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Pacific Rubiales y la fundación Best Buddies Colombia entregan hacen entrega de este docu-
mento, con el ánimo de aportar a la labor diaria de enseñanza y aprendizaje en el que se en-
marca el ejercicio docente y la interacción que se genera con los estudiantes, tanto al interior 
del aula de clase como fuera de ésta.  

Las instituciones educativas son el escenario ideal para que niños, niñas y jóvenes experimen-
ten el aprendizaje desde ambientes inclusivos, caracterizados por una comunidad educativa 
que valora las diferencias, las reconoce y así mismo, visibiliza esta postura inclusiva en las 
acciones pedagógicas orientadas a la educación de personas autónomas, íntegras y con ca-
pacidad de decisión y participación social.  

Se espera que esta herramienta sea de gran utilidad para lograr un cambio importante en 
la escuela y se encamine por un sendero de inclusión, en el cual la comunidad educativa en 
general, docentes, padres de familia, estudiantes y directivas, se vinculen y se comprometan 
responsablemente con el proceso. 

Es necesario un cambio de percepción para creer en las habilidades y destrezas de los niños, 
niñas y jóvenes, independientemente de sus características físicas, sensoriales, intelectuales, 
sociales o culturales, y así lograr que su paso por la escuela les facilite desempeñar un rol ac-
tivo en la sociedad, dando lugar al reconocimiento de las diferencias.

Un ejemplo claro de la coexistencia de la diferencias en la escuela es la presencia de población 
con discapacidad en el aula de clase y que representa un reto para los docentes y su objetivo 
de enseñanza. Este documento espera ser un apoyo esencial en el logro exitoso de esta her-
mosa labor.

PRESENTACIÓN
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Definir la discapacidad, los tipos, las características y criterios para su identi-
ficación en el aula, de manera que cambie el imaginario que se tiene sobre 
las personas con discapacidad y se minimicen los mitos alrededor del tema.

La discapacidad NO es una enfermedad

NO es un trastorno mental

NO es producto de brujería

NO es un castigo de Dios

La persona con discapacidad NO es una persona impedida

NO es un ángel de Dios

NO es un niño eterno

NO es un minusválido

NO es un discapacitado

Las personas tienen diferentes capacidades 

Existen diversos modelos conceptuales para definir la discapacidad 

Los términos con los que tratamos a las personas influyen en su autoimagen

Existe una iniciativa nacional de inclusión de las personas con discapacidad

“La inclusión bien podría ser una bienvenida al desconocido.
El recibimiento dado de un  desconocido a otro desconocido.”
Skliar, 2012

PARA TENER EN CUENTA…

OBJETIVO
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El presente módulo busca que los participantes identifiquen con claridad las características de 
las personas con discapacidad y el uso adecuado de los términos, en el marco del reconoci-
miento de las diferencias y los derechos inherentes a los seres humanos. 

Al finalizar el módulo, el participante debe adquirir los conocimientos en herramientas útiles y 
la capacidad de hacer una lectura diferente de cada estudiante y crear su propia estrategia de 
valoración educativa, acercamiento e intervención. 

ENFOQUES DE LA DISCAPACIDAD

Históricamente han existido cinco enfoques desde los que se ha intentado comprender la 
discapacidad. Estos enfoques coexisten en la actualidad e influyen en la percepción de las 
personas. Es decir, que a pesar de los avances en el tema, aún se sigue tratando a las perso-
nas con discapacidad con términos y desde enfoque revaluados. 

Es de suma importancia ubicar desde cuál de los enfoques mencionados anteriormente se 
posiciona cada uno como docente para interactuar con las personas con discapacidad. Lue-
go de identificar el enfoque, se debe proseguir a hacer conciencia del tipo de términos o 
palabras que se usan para nombrar a las personas con discapacidad de manera que al final, 
cada uno logre un cambio en aquellos “gestos mínimos hacia el otro.

Es decir que el cambio se debe ver reflejado en las acciones de la vida diaria, tales como: 
“dar la bienvenida, saludar, acompañar, permitir, ser paciente, posibilitar, dejar, ceder, dar, 
mirar, leer, jugar, habilitar, atender, escuchar, pues estos podrían diferenciar la hospitalidad 
de la hostilidad”. (Skliar, 2012, p.193)

¿Qué es la discapacidad?: mitos y verdades

INTRODUCCIÓN
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ENFOQUES DE LA DISCAPACIDAD

ENFOQUES

Emotivo/ Religioso Biológico Social Biopsicosocial Derechos Humanos

�� 6H� EDVD� HQ� HO�
sentido común, 
en sentimientos 
de compasión 
y lástima por el 
infortunio de su 
condición. 

�� 6H� XWLOL]DQ� WpU-
minos como per-
sonas especiales, 
personas con ca-
pacidades espe-
ciales, etc. 

�� 6H� SULYLOHJLD� OD�
idea de la caridad 
que justifica la 
necesidad de ser 
asistencial istas 
con las personas 
en esta situación. 
(Mariño, 2012).

