, trimestre o nivel de la EA.

Crear un plan de estudios pertinente para las vidas
de los alumnos de la EA, adaptado a su edad,
sensible desde el punto de vista cultural e inclusivo.
Incluir representaciones positivas de las niñas, así
como de alumnos de diferentes comunidades étnicas
y alumnos con discapacidad.

Utilizar materiales y recursos creados para niños
pequeños o alumnos cuyo contexto y cultura
sean muy diferentes de los representados en el
PEA.
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Principios de diseño de un plan de estudios para la EA
Los principios de diseño básicos que guían el desarrollo de un plan de estudios para la EA son los mismos que
para el diseño de un plan de estudios estándar. Un plan de estudios para la EA debe ser coherente, orientado
a los resultados, comprensible para los docentes, adaptado a la edad de los alumnos, inclusivo y pertinente, y
brindar apoyo. En la tabla 4 se explican estos criterios.
Tabla 4. Aplicación de los principios de diseño básicos de un plan de estudios al desarrollo de un plan de estudios para la EA

PRINCIPIO DE
DISEÑO
Coherencia

FUNCIÓN EN UN PLAN DE ESTUDIOS PARA LA EA
El plan de estudios para la EA debe ser coherente en todas sus materias y niveles, en el plano
tanto interno como externo. También debe estar basado en las competencias esenciales del plan
de estudios nacional y ajustarse a ellas.
La coherencia puede ser vertical y horizontal:
▶ Un plan de estudios para la EA coherente verticalmente sigue una secuencia lógica según la
cual cada experiencia de aprendizaje parte de la anterior.
▶ Un plan de estudios para la EA coherente horizontalmente procura que los resultados y las
experiencias de aprendizaje y la evaluación estén armonizados entre sí.
Un plan de estudios para la EA armonizado con el plan de estudios nacional persigue que
los alumnos de la EA adquieran competencias equivalentes a las de los alumnos con grados
comparables en el sistema educativo formal.
Un plan de estudios para la EA coherente apoya la adquisición por parte de los alumnos de la EA
de conocimientos y habilidades esenciales en un margen de tiempo acelerado.
La coherencia del plan de estudios se obtiene mediante el desarrollo del mapa del plan de
estudios para la EA.

Orientación a los
resultados

Un plan de estudios para la EA orientado a los resultados se guía mediante resultados de
aprendizaje claros que abarcan tanto el contenido de la materia como habilidades de reflexión
superiores. Unas actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje pertinentes y adaptados a la
edad de los alumnos promueven la consecución de esos resultados.
Los resultados de aprendizaje de la EA se clasifican en cuatro niveles. Se desarrollan en el orden
siguiente:
▶ Los estándares de contenido describen las competencias clave que abarca una materia.
▶ Los descriptores de nivel son metas de aprendizaje amplias que describen lo que los alumnos
de la EA deberían haber aprendido y ser capaces de hacer al finalizar cada nivel de la EA.
▶ Los resultados prioritarios son metas de aprendizaje medibles y complejas que describen los
conocimientos y habilidades esenciales que los alumnos deben adquirir para alcanzar el nivel
de competencia indicado en los descriptores de nivel de la EA.
▶ Los objetivos de lección describen lo que los alumnos habrán aprendido y serán capaces
de hacer como resultado de una lección. También apoyan la consecución de los resultados
prioritarios.
Todos los resultados de aprendizaje de la EA abarcan conocimientos y habilidades de especial
utilidad (incluyendo habilidades de reflexión) que pueden usarse en diversas materias y contextos.
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Comprensión y
adaptación a la
edad

Un plan de estudios para la EA
comprensible puede ser comprendido
por los docentes y los alumnos
de la EA. Todos los resultados de
aprendizaje, planes de lección y
materiales complementarios de
la EA se presentan de formas que
los docentes de la EA puedan
comprenderlos y usarlos eficazmente.
El contenido y las exigencias cognitivas
de las lecciones se adecúan al nivel de
desarrollo correspondiente a la edad y
madurez cognitiva de los alumnos de la
EA. Se concede especial importancia a
estrategias que ayuden a los alumnos
a “aprender a aprender”, realizar un
seguimiento de su propia comprensión
y desarrollar las habilidades
socioemocionales que necesitan para
desenvolverse en la escuela, el trabajo
y la comunidad.

Consejo: Una forma de garantizar la
comprensión es usar la lengua local como
lengua de enseñanza. Los PEA también pueden
contemplar, si fuera posible y de acuerdo con
la política y las prácticas del Ministerio de
Educación, usar la lengua local o la “lengua
materna” como lengua de enseñanza inicial.
La enseñanza en la lengua local ayuda a los
alumnos marginados a acceder al aprendizaje de
inmediato y elimina algunas de las barreras que
encuentran a la hora de recibir una educación
básica. En los PEA podría plantearse un modelo
de enseñanza que permita a los alumnos de
la EA recibir enseñanza en algunas materias,
como nociones elementales de aritmética o
aprendizaje socioemocional, en la lengua local
mientras aún están aprendiendo la lengua
de la escuela formal. En el contexto de este
modelo, podría impartirse una enseñanza
explícitamente concebida para promover la
adquisición de la lengua de la escuela formal
como parte de la alfabetización o como una
materia independiente.

Inclusión
Los resultados de aprendizaje y los
métodos y materiales pedagógicos
están destinados a alumnos con
sobreedad y son apropiados para ellos.
Las actividades y materiales de
enseñanza y aprendizaje representan
a todos los alumnos y son pertinentes
para estos, incluyendo niñas, alumnos
de comunidades étnicas y lingüísticas
minoritarias, desplazados internos,
refugiados, alumnos con discapacidad y
otros grupos marginados.

Consejo: En zonas donde exista diversidad
lingüística, étnica y religiosa, es importante
emplear planes de estudios pertinentes
cultural, social y lingüísticamente. En contextos
plurilingües, deberán tomarse decisiones
fundamentadas por la comunidad sobre la
principal lengua de enseñanza más apropiada.
Los docentes y demás personal educativo deben
recibir apoyo continuo para asegurarse de que
el aprendizaje, la pedagogía y los materiales
estén diferenciados y respondan a las distintas
necesidades de los alumnos.
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Pertinencia

Las prácticas de enseñanza y los
materiales de aprendizaje son:
▶ Apropiados y atractivos para niños
y jóvenes con sobreedad y que se
encontraban sin escolarizar
▶ Sensibles desde el punto de vista
cultural y basados en activos
▶ Sensibles a las necesidades de los
alumnos que proceden de contextos
afectados por conflictos o se
encuentran en dichos contextos

Brindar apoyo

Consejo :Un plan de estudios
culturalmente sensible y basado en activos
puede aprovechar y fortalecer el conjunto
de conocimientos, habilidades, puntos
fuertes y experiencias que los alumnos de
la EA traen consigo al aula.

El aprendizaje socioemocional es parte integral del plan de estudios. Las experiencias de
aprendizaje abordan el bienestar físico, social y emocional de los alumnos de la EA al incluir
estructuras y estrategias que los ayudan a desarrollar su conocimiento sobre sí mismos y su
capacidad de autogestión, su conciencia social y sus habilidades sociales, y sus aptitudes en
materia de toma de decisiones.

En el contexto de un PEA, los principios de diseño de un plan de estudios deben aplicarse de un modo que se
asegure que el plan de estudios para la EA logre lo siguiente:
● Ajustarse al plan de estudios nacional y cumplir los requisitos de certificación del Ministerio de Educación
● Centrarse en conocimientos y habilidades fundamentales de alfabetización, nociones elementales de
aritmética, pensamiento crítico y solución de problemas
● Ser fácil de seguir para los docentes y les ofrezca herramientas y estrategias para acelerar el
aprendizaje de manera eficaz
● Abordar explícitamente la pedagogía de la enseñanza y las formas en las que los alumnos con
sobreedad, marginados y que se encontraban sin escolarizar participan en su aprendizaje
● Incluir oportunidades para que los alumnos de la EA adquieran las competencias de aprendizaje
socioemocional que necesitan para desenvolverse en la escuela, el trabajo y la comunidad

Elementos clave de la guía del plan de estudios para la EA
Una guía del plan de estudios para la EA debe ser considerada
un recurso valioso y válido por el Ministerio de Educación,
los docentes, los alumnos y la comunidad. Para lograrlo, debe
hacer lo siguiente:
● Estar claramente armonizada con el plan de
estudios nacional y las metas generales del sistema
educativo nacional
● Describir lo que los alumnos de la EA habrán aprendido y
serán capaces de hacer
● Dotar a los docentes de las herramientas que necesitan
para enseñar y evaluar el aprendizaje
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Una guía del plan de estudios para la EA
es un documento estructurado en el que se
resume la visión y la política, las metas y los
objetivos, las experiencias de aprendizaje y
los recursos de enseñanza que conforman un
PEA. La guía del plan de estudios articula lo
que los alumnos deberían haber aprendido y
ser capaces de hacer en diferentes etapas del
PEA y explica a los docentes cómo pueden
apoyar a los alumnos de la EA para alcanzar
estas metas. Se trata de una herramienta
que facilita a planificación y aplicación de un
PEA de calidad.

● Ser fácil de usar y entender para los docentes de la EA, ya que el éxito de cualquier plan de estudios
depende de su aplicación efectivasoit facile à comprendre et à utiliser pour les enseignants en EA,
puisque la réussite de tout programme pédagogique repose sur une mise en œuvre efficace ;
La guía del plan de estudios para la EA se organiza en tres secciones principales, cada una de las cuales contiene
varios elementos, como se muestra en la figura 7. Todos los aspectos de la guía del plan de estudios deben
incorporar los principios del plan de estudios para la EA descritos anteriormente.
Figura 7. Las tres secciones de la guía del plan de estudios para la EA

Guía del plan de estudios para la EA
Introducción

Política nacional
y
visión complementaria

Descripción general
de la guía

Mapa del plan de estudios

Estándares de
contenido
Descriptores de nivel
Resultados prioritarios
Planes de trabajo

Actividades y materiales de
enseñanza y aprendizaje

Planes de lección y
actividades de aprendizaje

Materiales de enseñanza y
aprendizaje
complementarios

Cada una de las tres secciones principales de la guía del plan de estudios tiene un propósito importante.
● Introducción: La introducción armoniza claramente el plan de estudios para la EA con la visión nacional
para los alumnos de la EA y contiene información importante sobre la estructura de la guía para los
docentes de la EA. También puede incluir recomendaciones generales en materia de enseñanza.
● Mapa del plan de estudios: Un mapa del plan de estudios es el plan de enseñanza que constituye
el fundamento del plan de estudios. Está armonizado con el plan de estudios nacional, prioriza las
materias y los conocimientos y habilidades esenciales correspondientes a esas materias, describe
resultados de aprendizaje visibles y medibles, y proporciona una hoja de ruta en materia de enseñanza.
● Actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje: Estas actividades y materiales dotan a los
docentes de la EA de las herramientas que necesitan para satisfacer las necesidades en materia de
aprendizaje de los alumnos de la EA.
La tabla 5 describe a grandes rasgos cada elemento de la guía del plan de estudios para la EA.
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Tabla 5. Esquema de la guía del plan de estudios para la EA

SECCIÓN

INFORMACIÓN INCLUIDA

Política nacional
y visión
complementaria

▶ Justificación y necesidad del PEA:

» Alumnos a los que el PEA está destinado

INTRODUCCIÓN

» Metas del Ministerio de Educación para el PEA
» Visión global del futuro de los alumnos de la EA

Descripción
general

▶ Una explicación de la estructura de la guía y cómo usarla
▶ La duración de cada trimestre o nivel del PEA
▶ La filosofía de enseñanza y aprendizaje del PEA

Estándares de
contenido

▶ Competencias principales incluidas en la alfabetización, las nociones elementales de
aritmética, el aprendizaje socioemocional y otras materias del plan de estudios para la
EA que sean aplicables a todos los niveles de enseñanza

Descriptores de
nivel

▶ Metas de aprendizaje amplias que describen la competencia en cada estándar de
contenido en los diferentes niveles del PEA al finalizar el curso académico

Planes de trabajo

MAPA DEL PLAN DE ESTUDIOS

▶ Consejos y estrategias de enseñanza para implicar a los alumnos de la EA (como
Think, Pair, Share (trabajo cooperativo en parejas); debates en grupo; y trabajo
cooperativo en grupo)

Resultados
prioritarios

▶ Conocimientos y habilidades medibles de especial utilidad centradas en la
alfabetización, las nociones elementales de aritmética, las habilidades de pensamiento
crítico, la solución de problemas o el aprendizaje socioemocional y que se utilizan
para planificar el cronograma general de evaluación formativa y enseñanza durante el
transcurso de un trimestre o semestre

Objetivos de
lección

▶ Metas de aprendizaje específicas y medibles que describen el resultado de aprendizaje
de cada lección y están armonizadas claramente con la consecución de los resultados
prioritarios. Se organizan en progresiones de lecciones semanales que guían la
enseñanza diaria y apoyan la consecución de los resultados prioritarios por parte de los
alumnos Se organizan en progresiones de lecciones semanales que guían la enseñanza
diaria y apoyan la consecución de los resultados prioritarios por parte de los alumnos

ACTIVIDADES Y MATERIALES DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Planes de
lección y
actividades de
aprendizaje
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▶ Planes y actividades accesibles para todos los alumnos con independencia de su
contexto, lengua, género o discapacidad
▶ Actividades de aprendizaje comprensibles
▶ Estrategias de enseñanza interactivas sencillas

Materiales de
enseñanza y
aprendizaje
complementarios

▶ Actividades y materiales creados o elegidos específicamente para los alumnos de la EA
▶ Pasajes de lectura de ficción y no ficción
▶ Propuestas de redacción
▶ Problemas de matemáticas
▶ Actividades para desarrollar habilidades socioemocionales, ya sea integradas en el
contenido de la materia o como contenido independiente

Para apoyar la adquisición por parte de los alumnos de conocimientos y habilidades fundamentales en un
margen de tiempo acelerado, es de especial importancia tener en cuenta cómo aplicar los principios pertinentes
del diseño de un plan de estudios a cada sección y elemento de la guía del plan de estudios del modo que mejor
facilite una enseñanza eficaz y acelere el aprendizaje.

Apoyo a los docentes y los alumnos de la EA mediante el diseño del
plan de estudios
Aunque el desarrollo profesional de los docentes (incluyendo talleres y orientación continua) es esencial para
una enseñanza eficaz y, en última instancia, el aprendizaje, la guía del plan de estudios puede brindar apoyo a
los docentes de por sí. Unos materiales del plan de estudios que comuniquen unas metas de aprendizaje claras,
incluyan actividades de aprendizaje que establezcan un modelo de estrategias de enseñanza eficaces y aporten
ejemplos del modo de pensar de los alumnos pueden fomentar el desarrollo profesional de los docentes de
forma integrada.
En el contexto en el que suelen aplicarse los PEA, que con frecuencia carecen de docentes formados o
certificados, resulta especialmente importante diseñar un plan de estudios que facilite la comprensión y
refuerce las habilidades de los docentes tanto en cuanto a lo que se enseña como al modo de enseñarlo.
Para apoyar una enseñanza eficaz, la guía del plan de estudios para la EA debe redactarse de un modo que:
● Amplíe la comprensión de los docentes en relación con las materias que imparten y no se limite a
dictarles lo que deben hacer
● Amplíe las habilidades de enseñanza de los docentes a fin de que puedan ofrecer una enseñanza de
calidad y satisfacer las necesidades particulares de los alumnos
● Armonice claramente las actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje con los
objetivos de aprendizaje
● Sea de calidad, sencilla y lo bastante clara para ser comprensible para docentes con distintas
habilidades de alfabetización y nociones elementales de aritmética

Photo: © UNHCR
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La forma en la que un plan de estudios está diseñado también promueve los resultados de los alumnos de la
EA. Además de impartir contenidos relacionados con la alfabetización y nociones elementales de aritmética, un
plan de estudios para la EA debe:
● Impartir habilidades socioemocionales. Es importante que el plan de estudios para la EA ofrezca a
los alumnos de la EA oportunidades para aplicar las habilidades socioemocionales que aprendan a
través de las actividades y prácticas en el aula de aprendizaje socioemocional. Dichas habilidades —
que incluyen el autocontrol, la gestión del estrés, las habilidades de comunicación positiva y la toma
de decisiones responsable— son indispensables para el éxito de los alumnos de la EA en el PEA, la
educación formal y sus vidas fuera del entorno educativo.
● Fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y solución de problemas. Las
actividades de aprendizaje deben centrarse no solo en la adquisición de habilidades básicas, sino
que también han de ofrecer a los alumnos de la EA oportunidades para desarrollar habilidades
de pensamiento crítico y solución de problemas empleando contenidos vinculados con sus vidas,
intereses y culturas.
● Ofrecer oportunidades para el aprendizaje autorregulado. Los planes de lección deben incorporar
oportunidades para que los alumnos evalúen su propio aprendizaje e identifiquen sus propios puntos
fuertes y necesidades mediante la evaluación formativa. Se ha demostrado que una evaluación
formativa cuyo fin sea proporcionar comentarios periódicos e inmediatos a los alumnos fomenta su
participación y sus logros, sobre todo si incluye oportunidades para la autoevaluación y la evaluación
entre pares. Una vez que los alumnos sean capaces de hacer un seguimiento de sus propios progresos,
podrán establecer metas, pedir ayuda y determinar con exactitud las habilidades que necesitan
practicar y estudiar.

