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INSTRUCTIVO PARA LA EVALUACIÓN
Las estrategias propuestas para llevar a cabo la evaluación de la
asignatura Integración Escolar de Personas con Necesidades
Especiales, se fundamentan en una concepción holística de la
evaluación, donde cada estrategia persigue que el estudiante además de
responsabilizarse y verificar el logro de su aprendizaje, se involucre y
promueva el aprendizaje de sus compañeros y por que no también el de
los asesores del curso, con lo cual se propicia que el participante tome
parte en la revisión y actualización permanente del curso. Es por ello
que estas estrategias de evaluación se orientan en dos sentidos, éstos
son concebidos de manera integrada como vías que se desarrollan de
forma dinámica pero que en definitiva confluyen en un punto común,
que el estudiante verifique, reflexione y consolide el aprendizaje que
progresivamente va construyendo en forma significativa.
En una vía se ubica la evaluación formativa, con ella se procura
que el estudiante vaya verificando progresivamente su aprendizaje, y
que de acuerdo a los resultados él vaya tomando decisiones con
respecto a lo aprendido, para lo cual el curso contempla, ejercicios y
actividades de autoevaluación. También se presentan las actividades de
reflexión y discusión en grupo de naturaleza coevaluativa, donde el
estudiante con una actitud respetuosa, cordial y académica además de
debatir, refutar o apoyar los planteamientos de los compañeros, ayude a
enriquecer y complementar tanto su aprendizaje como el de los demás
participantes. Se propone además la participación en foros y chats de
discusión donde cada estudiante exponga y sustente su opinión referida
a los puntos tratados en cada unidad. Estos “encuentros virtuales” serán
programados por el asesor y su realización en el tiempo será informada
por éste. Es importante que tanto para los encuentros presenciales
como los virtuales, con el asesor o con tus compañeros del curso, hayas
leído la bibliografía recomendada para cada unidad y realizado las
actividades descritas en el plan de curso. Ello permitirá obtener el mayor
provecho posible de las actividades programadas. Los resultados de esta
evaluación para cada objetivo, se irán registrando en el instrumento
elaborado para tal fin.
En la otra vía, se encuentra la evaluación sumativa. En ésta se
proponen aquellas actividades que propicien la revisión y análisis crítico
de los conocimientos adquiridos, así como de la información y contenido
tratado en las distintas unidades que estructuran el curso, con la
finalidad de verificar el logro de los objetivos propuestos. La evaluación
sumativa está conformada por un trabajo práctico. Este trabajo está
Integración educativa del sujeto con
Necesidades educativas especiales

Dra. Yanida Rodríguez Rengifo

UNA, 2013

3
estructurado en dos partes. La primera, de carácter teórico y la segunda
de tipo aplicativo. La primera parte, debes desarrollarla como una
monografía, que irás armando progresivamente, según vas avanzando
en el logro de los objetivos que conforman el módulo I del curso. La
segunda parte, está constituida por un informe de la visita a un centro
educativo donde asistan alumnos integrados y un programa de
integración escolar Dado el carácter holístico con el que se ha concebido
la presente asignatura, se considera que la realización completa de este
trabajo práctico es imprescindible, debido a que representa la
integración de los contenidos y diversos aspectos que estructuran el
curso, y que son de interés esencial y primordial para lograr que el
docente especialista en formación, tenga una participación idónea en la
integración escolar efectiva de los alumnos con necesidades especiales.
Lineamentos generales a tener en consideración para al
momento de realizar las actividades de evaluación propuestas
para cada objetivo del curso
Antes es necesario dejar en claro que estas especificaciones, se
proponen de manera general, para orientar la revisión de los
aspectos esenciales a ser tomados en cuenta para lograr una
evaluación integral, precisa, objetiva y pertinente de lo producido por
el estudiante.
Con la realización de estas actividades de evaluación se persigue que
a partir de la revisión, reflexión y comprensión de los aspectos
teóricos esenciales sobre los que se fundamenta el curso, programes
actividades de naturaleza práctica donde emplees los conocimientos
adquiridos.
Es necesario que conozcas y reflexiones sobre el marco conceptual
que sustenta el desarrollo teórico de la asignatura y que lo avalan
como herramienta de significativo valor en la configuración de
ambientes y de estrategias de aprendizaje.
Para realizar estas actividades, debes revisar algunos de los
contenidos tratados en otras asignaturas de la carrera, así como
efectuar la integración de conocimientos ya adquiridos, tanto en tu
experiencia previa como en tu proceso de formación como docente
especialista en Dificultades de Aprendizaje.
El asesor puede hacer confrontaciones orales con el (la) estudiante
cada vez que lo considere necesario. Especialmente cuando necesite
conocer el grado de compromiso asumido por el (la) estudiante en la
realización del trabajo para verificar la originalidad del mismo.
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Recuerda que la evaluación sumativa se ha programado así:
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A continuación se presentan detallados por objetivo, los lineamientos
propuestos para cada una de estas actividades de evaluación.
Lineamientos para la evaluación del objetivo 1: Analizar los
principios básicos que sustentan la integración social de personas con
necesidades especiales.
EVALUACIÓN FORMATIVA:
1. Reflexiona sobre las interrogantes propuestas antes y
después de comenzar a leer el material.
2. Promueve y participa en las reuniones grupales para discutir
y reflexionar sobre las lecturas revisadas.
3. Reúnete con el asesor del centro local para que le consultes
lo que no pudiste resolver en la discusión de grupo o de
manera individual.
4. Participa en el foro de discusión que programe el asesor.
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA
DEL ESTUDIANTE DE LA ASIGNATURA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE
PERSONAS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:
C.I :