��3URSRQH�OD�LGHD�
de déficit o defi-
ciencia, por cau-
sas biológicas.

��(O�GpILFLW�� LPSOL-
ca que algo falta 
con respecto a un 
modelo a nivel 
físico, psíquico, 
intelectual o sen-
sorial, o sus com-
binaciones

��&RQWHPSOD�FRQ-
ceptos como el 
de anormalidad 
y normalidad. (Ki-
pen, 2012; Pérez, 
2012 en Almei-
da & Angelino, 
2012).

�¨/D� GLVFDSDFL-
dad no es inhe-
rente a la per-
sona que tiene 
alguna deficien-
cia, sino que es la 
sociedad la que 
la discapacita”. 
(Astorga, 2003, 
p.2)

�� (O� HQWRUQR� ItVL-
co, social y actitu-
dinal son factores 
determinantes, 
que se constitui-
rán en barreras 
o facilitadores, 
según limiten 
y/o dificulten la 
actividad y parti-
cipación de una 
persona, o la faci-
liten y/o mejoren. 
(Mareño, 2010 ci-
tado en Mareño, 
2012, p.133)

�� &RQFLEH� OD� GLV-
capacidad “no 
como un rasgo 
de incompetencia 
propio del indivi-
duo sino como 
una expresión de 
la interacción en-
tre la persona y 
su funcionamien-
to y el entorno, 
aportando un 
enfoque multidi-
mensional al con-
cepto”. (García, 
2005, p.257)

�� (VWH� PRGHOR�
se observa ac-
tualmente como 
un movimiento 
político y cultu-
ral en donde las 
personas tien-
den a reafirmar 
su autonomía e 
independencia,  
con sus propias 
o r ientac iones . 
(Dell`Anno, 2012).

�� 6NOLDU� UHILHUH� DO�
respecto que no 
se trata de esfor-
zarse por incluir 
al excluido sino 
de producir ges-
tos mínimos. Se 
trata de “com-
prender la cual-
quieridad y la 
cadaunicidad con 
la que venimos al 
mundo”. (Skliar, 
2012, p.193)
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El modelo Biopsicosocial es el que contempla la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
así mismo la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006). 
El enfoque biopsicosocial contempla que se debe usar de forma respetuosa el término “per-
sona con discapacidad” y define discapacidad como:

Un término genérico, que incluye deficiencias en las funciones y en las estructuras 

corporales, limitaciones en la actividad (capacidad), y restricciones en la participa-

ción (desempeño). Indica los aspectos negativos de la interacción entre un indivi-

duo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (ambientales y 

personales). Bajo este enfoque, discapacidad es el resultado de la interacción del 

funcionamiento de una persona y el ambiente, siempre relacionado con una condi-

ción de salud. (OMS, 2001, p.206)

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, ésta, incluye: 

A aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sen-

soriales a largo plazo, que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. (ONU, 2006, p.4)

ENFOQUES DE LA DISCAPACIDAD

¿Qué es la discapacidad?: mitos y verdades
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 Se pueden distinguir diferentes características en las personas con discapacidad que los 
ubica en un tipo específico, o en el caso de presentar características de varios tipos, se 
identifica como una persona con discapacidad múltiple.

De acuerdo con la ley colombiana, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y las Juntas 
Calificadoras Regionales de Invalidez, son las instituciones encargadas de calificar la dis-
capacidad. Es decir, que la clasificación la deben realizar profesionales especializados y 
capacitados en el tema, sin embargo, todas las personas deben tener claridad en algunos 
aspectos básicos que determinan el tipo de discapacidad que puede tener una persona.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es un documento 
divulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2006) a nivel internacional que 
presenta los lineamientos para el respeto de los derechos humanos, generalmente vulnera-
dos, en las personas con discapacidad. Los países que se adhieren a la Convención se com-
prometen a hacer cumplir estos lineamientos en su nación. En Colombia, es la Ley Estatutaria 
1618 de 2013 la que promueve, bajo este mismo modelo, la aplicación de dicha Convención, 
a la cual el país se adhirió en el año 2011.

TIPOS DE DISCAPACIDAD
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Fuente Cuadro: Cartilla Oportunidades Incluyentes, Ministerio del Trabajo-Best Buddies Colombia, 2014.

 Este tipo de discapacidad se manifiesta por una disminución total o parcial de la visión.

VISUAL:

AUDITIVA:

MENTAL:

FÍSICA:

INTELECTUAL:

MÚLTIPLE:

Se manifiesta por la pérdida o disminución de la capacidad de oír.

Afectación moderada o severa (por lo menos un tercio) del funcionamiento personal, 
laboral, social y familiar. Produce limitaciones funcionales en actividades importantes 
de la vida por afectaciones psíquicas. 

Este tipo de discapacidad implica una disminución de la movilidad total o parcial de 
uno o más miembros del cuerpo.  

Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la con-
ducta adaptativa manifiesta en habilidades prácticas, sociales y conceptuales.
Son evidentes dificultades para aprender con estrategias de enseñanza tradicionales.

Más de una limitación relacionada con las limitaciones anteriormente definidas, por 
tanto incluye descripciones relativas a dos o más limitaciones.

SENSORIAL

TIPOS DE DISCAPACIDAD

¿Qué es la discapacidad?: mitos y verdades
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GESTOS MÍNIMOS PARA LA INTERACCIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Es necesario un cambio de pensamiento radical para creer en las habilidades y destrezas de los 
seres humanos, independientemente de sus características físicas, sensoriales, intelectuales, so-
ciales o culturales, y así facilitar que todos tengamos un rol activo en la sociedad, dando lugar al 
reconocimiento de las diferencias y la diversidad.

Las personas con discapacidad hacen parte de la diversidad humana, desde la cual se reconoce 
la libertad, e igualdad en dignidad y derechos (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
ONU, 1948), por lo tanto se reconoce su derecho a participar y a la igualdad de oportunidades. 

CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD

Según Guevara y Fuenzalida (2006, p. 76) son algunas causas de la discapacidad 
intelectual las que se presentan en el siguiente diagrama:

CAUSAS

CONGÉNITAS

GENÉTICAS

ADQUIRIDAS

Se refiere a las características o rasgos con los que nace un individuo y que no dependen sólo de 

factores hereditarios, sino que son adquiridos durante la gestación: consumo de alcohol y drogas ,  

mala nutricion, exposicion a contaminantes.

Se pueden trasmitir de padres a hijos. 

Síndrome de Down, Síndrome de X-Frágil, y otros. 

Son las ocasionadas por algún accidente o enfermedad después del nacimiento

Golpes en la cabeza., Hipoxia, Asfixia por inmersión Exposición a toxinas como plomo y mercurio ,

¿CREO EN LA INCLUSIÓN?
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INCLUSIÓN

Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades y la 
posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio 
o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo 
de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad (Ley Estatutaria 1618 de 2013).

¿CÓMO SER UN APOYO Y NO UNA BARRERA PARA 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD? 

A continuación se presentan algunos conceptos importantes que se deben 
tener en cuenta al iniciar un camino de inclusión: 

1. Ajustes razonables: son las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitu-
dinal para las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Ajustes que faciliten 
la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones 
que el resto de los ciudadanos (ONU, 2006).

2. Enfoque diferencial: es la inclusión en las políticas públicas de medidas efectivas para 
asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares de las personas 
o grupos poblacionales. Con ello se garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos acorde con 
necesidades de protección propias y específicas (Ley Estatutaria 1618 de 2013).

GESTOS MÍNIMOS PARA LA INTERACCIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD

¿Qué es la discapacidad?: mitos y verdades
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3. Diseño universal: consiste en el diseño de productos, entornos, programas y servicios 
que pueden utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adap-
tación ni diseño especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para 
grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se necesiten (Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, ONU, 2006).

4. Apoyos: hacen referencia a recursos y estrategias del entorno, que promueven el desa-
rrollo y bienestar personal (AAMR, 2002/2004). Los apoyos, buscan acompañar al individuo en 
su vida, basándose en sus capacidades y no en sus limitaciones (Martorell, 1994).

Partiendo del reconocimiento de las personas con discapacidad como parte activa de la sociedad, 
NO debemos promover un trato especial pues esto atenta contra su dignidad y autonomía. Como 
seres humanos TODOS debemos recibir trato respetuoso en cualquier circunstancia o situación.

POR ESTAS RAZONES ES IMPORTANTE…

Enfocarse en la capacidad NO en la discapacidad. Apoyar a la persona para que sea independien-

te en sus actividades diarias.

No subestimar y prejuzgar a la persona por la discapacidad, no es un ser especial, tampoco un 

niño eterno, ni necesita la caridad de los demás por su situación.

Recordar que la discapacidad NO es una enfermedad, es una situación que implica un déficit en 

la persona pero sobre todo barreras que el entorno le impone e impide la participación activa.

Ayudar a la persona con discapacidad sólo si ella lo solicita, no asumir que la persona siempre 

necesita de la ayuda de otro para realizar sus actividades. 

Dirigirse siempre a la persona con discapacidad, no sólo a su acompañante.
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Buscar información. Si se comprende lo que es la discapacidad y los diferentes 
tipos se puede aportar más y mejor. 
Aprender lenguaje de señas y braille para mejorar la comunicación con la perso-
na con discapacidad.
Bríndar herramientas para que la persona se traslade de forma independiente. 
Propender por su autonomía.
Permitir a la persona que tome sus propias decisiones. 
Conversar con la persona con discapacidad con tranquilidad y de forma natural, 
recuerda que es una persona como tú.
No observar a la persona con discapaciad como persona extraña.