Consejo: Los alumnos de la EA tienen necesidades que pueden obstaculizar el aprendizaje si no se abordan. Dichas
necesidades pueden satisfacerse mediante prácticas en el aula y actividades de aprendizaje que complementen el
aprendizaje socioemocional.
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▶

Los alumnos de la EA necesitan adquirir habilidades no académicas que los ayuden a “aprender a aprender”. Los
alumnos de la EA no solo deben aprender habilidades básicas de alfabetización y nociones elementales de aritmética,
sino también las habilidades de aprendizaje socioemocional necesarias para el éxito académico, como comprender
las normas y expectativas escolares, el autocontrol y la metacognición, así como habilidades de estudio y cómo
interactuar de forma positiva con sus compañeros.

▶

Los alumnos de la EA necesitan aprender estrategias para gestionar el estrés. Los alumnos de la EA han visto
su educación interrumpida debido a la pobreza, la marginación o situaciones de conflicto y crisis. Estos traumas
continúan afectándolos y pueden influir en su asistencia a clase, su salud mental y su capacidad para aprender.

▶

Los alumnos de la EA deben aprender a perseverar pese a las frustraciones académicas y las prioridades
contrapuestas que puedan observarse. El entusiasmo inicial de un alumno de la EA puede convertirse en frustración
si no obtiene resultados académicos satisfactorios de forma inmediata o se siente desbordado cuando las demandas
del PEA se suman a sus obligaciones laborales y familiares. Si no se dispone de estrategias para afrontar estos
sentimientos, los alumnos de la EA pueden dejar de participar en el aprendizaje o abandonar el PEA por completo.

Sección 3: Desarrollo de la guía del plan de
estudios para la EA
Propósito
En esta sección, se describen los procesos mediante los cuales se condensa un plan de estudios para la EA
a partir del plan de estudios nacional. Se aporta orientación detallada sobre la creación de un mapa del plan
de estudios priorizado y orientado a los resultados que armonice la evaluación con la enseñanza. Incluye
información sobre la evaluación formativa.

Public visé

Equipo de tareas del plan de
estudios para la EA

Redactores del plan de estudios
para la EA

Docentes de la EA

Contenido
Paso n.º 1: Determinar el alcance del plan de estudios para la EA y el índice de aceleración
Paso n.º 2: Determinar los estándares de contenido y desarrollar los
descriptores de nivel de la EA
Paso n.º 3: Establecer los resultados prioritarios.
Paso n.º 4: Desarrollar los planes de trabajo.
Paso n.º 5: Completar el mapa del plan de estudios.
Paso n.º 6: Desarrollar actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje de la EA.
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Descripción general
Es preciso recordar que el mapa del plan de estudios para la EA consta de tres secciones: 1) Introducción; 2)
Mapa del plan de estudios; y 3) Actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje. Esta sección se centra en
el desarrollo de las secciones 2 y 3 de la guía del plan de estudios (el mapa del plan de estudios y las actividades
y materiales de enseñanza y aprendizaje), como se muestra en la Figura 8. (La sección 1 de la guía del plan de
estudios consiste en la introducción, donde se ofrece una descripción general de la guía, la política nacional y la
visión, por lo que no se describe aquí).
Figura 8. Las tres secciones de la guía del plan de estudios para la EA

Guía del plan de estudios para la EA
Introducción

Política nacional
y
visión complementaria

Descripción general
de la guía

Mapa del plan de estudios

Estándares de
contenido
Descriptores de nivel
Resultados prioritarios
Planes de trabajo

La figura 9 muestra un ejemplo de un mapa del plan de
estudios en blanco correspondiente a un trimestre de 12
semanas para un solo nivel y una sola materia. Un mapa
del plan de estudios para el conjunto del PEA contendría
varias de estas plantillas completadas, una por cada nivel,
trimestre y materia de la EA. Los materiales de enseñanza y
aprendizaje de cada semana y clase, así como las actividades
de evaluación, se desarrollan a partir de este mapa del
plan de estudios . 10

Actividades y materiales de
enseñanza y aprendizaje

Planes de lección y
actividades de aprendizaje

Materiales de enseñanza y
aprendizaje
complementarios

Un mapa del plan de estudios para la EA10 es
un plan de enseñanza a nivel de programa. Es
el fundamento de un plan de estudios para la
EA orientado a los resultados. Proporciona una
descripción general del plan de estudios para
la EA desde un punto de vista programático
e incluye todos los resultados en materia de
aprendizaje. También constituye una “hoja de
ruta de enseñanza” para cada nivel del PEA
que ayuda a que la enseñanza se centre en la
consecución de resultados de aprendizaje de
especial utilidad por parte de los alumnos. Por
este motivo, articula estándares de contenido,
descriptores de nivel, resultados prioritarios y
objetivos de lección.

10 También puede recibir la denominación de “marco del plan de estudios” o “esquema del plan de estudios”. Estos términos se definen de forma diferente
en cada programa.

30

Figura 9. Ejemplo de mapa del plan de estudios en blanco

ESTÁNDARES DE CONTENIDO
Descriptor(es) de nivel:

Materia:
Nivel:
Trimestre:

Resultados prioritarios para las semanas 1 a 3
Semana

Objetivos de lección

Ejemplos de tareas de
evaluación formativa

1
2
3
Resultados prioritarios para las semanas 4 a 6
Semana

Objetivos de lección

Ejemplos de tareas de
evaluación formativa

4
5
6
7

Revisión y refuerzo de las semanas 1 a 6 en función de las necesidades de los alumnos
Estrategias para aliviar la ansiedad ante los exámenes
Evaluación formativa de mitad de período

Resultados prioritarios para las semanas 8 a 10
Semana

Objetivos de lección

Ejemplos de tareas de
evaluación formativa

8
9
10
11 & 12

Revisión y refuerzo de las semanas 1 a 10 en función de las necesidades de los alumnos
Estrategias para aliviar la ansiedad ante los exámenes
Evaluaciones de final de año del PEA

Un mapa del plan de estudios para la EA bien elaborado refuerza cuatro aspectos fundamentales relacionados
con la coherencia:

1. Coherencia con el plan de estudios nacional
2. Coherencia con las necesidades de los docentes y los alumnos de la EA y su comunidad
3. Coherencia vertical u organización secuencial lógica, de forma que cada experiencia de aprendizaje
parta de la anterior
4. Coherencia horizontal, en la que se procura que exista una armonización entre los resultados de
aprendizaje, la evaluación y las actividades
La tabla 6 describe cada tipo de coherencia y su importancia.
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Tabla 6. Tipos de coherencia y su importancia

TIPO DE COHERENCIA

¿EN QUÉ CONSISTE?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Coherencia con el plan de
estudios nacional

Consejo: La secuencia de enseñanza
del PEA y la secuencia de enseñanza
del plan de estudios nacional no
tienen por qué coincidir para ser
coherentes entre sí en su conjunto.

Existe una clara armonía entre
los conocimientos y habilidades
fundamentales impartidos en el plan
de estudios para la EA y los del plan
de estudios de educación primaria
nacional.

Los alumnos de la EA adquieren
competencias de aprendizaje
equivalentes, como mínimo, a las
exigidas por el sistema escolar
formal durante el transcurso del
PEA.

El plan de estudios para la EA refleja
las experiencias y satisface las
necesidades de sus docentes y alumnos
y su comunidad al incluir contenido
adaptado al contexto en la lengua de
enseñanza adecuada y actividades y
ejemplos pertinentes e inclusivos, entre
otras cosas.

Tener en cuenta las necesidades
de los docentes, los alumnos y
la comunidad ayuda a crear un
plan de estudios pertinente,
exhaustivo y adecuado en función
de la edad, además de inclusivo,
tres principios muy importantes
del diseño de un plan de estudios
para la EA.

Coherencia con las necesidades de los
docentes y los alumnos de la EA
y su comunidad

Consejo: Para asegurar la coherencia
con las necesidades de los docentes y
alumnos de la EA y de su comunidad,
debe solicitarse y usarse la opinión de
los representantes de estos grupos de
partes interesadas para tomar decisiones
acerca del modo en que el alcance del
plan de estudios para la EA puede incluir
conocimientos, habilidades y prácticas
sensibles al contexto local.

Coherencia vertical

La enseñanza se estructura y secuencia
de forma deliberada para aportar
conocimientos y habilidades, incluidas
habilidades de reflexión, mediante
progresiones de aprendizaje lógicas.

La coherencia vertical asegura que
los alumnos de la EA adquieran
conocimientos y habilidades
fundamentales en un margen de
tiempo acelerado; superen con
éxito cada nivel del PEA; y estén
preparados para el siguiente nivel
de enseñanza, ya sea en el PEA o
en la escuela formal.

Coherencia horizontal

Dentro de las materias, los resultados
de aprendizaje, las evaluaciones y la
enseñanza están bien armonizados y
promueven claramente la adquisición de
habilidades esenciales de alfabetización,
aritmética, pensamiento crítico y
solución de problemas. También
se establecen conexiones entre las
habilidades pertenecientes a una
materia.

La coherencia horizontal ayuda a
los alumnos a adquirir habilidades
y conocimientos con mayor
profundidad al practicarlos en
varios contextos y materias, en
lugar de en una sola materia
o contexto específico. Esto
proporciona más tiempo para
practicar las competencias
fundamentales de alfabetización
y aritmética y ayuda a los alumnos
a establecer conexiones entre lo
que están aprendiendo en el PEA
y sus vidas.

Consejo: Algunos ejemplos pueden ser,
entre otros, que la alfabetización incluya
decodificación, comprensión lectora y
escritura cada semana; la integración del
aprendizaje socioemocional en todas las
materias; la integración de los estudios
sociales en la alfabetización o de las
ciencias con las nociones elementales
de aritmética; o la integración de la
alfabetización y las nociones elementales
de aritmética en todas las materias.
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Entre materias, los conocimientos y
habilidades se integran, y los alumnos
aplican las habilidades de alfabetización
y las nociones elementales de aritmética
que están aprendiendo en otras materias.

El desarrollo del mapa del plan de estudios para la EA es un proceso que consta de cinco pasos, como se
muestra en la figura 10. En el paso n.º 1, se determina el alcance del plan de estudios y el nivel de aceleración.
En los pasos n.º 2 a 4, se establecen los estándares de contenido, descriptores de nivel, resultados prioritarios y
planes de trabajo. En el paso n.º 5, se finaliza el mapa del plan de estudios. Una vez completado el mapa del plan
de estudios, las actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje se desarrollan en el paso n.º 6.
Figura 10. Los cinco pasos del proceso de desarrollo de un mapa del plan de estudios para la EA

PASO

1

Determinar el
alcance del
plan de
estudios para
la EA y el
índice de
aceleración

PASO

2

PASO

3

Determinar los Establecer los
estándares de resultados
prioritarios
contenido y
desarrollar los
descriptores de
nivel de la EA

PASO

4

Desarrollar
los planes
de trabajo

PASO

5

Finalizar el
mapa del
plan de
estudios

PASO

6

Desarrollar
actividades y
materiales de
enseñanza y
aprendizaje

Aunque estos pasos deben abordarse de forma secuencial, no siguen un orden estricto. Los pasos son
interdependientes, por lo que las decisiones que se tomen en cualquiera de ellos pueden afectar tanto a los
pasos anteriores como a los posteriores. Por ejemplo, puede ser necesario replantearse y revisar el alcance del
plan de estudios a causa de las decisiones tomadas al establecer los resultados prioritarios. Del mismo modo,
durante el desarrollo de los planes de trabajo, puede resultar evidente que hay redundancias o lagunas en el
plan de estudios, por lo cual sería necesario replantearse o revisar los resultados prioritarios.
El desarrollo de un mapa del plan de estudios no es un proceso
rápido ni sencillo. La duración de este proceso puede variar
y depende de numerosos factores. Entre estos factores se
cuentan, por ejemplo, el número de personas implicadas, la
programación y si el plan de estudios para la EA está siendo
adaptado a partir de un plan de estudios existente o se está
desarrollando desde cero.
El apoyo financiero también desempeña un papel importante
en el tiempo que puede ser necesario para desarrollar un mapa
del plan de estudios. Si no se dispone de apoyo financiero
suficiente para establecer un margen de tiempo razonable
para cada paso, podría ser prudente plantearse un proceso de
desarrollo por fases (por ejemplo, desarrollando primero el nivel
1 de la EA y probándolo en un proyecto piloto para después
desarrollar el nivel 2 y probarlo en otro proyecto piloto, y así
sucesivamente). Desarrollar un mapa del plan de estudios que
abarque todo el ciclo del PEA probablemente no lleve días o
semanas, sino meses.

Consejo: Aunque determinar el índice de
aceleración corresponde técnicamente al
paso n.º 1 del proceso de desarrollo del plan
de estudios para la EA, es posible que sea
debatido y decidido al interactuar con las
partes interesadas clave y la identificación de
la financiación. Si bien es importante que el
índice de aceleración dependa de la cantidad
de contenido que se desea cubrir y la rapidez
con la que el alumno puede asimilarlo, también
lo es reconocer que puede haber factores
políticos y financieros que influyan igualmente
en esta decisión.
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Paso n.º 1: Determinar el alcance del plan de estudios para la EA y el
índice de aceleración
El primer paso del desarrollo del mapa del plan de
estudios es identificar el alcance del plan de estudios y el
índice de aceleración.

El alcance del plan de estudios para la EA
designa cuáles de los niveles, grados y materias
del plan de estudios nacional (quizá junto
con otro contenido pertinente adicional) se
incluirán en el plan de estudios para la EA.

El plan de estudios para la EA debe incluir alfabetización y
nociones elementales de aritmética, así como contenidos
de otras materias (como estudios sociales y ciencias) que los
alumnos necesitan para superar los exámenes de finalización
de la educación primaria. El plan de estudios para la EA
también debe incluir el aprendizaje socioemocional. Además,
puede incluir contenido adaptado al contexto, como aptitudes de preparación para la vida y reducción del
riesgo de desastres, que sea pertinente para las vidas de los alumnos de la EA.

Al decidir el índice de aceleración, la necesidad de avanzar
con mayor rapidez por el plan de estudios debe equilibrarse
El índice de aceleración describe la relación
con la realidad del tiempo que los alumnos necesitan
existente entre el marco temporal de la
para adquirir determinadas habilidades. Esto depende de
escuela formal y el marco temporal del PEA.
numerosos factores, como la edad y madurez cognitiva de los
Por ejemplo, un PEA en el que los alumnos
alumnos, sus experiencias anteriores (como su experiencia
adquieren el equivalente a los grados 1 a 6 en
educativa), el número de horas de enseñanza y la cantidad
tres años tiene un índice de aceleración de 2:1.
de contenido que es necesario cubrir (el alcance de la
EA). Aunque el plan de estudios esté condensado, aún es
necesario contar con tiempo suficiente para que los alumnos
de la EA adquieran habilidades y conocimientos esenciales —en materia de alfabetización y aritmética, por
ejemplo— sin avanzar con excesiva rapidez por el material.