SEMESTRE:

INSCRITO (A) EN EL CENTRO LOCAL:

ASESOR (A):

FECHA:

RASGOS A EVALUAR

SI NO OBSERVACIONES

1.- Aporta aspectos significativos en las discusiones
grupales programadas para reflexionar sobre las
lecturas revisadas con relación al tema de los
fundamentos de la integración de personas con
necesidades especiales.
2.- Hace planteamientos concretos al asesor referidos a
los principios que sustentan la integración de personas
con necesidades especiales.
3.- En los foros de discusión programados para revisar
los aspectos abordados en la unidad, formula
interrogantes o planteamientos que promueven la
revisión de los distintos niveles y tipos de integración.
4.- Reflexiona sobre las interrogantes propuestas en el
plan de curso antes y después de comenzar a leer el
material bibliográfico.
5.- Toma en consideración las observaciones y
recomendaciones formuladas por el asesor, referidas a
la revisión o reflexión crítica de los fundamentos y
principios de la integración.
6.- Toma en consideración las observaciones y
recomendaciones formuladas por sus compañeros con
relación a los fundamentos y aspectos esenciales de la
integración.
7.- Muestra interés y promueve la profundización en los
temas abordados en la unidad.
8.- Plantea la revisión o el tratamiento de otros tópicos
distintos a los abordados en la unidad.
9.- Propone la revisión de material o textos diferentes a
los recomendados en el plan de curso.
10.- Hace un uso adecuado de los términos y conceptos
propios de la integración.
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EVALUACIÓN SUMATIVA:
Para la evaluación de este objetivo se propone la realización de un
análisis teórico de los fundamentos y principios básicos de la
integración de personas con necesidades especiales. En esta sección de
la monografía, deberás incluir, a manera de Aspectos Preliminares, y
redactado en prosa, las definiciones que hayas elaborado para
conceptuar los términos de:
* Necesidades Especiales.
*Personas con Necesidades Especiales.
*Integración Social e
*Integración Educativa. Para la elaboración de estas definiciones, es
necesario que tengas en cuenta los contenidos tratados en la unidad.
A continuación y como primera parte del Cuerpo teórico de la
monografía deberás redactar lo referido a los fundamentos y principios
básicos que sustentan la integración social y educativa de las personas
con necesidades especiales. Este cuerpo teórico lo estructurarás a partir
del análisis y revisión de los planteamientos de los autores analizados, a
propósito del tema de los fundamentos y aspectos esenciales que
sustentan la integración, debes presentarlos de manera tal que expreses
el punto de vista del autor, sin repetir textualmente lo dicho por éste,
sino destacando los aspectos esenciales de su opinión y contrastándolos
con lo dicho por otros autores, sobre el tópico que estás analizando en
cada caso. A manera de cierre de esta parte de la monografía, debes
incluir la perspectiva desde la cual ha sido entendida históricamente la
persona con necesidades especiales en el contexto de la sociedad.
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ESCALA DE ESTIMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN SUMATIVA
A continuación se presentan las escalas de estimación para evaluar cada
objetivo de la asignatura, así como la definición de los criterios que se
utilizarán en cada una de ellas.
DEFINICIÓN DE CRITERIOS
ESCAL CATEGORÍA
DEFINICIÓN
A
S
0
Ausente
No desarrolla el aspecto
1
Deficiente
Desarrolla el aspecto muy insuficientemente
2
Regular
Desarrolla el aspecto medianamente
3
Bueno
Desarrolla el aspecto satisfactoriamente
4
Excelente
Desarrolla el aspecto a la máxima profundidad

OBJETIVO N° 1
ASPECTOS A EVALUAR

0

1

2

3

4

TOTAL
PUNTAJE

Exposición de los conceptos fundamentales
relacionados con la integración social de
personas con necesidades especiales.
Exposición de los principios sociológicos,
psicológicos y pedagógicos de la integración
social de personas con necesidades especiales.
Exposición de los fundamentos básicos de la
integración social de personas con necesidades
especiales.
Exposición de los niveles y tipos de integración
de personas con necesidades especiales.
Conceptualización de lo que entiende por
Integración de personas con necesidades
especiales.
Análisis crítico de los planteamientos de los
estudiosos de los aspectos esenciales de la
integración social.
Comparación de los planteamientos de los
estudiosos de la integración social.
Enriquecimiento del punto de vista personal con
aportes de otros autores, ideas o ejemplos.
Organización de ideas, claridad en la exposición
y presentación.
Redacción, ortografía, organización del
contenido.