POR ESTAS RAZONES ES IMPORTANTE…

Es deber de todos los ciudadanos promover acciones inclusivas y así cada 
vez construir una sociedad más colaborativa y respetuosa de las diferencias.

¡Como docente, el cambio empieza en mí!

Los gestos mínimos hacen referencia a aquellas actitudes y acciones cotidianas que se reali-
zan con los estudiantes en el día a día. Lo “mínimo” inicia con una reflexión (ética) propia 
para reconocer cómo se percibe a los estudiantes que se encuentran en en aula de clase, 
pero sobre todo las motivaciones que hacen que diariamente cada uno se levante cada ma-
ñana para asistir a un espacio educativo a hacer parte importante en la vida de otros.

¿Qué es la discapacidad?: mitos y verdades
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SI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPA 
UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD, SE DEBE:

Recordar la diversidad humana y por lo tanto los diferentes ritmos y estilos de aprendi-

zajes de los estudiantes. Las diferencias deben ser una oportunidad para todos.

Pensar que la escuela debe ser inclusiva y todos deben recibir la formación básica para 

la vida futura.

Reflexionar sobre la vocación docente y el objetivo de enseñanza como meta a alcanzar 

con diferentes estrategias didácticas en el aula.

Recordar que la educación es un derecho y por lo tanto la educación inclusiva es un de-

ber de las instituciones.

Buscar estrategias para que las personas con discapacidad ingresen, permanezcan y sean 

promovidos en las instituciones educativas y reciban educación de calidad.

Reportar información sobre atención educativa a personas con discapacidad en el siste-

ma nacional de información de educación. 

Generar estrategias con y para la comunidad educativa para promover la inclusión en la 

escuela y prevenir la discriminación (Ley Estatutaria 1618 de 2013).
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TIPS PARA LA INCLUSIÓN…

VISUAL:

El sistema de escritura y lectura Braille, el ábaco o software especializados pueden 
facilitar la inclusión.
La aplicación de tiflotecnología.
Cuando se da una indicación se debe ser claro y utilizar palabras que lo ubiquen espa-
cialmente. Evitar el uso de palabras como allá, aquí, ese, etc.
Tener en cuenta que a pesar de que la visión de la persona está disminuida o ausente, 
no siempre necesita ayuda para movilizarse.
Promover prácticas de movilidad y orientación. 
No olvidar que las personas con discapacidad visual también pueden disfrutar de es-
pacios de esparcimiento y recreación, como las películas (con apoyo narrativo) o asistir 
a lugares de entretenimiento  o deportes.
Mantener un contacto físico en temas de orientación, mesurados y sin sobrepasar limi-
tes innecesarios- orientación y ayuda tomado del hombro o antebrazo.

EN EL CASO DE LA DISCAPACIDAD...

INTELECTUAL:

Ser concreto y claro en la solicitud que se haga, si se presentan dificultades para la 
comprensión de la información se puede explicar de forma diferente. 
Tener en cuenta que no siempre la discapacidad intelectual es evidente físicamente.
Evitar la comparación con otros en cuanto al rendimiento académico.
Implementar nuevas y diversas estrategias pedagógicas para la enseñanza y el apren-
dizaje.
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AUDITIVA:

Si la persona sabe leer y escribir, puede mantener una conversación por medio escrito.
Si la persona expresa que no entendió la información que se le da, repetirla usando una 
estrategia diferente, como por ejemplo hablarle a la persona de frente de forma pausada, 
con gestos de cara y manos, y vocalizando sin exageración (lenguaje labio-facial).
Si se entiende lo que la persona dice, no se lo debe ignorar, se le puede solicitar que lo 
repita o que lo escriba.
Si la persona es sorda total es preciso acercarse a la lengua  de señas de Colombia. Es po-
sible propiciar una conversación intentando interpretar las señas si se maneja lo básico y 
con la interacción buscar ampliar la capacidad comunicativa.

FÍSICA:

Asegurar la accesibilidad a los lugares en silla de ruedas, muletas, etc.
Prever que no se dejen elementos peligrosos sobre las superficies para facilitar la movili-
dad.
Procurar que la persona acceda a una silla adecuada a su edad y sus necesidades.
Ubicar espacios de ingreso que faciliten el acceso a la institución en caso de no existir 
adaptaciones como rampas (puertas anchas, portones, ascensores etc.).

EN EL CASO DE LA DISCAPACIDAD...



MÓDULO II

MODELOS
PEDAGÓGICOS:
UN MARCO DE
REFERENCIA
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Identificar los modelos pedagógicos que atraviesan las prácticas educativas de los do-
centes para potenciar este conocimiento y aprovecharlo como recurso para la inclusión. 

¿Qué es un modelo pedagógico?

¿Cómo se clasifican los modelos pedagógicos?

¿Cuál es la relación docente – estudiante – contexto según los modelos pedagógicos?

¿Qué es educación inclusiva?