Cómo determinar el alcance y el índice de aceleración
Antes de desarrollar un mapa del plan de estudios para la EA, es preciso responder dos
preguntas fundamentales:

1. ¿Cuáles de entre los niveles, grados y materias del plan de estudios nacional (y otro contenido pertinente)
se impartirán en el PEA, y cuándo? (Se refiere al alcance)
2. ¿Qué margen de tiempo se considera razonable para impartirlo? (Se refiere al índice de aceleración)
La respuesta a estas preguntas puede plantearse en relación con cuatro esferas:

1. Los niveles de la EA y el índice de aceleración de cada nivel
2. Las materias académicas que se quieren cubrir
3. Las competencias socioemocionales que se quieren enseñar
4. Otro contenido adaptado al contexto que se desea incluir
Es preciso contemplar o incluir ciertos elementos para cada una de estas esferas (véase la figura 11). Por
ejemplo, deben incluirse la alfabetización, las nociones elementales de aritmética y otras materias sujetas a
examen, y es preciso determinar qué grados del Ministerio de Educación corresponderán a los niveles de la EA.
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Figura 11. Las cuatro esferas del desarrollo del alcance y el índice de aceleración

Niveles de la EA e
índice de aceleración
para cada nivel
DEBEN DETERMINARSE:
• Los niveles de la EA
• Los grados del Ministerio de
Educación correspondientes
a cada nivel de la EA
• El número de niveles de la
EA que se desarrollarán en
el presente

Competencias
socioemocionales
ESTAS INCLUYEN:
• Competencias
socioemocionales especíﬁcas
que necesitan los alumnos de
la EA a los que está destinado
este PEA, incluidas las
habilidades que favorecen su
éxito escolar y laboral

Materias
académicas
ESTAS INCLUYEN:
• Alfabetización
• Nociones elementales de aritmética
• Materias exigidas para la certiﬁcación
del plan de estudios para la EA
• Materias y temas incluidos en el
examen de ﬁnalización de la
educación primaria

Materias especíﬁcas
del contexto
ESTAS INCLUYEN:
Materias pertinentes para el contexto
local y los alumnos de la EA, como:
• Educación sanitaria
• Reducción del riesgo de desastres
• Derechos de las mujeres y las niñas
• Aptitudes de preparación para la vida
• Habilidades laborales o formación
profesional

Para determinar el alcance y el índice de aceleración, es necesario recopilar información contextual útil,
opiniones de las partes interesadas clave, y materiales y recursos que guíen la toma de decisiones durante el
diseño y aplicación del programa. El Ministerio de Educación y otros organismos gubernamentales asociados, el
equipo de tareas del plan de estudios, los asociados en la ejecución y los miembros de la comunidad participan,
en su conjunto, en el proceso de recopilar información y tomar decisiones, pero sus funciones serán diferentes
dependiendo del contexto local. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y otros organismos gubernamentales
asociados pueden determinar un alcance y un índice de aceleración acordes con las políticas o las metas
nacionales, o pueden aprobar el alcance y el índice de aceleración propuestos por el equipo de tareas del plan
de estudios y los asociados en la ejecución. También debe solicitarse la opinión de las comunidades a las que
está destinado el PEA para conocer el perfil, las necesidades y las preferencias de los alumnos de la EA, de
manera que el plan de estudios incluya temas y materias importantes para ellos y pertinentes para sus culturas y
vidas. Las decisiones relativas a la mejor manera de recopilar opiniones de la comunidad y las personas a las que
se va a consultar deben tomarse en el plano local.
La tabla 7 muestra las acciones sugeridas y preguntas orientativas para tomar decisiones sobre el alcance y
el índice de aceleración de la EA. Para tomar decisiones sobre los niveles de la EA, el índice de aceleración y
los contenidos que se van a impartir (por ejemplo, competencias académicas, socioemocionales y de materias
adaptadas al contexto), es importante analizar los recursos financieros y humanos disponibles para el desarrollo
de los planes de estudio, examinar las políticas pertinentes y los objetivos nacionales, recopilar los documentos
y materiales pertinentes, recabar la opinión de la comunidad y comprender las necesidades sociales y
emocionales de los alumnos.
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Tabla 7. Acciones y preguntas orientativas para fundamentar el alcance y el índice de aceleración de la EA
ACCIONES

PREGUNTAS ORIENTATIVAS
¿Cuál es el intervalo de edades de los niños y jóvenes con sobreedad y sin escolarizados que se
beneficiarán del PEA?
¿Qué otras características demográficas presenta el grupo o grupos destinatarios en cuanto a
género, religión o etnia, discapacidad o situación de desplazamiento?

Conocer a los alumnos
de la EA

¿Qué otras responsabilidades tienen los alumnos destinatarios (por ejemplo, trabajar o cuidar de
niños)?
¿Cuáles son las metas de los alumnos destinatarios una vez hayan completado el PEA?
¿Qué experiencias y niveles educativos o de aprendizaje anteriores tienen los alumnos
destinatarios?

Analizar los recursos
financieros y humanos
disponibles para el
desarrollo inicial del
plan de estudios

Examinar las políticas
y metas nacionales
orientativas pertinentes

¿Cuántos niveles del plan de estudios para la EA pueden desarrollarse en un principio con los
recursos de los que se dispone actualmente?

¿Qué dicen las políticas y metas nacionales sobre los estándares para la certificación de un plan de
estudios para la EA?
¿Existe alguna política relativa a la lengua de enseñanza de los PEA?
¿Existe alguna política relativa al índice de aceleración de los PEA?
¿Con qué grados del Ministerio de Educación se corresponderán la alfabetización y las nociones
elementales de aritmética de la EA?

Recopilar recursos,
como el plan de estudios
nacional y los requisitos
de los exámenes de
finalización de la
educación primaria,
para establecer los
requisitos académicos
mínimos del plan de
estudios para la EA

En contextos plurilingües, ¿cómo garantizará el plan de estudios para la EA que los alumnos
adquieran la lengua del sistema escolar formal (si, por ejemplo, la enseñanza se inicia en su lengua
materna)?
¿Qué materias y temas se incluyen en el examen nacional de finalización de la educación primaria?
Además de la alfabetización y las nociones elementales de aritmética, ¿qué materias y temas
presentes en el plan de estudios nacional deben tenerse en cuenta en el plan de estudios para la EA?
¿Cómo se tienen en cuenta los requisitos de certificación, el tiempo de enseñanza y el índice de
aceleración a la hora de tomar decisiones sobre el modo de impartir contenidos que vayan más allá
de la alfabetización y las nociones elementales de aritmética (es decir, integración frente a tiempo de
enseñanza por separado)?

¿Cómo se recabarán las opiniones de los miembros de la comunidad?
Recabar las opiniones
de la comunidad

¿Qué pueden decir los miembros de la comunidad sobre sus prioridades en relación con el plan de
estudios?
¿Qué materias adaptadas al contexto, como una segunda o tercera lengua o la educación religiosa,
son importantes para la comunidad?

Determinar las
necesidades sociales,
emocionales y de
educación en materia de
salud y seguridad de los
alumnos
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¿Cómo se entenderán las necesidades de aprendizaje socioemocional de los alumnos en este
contexto?
¿Cuáles son las competencias socioemocionales específicas que necesitan los alumnos de este PEA?
¿Los alumnos necesitan información específica para proteger su salud y su seguridad (por
ejemplo, información sobre violencia de género, minas, enfermedades infecciosas, salud sexual y
reproductiva o desastres naturales)?

Las acciones destinadas a generar la información necesaria
para decidir el alcance y el índice de aceleración no tienen por
qué llevarse a cabo siguiendo un orden fijo. Algunas partes
del proceso de recopilación de información y recursos pueden
completarse en paralelo con otras, y deben mantenerse debates
regulares sobre estas, ya que las decisiones relativas al alcance y el
índice de aceleración han de tomarse de forma conjunta.

Consejo: Si los recursos financieros
impiden desarrollar el plan de estudios
para la EA en su totalidad, debe
especificarse aquí qué partes del plan
de estudios para la EA se desarrollarán
primero y cuáles después.

Usar la información, opiniones y recursos recopilados para
determinar el alcance y el índice de aceleración del plan de
estudios para la EA. Es necesario que quede constancia de las
decisiones que abordan cada una de las esferas relativas al alcance
de la EA (niveles e índice de aceleración de la EA, materias académicas, competencias socioemocionales y
contenido adaptado al contexto que deberá incluirse en el plan de estudios para la EA).

La figura 12 muestra ejemplos de alcances e índices de aceleración de dos PEA diferentes.
Figura 12. Ejemplos de alcances e índices de aceleración de la EA
PEA de Kenya

PEA del Pakistán
EDUCACIÓN BÁSICA NO
FORMAL (32 MESES)

PEA

8 MESES

EDUCACIÓN PRIMARIA
FORMAL

Kachi
Grado 1

PAQUETE A

8 MESES

EDUCACIÓN SECUNDARIA O
FORMACIÓN PROFESIONAL, EMPLEO

PAQUETE B

Urdu
Inglés
Matemáticas

Certiﬁcado de educación primaria
Grado 7
Grado 6
Grado 5

Nivel 3
Nivel 2

Grado 4
Grado 3
Grado 2

Nivel 1

Grado 1

Grado 2
Grado 3
Certiﬁcado de alfabetización

Grado 4
Grado 5
Certiﬁcado de educación primaria

Urdu
Inglés
Matemáticas

PAQUETE C

8 MESES

Grado 8

Urdu, inglés, matemáticas,
ciencias generales, estudios
sociales (que abarcan la materia
de ética, los estudios islámicos y
las aptitudes de preparación para
la vida, entre otras disciplinas),
orientación profesional

Alfabetización de adultos (6 meses)

MODULE
D’ALPHABÉTISATION
DE BASE
Urdu
Matemáticas

Inglés aplicado
Aptitudes de
preparación para la vida
Aptitudes de ahorro o
generación de ingresos
ACOMPAÑAMIENTO
EXPERTO ADICIONAL

PAQUETE DE EDUCACIÓN
PRIMARIA (PREPARACIÓN A LA
FORMACIÓN PROFESIONAL)
Urdu, matemáticas, aptitudes de
preparación para la vida, inglés
aplicado, preparación a la formación
profesional, orientación profesional
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Paso n.º 2: Determinar los estándares de contenido y desarrollar los
descriptores de nivel de la EA
El segundo paso del desarrollo del mapa del plan de
estudios es determinar los estándares de contenido
y los descriptores de nivel de la EA. A grandes rasgos,
los estándares de contenido y los descriptores de nivel
describen los conocimientos y habilidades priorizados
en determinadas materias y definen el dominio de cada
nivel de la EA. Los resultados prioritarios y los objetivos
de lección se desarrollarán posteriormente a partir de los
estándares de contenido y los descriptores de nivel. La
figura 13 muestra la relación existente entre estándares de
contenido, descriptores de nivel, resultados prioritarios y
objetivos de lección.

Figura 13. Relación entre estándares de contenido, descriptores
de nivel, resultados prioritarios y objetivos de lección

ESTÁNDARES DE CONTENIDO

DESCRIPTORES DE NIVEL

RESULTADOS PRIORITARIOS

OBJETIVOS DE LECCIÓN

Los estándares de contenido de la EA describen las competencias
clave que abarca una materia. Los estándares de contenido de la
EA no son específicos de un nivel, sino que son aplicables a todos
los niveles de enseñanza.

Los descriptores de nivel de la EA son metas de aprendizaje amplias que describen lo que los alumnos de la EA deberían
haber aprendido y ser capaces de hacer al finalizar cada nivel de la EA. Los descriptores de nivel de la EA comparan el
progreso con los estándares de contenido y ayudan a velar por que los alumnos estén bien encaminados para adquirir
competencias clave que equivalgan a las del sistema de educación formal cuando finalicen el PEA.
Los descriptores de nivel de la EA no incluyen todos los conocimientos y habilidades incluidos en el plan de estudios
nacional, puesto que solamente identifican y describen los conocimientos y habilidades esenciales que los alumnos pueden
utilizar en diversas materias y contextos. Los descriptores de nivel de la EA deben incluir tanto el dominio de materias
específicas como habilidades de reflexión

La redacción y el contenido de los estándares de contenido y los descriptores de nivel pueden variar y serán
determinados por el Ministerio de Educación, los organismos gubernamentales asociados o el equipo de
tareas del plan de estudios. Los estándares de contenido y descriptores de nivel de la EA pueden adoptarse
o adaptarse del plan de estudios de educación primaria nacional o ser creados expresamente para el PEA. La
figura 14 muestra un ejemplo de un estándar de contenido de la EA para la alfabetización y el descriptor de
nivel que lo complementa. 11
Figura 14. Ejemplo de estándar de contenido de alfabetización para la EA
ESTÁNDARES DE CONTENIDO 11:
Usar estrategias y habilidades adecuadas para leer, comprender, evaluar y comentar diversos textos
DESCRIPTORES DE NIVEL:
Al ﬁnalizar el nivel 1 de la EA, los alumnos podrán:
• Identiﬁcar, repetir y aprender a partir de información importante en textos que lean o que les
sean leídos en voz alta.

11 Los ejemplos de estándares de contenido, descriptores de nivel, resultados prioritarios, objetivos de lección y actividades de enseñanza y aprendizaje
utilizados en este documento tienen una finalidad meramente ilustrativa. No pretenden incluir todos los posibles objetivos ni implicar que se trata de las
actividades o los objetivos “correctos”. La redacción y el contenido de todos los objetivos y actividades deben ser decisión del equipo de tareas del plan
de estudios y tomar como base el plan de estudios nacional, con el que estarán armonizados.
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Cómo determinar los estándares de contenido y desarrollar los
descriptores de nivel
Para desarrollar estándares de contenido y descriptores de nivel, el Ministerio de Educación, los organismos
gubernamentales asociados y los miembros del equipo de tareas del plan de estudios deben examinar, analizar
y debatir los recursos relacionados con cada materia incluida en el alcance del plan de estudios para la EA.
Dichos recursos pueden incluir los siguientes:
● Guías del plan de estudios nacional de educación primaria para cada materia y grado incluidos en el
alcance del plan de estudios para la EA
● Otros planes de estudios relacionados con el PEA, como los correspondientes a la EA, educación
básica alternativa y educación para adultos, aprendizaje socioemocional o aptitudes de
preparación para la vida
● Información general sobre el contenido de los exámenes de finalización de la educación primaria (si
fuera pertinente)
● Guías internacionales y otros recursos relacionados con competencias fundamentales en materia de
alfabetización, nociones elementales de aritmética y aprendizaje socioemocional, especialmente para
los adolescentes12
Parte de este proceso puede consistir en un análisis de deficiencias para identificar lagunas en las competencias
o materiales específicos del plan de estudios.
Unos estándares de contenido y descriptores de nivel de la EA bien elaborados ofrecen la primera
oportunidad de condensar el plan de estudios nacional priorizando conocimientos y habilidades esenciales
de especial utilidad en las materias. Para conseguirlo, todos los estándares de contenido y descriptores de
nivel deben cumplir al menos dos de los siguientes tres criterios: utilidad para la vida cotidiana, utilidad en
otras materias y utilidad académica. La figura 15 muestra las preguntas que es necesario plantearse en relación
con estos criterios
Figura 15. Tres criterios para desarrollar buenos estándares de contenido y descriptores de nivel de la EA

UTILIDAD PARA LA VIDA COTIDIANA
¿Los conocimientos y habilidades descritos en el estándar de contenido y los descriptores de nivel
complementarios ayudan a los alumnos a desenvolverse más eﬁcazmente en la vida cotidiana y
como miembros de las comunidades locales, nacionales y mundiales?

UTILIDAD EN OTRAS MATERIAS
¿Los conocimientos y habilidades descritos en el estándar de contenido y los descriptores de nivel
complementarios pueden utilizarse en diversas materias y contextos?

UTILIDAD ACADÉMICA
¿Los conocimientos y habilidades descritos en el estándar de contenido y los descriptores de
nivel complementarios son necesarios para superar el examen de ﬁnalización de la educación
primaria o la educación secundaria?

12 No existe un único conjunto global de competencias de alfabetización, nociones elementales de aritmética o aprendizaje socioemocional. Sin embargo,
un examen de la bibliografía y de las competencias identificadas en diversos países revela ciertos elementos comunes. Los Ministerios de Educación y
organismos gubernamentales asociados deben determinar el conjunto de competencias en los que se basarán los estándares de contenido de la EA.
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Los estándares de contenido pueden elegirse de entre los del plan de estudios nacional o pueden desarrollarse
según proceda. En términos generales, los estándares de contenido se organizan por grupos de contenido,
asunto o tema, como historia, geografía, economía y educación cívica —disciplinas que se engloban en los
estudios sociales— y sentido numérico y operaciones, álgebra, geometría, medición, estadística y probabilidad
—dentro de matemáticas—. Sin embargo, el contenido varía según el país, y se recomienda que los PEA
organicen sus estándares de contenido de conformidad con el plan de estudios nacional.
Es posible que los descriptores de nivel en el PEA incluyan conocimientos y habilidades que no se engloban en
el nivel de grado correspondiente del plan de estudios nacional o que se engloban en niveles diferentes. Por
ejemplo, la redacción, comprensión lectora y solución de problemas matemáticos pueden aparecer en niveles
del PEA anteriores a los niveles correspondientes del plan de estudios nacional.
Para mostrar que el plan de estudios para la EA está armonizado con el plan de estudios nacional, se debe
elaborar un documento en el que se hagan referencias cruzadas de los estándares y descriptores de nivel de
la EA al plan de estudios nacional. Es preciso redactar todos los estándares de contenido y los descriptores de
nivel en un lenguaje simple y claro que resulte comprensible para los docentes de la EA.