TOTAL PUNTAJE
Se considera logrado el objetivo 1, cuando el análisis teórico presente todos los
aspectos requeridos en la escala y obtenga el 80% del puntaje total (19 puntos), de
acuerdo a la profundidad con la que se traten cada uno de estos aspectos.
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Lineamientos para la evaluación del objetivo 2: Analizar el marco jurídico y
legal que fundamenta la integración social de las personas con necesidades
especiales.
EVALUACIÓN FORMATIVA:
 Promueve y participa en reuniones grupales para discutir y
reflexionar sobre las lecturas revisadas.
 Reúnete con el asesor del centro local para que le consultes lo que
no pudiste resolver en la discusión de grupo.
 Participa en el foro de discusión.
 Reflexiona sobre las interrogantes propuestas antes y después de
comenzar a leer el material bibliográfico.
 Participa en el cine-foro
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA
DEL ESTUDIANTE DE LA ASIGNATURA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE
PERSONAS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:
C.I :

SEMESTRE:

INSCRITO (A) EN EL CENTRO LOCAL:

ASESOR (A):

FECHA:

RASGOS A EVALUAR

SI NO OBSERVACIONES

1.- Promueve y participa en reuniones grupales para
discutir y reflexionar sobre las acciones llevadas a cabo
por los organismos internacionales en pro de la
integración de personas con necesidades especiales.
2.- Consulta al asesor sobre los aspectos referidos a la
normativa y documentos que sirven de marco legal de la
integración de personas con necesidades especiales.
3.- En los foros de discusión, hace planteamientos
concretos sobre el tema del marco jurídico que orienta
la integración de personas con necesidades especiales.
4.- Hace consideraciones que demuestran el manejo y
análisis del material bibliográfico seleccionado para el
tratamiento de la unidad..
5.- Promociona y promueve la realización del cine foro.
6.- Participación en el cine-foro.
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RASGOS A EVALUAR

SI NO OBSERVACIONES

7.- Toma en consideración las observaciones y
recomendaciones formuladas por el asesor en cuanto a
los distintos aspectos que son necesarios de tener en
cuenta en la revisión del marco legal de la integración
de personas con necesidades especiales.
8.- Toma en consideración las observaciones y
recomendaciones formuladas por sus compañeros
9.- Muestra interés y promueve la profundización en los
temas abordados en la unidad.
10.- Presenta a la consideración de los compañeros y
del asesor, aspectos distintos a los tratados en la
unidad, pero igualmente relacionados con el marco
jurídico de la integración.
EVALUACIÓN SUMATIVA:
A continuación debes elaborar la segunda parte de la monografía,
donde desarrolles el análisis de los Documentos, Normativas y
Declaraciones que a nivel internacional han conformado el marco
político-legal de la integración social. Para el desarrollo de esta sección
de la monografía deberás tener en cuenta lo siguiente: los documentos
elaborados y acciones realizadas por los organismos internacionales y
que han derivado en normativas, resoluciones, documentos y
declaraciones que han orientado el quehacer de la integración social de
personas con necesidades especiales, a nivel internacional, ya que se
han establecido o reconocido como orientaciones y directrices a ser
atendidas por los Estados, Naciones y Gobiernos a nivel mundial. Esta
sección de la monografía la desarrollarás a modo de reflexión particular
donde revises de manera crítica y objetiva las acciones que han
ejecutado organizaciones como: UNESCO, ONU, OEA, OIT, con relación
a los Derechos Humanos y a los Derechos Civiles de las Personas con
Necesidades Especiales, y que han influido en la integración social de
estos ciudadanos. Tus consideraciones en torno al papel que han jugado
estos organismos internacionales, deben estar sustentadas en las
referencias y textos seleccionados para el desarrollo de esta unidad, así
como en aquellos materiales, textos y documentos que consideres
oportuno.
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OBJETIVO N° 2
ASPECTOS A EVALUAR

0

1

2

3

4

Total
Puntaje

Exposición de los derechos de las personas con
necesidades especiales.
Exposición de los deberes de las personas con
necesidades especiales.
Exposición de las acciones realizadas por los organismos
internacionales y multilaterales involucrados en la
integración social de personas con necesidades
especiales.
Exposición de los aportes que han brindado los
organismos internacionales en cuanto a la integración
social de personas con necesidades especiales.
Reflexión crítica de los aportes realizados por los
organismos internacionales a la integración social de
personas con necesidades especiales.
Exposición de la significación de las acciones
desarrolladas por organismos internacionales y
multilaterales en las acciones desarrolladas en Venezuela
en la Integración social de personas con necesidades
especiales.
Contrastación de las ideas y planteamientos de los
distintos documentos que norman la integración social.
Enriquecimiento del punto de vista personal con aportes
de otros autores, ideas o ejemplos.
Organización y claridad en la exposición y presentación de
las ideas
Redacción, ortografía, organización del contenido.

TOTAL PUNTAJE
Se considera logrado el objetivo 2, cuando el análisis teórico presente todos los
aspectos requeridos en la escala, y obtenga el 80% del puntaje total (19 puntos),
de acuerdo a la profundidad con la que sean abordados estos aspectos.
Lineamientos para la evaluación del objetivo 3: Analizar el marco político-legal
que fundamenta la integración de personas con necesidades especiales en
Venezuela.
EVALUACIÓN FORMATIVA:
 Promueve y participa en las reuniones grupales para discutir y
reflexionar sobre las lecturas revisadas.
 Reúnete con el asesor del centro local para que le consultes lo que
no pudiste resolver en la discusión de grupo.
 Participa en el foro de discusión.