“La educación es un proceso mediante el cual una sociedad inicia y cultiva en los individuos su capaci-

dad de asimilar y producir cultura (…) es un proceso activo, consciente y efectivo de desarrollo integral 

de los individuos de una sociedad a través de la asimilación creadora de la experiencia social de esa 

sociedad y de la humanidad, en su producción material y espiritual” Flórez, 2005

OBJETIVO

PARA RECORDAR…
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La pedagogía es una de las disciplinas más antiguas del mundo y ha pasado por varias etapas 
y transformaciones que giran no entorno a lo que se debe enseñar o lo que se debe apren-
der sino a la relación de los diferentes individuos con el entorno, el docente, el estudiante, la 
familia y la sociedad. Estos cambios hacen que la pedagogía tome nuevos rumbos para de-
terminar cuál es el camino más efectivo para compartir información que hace posible nuestra 
vida en comunidad.

Las relaciones entre el docente, el estudiante y la familia son las que han hecho que la pe-
dagogía tome un rumbo de ascenso en el reconocimiento del otro como un miembro activo 
del proceso, llevando las corrientes educativas y pedagógicas a unir a estudiantes, docentes 
y comunidad en un sólo propósito: mejorar la calidad de vida de todos ellos.

Es así, que en el siguiente módulo se desarrollarán algunos planteamientos alrededor de los 
modelos pedagógicos, sus características, clasificación y aspectos relacionados con su papel 
en las dinámicas educativas.

El aprendizaje es un proceso integral, que acontece desde el inicio de la vida, requiere para 
el que aprende, del cuerpo, del psiquismo y de los procesos cognoscitivos que se dan en 
un sistema social organizado, sistematizado en ideas y lenguaje. Es decir, el aprendizaje 
está relacionado con el ser humano, en cada etapa de su vida y la relación entre éste, sus 
experiencias sociales y culturales. (Risueño, 2007, p. 14).

MODELOS PEDAGÓGICOS: UN MARCO DE REFERENCIA

INTRODUCCIÓN

APRENDIZAJE
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Por medio de ellos se recibe toda la información que proviene del exterior. 
Los sentidos permiten:

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL PSICO-AFECTIVO SOCIAL

El SNC se desarrolla funda-
mentalmente los primeros 

años de vida
Al nacer el cerebro pesa el 
25% del peso final, a los 6 

meses llega al 50% y a los 5 
años al 90%.

Este crecimiento se debe al 
aumento de las conexiones 

como resultado del intercam-
bio con el medio.

Pensamientos, emociones, 
intereses y conductas

Cultura, conductas, cos-
tumbres

SENTIDOS HUMANOS

Al cerebro, desarrollar su inteligencia
Distinguir diferentes detalles del entorno y texturas
La comunicación con todo lo que rodea a la persona
Desarrollar emociones y sentimientos
Favorecer el proceso de convivencia
Saber cómo son las cosas del mundo
Registrar en el cerebro lo que se ve, oye, huele, siente y saborea diariamente.
Detectar diferentes peligros existentes en el entorno y preparar el organismo 
para reaccionar y garantizar la supervivencia.
Gozar todas las maravillas que existen en el mundo. 
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El cerebro ordena todo lo que el sentido percibe para convertirlo en un conocimiento, lo almacena, 
lo clasifica y lo utiliza cuando es necesario. Así mismo, existe el sistema vestibular y el sistema pro-
pioceptivo que también son fundamentales dentro del proceso de aprendizaje. 

Estimular los procesos cognoscitivos 

Estimular los procesos de atención

Realizar ejercicios de memoria

Estimular y desarrollar los procesos sensoperceptuales (gnosia)

Estimular y desarrollar habilidades psicomotrices (praxia)

SISTEMA VESTIBULAR SISTEMA PROPIOCEPTIVO

�� &RQWUDFFLRQHV� PXVFXODUHV� DXWRPiWL-
cas que mantienen el cuerpo en equilibrio, fa-
cilitan el soporte del peso corporal y lo ajusta 
para hacer movimientos armónicos
�� (VWH� VHQWLGR� SHUPLWH� HO� PRYLPLHQWR�
del cuerpo en el espacio.
�� 2ULHQWDFLyQ�\�VHJXULGDG
�� &DPSR�YLVXDO�HVWDEOH
�� &RRUGLQDFLyQ�GH�PRYLPLHQWRV
�� (VWDGR�GH�DOHUWD

�� 6HQWLGR�GH��SRVLFLyQ��GH�ORV�GLIHUHQWHV�
segmentos corporales
�� 5HFHSWRUHV�P~VFXORV��WHQGRQHV�\�DUWL-
culaciones
�� 'LVFULPLQD�WH[WXUD�GH�ODV�FRVDV��ORFDOL-
zación de un punto que ha sido tocado, sen-
sación de peso, reconocimiento de los núme-
ros o letras escritas sobre la piel

¿CÓMO DESARROLLAR EL POTENCIAL NEURONAL DEL ESTUDIANTE?