Integración de las habilidades de reflexión en los estándares de contenido y
los descriptores de nivel
Los estándares de contenido de la EA y los descriptores de nivel de la EA se deben redactar con el objetivo
explícito de desarrollar tanto los conocimientos de contenidos de las materias como las habilidades de
reflexión. Los seis niveles de la taxonomía de Bloom muestran la progresión de las habilidades de reflexión
desde un nivel simple hasta uno más complejo (véase la figura 16).
Figura 16. Taxonomía de Bloom

Crear

Producir trabajo nuevo u original

Design, assemble, construct, conjecture, develop, formulate, author, investigate

Evaluar
Analizar
Aplicar
Comprender
Recordar

Justiﬁcar una postura o decisión

Evaluar, argumentar, defender, juzgar, seleccionar, apoyar,
valorar, criticar, sopesar

Establecer relaciones entre ideas

Diferenciar, organizar, relacionar, comparar, contrastar,
distinguir, examinar, experimentar, cuestionar, probar

Usar información en situaciones nuevas
Ejecutar, aplicar, solucionar, utilizar, demostrar,
interpretar, operar, programar, esbozar

Explicar ideas o conceptos

Clasiﬁcar, describir, debatir, explicar, identiﬁcar, localizar,
reconocer, comunicar, seleccionar, traducir

Recordar hechos y conceptos básicos

Deﬁnir, duplicar, enumerar, memorizar, repetir, declarar

Con el fin de que los alumnos vayan más allá de la memorización y la repetición, los estándares de contenido de
la EA deben incluir habilidades de reflexión superiores. Además, todos los descriptores de nivel de la EA deben
incluir todos los niveles de la taxonomía de Bloom, de manera que los alumnos de todos los niveles puedan
desarrollar habilidades de reflexión superiores, tal y como se muestra en las figuras 17 y 18.
Dentro de cada nivel del PEA, materia, grupo de contenido o tema —incluso dentro de las lecciones—, se
progresa desde procesos cognitivos más simples a más difíciles. En otras palabras, en las etapas tempranas
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de contenido nuevo, se debe esperar que los alumnos recuerden hechos y conceptos básicos o que expliquen
ideas; en cambio, en las etapas posteriores, deberían ser capaces de usar sus conocimientos y habilidades para
evaluar, justificar una decisión o elaborar un trabajo original.
Conforme los alumnos avanzan hacia niveles superiores del PEA, aplican habilidades de todos los niveles de la
taxonomía de Bloom a problemas o textos cada vez más complejos o con un mayor grado de independencia.
Dicho de otra manera, en los niveles tempranos de la EA, avanzarán desde habilidades de reflexión más
sencillas —como recordar o comprender— hasta habilidades de reflexión superiores —evaluar y crear— con
textos fáciles como frases o párrafos. En niveles posteriores de la EA, pasarán progresivamente de habilidades
de reflexión inferiores a superiores con textos más difíciles, como libros o ensayos cortos. Por ejemplo, en
matemáticas, irán superando diferentes niveles de habilidades de reflexión: empezarán con los números hasta
100, pasarán a los números hasta 10.000 y, más tarde, hasta 1.000.000. Al final, todos los niveles de la EA
cubren todos los niveles de la taxonomía de Bloom, y la dificultad del texto aumenta con cada nivel.
Figura 17. Ejemplo de los descriptores de nivel de alfabetización

Nivel de diﬁcultad de las habilidades de reﬂexión

Grupo de alfabetización: Lectura
Estándar de contenido: Usar estrategias y habilidades adecuadas para leer, comprender,
evaluar y comentar diversos textos.

Al ﬁnalizar el nivel 1, los
alumnos de la EA podrán:
1. Identiﬁcar, volver a contar
y aprender a partir de
información importante de
textos sencillos que lean
de forma independiente o
con la ayuda del profesor.
2. Determinar el propósito de
los textos que se les leen en
voz alta, comprenderlos,
resumirlos y comentarlos.

Al ﬁnalizar el nivel 2, los
alumnos de la EA podrán:

Al ﬁnalizar el nivel 3, los
alumnos de la EA podrán:

1. Identiﬁcar, volver a contar
y aprender a partir de
información importante de
textos que lean de forma
independiente.

1. Identiﬁcar, volver a contar
y aprender a partir de
información importante de
varios textos relacionados.

2. Determinar el propósito de la
información de textos que
lean de forma independiente,
comprenderla, resumirla y
comentarla.

2. Determinar el propósito de
varios textos relacionados,
comprenderlos, resumirlos
y comentarlos.

Nivel de diﬁcultad de los textos

Figura 18. Ejemplo de los descriptores de nivel de aritmética

Nivel de diﬁcultad de las habilidades de reﬂexión

Grupo de nociones elementales de aritmética: Números y operaciones
Estándar de contenido: Representar y resolver problemas utilizando sumas y restas

Al ﬁnalizar el nivel 1, los
alumnos de la EA podrán:

Al ﬁnalizar el nivel 2, los
alumnos de la EA podrán:

Al ﬁnalizar el nivel 3, los
alumnos de la EA podrán:

1. Representar operaciones
de sumas y restas con
números de dos cifras.

1. Representar operaciones de
sumas y restas con números
de cuatro cifras.

1. Representar problemas de
sumas y restas con números
de seis cifras.

2. Resolver y crear problemas de
sumas y restas hasta 100
utilizando objetos, imágenes y
ejemplos reales, así como
números y símbolos
matemáticos apropiados.

2. Resolver y crear problemas de
sumas y restas y problemas de
uno y dos pasos hasta 10.000
utilizando ejemplos de la vida
real, números y símbolos
matemáticos apropiados.

2. Resolver y crear problemas
de sumas y restas y
problemas de uno y dos
pasos hasta 1.000.000
utilizando ejemplos de la vida
real, números y símbolos
matemáticos apropiados.

Nivel de diﬁcultad de los problemas
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Desarrollo de los estándares de contenido y los descriptores de nivel
de alfabetización
La alfabetización es un proceso complejo que se ha definido de muchas maneras. Sin embargo, en el nivel más
básico, se entiende como la capacidad de comunicarse mediante la lectoescritura. En los PEA, la alfabetización
abarca los conocimientos y habilidades que los alumnos necesitan para leer, entender, analizar, evaluar y crear
una variedad de materiales escritos a fin de posibilitar la comunicación13. Es importante que los descriptores
de nivel y los estándares de contenido de alfabetización de la EA respalden la idea de la alfabetización como
comunicación mediante la lectoescritura, empezando en el nivel 1 de la EA. La figura 19 ilustra el concepto de
la comunicación mediante la lectoescritura.
Figura 19. La alfabetización como comunicación mediante la lectoescritura

Alfabetización =
Comunicación
mediante la
lectoescritura

Leer para
comprender

Desarrollo del
lenguaje oral y
comprensión
auditiva

Escribir para
hacerse
comprender

Dado que los alumnos de la EA tienen la madurez cognitiva necesaria para entender textos que les resulten
demasiados difíciles de leer de manera independiente, la comprensión auditiva y la respuesta oral también
constituyen partes importantes del plan de estudios de alfabetización de la EA. Los alumnos de la EA tienen
que aprenden estrategias para comprender una variedad de textos, incluidos textos que son adecuados
para su edad y nivel de madurez cognitiva, pero que puede que les resulten demasiado difíciles de leer
de manera independiente. Pueden hacerlo mediante la incorporación del desarrollo del lenguaje oral y la
comprensión auditiva.
Si bien los alumnos de la EA tienen que desarrollar habilidades fundamentales de lectoescritura con rapidez,
es importante que no se les enseñen de forma aislada de la comprensión auditiva y lectora en niveles más
tempranos, porque el desarrollo del lenguaje oral está fuertemente correlacionado con la alfabetización. De
manera similar, los alumnos deberían empezar a escribir —en lugar de copiar simplemente— en el nivel 1 de la
EA, ya que existe una base sólida de investigación que muestra que los alumnos que tienen la oportunidad de
escribir —aunque sea cometiendo errores— mejoran su comprensión lectora14.

13 Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (2013).
14 Graham, S., y Hebert, M. (2010).
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EJEMPLOS DE ESTÁNDARES DE CONTENIDO Y DESCRIPTORES DE NIVEL DE
ALFABETIZACIÓN DE LA EA
En la tabla 8, se proporcionan ejemplos de estándares de contenido de alfabetización de la EA, que se
pueden utilizar como referencia para desarrollar estándares de contenido que incluyan los conocimientos
y las habilidades que los alumnos de la EA necesitan. Es preciso recordar que, siempre que sea posible, los
estándares de contenido y los descriptores de contenido deben seguir la estructura organizativa y la redacción
del plan de estudios nacional.
Tabla 8. Ejemplos de estándares de contenido de alfabetización de la EA

LENGUAJE ORAL Y
COMPRENSIÓN AUDITIVA

LECTURA

ESCRITURA

Escuchar para comprender

Utilizar los conocimientos del
sistema de claves del lenguaje
escrito para leer palabras
conocidas y desconocidas

Utilizar los conocimientos del sistema
de claves del lenguaje escrito y las
convenciones lingüísticas para escribir
de una manera que otras personas
puedan descifrar y entender

Hablar para comunicarse con
públicos y objetivos diferentes

Usar una variedad de estrategias
para leer, comprender, evaluar y
comentar diferentes textos

Crear o recopilar información e ideas
y organizarlas para escribir con una
variedad de objetivos y para diferentes
públicos

Desarrollar las habilidades auditivas
y del lenguaje oral necesarias para
realizar las funciones diarias con
eficacia y actuar como miembro
de la comunidad local, nacional y
mundial

Usar la estructura, organización,
características, formas y
elementos estilísticos de los
textos para generar significado

Elaborar borradores de redacciones
originales, revisarlas y editarlas con
los conocimientos de la estructura,
organización, características, formas
y elementos estilísticos de los textos,
así como con la incorporación de
comentarios propios, de compañeros
y docentes

Desarrollar las habilidades y el
nivel de lectura necesarios para
realizar las funciones diarias con
eficacia y actuar como miembro
de la comunidad local, nacional y
mundial

Desarrollar las habilidades y el nivel de
escritura necesarios para realizar las
funciones diarias con eficacia y actuar
como miembro de la comunidad local,
nacional y mundial

VOCABULARIO Y GRAMÁTICA
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En la tabla 9, se proporcionan ejemplos de descriptores de nivel de alfabetización de la EA con niveles
progresivos de dificultad cognitiva dentro de los niveles, así como una dificultad progresiva de los textos en
todos los niveles. Los descriptores de nivel deben armonizarse claramente con los estándares de contenido,
apoyarlos y presentar una progresión de conocimientos, habilidades y complejidad cognitiva.
Tabla 9. Ejemplos de descriptores de nivel de alfabetización de la EA

NIVEL 1 DE LA EA
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NIVEL 2 DE LA EA

NIVEL 3 DE LA EA

Lenguaje oral y
comprensión auditiva

Comprender frases
y palabras conocidas
y comentarlas
mediante preguntas o
explicaciones sencillas

Comprender
conversaciones,
instrucciones y relatos
sobre temas conocidos y
comentarlos

Comprender conversaciones,
explicaciones, instrucciones
y relatos breves de cierta
complejidad, pero relacionadas
con situaciones y tareas
conocidas, y comentarlos

Lectura

Descifrar y reconocer
palabras o grupos
de palabras de uso
cotidiano en textos
breves y sencillos

Descifrar y reconocer
palabras sencillas
conocidas mediante
su descomposición en
sílabas y el uso de las
reglas de pronunciación

Descifrar y reconocer la
mayoría de las palabras
conocidas y algunas
palabras desconocidas en
textos de extensión breve
o mediana mediante el
uso de conocimientos del
contenido y del vocabulario
oral, la descomposición de
palabras, el uso de las reglas de
pronunciación y la adaptación
del ritmo de lectura

Escritura

Realizar unas pocas
modificaciones
sencillas de la escritura
a mano, ortografía,
puntuación y uso de
mayúsculas, a partir de
comentarios de otras
personas y con una
plantilla o guía

Realizar modificaciones
sencillas de gramática
(por ejemplo, presente
simple y tiempo futuro,
concordancia entre
sujeto y verbo), uso de
mayúsculas al principio
de la frase, ortografía
y puntuación (puntos y
algunas comas)

Realizar varias modificaciones
sencillas de gramática (por
ejemplo, la concordancia de los
tiempos simples), de ortografía
y puntuación (como puntos,
mayúsculas y algunas comas),
de la estructura de la frase (por
ejemplo, frases compuestas
y algunas frases complejas),
del uso del lenguaje y de
la estructura del texto con
herramientas como listas de
ortografía de palabras y listas
sencillas de verificación

Desarrollo de los estándares de contenido y los descriptores de nivel de
nociones elementales de aritmética
Se pueden considerar las nociones elementales de aritmética como conocimientos matemáticos básicos. La
enseñanza de nociones elementales de aritmética se centra en la aplicación de habilidades y conocimientos
matemáticos a la escuela, el trabajo y la vida cotidiana15. Ello supone dos implicaciones para el desarrollo de
descriptores de nivel y de estándares de contenido de nociones elementales de aritmética de la EA. En primer
lugar, los descriptores de nivel y los estándares de contenido de nociones elementales de aritmética de la EA
deben hacer énfasis en las habilidades y los conocimientos matemáticos más importantes para la vida cotidiana
de los alumnos y para su capacidad de completar con éxito la transición a la escuela formal o a otras trayectorias
de transición alternativas. Asimismo, los descriptores de nivel y los estándares de contenido de nociones
elementales de aritmética de la EA deben incluir la solución de problemas y la aplicación de habilidades y
conocimientos matemáticos a una variedad de contextos, junto con habilidades matemáticas fundamentales.
Es importante que, dentro de cada grupo de contenido, los descriptores de nivel y los estándares de
contenido de nociones elementales de aritmética de la EA respalden la idea de que la aritmética consiste en
la comprensión de conceptos matemáticos y la aplicación de estos conceptos a la solución de problemas y la
vida cotidiana (véase la figura 20). No basta con memorizar por repetición procedimientos, términos y fórmulas.
Empezando por el nivel 1 de la EA, se deben incluir en cada grupo estrategias de solución de problemas,
oportunidades de razonamiento matemático y aplicaciones en la vida real.
Figura 20. las nociones elementales de aritmética como la aplicación de habilidades y conocimientos matemáticos en
diferentes contextos

Nociones elementales de aritmética
= Aplicación de habilidades y
conocimientos matemáticos en
diferentes contextos

Habilidades y
conocimientos
matemáticos

Vínculos con el
mundo real

Solución de
problemas y
razonamiento
matemático

Los grupos de habilidades y conocimientos matemáticos se organizan de forma diversa en diferentes países.
Sin embargo, todos los grupos incluyen números (que, a su vez, incluyen el sentido numérico, propiedades y
operaciones), medición, geometría, datos, estadística y probabilidad; y álgebra (incluidos patrones, ejercicios de
rellenar huecos con números y equivalencias).
Al igual que sucede con la alfabetización, es posible que los alumnos de la EA necesiten ayuda para acceder
a problemas verbales escritos que sean apropiados para su edad y nivel de madurez cognitiva pero que les
resulten demasiado difíciles de leer de manera independiente.