Integración educativa del sujeto con
Necesidades educativas especiales

Dra. Yanida Rodríguez Rengifo

UNA, 2013

11
 Reflexiona sobre las interrogantes propuestas antes y después de
comenzar a leer el material bibliográfico.
 Participa en el chat que programe el especialista en contenido
responsable de la administración del curso. En esta actividad debes
tener en cuenta los aspectos que conforman la conceptualización y
política sobre integración social vigente. Además serán tomados en
consideración los aportes que hagas en cuanto a los elementos que
se han incorporado en las distintas políticas que ha diseñado la
dirección de educación sobre integración escolar. También será
considerada tu opinión con relación al papel que toca jugar a la
escuela en la integración social efectiva de las personas con
necesidades especiales.
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA
DEL ESTUDIANTE DE LA ASIGNATURA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE
PERSONAS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:
C.I :

SEMESTRE:

INSCRITO (A) EN EL CENTRO LOCAL:

ASESOR (A):

FECHA:

RASGOS A EVALUAR

SI NO OBSERVACIONES

1.- En las reuniones grupales destaca aspectos
relevantes para el abordaje de los temas a debatir.
2.-Hace consideraciones al asesor que permiten
establecer que maneja y conoce las políticas que
orientan el quehacer de la modalidad de educación
especial.
3.- En los foros de discusión, participa con
intervenciones
claras,
que
aportan
elementos
importantes para la discusión de las normativas que en
el país orientan la integración social.
4.- Emplea de manera adecuada los conceptos y
términos tratados en el material bibliográfico
recomendado.
5.- Participa en el chat programado y sus intervenciones
son sustentadas de manera lógica en los planteamientos
o autores tratados en las lecturas seleccionadas para el
estudio de la unidad.
6.- Sus intervenciones en el chat representan un aporte
significativo, dado que enriquecen o complementan de
Integración educativa del sujeto con
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RASGOS A EVALUAR

SI NO OBSERVACIONES

manera importante los aportes de los compañeros.
7.- Toma en consideración las observaciones y
recomendaciones formuladas por el asesor con relación
a sus planteamientos y consideraciones con relación a la
conceptualización y política.
8.- Toma en consideración las observaciones y
recomendaciones formuladas por sus compañeros.
9.- Muestra interés y promueve la profundización en los
temas abordados en el desarrollo de la unidad.
10.- Para la elaboración del cuadro comparativo, emplea
recursos gráficos que favorecen la presentación de toda
la información requerida en el análisis.
11.- Es original e innovador en cuanto a la forma de
graficar y representar los datos que estructuran el
cuadro comparativo.
11.- Promueve la discusión de los tópicos abordados en
la unidad, más allá de los aspectos tratados en ésta.
SUMATIVA:
Deberás elaborar un cuadro comparativo de los lineamientos que
con relación a la integración social y escolar, se han establecido en las
políticas de educación especial que han orientado el quehacer de la
modalidad en Venezuela. En este cuadro debes presentar la concepción
desde la cual es concebida la persona con discapacidad en cada una de
las políticas, la perspectiva desde la cual es entendida la integración y
las acciones que el Estado venezolano debe procurar o realizar para
cumplir con lo establecido en la política en cuanto a lograr la integración
social efectiva de las personas con necesidades especiales. Este cuadro,
constituirá la tercera parte de la monografía que vienes desarrollando.
Como leyenda del cuadro, presentada a pie de éste, debes incluir tu
opinión en cuanto al tratamiento que se le ha dado a la integración en
las distintas políticas y la relación que dicho tratamiento evidencia con lo
que estaba aconteciendo en el quehacer mundial y nacional en el ámbito
de la educación especial.
Como sección de cierre de la monografía, debes incluir unas
consideraciones finales. Éstas a manera de conclusiones preliminares
del trabajo práctico final deben incorporar tu reflexión breve y concisa
en cuanto a:
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a) el tratamiento que se le ha dado a la integración en las distintas
políticas de acuerdo a la dimensión desde la que es considerada: Social,
Psicológica, Pedagógica. b) el tratamiento dado en cada una de las
políticas en cuestión, al papel que han jugado los organismos
internacionales a propósito de los derechos de las personas con
necesidades especiales. c) las distintas acciones que en Venezuela se
han realizado en atención a la satisfacción de los derechos de las
personas con necesidades especiales.
Elaborar un cuadro comparativo de los lineamientos que con
relación a la integración social y escolar, se han establecido en las
políticas de educación especial que han orientado el quehacer de la
modalidad. El cuadro debe presentar la concepción desde la cual es
concebida la persona con discapacidad en cada una de las políticas, la
perspectiva desde la cual es entendida la integración (como principio,
derecho, objetivo, etc.) y las acciones que el Estado venezolano debe
realizar para cumplir con lo establecido en la política en cuanto a lograr
la integración social efectiva de las personas con necesidades
especiales.