MODELOS PEDAGÓGICOS: UN MARCO DE REFERENCIA
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DISPOSITIVOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE

Son un conjunto de funciones que permiten que en una persona se dé el aprendizaje.

MOTIVACIÓN

HABITUACIÓN

ATENCIÓN

SENSOPERCEP-
CIÓN

MEMORÍA

Es un conjunto de procesos por medio de los cuales se determina la forma en que se va a 
procesar los estímulos presentes en el medio. Existen diversas clasificaciones de la misma, de 
acuerdo con Ardila, 2006 se puede hablar de cinco tipos de atención: enfocada, sostenida, 
selectiva, dividida y alternada. Estas presentan una organización jerárquica según la cual, la 
primera incluye los procesos más básicos mientras que la última, los más complejos. 

ATENCIÓN:

MEMORIA:
Es un proceso cognitivo que implica la capacidad de codificar, almacenar y evocar información, 
en términos sinápticos, es la capacidad de conservar una información trasmitida por una se-
ñal, aún después de que se ha suspendido la acción de la misma (Sokolov, 1970) teniendo en 
cuenta la complejidad de este concepto, se han establecido diversas clasificaciones que pue-
den obedecer a un criterio temporal (sensorial, corto y largo plazo) a la modalidad  sensorial 
involucrada, al grado de conciencia del sujeto  (implícita, explicita), entre otros. 
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El proceso por medio del cual se interpretan las sensaciones, se les otorga un significa-
do a la luz del conocimiento del sujeto, y se organizan de acuerdo a categorías. Igual 
que la memoria, existen clasificaciones de acuerdo a la modalidad sensorial involucrada 
o al grado de complejidad de la misma. 

PERCEPCIÓN:

MOTIVACIÓN:

SENSORIO MOTOR:

FAMILIAR: El área familiar es fundamental para el desarrollo integral de cualquier perso-
na, sobretodo en el ámbito educativo. La familia no está desligada de este proceso, por 
el contrario es responsable de apoyar y hacer un seguimiento permanente que comple-
mente el trabajo de la escuela.

Es uno de los procesos psicológicos más estudiados, y por tal razón se encuentran 
diversas conceptualizaciones, como las de Maslow, Herzberg, MacClelland, McGregor, 
entre muchos otros. Estas tienen en común el situarla como los factores internos exter-
nos que determinan la acción del sujeto, facilitando que este busque la satisfacción de 
necesidades o que persista en una tarea a pesar de no tener éxito en la misma. Debido 
a esto, la motivación, no sólo dirige sino que mantiene la conducta. 

lo sensorial, hace referencia a la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto que permite 
recopilar y procesar información del entorno. Lo motor hace referencia a la motricidad 
gruesa y fina.

MODELOS PEDAGÓGICOS: UN MARCO DE REFERENCIA

FACTORES FAMILIARES  Y SOCIALES

DISPOSITIVOS BÁSICOS DEL APRENDIZAJE
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Parte de las transformaciones educativas se originan en los cambios de concepto frente a 
la noción de familia, dejando de verla como un actor demandante de un servicio, en donde 
sólo se exige y no propone, para percibirla como un agente que asume una postura activa 
y corresponsable de las dinámicas educativas.

La calidad de esta relación (escuela – familia) y el grado de participación de las familias son 
indicadores de calidad de un centro educativo (Marchesi, 2004). 

Comellas (2009, pp. 57-58) ofrece una síntesis de aquello que se debería hacer para forta-
lecer los lazos de colaboración entre las familias y la escuela:

Hablar de forma periódica y continuada entre la familia y escuela sin angustias y sin prisas.
Llevar a cabo reuniones entre familia y escuela no vinculadas a situaciones concretas más 
o menos problemáticas sino incorporadas y programadas.
Comentar el día a día con niños y adolescentes, con padres y madres, tutores y tutoras, de 
modo más continuado para no llegar a conocer los comportamientos que no son positivos 
de forma causal.
Desarrollar actitudes de respeto que solamente se pueden construir hablando, recono-
ciendo la diversidad de centros y modelos familiares y profundizando en mayor conoci-
miento, lo que no quiere decir compartirlo todo.
Tener interés en compartir acuerdos básicos con la escuela.
Integrar diferentes medios de comunicación en caso de no disponer de tiempo para hacer 
concordar los recursos personales y profesionales. 
No crear barreras entre las familias, ni entre las familias y la escuela, con desconfianza y 
poca comunicación.
No dar credibilidad sólo a las familias o a la escuela ya que se crea un espacio de oscuridad 
que deja sin respuesta educativa a niños y jóvenes.

