
 

 

 

Un plan de estudios de artes del lenguaje como ningún otro  
Inquiry By Design está comprometido con la alfabetización impulsada por 
los estudiantes marcada por la lectura, la escritura y la discusión de textos 
complejos y ricos en contenido. Creemos firmemente que todos los estudiantes 
merecen acceso equitativo a un currículo riguroso y culturalmente relevante. 

Los textos cuidadosamente seleccionados están integrados en cursos coherentes 
construidos sobre unidades secuenciadas, pero independientes, diseñadas para 
reforzar continuamente la relación integral entre la lectura y la escritura, una 
característica distintiva de nuestro trabajo. Los conceptos y habilidades importantes 
se revisan dentro de las unidades, dentro de los grados y entre los grados 6-12 de 
manera apropiada para el desarrollo y con textos y tareas cada vez más difíciles y 
complejos.  
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Un currículo riguroso accesible para todos 
 

Nuestro currículo y pedagogía están anclados en tres creencias profundamente arraigadas:  
 

❖ Creemos que la complejidad es para todos. 
Inquiry By Design cambia las expectativas sobre lo que todos los niños son capaces de lograr en lectura y 
escritura, incluyendo a los niños que tienen dificultades académicas o simplemente no participan en clases de ELA 
más tradicionales. Nuestro enfoque basado en la indagación combinado con tareas estructuradas y ciclos 
repetitivos de trabajo proporciona a muchos estudiantes su primera sensación verdadera de logro en lectura y 
escritura. 

 

❖ Creemos que las personas se vuelven más inteligentes juntas.  
Los niños no desarrollan mentes y corazones solos en una habitación. Necesitan interactuar con otras ideas, ser 
empujados a explicar y explorar, a desafiar sus propias ideas y las de los demás. Inquiry By Design crea clases de 
lenguaje y alfabetización que son comunidades de estudiantes activos que, individualmente y en conjunto, 
exploran textos desafiantes y ricos en contenido a través de tareas de escritura auténticas y conversaciones 
respetuosas dirigidas por los estudiantes. 

 

❖ Creemos que los estudiantes merecen un trabajo auténtico y significativo.  
Nuestro trabajo comienza con textos complejos, interesantes y ricos en ideas, se extiende a través de secuencias 
de tareas que construyen, apoyan y amplían la práctica, y presenta momentos regulares de paso-atrás informados 
por una práctica de evaluación que es procesable y personalizada para cada estudiante. Todo esto está ubicado 
dentro de un entorno rico en lenguaje que hace que los estudiantes lean, escriban y hablen con frecuencia y todos 
los días. 

 
 

Un equilibrio de voces y experiencias 
 

Nuestras unidades presentan autores y textos que invitan a una sólida conversación en el aula, respaldan el trabajo 
intelectual en cuestión y exponen a los estudiantes a mundos, voces y experiencias que de otro modo no encontrarían. 
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