15 Oficina Internacional de Educación de la UNESCO (2013).
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EJEMPLOS DE DESCRIPTORES DE NIVEL Y ESTÁNDARES DE CONTENIDO DE NOCIONES
ELEMENTALES DE ARITMÉTICA DE LA EA
En la tabla 10, se proporcionan ejemplos de estándares de contenido de nociones elementales de aritmética de
la EA que se pueden utilizar como referencia.
Tabla 10. Ejemplos de estándares de contenido de nociones elementales de aritmética de la EA

OPERACIONES NUMÉRICAS Y
RAZONAMIENTO ALGEBRAICO

GEOMETRÍA Y MEDICIÓN

Comprender y representar números,
incluidos los números naturales y
enteros, fracciones y decimales

Definir, describir, clasificar, comparar
y representar figuras bidimensionales
u objetos tridimensionales con los
conocimientos de los atributos que los
definen

Recopilar y leer datos y extraer
conclusiones a partir de ellos

Demostrar conocimientos del
sistema numérico y del valor
posicional

Demostrar conocimientos de la
combinación, transformación,
movimiento y posición relativa de
figuras geométricas unidimensionales y
bidimensionales

Organizar, representar y
resumir datos con un método
adecuado de visualización de
datos, como una tabla o un
gráfico apropiado

Utilizar operaciones matemáticas,
sus símbolos correspondientes y las
relaciones entre ellas para realizar
cálculos

Identificar atributos medibles y medirlos
con unidades y herramientas de
medición adecuadas

Realizar predicciones y extraer
inferencias a partir de datos

Desarrollar y aplicar el sentido
numérico para juzgar y evaluar la
razonabilidad de una estimación o
respuesta

Usar la medición para describir y
comparar líquidos y objetos reales

Comprender los conceptos
básicos de la probabilidad
y aplicarlos para evaluar
la probabilidad de que se
produzca una situación o se
registre un resultado

Demostrar conocimientos de una
serie de relaciones expresadas en
forma de funciones, proporciones y
porcentajes

Demostrar conocimientos de las
relaciones entre las unidades de un
determinado sistema de medición

Reconocer, describir y extender
patrones numéricos y geométricos

Utilizar estrategias e instrumentos
adecuados para saber la hora y medir el
tiempo transcurrido

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, EL RAZONAMIENTO
MATEMÁTICO Y SUS APLICACIONES EN LA VIDA REAL
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DATOS, ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD

En la tabla 11, se proporcionan ejemplos de descriptores de nivel de nociones elementales de aritmética de la
EA con niveles progresivos de dificultad cognitiva dentro de los niveles, así como una dificultad progresiva de
los textos en todos los niveles. Los descriptores de nivel deben armonizarse claramente con los estándares de
contenido, apoyarlos y presentar una progresión de conocimientos, habilidades y complejidad cognitiva.
Tabla 11. Ejemplos de descriptores de nivel de nociones elementales de aritmética de la EA con niveles progresivos de
dificultad cognitiva

Operaciones
numéricas y
razonamiento
algebraico

AE LEVEL 1

AE LEVEL 2

AE LEVEL 3

Leer (es decir, identificar y
reconocer números), escribir e
interpretar tipos muy sencillos
de información matemática;
por ejemplo, identificar y
reconocer números naturales
de hasta 3 cifras, valores
monetarios habituales y
fracciones habituales básicas
(como 1/2 o 1/4)

Leer, escribir e interpretar
algunos tipos habituales de
información matemática,
como números naturales,
precios y valores monetarios,
fracciones habituales (por
ejemplo, 3/4 o 1/10),
decimales (como 0,25, 0,50,
0,75 o 0,10) y porcentajes
(25%, 75%, 10%)

Leer, escribir e interpretar
una variedad de
información matemática
habitual, como valores
monetarios, fracciones
de referencia (1/8, 1/3,
1/5, etc.), decimales y
porcentajes (15%, 30%, etc.)

Recordar y utilizar unos pocos
procedimientos matemáticos
sencillos como contar,
clasificar, ordenar, agrupar,
medir y realizar sumas y restas
sencillas y multiplicaciones

Recordar y utilizar
procedimientos matemáticos
como la suma y resta,
agrupación, comparación de
dos números o estimaciones
básicas

Geometría y medición

Datos, estadística y
probabilidad

Recordar y utilizar
una buena cantidad
de procedimientos
matemáticos como
estimaciones, redondeo,
multiplicación y división,
suma y resta de fracciones
habituales

Leer, escribir e interpretar
tipos muy sencillos de
información matemática
de figuras geométricas y
unidades estándar de medida
de uso común

Leer, escribir e interpretar
algunos tipos habituales de
información matemática
como unidades estándar de
medida de uso común, figuras
geométricas habituales y el
concepto de “área”

Leer, escribir e interpretar
una variedad de
información matemática
habitual como unidades
estándar de medida
y formas geométricas
(incluidas figuras que
contienen una combinación
de figuras habituales)

Mostrar maneras muy
sencillas de interpretar y
representar datos (gráficos de
pictogramas)

Mostrar maneras sencillas
de representar e interpretar
datos y de ordenar datos
(tablas, gráficos de barras,
gráficos de líneas, gráficos de
sectores)

Mostrar maneras de
interpretar y representar
datos (tablas y gráficos con
escala, conceptos básicos
de estadística como gama,
moda, media y mediana)
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Desarrollo de estándares de contenido y descriptores de nivel para el
aprendizaje socioemocional y otras materias
Además de la alfabetización y las nociones elementales
de aritmética, los planes de estudios para la EA deben
incluir el aprendizaje socioemocional y cualquier otra
materia que se incluya en el examen de finalización
de la educación primaria (o en su equivalente) o que
el equipo de tareas del plan de estudios considere
apropiada. Entre estas materias, puede que se incluyan
los estudios sociales, ciencias, religión, idiomas y otras.
Se deberían desarrollar estándares de contenido
y descriptores de nivel para cada materia que se
incluya en el plan de estudios para la EA. Esta
recomendación se aplica si la materia se va a impartir
como asignatura independiente, plenamente integrada
en la alfabetización o las nociones elementales de
aritmética, o mediante una combinación de lecciones
independientes y de integración de materias. Incluir
estándares de contenido y descriptores de nivel para
cada materia garantiza que se traten las competencias
clave, que los niveles de competencia estén claros,
que se desarrollen resultados prioritarios adecuados
y actividades y materiales complementarios de
enseñanza y aprendizaje y que se pueda evaluar el
aprendizaje de la materia.
En todas las materias, los estándares de contenido
deben incluir habilidades de reflexión y cumplir al
menos dos de los siguientes tres criterios: utilidad para
la vida cotidiana, utilidad en otras materias y utilidad
académica. En todas las materias, los descriptores
de nivel deben mostrar una progresión de las
habilidades de reflexión, tal y como se describen en
la taxonomía de Bloom, así como una progresión de
conocimientos del contenido.

Consejo: Es posible que el aprendizaje socioemocional no se
incluya en el plan de estudios nacional de educación primaria;
en caso de incluirse, puede que sea necesario modificarlo
considerablemente para que cubra las necesidades de los alumnos
de la EA. Si procede, los estándares de contenido del aprendizaje
socioemocional desarrollados para el plan de estudios para la
EA deben armonizarse con las prioridades y políticas nacionales
pertinentes. Asimismo, deben tratar cuestiones importantes
de índole social o emocional identificadas por la comunidad, y
ayudar a los docentes y a los alumnos de la EA a sentirse seguros,
conectados y apoyados.
Es importante que los estándares de contenido y los descriptores
de nivel de la EA se correspondan con la edad y etapa del
desarrollo de los niños y jóvenes, en lugar de con su nivel
académico. Por tanto, es posible que los descriptores de nivel
del aprendizaje socioemocional de los alumnos de la EA sean
más complejos y traten cuestiones emocionales y sociales más
complicadas en comparación con los de niños de menor edad.
Dentro del PEA, el aprendizaje socioemocional puede
manifestarse de varias maneras. Algunas competencias
socioemocionales deben impartirse de manera explícita
mediante la enseñanza independiente de competencias
socioemocionales, lo que puede incluir, por ejemplo, reconocer
y gestionar las emociones, aprender y aplicar estrategias de
gestión del estrés, fijar objetivos y practicar la atención plena.
Algunas competencias socioemocionales —por ejemplo, describir
comportamientos positivos en el aula e identificar las emociones
de un personaje— se pueden integrar en la enseñanza de las
materias. Finalmente, parte del aprendizaje socioemocional se
puede abordar con prácticas en el aula como promover entornos
seguros, sanos y protectores y desarrollar interacciones sociales y
relaciones positivas.

Consejo: Hay varios recursos disponibles sobre el aprendizaje socioemocional, entre los que se incluyen los siguientes:
▶ Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL): https://casel.org/
▶ Ecological Approaches to Social Emotional Learning (EASEL) Laboratory de la Universidad de Harvard:https://easel.
gse.harvard.edu/
▶ Sitio web de EASEL Laboratory de Harvard “Explore SEL” sobre marcos para el aprendizaje socioemocional: http://
exploresel.gse.harvard.edu/
▶ Biblioteca de medición de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia para el aprendizaje y
el desarrollo holístico en contextos de crisis: https://inee.org/es/biblioteca-de-medicion
▶ Instituto Mahatma Gandhi de Educación para la Paz y el Desarrollo Sostenible de la UNESCO (selección de recursos
para el aprendizaje socioemocional del Instituto): https://mgiep.unesco.org/
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▶ Estrategias de bajo costo y de baja carga de la Wallace Foundation para el aprendizaje socioemocional: https://www.
wallacefoundation.org/

Paso n.º 3: Establecer los resultados prioritarios.
El tercer paso en el desarrollo de un mapa del plan de estudios
consiste en establecer los resultados prioritarios.
Evaluación de la guía de resultados prioritarios y desarrollo de
actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje. Al igual que
los descriptores de nivel, los resultados prioritarios abarcan los
conocimientos y las habilidades que el alumnado puede utilizar en
varias materias y lo preparan para tener éxito en el siguiente nivel de
enseñanza. Asimismo, proporcionan metas medibles de aprendizaje
que sirven para evaluar el progreso realizado durante el año
académico. Puede que los resultados prioritarios de la EA abarquen
una materia o que integren conocimientos y habilidades clave de varias
materias. Deben incluir tanto el dominio de materias específicas como
habilidades de reflexión.

Los resultados prioritarios de la EA
son metas de aprendizaje medibles
y complejas que describen los
conocimientos y habilidades esenciales
que los alumnos deben adquirir para
alcanzar el nivel de competencia indicado
en los descriptores de nivel de la EA. Los
resultados prioritarios son más limitados
que los descriptores de nivel, ya que
pueden evaluarse mediante una o dos
tareas de evaluación. También son más
amplios que los objetivos de lección,
puesto que se necesitan varias lecciones
para enseñarlos y aprenderlos.

Al igual que los estándares de contenido y los descriptores de nivel, la
redacción y el contenido de los resultados prioritarios pueden variar
y serán determinados por el Ministerio de Educación, los organismos
gubernamentales asociados o el equipo de tareas. Los resultados prioritarios pueden adoptarse o adaptarse del
plan de estudios nacional de educación primaria o pueden ser creados expresamente para el PEA. En la figura
21, se muestra un ejemplo de un resultado prioritario de alfabetización del nivel 1 de la EA.
Figura 21. Ejemplo de resultado prioritario de la EA

16

NIVEL 1 DE LA EA: ALFABETIZACIÓN
RESULTADO PRIORITARIO:
El alumnado será capaz de lo siguiente:
• Emplear las relaciones entre sonidos y símbolos y la memoria
visual para identiﬁcar y leer palabras sencillas 16.

Cómo establecer los resultados prioritarios
Cuando los resultados prioritarios de la EA se elaboran correctamente, se garantiza que la evaluación y la
enseñanza estén armonizadas y que ambas se centren en conocimientos y habilidades esenciales. Para ello,
todos los resultados prioritarios deben hacer lo siguiente:
● Describir objetivos de aprendizaje medibles que estén en consonancia con los descriptores de nivel
de manera directa
● Explicar lo que el alumnado habrá aprendido y será capaz de hacer
● Ser medible con una o dos tareas de evaluación
● Describir habilidades y conocimientos complejos que no se pueden dominar con una o dos lecciones

16 La escritura de cada idioma tiene estructuras diferentes. Los objetivos —incluidos los resultados prioritarios y los objetivos de lección— relacionados
con habilidades fundamentales de lectura (como descifrar palabras) deben diseñarse en función de las estructuras del idioma de enseñanza en cuestión.
En el presente documento, todos los ejemplos se basan en la lectoescritura en inglés.
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Figura 22. Los tres criterios del desarrollo de un
Los resultados prioritarios ofrecen la oportunidad de conectar los
objetivos amplios de los estándares de contenido y los descriptores plan de estudios
de nivel con la enseñanza y la evaluación. Aplicar los mismos criterios
UTILIDAD PARA LA VIDA COTIDIANA
generales a estos tres elementos permite garantizar la coherencia
entre ellos. Por consiguiente, igual que los estándares de contenido
Los conocimientos y habilidades ayudan al
y los descriptores de nivel, los resultados prioritarios deben cumplir
alumnado a realizar funciones de la vida cotidiana
en sus comunidades con mayor eﬁcacia
al menos dos de los siguientes tres criterios: utilidad para la vida
cotidiana, utilidad en otras materias y utilidad académica.

Los miembros del equipo de tareas del plan de estudios, las personas
encargadas de elaborar el plan de estudios y las encargadas de
redactarlo han de ponerse de acuerdo en lo relativo al significado de
cada criterio. En la figura 22, se pueden revisar los tres criterios.
A continuación, es preciso plantearse las siguientes preguntas:
● ¿Qué conocimientos y habilidades de materias que cumplen
los criterios se deben enseñar en lecciones independientes?

UTILIDAD EN OTRAS MATERIAS

Los conocimientos y habilidades pueden utilizarse
en varias materias

UTILIDAD ACADÉMICA
Los conocimientos y habilidades son necesarios
para superar el examen de ﬁnalización de la
educación primaria o la educación secundaria

● ¿Qué conocimientos y habilidades de materias que cumplen los criterios son aptos para su integración
en la alfabetización o en las nociones elementales de aritmética?

Consejo: Para cada materia, es preciso desarrollar los estándares de contenido y los descriptores de nivel antes de
desarrollar los resultados prioritarios; dichos elementos son específicos de la materia en cuestión. Dicho de otra manera,
habrá estándares de contenido y descriptores de nivel en la alfabetización, las nociones elementales de aritmética
y cualquier otra materia contenida en el alcance del PEA, incluidos el aprendizaje socioemocional y las aptitudes de
preparación para la vida.
Sin embargo, los resultados prioritarios pueden integrar varias materias. Por ejemplo, la alfabetización y los estudios
sociales se suelen integrar en los resultados prioritarios; y las nociones elementales de aritmética y las ciencias también
se suelen integrar. También es posible integrar la religión en la alfabetización y los estudios sociales. Asimismo, con
frecuencia el aprendizaje socioemocional se puede integrar en cualquier materia. Si bien no es necesario integrar
materias e, incluso, puede que no resulte adecuado en algunos PEA, puede ayudar a condensar el plan de estudios,
garantizar la armonización horizontal y mejorar los resultados de aprendizaje, ya que permite al alumnado aplicar
conocimientos y habilidades en diferentes contextos y en relación con diferentes materiales.

Tras considerar qué contenido se debe impartir en lecciones independientes y cuál se puede integrar, se
establecen los resultados prioritarios. Hay tres formas de establecer los resultados prioritarios:

1. Los resultados prioritarios se pueden seleccionar de los planes de estudios existentes. Los criterios de

los resultados prioritarios se pueden aplicar a los resultados existentes del plan de estudios nacional de
educación primaria, a planes de estudios existentes para la EA o a otros en uso para el desarrollo de planes de
estudios para la EA.

2. Los resultados prioritarios se pueden desarrollar mediante la síntesis o la adaptación de resultados de los

planes de estudios existentes. Puede haber casos en los que los resultados prioritarios que cumplen los criterios
puedan desarrollarse mediante la síntesis de resultados de aprendizaje de planes de estudios existentes.

3. El equipo de tareas del plan de estudios puede crear los resultados prioritarios para respaldar los estándares de
contenido y los descriptores de nivel de la EA que no figuran en el plan de estudios existente o para respaldar
la integración del contenido de materias en la alfabetización o las nociones elementales de aritmética. Puede
haber casos en los que los resultados prioritarios no aparezcan en los planes de estudios existentes y sea
necesario crearlos de conformidad con los criterios.

La decisión de seleccionar, adaptar o crear los resultados prioritarios depende de una serie de factores y lo más
conveniente es que los miembros del equipo de tareas del plan de estudios tomen esta decisión en función del
contexto local. Es muy posible que un plan de estudios para la EA requiera la aplicación de los tres métodos
durante el desarrollo del plan..
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Consejo: Se recomienda redactar los resultados prioritarios de manera clara y utilizando un lenguaje sencillo, con
el fin de que los docentes de la EA puedan comunicar y explicar los resultados al alumnado al inicio de cada unidad
de estudio. Comprender los resultados prioritarios ayudará tanto a los docentes como al alumnado a establecer
conexiones entre las lecciones individuales; estas conexiones mejorarán la enseñanza y el aprendizaje.

Consejo: Los resultados prioritarios y los objetivos de aprendizaje describen lo que el alumnado habrá aprendido y será
capaz de hacer, pero persiguen metas diferentes. Los objetivos de aprendizaje describen lo que el alumnado habrá
aprendido y será capaz de hacer al final de una lección. En cambio, los resultados prioritarios describen las habilidades y
los conocimientos transferibles de especial utilidad que el alumnado debería adquirir como resultado de una unidad o una
serie de lecciones relacionadas. Sirven de guía para las secuencias de aprendizaje —puesto que, en el transcurso de varias
lecciones, el alumnado avanza hacia la consecución de resultados prioritarios— y para la evaluación formativa.
Al intentar acelerar un plan de estudios, es posible confundir los resultados prioritarios con los objetivos de lección. Es
importante que la aceleración del plan de estudios para la EA no impida al alumnado entender los conceptos, algo que
puede suceder si se utilizan los resultados prioritarios como objetivos de aprendizaje.
Por ejemplo, “Sumar y restar números naturales hasta 10” es un resultado prioritario. Se puede evaluar con una o
dos tareas de evaluación. Sin embargo, no se puede enseñar y aprender de manera eficaz con una o dos lecciones. Si el
alumnado solo aprende a memorizar y recitar teoría relativa a las sumas y las restas, le resultará difícil retener, transferir y
aplicar lo aprendido.
Para entender realmente cómo sumar y restar números hasta 10, el alumnado necesita una serie de lecciones que
le permitan comprender la relación entre los números hasta 10, la relación entre la suma y la resta y la aplicación de
estrategias de suma y resta a la solución de problemas.
Puede parecer contradictorio que, en ocasiones, un número mayor de lecciones pueda acelerar el aprendizaje, pero una
secuencia de aprendizaje que se centre en hacer al alumnado avanzar a niveles superiores de exigencia cognitiva puede
ayudarlos a entender conceptos con más rapidez.
A continuación, se muestra un ejemplo de secuencia de aprendizaje. En esta secuencia, los objetivos de lección de cinco
sesiones ayudan al alumnado a entender las suma y restas hasta 10.