OBJETIVO N° 3
ASPECTOS A EVALUAR

0

1

2

3

Exposición de la concepción desde la cual es entendida
la persona con discapacidad en las distintas políticas de
educación especial.
Exposición de la perspectiva desde la cual es concebida
la integración de personas con necesidades especiales.
Exposición de las acciones desarrolladas por el Estado
venezolano en relación a la integración de personas con
necesidades especiales.
Exposición de la relación entre integración social y el
acontecer socio-político mundial, en cuanto a realidad
de las personas con necesidades especiales.
Enriquecimiento del contenido del cuadro con aportes de
autores y organismos internacionales.
En las consideraciones finales destaca lo referido a las
acciones que en el contexto internacional han
contribuido al desarrollo de la integración de personas
con necesidades especiales.
En las consideraciones finales destaca lo referido a las
acciones que en el contexto nacional han contribuido al
desarrollo de la integración de personas con
necesidades especiales.
En las consideraciones finales realiza una exposición
integrada de los aspectos más importantes referidos a
los aspectos fundamentales y al marco jurídico y legal
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TOTAL
PUNTAJE

14

OBJETIVO N° 3
ASPECTOS A EVALUAR

0

1

2

3

4

TOTAL
PUNTAJE

que sustentan la integración de personas con
necesidades especiales
Organización de ideas, claridad en la exposición y
presentación (redacción, ortografía, organización del
contenido).

TOTAL PUNTAJE
Se considera logrado el objetivo 3, cuando el cuadro comparativo presente todos los
aspectos requeridos en la escala, y obtenga un porcentaje de 60 % del total del
puntaje (14 puntos) de acuerdo a la profundidad con que sean abordados estos
aspectos.
Lineamientos para la evaluación del objetivo 4: Identificar las condiciones
ambientales, pedagógicas y profesionales de la integración educativa de personas
con necesidades especiales.
EVALUACIÓN FORMATIVA:
 Promueve y participa en las reuniones grupales para discutir y
reflexionar sobre las lecturas revisadas.
 Reúnete con el asesor del centro local para que le consultes lo que
no pudiste resolver en la discusión de grupo.
 Participa en el foro de discusión.
 Reflexiona sobre las interrogantes propuestas antes y después de
comenzar a leer el material bibliográfico.
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA
DEL ESTUDIANTE DE LA ASIGNATURA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE
PERSONAS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:
C.I :

SEMESTRE:

INSCRITO (A) EN EL CENTRO LOCAL:

ASESOR (A):

FECHA:

RASGOS A EVALUAR

SI NO OBSERVACIONES

1.- Promueve y participa en reuniones grupales para
discutir y reflexionar sobre las lecturas revisadas.
2.- Participa en reuniones con el asesor del centro local
para consultar aspectos referidos a los aspectos y
Integración educativa del sujeto con
Necesidades educativas especiales

Dra. Yanida Rodríguez Rengifo

UNA, 2013

15
RASGOS A EVALUAR

SI NO OBSERVACIONES

condiciones requeridas para la integración escolar
efectiva.
3.- Su participación en el foro evidencia manejo y
dominio de los conceptos y términos propios de las
condiciones y aspectos que favorecen la integración
escolar.
4.- Formula planteamientos al asesor que favorecen la
indagación de otros aspectos relativos a las condiciones
de la integración y que no son abordados en la unidad.
5.- Toma en consideración las observaciones y
recomendaciones formuladas por el asesor a las
distintas actividades de evaluación programadas.
6.- Toma en consideración las observaciones y
recomendaciones formuladas por sus compañeros a las
distintas actividades de evaluación programadas.
7.- Favorece la realización de actividades de índole
pedagógica para la promoción de la integración en el
centro visitado.
8.- Muestra una actitud y un comportamiento
responsable, respetuoso y ético en el centro donde
realiza las actividades de visita, observación y entrevista
9.- Su comportamiento es reconocido y destacado
positivamente por el centro educativo al que es
asignado
SUMATIVA:
Informe de la visita realizada a la institución educativa
seleccionada. Para la evaluación del objetivo n° 4, se propone la
elaboración de un informe donde se describan los aspectos esenciales
de la visita realizada a una institución educativa, a la que asistan
alumnos integrados. Para la estructuración del informe deben
considerarse los siguientes aspectos:








Objetivo de la visita al Centro Educativo
Entrevista con Director del plantel
Entrevista con docente de aula donde haya alumnos integrados
Observación de la infraestructura y condiciones del plantel
Observación del aula de clases
Conclusiones
Recomendaciones
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Es importante que previo a la realización de la visita al plantel
educativo, el asesor dé los lineamientos al alumno de los aspectos a ser
considerados en esta actividad. Asimismo, es necesario que
progresivamente el asesor vaya revisando con el estudiante el proceso
de elaboración del informe, para que conjuntamente puedan sobre la
marcha, verificar los aspectos que el estudiante debe revisar o reforzar,
así como aquellos elementos que deben estar presentes o no en el
informe. Esta interacción con el asesor e incluso con otros compañeros
juega papel estelar en el proceso global que se da en el estudiante en la
construcción, consolidación y validación del conocimiento que logra con
el estudio de esta asignatura.
Pautas para la redacción del Informe
La evaluación del informe deberá contemplar los siguientes
elementos a) Contenido. Entre los que se señalan la organización de la
información en: introducción, desarrollo o cuerpo del informe,
consideraciones finales. En la introducción será necesario que el
estudiante, realice la presentación de la información a ser tratada en el
cuerpo del informe. Han de presentarse los datos de identificación de la
institución educativa visitada, así como las necesidades especiales de los
alumnos integrados en este plantel. NO DEBEN SEÑALARSE LOS DATOS
DE IDENTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS INTEGRADOS.
El cuerpo o desarrollo del informe lo constituirán los datos
donde el estudiante describa de manera general la entrevista que
sostuvo con el director del plantel, para exponer el propósito de la visita
y lograr la autorización correspondiente. A continuación describirá la
entrevista con el docente seleccionado, en caso de que la institución
cuente con varios docentes integradores. El estudiante redactará los
aspectos conversados, así como los distintos recursos docentes
observados (plan de la atención educativa, la dinámica del aula, la
sesión de clase y otros). La visita que el alumno UNA realice por los
distintos espacios de la institución educativa, deberá reseñarla
destacando de manera concreta lo relativo a: acceso, espacio,
iluminación, ventilación, distribución de la planta física, ambientes de
estudio, deportes, recreación. También se deben incorporar los aspectos
teóricos esenciales y que de manera concreta posibiliten la justificación
y el uso de los conceptos o principios a que hagan referencia. Se
persigue que en general el contenido sea tratado como reflexión crítica
de los materiales y bibliografías consultadas, pero cuando se precise,
deben realizarse las citas bibliográficas de acuerdo con las normas
establecidas para ello. Esta observación también es válida para la
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elaboración de la bibliografía que debe aparecer al final del programa.
En la medida de las posibilidades, y según sea necesario, se recomienda
la inclusión de material complementario, a modo de anexos, con los
cuales se puede favorecer la comprensión de los objetivos perseguidos,
las actividades programadas y, en general, la información recabada y
comentada como parte del contenido. En este tipo de material, se
evaluará la pertinencia de su uso, el aporte que representan para el
trabajo, así como su calidad y naturaleza.
Las conclusiones corresponden a la evaluación que realiza el
estudiante de la o las visitas realizadas al plantel y lo que ha sido
analizado en la teoría estudiada en esta unidad. Es importante incluir
consideraciones específicas relacionadas con la necesidad o las
necesidades especiales, que evidencian los alumnos integrados en esta
institución. Se completará esta sección con las recomendaciones que el
estudiante considere oportunas, según la realidad visitada y los
planteamientos considerados en el desarrollo del tema. En el
tratamiento de los elementos que estructuran el contenido, se tendrán
en cuenta la fluidez con la que se manejan los términos, la profundidad
y nivel de reflexión de los conceptos y planteamientos, la originalidad de
las propuestas y recomendaciones, la cantidad de variables ambientales,
pedagógicas y docentes consideradas, así como la claridad con la que se
exponen las ideas. Es importante que el estudiante demuestre su
capacidad de síntesis.
Otro de los aspectos a considerar en la evaluación del informe será
b) Presentación. Donde se consideran como esenciales la redacción,
estilo y sintaxis en el escrito, así como la oportunidad en la entrega.
Esto es lo relativo a: Aspectos formales: Realizar el informe final a
máquina o computadora; empleando un tamaño y tipo de letra
adecuados y que favorezcan la lectura. Márgenes uniformes en todas las
páginas. Deberá utilizar un estilo de redacción fluido y sencillo, donde se
empleen los términos técnicos requeridos para describir aspectos
específicos a los tópicos de cada una de las áreas de conocimiento
tratadas, con un estilo acorde al nivel académico que debe poseer un
estudiante universitario y en particular quien en el futuro se
desempeñará como docente especialista. En líneas generales, deben
respetarse las técnicas de presentación de informes.
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OBJETIVO N° 4
ASPECTOS A EVALUAR

0

1

2

3

4

TOTAL
PUNTAJE

Descripción de las entrevistas realizadas a los
actores involucrados en el proceso de integración
que se lleva a cabo en el plantel visitado.
Descripción de la observación realizada a las
distintas áreas de la institución visitada, en donde
se haga referencia a las características de la
ubicación del plantel.
Descripción de la observación realizada a las
distintas áreas de la institución visitada, en donde
se haga referencia a las condiciones de
infraestructura y espacio físico del plantel y su
adecuación a las necesidades de los alumnos
integrados.
Descripción de la observación realizada a las
distintas áreas de la institución visitada, en donde
se haga referencia a las condiciones de
ventilación, iluminación, acceso y otros.
Descripción de la observación realizada a las
distintas actividades extracátedra a la que asistan
los alumnos integrados.
Descripción de la visita al aula regular donde
asista(n) el(los) alumno(s) integrado(s).
Exposición de los distintos aspectos observados y
registrados durante la visita a la institución
seleccionada.
Enriquecimiento del punto de vista personal con
aportes de otros autores, ideas o ejemplos.
Redacción de las ideas en forma clara y directa
Empleo de términos técnicos requeridos para
describir aspectos específicos a los tópicos de
cada una de las áreas de conocimiento tratadas
Información bien organizada
Presentación ordenada y limpia

Se considera logrado el objetivo 4, cuando el informe presente todos los aspectos
requeridos en la escala, y obtenga un porcentaje de 60 % del total del puntaje (22
puntos) de acuerdo a la profundidad con que sean abordados estos aspectos.
Lineamientos para la evaluación del objetivo 5: Analizar las exigencias que
plantea a la escuela, al docente, a la familia y a la comunidad, la integración
educativa de personas con necesidades especiales.
EVALUACIÓN FORMATIVA:
 Participa en reuniones grupales para discutir y reflexionar sobre las
lecturas revisadas.
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 Reúnete con el asesor del centro local para que le consultes lo que
no pudiste resolver en la discusión de grupo.
 Participa en el foro de discusión.
 Reflexiona sobre las interrogantes propuestas antes y después de
comenzar a leer el material bibliográfico.
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA
DEL ESTUDIANTE DE LA ASIGNATURA INTEGRACIÓN ESCOLAR DE
PERSONAS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:
C.I :

