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Para:   DOCENTES  PRIMARIA Sedes Manzanares, San Antonio y Jordán 
De:   ANGELA MARÍA GUZMÁN Profesional Apoyo Inclusión IESR 
Asunto:  PLANES DE APOYO EDUCATIVO EN CASA PAEC y  

Texto DUA para Guías de Trabajo Autónomo.    
Fecha:  26 de Junio de 2020 
 
Apreciados Compañeros Silvinistas:  
 
En atención a las situaciones que se vienen presentando con algunas familias de los estudiantes 
con discapacidad, que a pesar de orientarles en reiteradas oportunidades acerca de la dinámica 
de trabajo con los PLANES DE APOYO EDUCATIVO EN CASA  propuestos desde Educación 
Inclusiva, de los cuales soy responsable; continúan manifestando su preocupación con una 
dualidad entre lo que consideran de una parte, excesiva exigencia de las Guías de Trabajo 
Autónomo y de otra, exclusión de las mismas. Y con el ánimo de unificar criterios con ustedes, 
en aras de evitar posibles dificultades de comunicación Familia-Colegio, que impidan el logro de 
las metas propuestas en la formación de este grupo poblacional; considero pertinentes las 
siguientes precisiones: 
 

1. Los  PLANES DE APOYO EDUCATIVO EN CASA, están diseñados para desarrollar 
cada una de las dimensiones contempladas en la caracterización psicoeducativa de los 
estudiantes (entregada a ustedes en el mes de marzo), junto con los dispositivos básicos 
de aprendizaje (motivación, atención, memoria, sensopercepción). Planes que suponen 
la participación de toda la familia, en espacios familiares relajados, agradables, con 
horarios que ellos libremente acuerdan y que están exentos de tareas. Difieren de los 
PLANES DE APOYO o PROGRAMAS DE REFUERZO, específicos para asignaturas en 
las que los estudiantes presentan bajo rendimiento, por lo que requieren ayuda y que se 
orientan a la intervención pedagógica de problemas escolares, para reforzar sus 
conocimientos con actividades a complementar en casa, programadas por los docentes 
de área. 

 
2. Además de implementar semanalmente las dinámicas de los Planes de apoyo educativo 

en casa, se les sugiere como alternativa a las guías de trabajo autónomo, la realización 
diaria, de la siguiente estrategia para el fortalecimiento de procesos de lectura, escritura 
y cálculo matemático: 

 
“El estudiante debe leer un texto que le sea agradable, como un cuento con 
ilustraciones, un párrafo de una revista con un tema que le sea de fácil 
comprensión. También puede ver un programa de televisión de su interés. Una 
vez leído el texto o visto el programa, comenta lo que entendió y escribe un 
resumen en un cuaderno fechado, que será evidencia que facilite el seguimiento 
de sus progresos, a la vez que la valoración cualitativa, sustrato de su promoción 
académica.  Adicionalmente se le solicita la práctica de ejercicios matemáticos a 
partir de actividades cotidianas.” 
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3. Aprovecho esta oportunidad para reiterarles mi sugerencia de anteponer a manera de 
enunciado, en las Guías de Trabajo Autónomo el contenido final del mensaje, enviado a 
ustedes el pasado 14 de mayo, del que transcribo algunos apartes:   

 
“En reconocimiento del Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, como medida 
de atención a la diversidad, que viabiliza la participación de todos los estudiantes, 
en las actividades programadas por ustedes para cada grupo; me permito 
sugerirles respetuosamente, tener en cuenta a manera de preámbulo 
motivacional en las Guías de Aprendizaje Autónomo, el texto que les comparto al 
final o uno similar. De esta forma, estaremos dando cumplimiento a los principios 
de Educación Inclusiva, a la vez que contaremos con el debido sustento para 
posibles situaciones en las que se presenten dificultades por no implementar la 
flexibilidad curricular que responda a las necesidades de aprendizaje de cada 
estudiante, independientemente de si tiene o no, discapacidad: 
 
“Apreciados estudiantes: Ante todo me permito recordarles la importancia de 
mantener la tranquilidad que garantice su salud y la de su familia, en este tiempo 
de aislamiento preventivo por la emergencia sanitaria, que estamos viviendo, 
aprovechándolo como oportunidad para crecer juntos en casa. Razón por la cual, 
en atención al Diseño Universal para el Aprendizaje DUA, les invito a desarrollar 
las “Guías de trabajo autónomo”, según sus capacidades intelectuales y recursos 
tecnológicos con que cuenten. Un afectuoso saludo”.” 

  
Como siempre, estimados docentes, quedo atenta a sus valiosos comentarios, así como a sus 
inquietudes, para lo cual les reitero mi disposición a acompañarles en su aclaración. 
 
Con afecto,   
 
 
ANGELA MARÍA GUZMÁN 
Profesional Apoyo Inclusión IESR 
3003237585 angelaguzman80@hotmail.com 
 
CC. Coordinadores  
Magister José Hugo Gaona Cruz        Especialista Elsy Fabiola Paez Cortéz  
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