NIVEL 1 DE LA EA, TRIMESTRE N.º 1
Resultado prioritario: Sumar y restar números naturales hasta 10.
SECUENCIA DE APRENDIZAJE EN CINCO SESIONES (OBJETIVOS DE LECCIÓN):
1. Resolver problemas de sumas hasta 10 y crear problemas de sumas hasta 10 con imágenes y números.
2. Resolver problemas de restas hasta 10 y crear problemas de restas hasta 10 con imágenes y números.
3. Componer y descomponer el 10 con objetos y números (es decir, usar diez objetos para solucionar y memorizar
todos los problemas de sumas y restas hasta 10).
4. Sumar y restar números hasta 10 con una recta numérica y contando “hacia delante” o “hacia atrás”.
5. Crear y resolver problemas verbales que estén relacionados con la vida real y que empleen sumas o restas hasta 10.

Poner énfasis en adquirir conocimientos más profundos mediante la comprensión conceptual ayuda al alumnado de
la EA a retener conocimientos durante un período de tiempo más prolongado, lo que le permite adquirir y retener
competencias esenciales en un período de tiempo acelerado.
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Ejemplos de resultados prioritarios de la EA de alfabetización, nociones
elementales de aritmética e integración de materias
Entre las figuras 23 y 25, se ofrecen ejemplos de resultados prioritarios de la EA de alfabetización, nociones
elementales de aritmética e integración de materias.
Figura 23. Ejemplos de resultados prioritarios de la EA de alfabetización

MATERIA: ALFABETIZACIÓN
Estándar de contenido: Usar estrategias y habilidades adecuadas para leer, comprender,
evaluar y comentar diversos textos
Descriptor de nivel: Al ﬁnal del nivel 1 de la EA, el alumnado podrá identiﬁcar, repetir y
aprender a partir de información importante en textos que lean o que se les lean en voz alta
RESULTADOS PRIORITARIOS:
• Emplear las relaciones entre sonidos y símbolos y la memoria visual para identiﬁcar y leer palabras sencillas
• Usar los conocimientos de los conceptos de la letra impresa y de las convenciones del lenguaje escrito para
identiﬁcar, leer y comprender palabras y frases breves y simples
• Volver a contar, con sus propias palabras, una historia que se le haya leído, incluidos el escenario, los personajes,
la secuencia de acontecimientos y la moraleja o el tema
• Demostrar sus conocimientos de las palabras, los sonidos, los ritmos y las sílabas de la lengua hablada y escrita

Figura 24. Ejemplos de resultados prioritarios de la EA de nociones elementales de aritmética

MATIÈRE : CALCUL
Référentiel de compétences : Demostrar conocimientos del sistema numérico y del valor
posicional; Utilizar operaciones matemáticas, sus símbolos correspondientes y las relaciones
entre ellas para realizar cálculos
Descriptor de nivel: Al ﬁnal del nivel 2 de la EA, el alumnado puede resolver una variedad de
problemas que requieren sumar y restar números naturales hasta 1.000
RESULTADOS PRIORITARIOS:
• Usar los conocimientos del valor posicional para identiﬁcar el valor de cada cifra de un número, escribir números
de forma desarrollada y comparar los valores de los números mediante números de hasta tres cifras
• Sumar números naturales hasta 100
• Restar números naturales hasta 100
• Resolver problemas verbales de uno y dos pasos mediante la suma o resta de números naturales hasta 100
• Sumar y restar números naturales hasta 1.000
• Resolver problemas verbales de uno y dos pasos mediante la suma o resta de números naturales hasta 1.000

Consejo: Para sumar y restar números naturales hasta 1.000 se aplican los mismos conceptos y
procedimientos matemáticos que para sumar y restar números naturales hasta 100. Por tanto, en
este ejemplo se combinan como un solo resultado prioritario.
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Figura 25. Ejemplos de resultados prioritarios de la EA de integración de materias

MATERIAS: ALFABETIZACIÓN, ESTUDIOS SOCIALES Y APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

Estándares de contenido:
• Alfabetización: Crear o recopilar información e ideas y organizarlas para escribir con una variedad de
objetivos y para diferentes públicos
• Estudios sociales: Comprender las funciones que las normas, las leyes y el gobierno desempeñan en la
vida cotidiana
• Aprendizaje socioemocional: Contribuir al bienestar de las demás personas del PEA y de la comunidad
en general

Descriptores de nivel: Al ﬁnalizar el nivel 2 de la EA, el alumnado puede hacer lo siguiente:
• Alfabetización: Escribir frases y párrafos para comunicar hechos, sugerencias y opiniones
• Estudios sociales: Describir las funciones que los niños y los jóvenes desempeñan en la sociedad; por
ejemplo, cómo participar en el aula, la comunidad y la vida cívica
• Aprendizaje socioemocional: Identiﬁcar los objetivos y pasos necesarios para participar con éxito en el
aula, el ámbito laboral y la comunidad
RESULTADOS PRIORITARIOS:
• Utilizar frases e ilustraciones para crear listas de normas que guíen a los alumnos en la participación eﬁcaz y en el
éxito propio y de los compañeros
• Utilizar frases e ilustraciones para crear listas de normas que guíen a los niños y a los jóvenes en la participación
eﬁcaz en la comunidad o en la vida cívica
• Identiﬁcar un problema en la comunidad y utilizar frases e ilustraciones para describir cómo los niños y los
jóvenes pueden contribuir a solucionarlos

Photo: © UNHCR/Vincent Tremeau
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Paso n.º 4: Desarrollar los planes de trabajo.
El cuarto paso del desarrollo del mapa del plan de estudios consiste
en desarrollar los planes de trabajo. Los planes de trabajo también
pueden considerarse módulos o unidades de enseñanza.
El desarrollo de los planes de trabajo implica lo siguiente:
● Dividir los trimestres de la EA en unidades más pequeñas y
fáciles de gestionar
● Identificar los resultados prioritarios que se tratarán en
cada plan de trabajo
● Desarrollar objetivos de lección, secuencias de aprendizaje
y posibles tareas de evaluación para cada plan de trabajo

Los planes de trabajo de la EA dividen la
enseñanza de un trimestre en unidades
educativas independientes que ayudan
a los docentes de la EA a organizar su
enseñanza en torno a los resultados
prioritarios. Los planes de trabajo
pueden considerarse unidades de
enseñanza. Se basan en los resultados
prioritarios y ayudan a los docentes y los
alumnos de la EA a comprender y seguir
el progreso gradual que se registra a lo
largo de un trimestre al incluir directrices
para efectuar evaluaciones formativas
en materia de alfabetización y nociones
elementales de aritmética.

Planificar los planes de trabajo a partir de los resultados
prioritarios antes de planificar la enseñanza diaria permite
mantener el énfasis del plan de estudios en el aprendizaje, y no solo en las actividades. Si bien los objetivos de
lección secuenciados se incluyen en el plan final de trabajo, su desarrollo es el último paso del proceso. Todos
los planes de trabajo de alfabetización o nociones elementales de aritmética deben integrar el aprendizaje
socioemocional y pueden integrar contenido de otras materias si resulta posible y práctico.

Organización secuencial y ritmo de la enseñanza
Los planes de trabajo deben tener en cuenta la organización secuencial y el ritmo de la enseñanza. La
“organización secuencial de la enseñanza” se refiere al orden y al momento en el que se imparte el contenido.
El “ritmo de la enseñanza” se refiere a la velocidad a la que el plan de estudios avanza en el contenido. Tanto la
organización secuencial como el ritmo de la enseñanza influyen en el aprendizaje.
Existen cuatro tipos de organización secuencial de la enseñanza. A continuación, se describen los cuatro tipos
de organización secuencial de la enseñanza:

1. En la organización secuencial jerárquica, el alumnado aprende conceptos básicos de un ámbito de
contenido antes de aprender conceptos más difíciles de ese mismo ámbito.
2. En la organización secuencial de lo simple a lo complejo, el alumnado pasa de niveles de exigencia cognitiva
inferiores a superiores, tal y como se describe en la taxonomía de Bloom.
3. En la integración dentro de materias, las múltiples habilidades pertenecientes a una materia se utilizan en
diferentes actividades de esa materia.
4. En la integración entre materias, el alumnado aplica las habilidades y los conocimientos aprendidos en una
materia a otras.
En la tabla 12, se identifica el propósito y se proporcionan ejemplos de los cuatro tipos de organización
secuencial de la enseñanza, además de cómo contribuyen a la coherencia vertical y horizontal.
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COHERENCIA VERTICAL

Tabla 12. Cuatro tipos de organización secuencial de la enseñanza, propósito y ejemplos

TIPO DE ORGANIZACIÓN
SECUENCIAL

PROPÓSITO

EJEMPLOS

Jerárquica

Desarrolla habilidades
propedéuticas

Alfabetización: El alumnado aprende relaciones
necesarias entre sonidos y símbolos antes de que se
les pida leer palabras nuevas.
Nociones elementales de aritmética: El alumnado
aprende a contar antes que a sumar.

De lo simple a lo complejo

Alfabetización: El alumnado recuerda datos básicos de
un texto que ha leído antes de que se le pida evaluar la
fiabilidad de la información que ha leído.
Nociones elementales de aritmética: Al alumnado se
le pide resolver un problema verbal antes de que se le
pida crear su propio problema.

Integración dentro de las
materias

COHERENCIA HORIZONTAL

Desarrolla habilidades
de pensamiento crítico y
solución de problemas

Ayuda al alumnado a
conectar conocimientos
y habilidades de especial
utilidad en las materias

Alfabetización: Todos los planes de trabajo de
alfabetización cuentan con un equilibro de las
habilidades fundamentales de lectura, comprensión,
escritura y lenguaje oral.
Nociones elementales de aritmética: Todos los planes
de trabajo de nociones elementales de aritmética
que se centren en los números, las operaciones o el
razonamiento algebraico incluyen oportunidades para
la solución de problemas. La enseñanza aborda el
significado de las operaciones y las formas en las que
están relacionadas.

Integración entre las distintas
materias

Ayuda al alumnado a
aplicar conocimientos y
habilidades de especial
utilidad en materias
distintas

Alphabétisation : les apprenants pratiquent la
compréhension écrite, l’écriture et l’expression orale
dans le cadre de l’apprentissage socio-émotionnel.
Calcul : les apprenants appliquent des concepts de
probabilité et de statistiques dans le cadre des cours
de sciences sociales.

Estas formas de organizar el plan de estudios no se excluyen mutuamente. Los planes de trabajo y, de forma
más amplia, el plan de estudios incorporarán varios tipos de organización secuencial a la vez.
Por ejemplo, en las lecciones de alfabetización el alumnado progresará desde las relaciones entre símbolos
y sonidos hasta la lectura de nuevas palabras (organización jerárquica), así como también progresará desde
recordar información básica que haya leído a evaluar lo que ha leído (organización de lo simple a lo complejo).
Al mismo tiempo, dichas habilidades de lectura se integrarán con las de comprensión, escritura y lenguaje oral
dentro de las lecciones de alfabetización (dentro de las materias); asimismo, se aplicarán en las lecciones de
nociones elementales de aritmética, estudios sociales y ciencias (entre las distintas materias).
Un plan de trabajo bien organizado que tenga una longitud viable hace que sea más fácil garantizar la
coherencia vertical y horizontal tanto dentro de los trimestres y niveles como entre ellos. Partir de unidades de
estudio, en lugar de trimestres completos o lecciones individuales, puede ayudar a quienes redactan y revisan
los planes de estudio a identificar redundancias, repeticiones y carencias en los planes de estudios. Los planes
de trabajo también proporcionan a los docentes de la EA una estructura que contribuye a la coherencia de la
enseñanza en el aula.
Otra consideración principal para el desarrollo de planes de trabajo es el ritmo, o la rapidez o lentitud con
la que se avance por los contenidos de la unidad. El ritmo que se adecúa a las necesidades del alumnado y le
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resulta exigente sin llegar a ser abrumador es un factor principal para conseguir la participación del alumnado y
promover sus logros. Los planes de trabajo, en especial en los niveles superiores del PEA, pueden desarrollarse
de modo que se permita a los docentes cierta flexibilidad para ajustar el ritmo de las enseñanzas diarias a las
necesidades del alumnado.
Para aplicar un ritmo que contribuya al éxito del alumnado de la EA, se necesitan evaluaciones formativas.
Con el apoyo adecuado, incluidos el desarrollo profesional y el acompañamiento experto, los docentes de la
EA pueden utilizar la información procedente de las evaluaciones formativas para avanzar más rápidamente en
las lecciones diarias que estén relacionadas con el conocimiento y las habilidades que el alumnado entiende, y
dedicar más tiempo a ayudar al alumnado a practicar los conocimientos y las habilidades que sean nuevas.
¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN FORMATIVA?
El objetivo principal de la evaluación formativa es fundamentar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Si
se utiliza de forma adecuada, la evaluación formativa puede motivar al alumnado, acelerar su aprendizaje y
ayudarlo a ser más autónomo y a autorregularse.
La evaluación formativa tiene lugar a lo largo de todo un
trimestre. Puede adoptar una amplia variedad de formas, desde
debates en el aula hasta pequeños test, pasando por preguntas de
estudio redactadas por el alumnado o propuestas de redacción.
La evaluación formativa permite al alumnado y a los docentes
identificar las fortalezas de aprendizaje y abordar las carencias al
respecto antes de los exámenes evaluativos y sumativos.
Algunas evaluaciones formativas, como los test o las preguntas
por escrito, pueden calificarse; no obstante, el objetivo principal
de dichas evaluaciones será brindar a los alumnos la oportunidad
de recibir observaciones prácticas, reflexionar sobre sí mismos y
mejorar su aprendizaje

Consejo: Para obtener más información sobre
las evaluaciones formativas, véase: Trumbull ,
E. y Lash, A. (2013). “Understanding Formative
Assessment: Insights from Learning Theory and
Measurement Theory”. WestEd. https://www.
wested.org/online_pubs/resource1307.pdf

Cómo desarrollar planes de trabajo
El desarrollo de planes de trabajo consta de dos fases:
1. Dividir el trimestre o el semestre en unidades viables y diseñar los planes de trabajo (cada unidad) en
función de los resultados prioritarios.
2. Desarrollar objetivos de lección y secuencias de aprendizaje para cada semana de cada plan de trabajo
DISEÑAR LOS PLANES DE TRABAJO
Antes de comenzar a desarrollar los planes de trabajo, es importante diseñarlos y planificar cómo se va a
conseguir que sean coherentes y que mantengan cierta continuidad. La primera fase consiste en dividir el
trimestre en diferentes unidades, cada una de ellas de aproximadamente tres o cuatro semanas de largo. Una
vez se haya dividido el trimestre entero en unidades, se procede a desarrollar un plan de trabajo para cada
unidad de enseñanza.
Los planes de trabajo no tienen por qué cubrir el mismo número de semanas (unos serán más breves y otros,
más largos), pero todos los planes de trabajo deben abarcar un número de semanas que resulte factible
para los docentes de la EA. El equipo de tareas del plan de estudios será el encargado de decidir la longitud
de los planes de trabajo. La figura 26 muestra un ejemplo de cómo puede dividirse en planes de trabajo un
trimestre de 12 semanas.
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Figura 26. Relación entre trimestres, planes de trabajo y semanas

ALFABETIZACIÓN EN INGLÉS, NIVEL 1 DE LA EA, PRIMER TRIMESTRE
Plan de trabajo n.º 1

Revisión/
evaluación

Plan de trabajo n.º 2

Revisión/
evaluación

Plan de trabajo n.º 3

Revisión/
evaluación

Semana Semana Semana
1
2
3

Semana
4

Semana Semana Semana
5
6
7

Semana
8

Semana Semana Semana
9
10
11

Semana
12

Para el diseño de los planes de trabajo debe partirse de los resultados prioritarios. En la fase 3, los
resultados prioritarios se definieron como metas de aprendizaje medibles y complejas que el alumnado
debe lograr para dominar las materias según los descriptores de nivel de la EA.
En la fase 4, se deben seleccionar los resultados prioritarios
específicos para cada plan de trabajo. Los planes de trabajo no
tienen que abordar todos los resultados prioritarios, y es posible
que los planes de trabajo de un mismo trimestre repitan los mismos
resultados prioritarios.
Una vez determinados los resultados prioritarios en los que se
basan los planes de trabajo, se identificarán los conocimientos y
las habilidades específicos que se enseñarán y evaluarán, así como
las oportunidades para integrar otras materias. En este punto del
proceso de programación, pueden enumerarse los conocimientos
y las habilidades enseñadas y evaluadas. Las listas se usarán
luego para desarrollar los objetivos de lección y como guía para el
desarrollo de las actividades de evaluación formativa.