LO QUE DEBERÍAMOS HACER…

¡Juntos podemos lograrlo¡
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SOCIAL: El área social del ser humano es un componente que desde la infancia  abre 
posibilidades al mundo y al conocimiento de éste por medio de la interacción con el 
otro y con los diferentes espacios y experiencias. El ser humano desde los primeros 
años de vida construye el conocimiento por medio de los sentidos a través de los cua-
les experimenta, vive, construye realidades y modifica información.

LO QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA DE LO SOCIAL

Leer el contexto social y familiar de los estudiantes
Observar las conductas y comportamientos de los estudiantes en todos los espa-
cios de interacción al interior del colegio
Promover espacios de conversación con los estudiantes
Tener en cuenta cambios significativos en el comportamiento de los estudiantes
No olvidar la transición en los momentos del desarrollo por los que pasan los 
estudiantes (niñez-adolescencia)
Promover espacios de participación importantes como por ejemplo la toma de 
desiciones.

Según Flórez (1994) un modelo es la imagen o representación del conjunto de relaciones que 
definen un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento. Es una aproximación teórica útil 
en la descripción y comprensión de aspectos interrelacionados con un fenómeno particular.

Flórez (1994) también afirma que los modelos pedagógicos representan formas particulares 
de interrelación entre los parámetros pedagógicos, una concepción de ser humano específi-
ca y de una idea claramente determinada de la sociedad.

MODELOS PEDAGÓGICOS: UN MARCO DE REFERENCIA

MODELO PEDAGÓGICOS
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¿Qué se debe enseñar?                                      Contenidos 
¿Cuándo enseñar?                                             Secuencia - Tiempos
Cómo enseñar?                                                Estrategias Metodológicas
¿Qué y cómo evaluar?                                        Evaluación

CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS PEDAGÓGICOS

En el siguiente diagrama se pueden observar los cuatro modelos pedagógicos 
base para las prácticas educativas

Por tanto, a partir de la evaluación de ésta y otras definiciones de modelo pedagógico 
es posible dilucidar una línea general que caracteriza a este constructo como una herra-
mienta que permite orientar, organizar, clasificar y representar los procesos que aconte-
cen en el aula de clase, haciéndolos accesibles a la reflexión y al análisis.  

Un modelo pedagógico también debe ofrecer información sustentada que permita res-
ponder las siguientes preguntas:

PEDAGOGIA

ACTIVA

CONDUCTISTA

TRADICIONAL

CONSTRUCTIVISTA

MODELOS
PEDAGÓ -

GICOS
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Este modelo se caracteriza por la exposición verbal del docente, él es el protagonista de la 
enseñanza, transmisor de conocimientos, reproductor de saberes. Relación vertical con un 
estudiante receptivo, memorístico, atento, copista; un estudiante que llega a la escuela sin 
conocimientos a la espera de aprender siempre del exterior.

Prima el modelo de enseñanza sobre el de aprendizaje, la evaluación es memorística, cuanti-
tativa, sumativa  y debe evidenciar la cantidad de conocimientos asimilados por el estudiante 
durante el proceso.

�� La enseñanza es estandarizada, absolutista, con métodos directivos y autoritarios.

�� El rol del docente es ejecutar planes inmodificables previamente establecidos, limitar la   
individualidad y creatividad, restringir y controlar el proceso enseñanza aprendizaje.

�� El rol del estudiante  es de un sujeto pasivo, reproductor de información, poca iniciativa, 
alejado del proceso, sin participación y de escaso interés personal.

Este modelo procura producir aprendizaje, retenerlo y transferirlo bajo un método que fija 
resultados definidos por objetivos medibles, precisos, breves, lógicos y exactos. El maestro 
conduce al estudiante a logros específicos y que sean cuantificables de un proceso organi-
zado y planeado.  La evaluación se realiza a lo largo del proceso enseñanza aprendizaje  y se 
controla permanentemente en la función del cumplimiento de las metas establecidas. 

�� La enseñanza consiste en el desarrollo de un conjunto de objetivos terminales expresa-
dos en forma observable  y medible. Se mide por logros establecidos cuantificablemente.

MODELOS PEDAGÓGICOS: UN MARCO DE REFERENCIA

MODELO TRADICIONAL

MODELO CONDUCTISTA
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Pretende formar personas autónomas de su aprendizaje, constructoras de saberes, con una par-
ticipación activa de docentes y estudiantes para la edificación de mejores prácticas de ense-
ñanza-aprendizaje. Estudiantes capaces de tomar decisiones y hacer juicios de valor. El eje del 
modelo es aprender haciendo, el docente es un facilitador que contribuye en el desarrollo de 
capacidades para crear, reflexionar, cuestionar. La evaluación es cualitativa.

�� La enseñanza  parte de los aspectos cognitivos sociales y afectivos del comportamiento. Es 
la construcción propia como resultado de la interacción. Se construyen  los conocimientos 
mezclados los conocimientos previos  y la relación con el medio que lo rodea en el día a día.

�� El rol del docente consiste en generar actitudes en el estudiante favorables para aprender 
significativamente en el contexto. Provoca que el estudiante por sí mismo descubra conoci-
mientos nuevos.

