Flexibilización curricular
¿Cómo y cuándo se aplica?

Una vez definidos los aprendizajes
esperados que domina la persona
estudiante, procede a plantear la
estrategia que más se ajuste.

01.

Se aplica cuando hay evidencias de
que la persona estudiante ya
domina o muestra un nivel de
comprensión avanzado en el / los
programas de estudio que le
corresponde.

03.

Regla de oro: plantear retos
cognitivos y el desarrollo de
capacidades cognitivas.

02.

No es necesario aplicar flexibilización
curricular en todas las asignaturas, ello
depende del interés y del dominio
mostrado por la persona estudiante.

04.

05.

Evaluación formativa periódica, para
constatar el progreso y fortalecimiento
de capacidades y aspectos por mejorar.

No se debe realizar un planeamiento
individual , las actividades de
flexibilización se incluyen en el
planeamiento.

06.

Estrategias de
flexibilización
curricular

ENRIQUECIMIENTO
CURRICULAR

Dentro del aula.
Se permite ampliar
y profundizar
En las asignaturas
de interés.

AGRUPAMIENTO POR
CAPACIDAD
Dentro del centro
educativo, personas
con mismos intereses
pero con distintas
edades.
Ejemplo: olimpiadas
o clubes.

TRABAJO
COLABORATIVO

A lo interno de la
sección.
Grupos homogéneos
(habilidades similares)
heterogéneos
(habilidades distintas).
Proceso de aprendizaje
compartido.

ACTIVIDADES
COCURRICULARES

Fuera del centro
educativo, alianzas
eternas.
Experto disciplinar
permite el desarrollo de
habilidades y
capacidades .
Coordinación con las
familias, organizaciones
y centro educativo.

Población de alto potencial y requerimientos
de estrategias de flexibilización

Alta dotación, aplicar todas las estrategias.
Varios talentos, seleccionar algunas estrategias.
Un talento, seleccionar una o varias estrategias.

COMPACTACIÓN
CURRICULAR

Permite al personal
docente dar por
logrados temas,
contenidos o
aprendizajes
esperados que ya han
sido asimilados por el
estudiantado y los que
muestren evidencia
de su dominio.

PRODUCCIONES DE LA
PERSONA ESTUDIANTE
Videos
Editoriales
Maquetas
Infografías , afiches
Estudio de casos

Anexo al documento se
muestran posibles productos
por áreas de interés

TÉCNICA EL ESTUDIO
INDEPENDIENTE

Introducción
Selección del tema
Preparación
Aplicación de
instrumentos
Metodología y
recabación de la
información
Producto final y
comunicación de los
hallazgos
Evaluación y conclusiones