Consejo: Debido a la naturaleza del aprendizaje
de conocimientos y habilidades fundamentales
de alfabetización y aritmética, los mismos
resultados prioritarios pueden aparecer varias
veces, en varios planes de trabajo, a lo largo de
un mismo trimestre y al alumnado se le pedirá
demostrar que es capaz de realizar tareas cada
vez más complejas. Esto resulta particularmente
cierto en la enseñanza de los primeros niveles
de alfabetización.

La figura 27 es un ejemplo de una plantilla de programación
completa. En ella, se exponen los resultados prioritarios y los
conocimientos y las habilidades que se enseñarán y evaluarán, en un plan de trabajo de ejemplo
pensado para la alfabetización en inglés (nivel 1 de la EA, primer trimestre).

Photo: © UNHCR
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Figura 27. Ejemplo de un plan de trabajo de la EA

MATERIA: ALFABETIZACIÓN EN INGLÉS

NIVEL: 1

TRIMESTRE: 1

Plan de trabajo n.º 1: Introducción a la lectoescritura (semanas 1 a 3)
RESULTADOS PRIORITARIOS:
• Emplear las relaciones entre sonidos y símbolos y la memoria visual para identiﬁcar y leer palabras sencillas
• Escribir palabras que los demás puedan leer y entender
• Volver a contar, con sus propias palabras, una historia que se le haya leído, incluidos el escenario, los
personajes, la secuencia de acontecimientos y la moraleja o el tema
• Desarrollar conciencia de las palabras, los sonidos, los ritmos y las sílabas de la lengua hablada y escrita
• Usar los conocimientos de los conceptos de la letra impresa y de las convenciones del lenguaje escrito para
identiﬁcar, leer y comprender palabras y frases breves y simples

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL:
• Aprender, practicar y aplicar comportamientos positivos y productivos en el aula

Conocimientos y habilidades que se enseñarán:
• Recitar el abecedario
• Unir los nombres de las letras del abecedario con su forma escrita

• Dirección textual

• Dirección textual en palabras, oraciones y páginas de texto

• Leer, escribir y pronunciar 5 letras

• Escribir su propio nombre

• Formación de letras

• Normas y procedimientos del aula
• Leer, escribir y pronunciar las letras “Mm”, “Aa”, “Tt”, “Ss”, “Cc”
• Combinar los sonidos de las cinco letras para leer palabras sencillas
• Unir letras mayúsculas con minúsculas
• Sonidos individuales en palabras habladas (combinación y
segmentación)
• Vocabulario nuevo (en inglés)
• Elementos de la historia: Personajes, escenario y acontecimientos
importantes
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Conocimientos y habilidades que
se evaluarán:

• Escribir su propio nombre
• Personajes y acontecimientos de
una historia (leída en voz alta)
• Recitar el abecedario (con ayuda)
• Conocimiento y aplicación de las
normas del aula

DESARROLLAR LOS OBJETIVOS DE LECCIÓN Y LAS SECUENCIAS DE APRENDIZAJE
Una vez se haya programado todo el plan de trabajo, y se hayan
enumerado los objetivos prioritarios y los conocimientos y las
habilidades principales, se pueden desarrollar los objetivos de lección
y organizarlos en secuencias de aprendizaje para todas las lecciones de
cada semana de cada plan de trabajo.

Los objetivos de lección de la EA
describen lo que los alumnos habrán
aprendido y serán capaces de hacer como
resultado de una lección y promueven la
consecución de los resultados prioritarios.
Los objetivos de lección de la EA deben
estar claramente armonizados con los
resultados prioritarios, así como con los
conocimientos y habilidades, identificados
para el plan de trabajo durante el proceso
de planificación descrito anteriormente.

Un objetivo de lección de la EA describe tanto los conocimientos como
las habilidades que el alumnado deberá adquirir como resultado de
una lección y su nivel de exigencia cognitiva. Los objetivos de lección
deben describir el comportamiento del alumnado; es decir, aquello que
el alumnado debe ser capaz de hacer una vez completada la lección. Se
debe evitar emplear palabras como “entender” y “saber”, pues hacen que
sea mucho más difícil para el docente de la EA determinar si el alumnado
ha conseguido el objetivo. Las acciones utilizadas en los objetivos de
lección deben relacionarse con los niveles de la taxonomía de Bloom. En
la tabla 13 se incluyen algunos verbos que pueden usarse.

Tabla 13. Verbos de acción para los objetivos de lección basados en los niveles de la taxonomía de Bloom

VERBES D’ACTION ASSOCIÉS À CHAQUE NIVEAU DE LA TAXONOMIE DE BLOOM
Recordar

Comprender

Aplicar

Analizar

Evaluar

Crear

Copiar

Describir

Aplicar

Analizar

Comparar

Ensamblar

Unir

Comentar

Clasificar

Comparar

Debatir

Crear

Nombrar

Estimar

Calcular

Contrastar

Determinar

Construir

Recordar

Poner un ejemplo

Cambiar

Distinguir

Estimar

Diseñar

Recitar

Explicar

Demostrar

Debatir

Evaluar

Desarrollar

Reconocer

Identificar

Representar

Predecir

Organizar

Narrar

Etiquetar

Ilustrar

Formular
preguntas sobre...

Justificar

Planear

Subrayar

Repetir

Usar

Experimentar

Interpretar

Proponer

Para desarrollar un objetivo de lección de la EA, siga los siguientes pasos:

1. Decidir los conocimientos y las habilidades que abordará
la lección, seleccionarlos de la lista de conocimientos y
habilidades que figuran en la plantilla de planificación de este
plan de trabajo.
2. Identificar el nivel de exigencia cognitiva que exigirá la lección;
utilizar para ello la taxonomía de Bloom.
3. Utilizar un verbo de acción para describir lo que el alumnado
será capaz de hacer una vez completada la lección.
4. Identificar la información adicional necesaria para aclarar el
propósito de la lección o el aprendizaje esperado.

Consejo: Para una lista más completa
de verbos, en este caso en inglés, véase
The ABCDs of Writing Instructional
Objectives, de la UNESCO, página 2:
https://unevoc.unesco.org/e-forum/
ActionVerbsforObjectives.pdf

5. Sintetizar la información en un objetivo de lección claro que describa lo que el alumnado habrá aprendido o
será capaz de hacer.
6. Asegurarse de que el objetivo de lección está redactado en un lenguaje que los docentes de la EA puedan
entender y cuenta con detalles suficientes para guiar la enseñanza. Evitar utilizar jerga educativa.
59

Las figuras 28 y 29 son ejemplos del proceso de desarrollo de los objetivos de lección para el nivel 1 de
alfabetización y el nivel 1 de nociones elementales de aritmética.
Figura 28. Proceso de desarrollo de objetivos de lección para el nivel 1 de alfabetización
DECIDE UPON THE KNOWLEDGE AND SKILLS THE LESSON WILL ADDRESS.
pre-writing skills

read and write own name

text direction on board, in
books, and in writing

IDENTIFY THE LEVEL OF COGNITIVE DEMAND THE LESSON
WILL ADDRESS, AND USE A VERB TO DESCRIBE IT.
Level 1: remember

copy, trace

ADD ADDITIONAL DETAILS NEEDED TO CLARIFY THE PURPOSE
OF THE LESSON AND/OR THE EXPECTED LEARNING.
hold pencil properly, make marks

trace or copy own name from
beginning to end

SYNTHESIZE THE INFORMATION INTO A CLEAR LESSON OBJECTIVE THAT
DESCRIBES WHAT LEARNERS WILL KNOW AND BE ABLE TO DO.
By the end of the lesson, learners will be able to use a pencil
to copy their own ﬁrst names from beginning to end.

Figura 29 . Proceso de desarrollo de objetivos de lección para el nivel 1 de nociones elementales de aritmética
DETERMINAR LOS CONOCIMIENTOS Y LAS HABILIDADES QUE LA LECCIÓN ABORDARÁ.
Primeros diez números ordinales

IDENTIFICAR EL NIVEL DE EXIGENCIA COGNITIVA QUE EXIGIRÁ
LA LECCIÓN Y USAR UN VERBO PARA DESCRIBIRLO.
Niveles 2 y 3: comprender y aplicar

Describir, usar

AÑADIR INFORMACIÓN ADICIONAL NECESARIA PARA ACLARAR EL
PROPÓSITO DE LA LECCIÓN O EL APRENDIZAJE ESPERADO.
Diferenciar entre números
cardinales y ordinales

¿Qué signiﬁca ordenar las cosas?

SINTETIZAR LA INFORMACIÓN EN UN OBJETIVO DE LECCIÓN CLARO QUE DESCRIBA LO
QUE EL ALUMNADO HABRÁ APRENDIDO O SERÁ CAPAZ DE HACER.
Al ﬁnal de la lección, el alumnado será capaz de usar los números ordinales (por ejemplo,
primero, segundo) para describir la posición de hasta diez objetos que se hayan ordenado.
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Aunque se expresen por escrito, los objetivos de lección deben organizarse en secuencias de aprendizaje (en
ocasiones conocidas como progresiones de aprendizaje). Las secuencias de aprendizaje son el orden en que
se conseguirán los objetivos de lección. Se pueden concebir en relación con una semana de lecciones, un plan
de trabajo, o todo un trimestre. Como se expone en la figura 30, para períodos de tiempo más cortos, como
períodos semanales, las secuencias de aprendizaje o bien ayudan al alumnado a adquirir nuevos conocimientos
y habilidades o bien ayudan a los docentes a completar tareas con niveles cada vez más altos de exigencia
cognitiva. Para períodos de tiempo más largos, como durante el período abarcado por un plan de trabajo o un
trimestre, las secuencias de aprendizaje sirven tanto para adquirir conocimientos y habilidades fundamentales
como para ayudar al alumnado a progresar en los niveles de exigencia cognitiva.
Figura 30. Secuencias de aprendizaje a lo largo del tiempo

Semana 11

Semana 6

Semana 4

Semana 2

Semana 3

1

Semana 5

rm
Te

Semana 8

Exigencia cognitiva

Semana 9

Semana 10

Semana 1

Conocimientos y habilidades

En las figuras 31 y 32 se proporcionan dos ejemplos de secuencias de aprendizaje. En el primer ejemplo, la
secuencia de aprendizaje de cinco lecciones se centra en la adquisición de conocimientos y habilidades nuevos
a lo largo del tiempo. En el segundo ejemplo, la secuencia de aprendizaje de cinco lecciones se centra en aplicar
los mismos conocimientos y habilidades adquiridos a niveles de exigencia cognitiva cada vez más altos.
Figura 31. Ejemplo de secuencia de aprendizaje para el nivel 1: nociones elementales de aritmética

NIVEL 1 DE LA EA: NOCIONES ELEMENTALES DE ARITMÉTICA
Resultado prioritario: Identiﬁcar los atributos medibles para objetos concretos
(por ejemplo, altura, longitud, peso y capacidad) y medirlos con unidades no estándar.
EL ALUMNADO PUEDE HACER LO SIGUIENTE:
1. Identiﬁcar la altura (cuánto mide de alto) como un atributo que se puede medir, y medir la altura en unidades no
estándar.
2. Identiﬁcar la longitud (cuánto mide de largo) como un atributo que se puede medir, y medir la longitud en
unidades no estándar.
3. Identiﬁcar el peso (cuánto pesa) como un atributo que se puede medir, y medir el peso en unidades no estándar.
4. Identiﬁcar la capacidad (cuánto puede contener) como un atributo que se puede medir, y medir la capacidad en
unidades no estándar.
5. Identiﬁcar todos los atributos que se pueden medir en un objeto concreto: altura, longitud, peso o capacidad.
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Figura 32. Ejemplo de secuencia de aprendizaje para el nivel 2: alfabetización

NIVEL 2 DE LA EA: ALFABETIZACIÓN
Resultados prioritarios:
Alfabetización: Hacer deducciones a partir de textos
Aprendizaje socioemocional: Demostrar conocimiento de los sentimientos y las emociones de
los demás
EL ALUMNADO PUEDE HACER LO SIGUIENTE:
1. Identiﬁcar los signiﬁcados de los pronombres y usarlos de manera adecuada en oraciones en las que se describan
a sí mismos, a hombres, a mujeres, a niños, a niñas, o a grupos de personas.
2. Revisar y practicar las formas de los verbos “ser” o “estar”.
3. Sustituir nombres por pronombres en oraciones especíﬁcas.
4. Utilizar pronombres y corregir las formas del verbo “ser” o “estar” para describir los sentimientos que sus
compañeros representen durante un juego de clase.
5. Crear oraciones sobre sentimientos utilizando pronombres y la forma correcta del verbo “ser” o “estar”.
6. Leer, comprender e inferir (adivinar) los sentimientos de los demás a partir de oraciones que utilicen distintas
formas del verbo “ser” o “estar”.

Consejo: Las secuencias de aprendizaje en alfabetización deben incluir objetivos que aborden todas las habilidades
de alfabetización: desarrollo de la lengua oral y escucha, habilidades lectoras básicas y comprensión. Las secuencias
de aprendizaje en matemáticas deben reflejar un equilibrio entre los objetivos de aprendizaje que abordan el
conocimiento conceptual, la fluidez en el cálculo y la solución de problemas.
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Fase 5: Completar el mapa del plan de estudios.
Una vez se han creado y ultimado los estándares de contenido, los descriptores de nivel, los resultados
prioritarios, los objetivos de lección y las secuencias de aprendizaje, se puede elaborar un mapa completo
del plan de estudios para la EA. El mapa del plan de estudios comprende la sección 2 de la guía del
plan de estudios.
El mapa del plan de estudios detalla cada semana de cada trimestre para cada nivel del ciclo completo del
PEA. Debe incluir al menos los siguientes elementos:
● La materia
● Los estándares de contenido de la materia
● El trimestre y el descriptor de nivel del PEA
● Los resultados prioritarios de cada plan de trabajo (unidad de enseñanza)
● Los objetivos de lección de cada una de las lecciones de la semana
También deber incluirse tiempo para repasar y repetir contenidos. Lo ideal es que el mapa del plan de estudios
incluya también ejemplos de tareas de evaluación formativa, que podrán incluirse en los planes de lección y
en las actividades de aprendizaje. Las tareas de evaluación formativa pueden adoptar distintas formas. Lo más
importante es que coincidan con los objetivos prioritarios y los objetivos de lección. El equipo de tareas del plan
de estudios, tras consultarlo con el Ministerio de Educación y los organismos gubernamentales asociados, se
encargará de decidir dónde y cómo incluir la evaluación formativa en el plan de estudios para la EA.
Si bien los objetivos de lección de la EA incluyen información bastante detallada sobre lo que habrá aprendido
y será capaz de hacer el alumnado al final de cada lección, no son planes de lección ni actividades de
aprendizaje. Para facilitar a los docentes de la EA el diseño del plan de estudios, se sugiere que las actividades
de enseñanza y de aprendizaje, incluidas al menos algunas lecciones completamente programadas, aparezcan
en una sección independiente de la guía del plan de estudios. Las lecciones programadas aportan a los docentes
de la EA lecciones de muestra de alta calidad, con el suficiente nivel de detalle para orientarlos en la aplicación
eficaz del plan de estudios.
Por último, el mapa del plan de estudios debe redactarse de modo que los docentes de la EA puedan entenderlo
con facilidad, pues se tratará de su hoja de ruta en la enseñanza.
Las figuras 33 y 34 muestran dos ejemplos de secciones del mapa del plan de estudios para la EA para lecciones
del nivel 1 de alfabetización y nociones elementales de aritmética (primer trimestre, semana 4). El mapa
completo del plan de estudios incluirá todas las semanas de todos los planes de trabajo de todos los trimestres
para todos los niveles del PEA.
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Figura 33. Ejemplo de mapa completo del plan de estudios para el nivel 1 de la EA: alfabetización en inglés (primer
trimestre, semana 4)