SEMESTRE:

INSCRITO (A) EN EL CENTRO LOCAL:

ASESOR (A):

FECHA:

RASGOS A EVALUAR

SI NO OBSERVACIONES

1.- Promueve y participa en reuniones grupales para
discutir y reflexionar sobre la propuesta de programa de
integración diseñado.
2.- Participa en reuniones con el asesor del centro local
para consultar aspectos referidos a los aspectos a ser
considerados para el diseño, planificación, desarrollo y
evaluación del programa de integración propuesto.
3.- Participa en los foros de discusión con intervenciones
claras, concretas y significativas.
4.- Consulta al asesor sobre los aspectos a ser
desarrollados como parte del programa de integración a
ser propuesto.
5.- En sus consultas al asesor evidencia dominio de los
términos y conceptos a ser tratados en el programa a
diseñar
6.- Promueve la discusión de sus ideas y la de sus
compañeros con relación al programa propuesto.
7.- Toma en consideración las observaciones y
recomendaciones formuladas por el asesor en las
distintas asesorías y consultas realizadas durante el
diseño del programa.
8.- Toma en consideración las observaciones y
recomendaciones formuladas por sus compañeros.
9.- Muestra interés y promueve la profundización en los
temas abordados en la asignatura.
10.- Promueve la discusión de los tópicos abordados en
la asignatura, más allá de los aspectos tratados en cada
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RASGOS A EVALUAR

SI NO OBSERVACIONES

unidad.
11.- Muestra una actitud y un comportamiento
responsable, respetuoso y ético por las personas con
necesidades especiales
12.- Su comportamiento es reconocido y destacado
positivamente por sus compañeros y profesores.
13.- Apreciaciones que el asesor (a) considere
oportunas en la evaluación formativa del trabajo
realizado por el estudiante a lo largo de su participación
en la asignatura en general.
EVALUACIÓN SUMATIVA:
Diseño de un programa de integración escolar, para un alumno con
necesidades especiales, cuyas características y discapacidad establecerá el
asesor correspondiente. Este programa deberás estructurarlo teniendo en
cuenta las acciones que consideres necesarias para favorecer la participación
del docente, la familia, la comunidad local y escolar en este proyecto. También
deberás precisar el tiempo de ejecución y el instrumento o técnica de
evaluación a aplicar para establecer la efectividad y calidad de la propuesta.
Es importante que previo a la realización del programa, el asesor te dé
los lineamientos de los aspectos a ser considerados en esta actividad.
Asimismo, es necesario que progresivamente te reúnas con el asesor, y juntos
vayan revisando el proceso de elaboración del trabajo, para que conjuntamente
puedan sobre la marcha, verificar los aspectos que debes revisar o reforzar, así
como aquellos elementos que deben estar presentes o no en el trabajo final.
Esta interacción con el asesor e incluso con otros compañeros juega papel
estelar en el proceso global que se da en el estudio, en la construcción,
consolidación y validación del conocimiento que se espera puedas lograr con el
curso de esta asignatura.
Pautas para la redacción del Trabajo Práctico
El trabajo práctico deberá integrar los distintos aspectos estudiados y
debatidos durante el desarrollo de la asignatura. Será una alternativa para
propiciar la revisión de los distintos puntos analizados, así como de los
planteamientos y consideraciones formuladas por el alumno, a fin de que los
retome y revise a la luz de nuevos elementos de reflexión. Para la evaluación
del programa, serán tomados en cuenta los tópicos tratados en cada una de las
unidades del curso.
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El trabajo práctico deberá contemplar los siguientes aspectos:
a) Contenido. Entre los que se señalan la organización de la
información en: introducción, desarrollo o cuerpo, consideraciones
finales. En la introducción será necesario que el estudiante, realice la
presentación de la información a ser tratada en el cuerpo del trabajo.
b) El cuerpo o desarrollo del trabajo. Aquí debe describirse el
programa de integración que proponga el alumno.
En primer lugar se señalará el objetivo del programa.
A continuación se destacan los principios filosóficos, sociales y
pedagógicos que sustentan la propuesta, además se
explicitarán los aspectos de política que son considerados, así
como los actores institucionales, locales, regionales o
nacionales involucrados en el desarrollo del programa a
ejecutar.
Se diseñará en detalle la atención educativa especializada que
se requiere según las características y necesidades de la
población o alumno que deba integrarse.
Se especificarán, las actividades que se programen con el
objeto de favorecer el cambio de aquellas actitudes que en
contra de la integración, puedan mostrar distintos miembros de
la comunidad educativa.
Se expondrá la estrategia o recurso de evaluación que se
propone para realizar la evaluación del programa de integración
diseñado.
Por último se incorporarán a modo de reflexión particular, las
exigencias que a consideración del alumno, plantea al docente
especialista la presencia de personas con necesidades en el
medio escolar. Estas demandas deben evaluarse desde la
perspectiva del maestro especialista como profesional y como
promotor de cambios y transformaciones sociales importantes.
Se persigue que en general el contenido sea tratado como reflexión
crítica de los materiales y bibliografías consultadas a lo largo de la
asignatura, pero cuando se precise, deben realizarse las citas bibliográficas
de acuerdo con las normas establecidas para ello. Esta observación también
es válida para la elaboración de la bibliografía que debe aparecer al final del
programa. En la medida de las posibilidades, y según sea necesario, se
recomienda la inclusión de material complementario, a modo de anexos, con
los cuales se puede favorecer la comprensión de los objetivos perseguidos,
las actividades programadas y, en general, la información recabada y
comentada como parte del contenido. También se deben incorporar los
aspectos teóricos esenciales y que de manera concreta posibiliten la
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justificación y el uso de los conceptos o principios a que hagan referencia. En
este tipo de material, se evaluará la pertinencia de su uso, el aporte que
representan para el programa propuesto, así como su calidad y naturaleza.
c) Las conclusiones y recomendaciones
Es importante incluir consideraciones específicas relacionadas con la
necesidad o las necesidades especiales, que evidencian los alumnos
integrados en esta institución. Se completará esta sección con las
recomendaciones que el estudiante considere oportunas, según la realidad y
los planteamientos considerados en el desarrollo del tema.
Entre los aspectos a considerar en la evaluación del informe están a)
Presentación. Donde se consideran como esenciales la redacción, estilo y
sintaxis en el escrito, así como la oportunidad en la entrega. Esto es lo
relativo a: Aspectos formales: Realizar el informe final a máquina o
computadora; empleando un tamaño y tipo de letra adecuados y que
favorezcan la lectura. Márgenes uniformes en todas las páginas. Deberá
utilizar un estilo de redacción fluido y sencillo, donde se empleen los
términos técnicos requeridos para describir aspectos específicos a los tópicos
de cada una de las áreas de conocimiento tratadas, con un estilo acorde al
nivel académico que debe poseer un estudiante universitario y en particular
quien en el futuro se desempeñará como docente especialista. En líneas
generales, deben respetarse las técnicas de presentación de informes.
b) El aporte personal del estudiante: donde serán evaluadas las
consideraciones, aportes y reflexiones relativas al marco teórico y jurídico que
fundamenta la integración de personas con necesidades especiales. Tales
planteamientos deben estar fundamentados y enriquecidos con referencias a
la bibliografía trabajada. Estas consideraciones representarán un análisis
preciso y propio, donde el alumno demuestre dominio y comprensión del
contenido, por la claridad y profundidad con la que maneja la temática. En
cuanto al contenido del trabajo se tendrán presentes: la originalidad de la
propuesta, la pertinencia y adecuación del programa diseñado a la población a
ser atendida; la profundidad y nivel de reflexión crítica con el que se plantean
los distintos aspectos constituyentes de la propuesta, la claridad, fluidez y
organización de las ideas expuestas. Es importante que el estudiante
demuestre su capacidad de síntesis.
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OBJETIVO N° 5
ASPECTOS A EVALUAR

0

1

2

3

4

TOTAL
PUNTAJE

Exposición
del
objetivo
del
programa
y
su
correspondencia con las características de las
necesidades especiales a ser atendidas y las
particularidades del contexto para el cual se plantea la
propuesta.
Descripción de la atención educativa especializada que
se requiere según las características y necesidades de
la población o alumno que deba integrarse.
Descripción las actividades que se programen con el
objeto de favorecer el cambio de aquellas actitudes
que en contra de la integración, puedan mostrar
distintos miembros de la comunidad educativa.
Descripción de la estrategia o recurso de evaluación
que se propone para realizar la evaluación del
programa de integración diseñado.
Exposición de la factibilidad que tiene la propuesta de
ser implementada
Enriquecimiento del punto de vista personal con
aportes de otros autores, ideas o ejemplos.
Relación de la bibliografía revisada y referida acorde a
las normas vigentes para la elaboración de referencias
bibliográficas
Relación de los anexos referidos en el trabajo
Redacción de las ideas en forma clara y directa
Empleo de términos técnicos requeridos para describir
aspectos específicos a los tópicos de cada una de las
áreas de conocimiento tratadas
Información bien organizada
Presentación ordenada y limpia

Se considera logrado el objetivo 5, cuando el programa de integración
propuesto presente todos los aspectos requeridos en la escala, y obtenga un
porcentaje de 60 % del total del puntaje (29 puntos) de acuerdo a la profundidad con
que sean abordados estos aspectos.
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CUADRO DE VERIFICACIÓN DE LOGRO DE OBJETIVOS
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:
C.I :

SEMESTRE:

INSCRITO (A) EN EL CENTRO LOCAL:

ASESOR (A):

FECHA:

OBJETIVOS

LOGRADO

NO
LOGRADO

1
2
3
4
5

TOTAL OBJETIVOS
LOGRADOS

TOTAL
OBJETIVOS

SE CONSIDERARÁ APROBADA LA ASIGNATURA CUANDO EL
ESTUDIANTE HAYA LOGRADO COMO MÍNIMO EL 60% DE LOS
OBJETIVOS (3 OBJETIVOS).
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