MATERIA:
ALFABETIZACIÓN EN INGLÉS

DESCRIPTORES DE CONTENIDO:
Usar estrategias y habilidades adecuadas para leer, comprender, evaluar y
comentar diversos textos

NIVEL: 1
TRIMESTRE: 1

DESCRIPTOR DE NIVEL:
Al final del nivel 1 de la EA, el alumnado podrá identificar, repetir y aprender a
partir de información importante en textos que lean o que se les lean en voz alta

RESULTADOS PRIORITARIOS
ALFABETIZACIÓN:
Emplear las relaciones entre sonidos y símbolos y la memoria visual para identificar y leer palabras sencillas
Escribir palabras que los demás puedan leer y entender
Usar los conocimientos de los conceptos de la letra impresa y de las convenciones del lenguaje escrito para identificar,
leer y comprender palabras y frases breves y simples
Volver a contar, con sus propias palabras, una historia que se le haya leído, incluidos el escenario, los personajes, la
secuencia de acontecimientos y la moraleja o el tema
Desarrollar conciencia de las palabras, los sonidos, los ritmos y las sílabas de la lengua hablada y escrita
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL:
Aprender, practicar y aplicar comportamientos positivos y productivos en el aula
Semana

Objetivos de lección

4

LECCIÓN 1
Leer, escribir y pronunciar ocho letras del abecedario: “Mm”,
“Aa”, “Tt”, “Ss”, “Cc”, “Bb”, “Rr”, “Nn”
• Junto con el docente, combinar los sonidos de las ocho
letras para leer palabras sencillas.
• Unir letras mayúsculas con minúsculas.
• Formar palabras con tarjetas del abecedario y leerlas.
LECCIÓN 2
Identificar las letras a partir de sus sonidos:
• Proporcionar ejemplos de palabras que empiecen con
cada una de las ocho letras aprendidas.
LECCIÓN 3
Asimilar nuevo vocabulario aprendiendo y representando el
significado de las palabras (en inglés).
LECCIÓN 4
Describir las cuatro características principales de una oración
(comienza con una letra mayúscula, termina con un punto,
contiene palabras individuales y expresa una idea completa).
• Utilizarlas para identificar el principio y el final de una
oración escrita y cuántas palabras contiene.
LECCIÓN 5
Identificar y debatir los personajes, el escenario, y la
secuencia de acontecimientos importantes de una historia
(leída en voz alta).
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Ejemplos de tareas de evaluación formativa
Evaluar el sonido inicial y la letra
correspondiente en palabras:
Durante la lección 2, el alumnado debe:
• Dibujar y etiquetar imágenes de objetos
que comiencen con el sonido de cada
letra aprendida (por ejemplo, el dibujo de
un balón con la letra “b”).
Utilizar esta tarea para identificar al alumnado
que necesite repasar el contenido.
El alumnado debe autoevaluar su
comprensión de los personajes, el entorno
y la secuencia de acontecimientos de una
historia:
Durante la lección 5, el alumnado debe:
• Contar la historia en parejas.
Utilizar esta tarea para que los alumnos
identifiquen lo que entienden y lo que
necesitan practicar más.

Figura 34. Ejemplo de mapa completo del plan de estudios para el nivel 1 de la EA: nociones elementales de aritmética (primer
trimestre, semana 4)

MATERIA:
Nociones
elementales de
aritmética

ESTÁNDARES DE CONTENIDO:

NIVEL 1,
TRIMESTRE 1

DESCRIPTORES DE NIVEL (NÚMEROS, OPERACIONES Y RAZONAMIENTO
ALGEBRAICO):

• Demostrar conocimientos del sistema numérico y del valor posicional

• Utilizar operaciones matemáticas, sus símbolos correspondientes y las relaciones
entre ellas para realizar cálculos

• Al final del nivel 1 de la EA, el alumnado puede sumar y restar números naturales
hasta el 100
• Al final del nivel 1 de la EA, el alumnado puede demostrar conocimientos de la
relación existente entre las sumas y las restas
RESULTADOS PRIORITARIOS
NOCIONES ELEMENTALES DE ARITMÉTICA:
• Sumar y restar números hasta 10
• Ilustrar la relación entre las sumas y las restas usando números hasta 10
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL:
• Aprender, practicar y aplicar comportamientos positivos y productivos en el aula
Semana

4

Objetivos de lección
LECCIÓN 1

Resolver problemas de sumas hasta 10 y crear
problemas de sumas hasta 10 con objetos, imágenes y
números.

LECCIÓN 2
Resolver problemas de restas hasta 10 y crear problemas de
restas hasta 10 con objetos, imágenes y números.

Ejemplo de tarea de evaluación formativa
Évaluer la capacité à additionner et soustraire
des nombres jusqu’à 10.
Inviter les apprenants à répondre à un
questionnaire à l’issue du cinquième cours
• Les apprenants doivent recopier et
résoudre une liste de problèmes d’addition
et de soustraction jusqu’à 10.

LECCIÓN 3
Componer y descomponer el 10 con objetos y números
(usar diez objetos para encontrar y registrar todos los
problemas de sumas y restas hasta 10).
LECCIÓN 4
Sumar y restar números hasta 10 con una recta numérica y
contando “hacia delante” o “hacia atrás”.
LECCIÓN 5
Crear y resolver problemas verbales que estén relacionados
con la vida real y que empleen sumas o restas hasta 10.
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Fase 6: Desarrollar actividades y materiales de enseñanza y
aprendizaje de la EA.
Una vez se ha elaborado el mapa del plan de estudios para
la EA (sección 2 de la guía del plan de estudios), la tercera
sección principal de la guía del plan de estudios proporciona
actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje que
ayudan a los docentes a conectar los objetivos y las metas del
plan de estudios con sus prácticas reales en el aula.
Las actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje
incluyen planes de lección (o ejemplos de planes de lección), y
también pueden incluir materiales de enseñanza y aprendizaje
complementarios. Las actividades y los materiales de enseñanza
y aprendizaje deben diseñarse de modo que:
● Corresponderse directamente con los
objetivos de lección
● Contribuir a alcanzar los resultados prioritarios
● Dar respuesta a las necesidades únicas del
alumnado de la EA

Los planes de lección de la EA consisten en un
plan detallado de las actividades de enseñanza
y aprendizaje que tendrán lugar durante una
sola lección. Los planes de lección indican
claramente lo que los alumnos deberían
haber aprendido y ser capaces de hacer al
finalizar una lección y cómo van a aprenderlo.
También incluye toda la información que un
docente necesita para impartir la lección, como
información contextual que los alumnos han
de conocer, instrucciones detalladas para cada
actividad, oportunidades para la evaluación
formativa y una lista de materiales de enseñanza
y aprendizaje complementarios, como libros
de texto o de lectura, cuadernos de trabajo,
conjuntos de problemas, pasajes de lectura,
tarjetas del abecedario y rectas numéricas.

● Contribuir a una aplicación eficaz por parte de los
docentes de la EA

Cómo desarrollar actividades y materiales
de enseñanza y aprendizaje para la EA
La fase final en el desarrollo de la guía del plan de estudios
es desarrollar las actividades y los materiales de enseñanza
y aprendizaje (o ejemplos en los que puedan basarse
los docentes). Los planes de lección y los materiales
complementarios pueden desarrollarse e identificarse una vez
se haya realizado el mapa completo del plan de estudios; es
decir, cuando se hayan seleccionado los resultados prioritarios,
se hayan desarrollado los objetivos de lección y se hayan
identificado las oportunidades de evaluación formativa
para todas las semanas de todos los trimestres de todos los
niveles del PEA.

Consejo: Los planes de lección, las actividades
y los materiales de la EA bien diseñados
ofrecen una oportunidad para ajustar el plan de
estudios teórico (la guía del plan de estudios),
el plan de estudios impartido (las actividades y
experiencias para la enseñanza y el aprendizaje)
y el plan de estudios asimilado (las habilidades y
conocimientos que el alumnado adquiere). Una
buena armonía entre estos tres aspectos del
plan de estudios es esencial para conseguir unos
resultados de aprendizaje positivos.

Todos los planes de lección deben incluir lo siguiente:
● Objetivo de lección
● Lista de materiales necesarios para la enseñanza (por ejemplo, pizarra, tiza, tabla de pizarra, guijarros,
pasaje de lectura)
● Actividades de aprendizaje
● Materiales de enseñanza y aprendizaje complementarios (por ejemplo, textos, problemas matemáticos)
● Tiempo necesario para impartir la lección
● Oportunidades de evaluación formativa
● Notas explicativas para docentes (por ejemplo, vocabulario, conceptos importantes)des notes
explicatives destinées aux enseignants (vocabulaire, concepts importants, etc.).Explanatory notes for
teachers (e.g. vocabulary, important concepts)
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Además, los planes de lección deben:
▶ Contribuir de forma directa a los objetivos de lección, las actividades de lección y a que el alumnado
consiga los resultados prioritarios
▶ Apoyar la integración del contenido de las materias (por ejemplo, estudios sociales,
ciencia o aprendizaje socioemocional) con la alfabetización y las nociones elementales de
aritmética, cuando proceda
▶ Apoyar la adquisición de una amplia gama de habilidades de alfabetización, incluidas la lengua oral y la
escucha, la lectura y la comprensión lectora, y la escritura
▶ Apoyar la adquisición de una amplia gama de nociones elementales de aritmética, incluida la
comprensión conceptual, la fluidez en el cálculo y la solución de problemas.
▶ Utilizar textos que incluyan una amplia gama de características textuales (por ejemplo, títulos,
encabezados, ilustraciones)
▶ Utilizar materiales y recursos que permitan al alumnado practicar las habilidades (por ejemplo,
problemas verbales, pasajes de lectura, propuestas de redacción) e incluir varias formas en las que el
alumnado pueda demostrar sus conocimientos
APOYAR A LOS DOCENTES DE LA EA DURANTE EL DISEÑO DEL PLAN DE LECCIÓN
Es importante determinar cómo escribir los planes de lección de modo que puedan ayudar a los docentes de
la EA a impartir la lección con éxito, así como a aumentar sus propios conocimientos y habilidades. Todos los
planes de lección y los materiales complementarios deben desarrollarse para que los apliquen, en contextos
de pocos recursos, docentes de la EA que pueden carecer de formación profesional y estar desarrollando
sus propias habilidades de alfabetización y aritmética a medida que enseñan. Con el fin de apoyar mejor
a los docentes de la EA, tanto el contenido como la estructura de los planes de lección y los materiales
complementarios deben resultarles fáciles de entender y usar.
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La tabla 14 muestra cuatro consideraciones clave que se deben tener en cuenta para desarrollar planes de
lección que satisfagan las necesidades de los docentes de la EA.
Tabla 14. Consideraciones para desarrollar planes de lección en apoyo a los docentes de la EA

CONSIDERACIÓN
Estructura y diseño
del plan de lección

RAZÓN POR LA QUE ES
IMPORTANTE

¿QUÉ PREGUNTAS PODEMOS PLANTEARNOS AL
RESPECTO?

Proporciona un formato claro
y coherente para los planes de
lección, lo que facilita a los docentes
de la EA encontrar rápidamente la
información que necesitan

¿Cómo podemos estructurar los planes de lección para
que incluyan toda la información que los docentes de la
EA necesitan, al tiempo que sigan siendo fáciles de leer y
entender?
¿Deberíamos tener una plantilla de plan de lección que
pueda usarse para todas las lecciones, o deberíamos crear
diferentes plantillas para diferentes tipos de lecciones?
¿Cómo podemos garantizar que la estructura del plan
de lección no desaliente que se recurra a actividades
prácticas, aprendizaje cooperativo y otras actividades
centradas en el alumno?

Lenguaje/legibilidad

Instrucciones de las
actividades

Requisitos previos
relativos a los
conocimientos y las
habilidades de los
docentes

Garantiza que los planes de lección
se escriben con un nivel accesible
para los docentes que cuentan
con una serie de habilidades de
alfabetización

¿Qué elementos de apoyo al texto (por ejemplo, gráficos,
negrita, tamaño de la tipografía) deben incluirse para
ayudar a los docentes de la EA a entender los planes de
lección?

Garantiza que los docentes saben
cómo desarrollar la lección y
las actividades, especialmente
las estrategias de enseñanza
interactivas

¿Cómo podemos integrar las estrategias de enseñanza
interactivas en planes de lección de modo que
a los docentes de la EA les resulte fácil usarlas y
comprenderlas?

Garantiza que los docentes
entiendan los conceptos y las “ideas
principales” que subyacen a las
actividades de enseñanza, lo que les
permitirá instruir de forma más eficaz

¿Qué conceptos necesitan saber y comprender los
docentes para impartir las lecciones de forma eficaz?

¿Qué estructuras gramaticales (por ejemplo, la
construcción y la longitud de las oraciones, los tiempos
verbales) deben tenerse en cuenta al diseñar los planes de
lección?

¿Cómo podemos exponer y explicar el uso de estrategias
de enseñanza interactivas de modo que los docentes de la
EA lo encuentren lógico y no se vean sobrepasados?

¿Cómo pueden los planes de lección contribuir a que los
docentes comprendan los conceptos clave y desarrollen
sus habilidades y conocimientos?

APOYAR AL ALUMNADO DE LA EA CON LAS ACTIVIDADES Y LOS MATERIALES DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE
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Los planes de lección deben redactarse también de modo que favorezcan la consecución de los resultados
de aprendizaje. El alumnado de la EA cuenta con una amplia gama de experiencias y necesidades. Dado que el
alumnado de la EA es mayor de edad, aporta numerosas experiencias vitales que pueden integrarse en el aula.
Además, en las aulas de la EA a menudo hay alumnos de varias edades y, a veces, de varios niveles. Los planes
de lección de la EA deben redactarse de modo que partan de las experiencias previas del alumnado; tengan
en cuenta la gran variedad de conocimientos, habilidades y madurez cognitiva de los discentes; y permitan al
alumnado desempeñar un papel en su propio aprendizaje.

La tabla 15 muestra cuatro consideraciones clave para apoyar al alumnado de la EA durante las actividades y los
materiales de enseñanza y aprendizaje.
Tabla 15. Consideraciones para desarrollar actividades y materiales de enseñanza y aprendizaje en apoyo al alumnado de la EA

CONSIDERACIÓN
Proporcionar
instrucciones que se
adecúen al nivel del
alumnado

RAZÓN POR LA QUE ES
IMPORTANTE
Vela por que los problemas
afrontados por los alumnos
sean exigentes sin resultar
abrumadores

¿QUÉ PREGUNTAS PODEMOS PLANTEARNOS AL
RESPECTO?
¿Cómo pueden los planes de lección incorporar
diferentes estrategias de enseñanza, como modelado,
prácticas guiadas, debates en clase, aprendizaje
cooperativo y actividades prácticas?
¿Cómo pueden los planes de lección incluir actividades
diferenciadas según el nivel de conocimientos y
habilidades del alumnado?

Relacionar los
conocimientos nuevos
con los previos

Acelera el aprendizaje y ayuda
al alumnado a comprender y
recordar lo que han aprendido

¿Cómo pueden los planes de lección brindar a los
alumnos la oportunidad de conectar la lección del día
con el aprendizaje previo?
¿Cómo pueden los planes de lección conectar el
aprendizaje con las experiencias del alumnado, sus
culturas y su conocimiento previo?

Involucrar al alumnado
en el proceso de
aprendizaje y propiciar
oportunidades para el
apoyo entre compañeros

Contribuye a acelerar la
adquisición de conocimientos y
ayuda al alumnado a recordar lo
que han aprendido

¿Cómo pueden los planes de lección incluir actividades
que cumplan las siguientes características?
▶ Involucrar al alumnado de la EA
▶ Ser adecuadas en función de la edad
▶ Incluir actividades de aprendizaje prácticas
▶ Ayudar a aumentar la confianza de los alumnos
en sí mismos
▶ Permitir al alumnado de la EA trabajar con
compañeros

Proporcionar un
equilibrio entre la
enseñanza explícita, la
práctica guiada por el
docente y la práctica
independiente

La enseñanza explícita
proporciona al alumnado un
modelo de comportamientos y
resultados de aprendizaje.
La práctica guiada permite al
alumnado practicar nuevos
conocimientos y habilidades con
apoyo.
La práctica independiente permite
al alumnado practicar y reforzar
las habilidades nuevas por su
cuenta.

¿Cómo pueden los planes de lección garantizar que
la enseñanza explícita se centra en los objetivos de
lección, incluido el nivel de exigencia cognitiva?
¿Cómo pueden diseñarse las lecciones para que el
alumnado de la EA pueda recibir observaciones de los
docentes?
¿Cómo pueden diseñarse las lecciones para que los
docentes de la EA puedan recibir observaciones del
alumnado (por ejemplo, brindar oportunidades para
que el alumnado pida ayuda a los docentes si tiene
dudas)?
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