�� El rol del estudiante como responsable de su proceso de aprendizaje, busca información por 
su propia cuenta. Autogestiona y autoconstruye su propio conocimiento. Relaciona la infor-
mación o contenidos con su estructura cognitiva.

�� El rol del docente es verificar el programa, reforzar la conducta esperada, autorizar  el 
paso siguiente a un nuevo aprendizaje o conducta esperada, indicar qué debe hacer 
el estudiante.  Refuerza y define el aprendizaje previamente expuesto.

�� El rol del estudiante consiste en observar, informarse y preparar todos los elementos 
para conseguir el objetivo instruccional. Realizar las prácticas, ajustar lo necesario  y 
esperar que el docente acepte y refuerce lo aprendido. No es un espectador pasivo, 
requiere emitir la respuesta o la solución a la situación problema. Aprende haciendo.
respuesta o la solución a la situación problema. Aprende haciendo.

MODELO CONSTRUCTIVISTA
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Aparece como critica al modelo tradicional. Esta pedagogía centra su acción en la partici-
pación del niño en su proceso de aprendizaje, en el desarrollo de sus capacidades. El estu-
diante tiene el papel más importante. La educación se interpreta como un proceso social en 
el cual el niño se moviliza dentro de un ambiente social pequeño, se prepara al niño para 
la sociedad.

�� La enseñanza aboga por un proceso individualizado, impulsa el trabajo en grupo, el 
método libre y el espíritu investigativo. Con este proceso se busca que el estudiante 
adopte una posición crítica y activa en los procesos pedagógicos y formativos.

�� El rol del docente  tiene como objetivo el visualizar al estudiante como un miembro 
importante del proceso impulsa el trabajo en grupo y la construcción de una dinámica 
social para que el estudiante aprenda haciendo viviendo el proceso educativo en co-
munidad.

�� El rol del estudiante es activo y dinámico propositivo y en movimiento, investigador 
y constructor social del conocimiento de modo que junto con el docente y las expe-
riencias directas construye el conocimiento  desarrollando problemas auténticos que 
estimulan su pensamiento comprobando problemas y generando la oportunidad para 
verificar su solución como parte de su realidad.  

MODELOS PEDAGÓGICOS: UN MARCO DE REFERENCIA

MODELO DE LA PEDAGOGÍA ACTIVA
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La diversidad incluye la diferencia, Aceptar no es igual a reconocer 

(Best Buddies Colombia, 2013)

La diversidad como sinónimo de aceptación y reconocimiento  de todos. Se asume 

la inclusión como vivir y aprender juntos siendo esto un  beneficio para todos. Se 

enfatiza en la igualdad de oportunidades y las diferencias humanas no como un 

obstáculo sino como una posibilidad.

La diversidad no debe tomarse como un problema, es un elemento enriquecedor 

que se celebra en sociedad en todos sus ejercicios.

La educación inclusiva le da valor a la diversidad. 

La diversidad debe tener como objetivo el entender la propia presencia y la del otro, 

en la construcción de una comunidad bajo los principios de igualdad y equidad.

En cada característica diversa se encuentran oportunidades que permiten el pro-
ceso de aprendizaje.
Las diferencias conllevan a la categorización. Categorizar o distinguir para apren-
der no para separar. Para mejorar las prácticas pedagógicas y no estandarizarlas.
Importante recordar quién. para quiénes y con qué fines se está haciendo la 
educación inclusiva.  
La educación inclusiva debe tener la presencia de todos los miembros de una 
comunidad educativa (familia, docentes, estudiantes y comunidad).

EDUCACIÓN INCLUSIVA UN ENFOQUE PARA UN MODELO PEDAGÓGICO

¡IMPORTANTE!
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De acuerdo con Moriña (2004) la evolución hacía la educación inclusiva ha llevado a una 
nueva conceptualización de cómo se entiende la atención a la diversidad en particular y 
la educación, en general.  Por tanto, dentro del modelo de educación inclusiva sobresalen 
cuatro pilares que ayudan a explicar su sentido:

La inclusión como un derecho humano

El reconocimiento de la diversidad hace que comprendamos a los seres humanos 

únicos e irrepetibles y estas características amplían las oportunidades para el cumpli-

miento de los derechos y no para el incumplimiento o ausencia de estos

La inclusión como vía para garantizar la equidad en educación

Se debe concebir la educación inclusiva como una oportunidad para aprender  a vivir 

juntos, acogiendo desde el respeto y reconocimiento lo que se nos ha mostrado como 

desconocido.

El derecho humano que tiene cualquier ser humano a ser educado junto a sus iguales

Todas las personas tienen derecho a la educación y a estar juntos, a no ser discrimina-

dos ni segregados por sus diferencias individuales.

La necesidad de que la sociedad asegure el desarrollo de la inclusión

En la educación inclusiva interviene la comunidad en su totalidad (familia,   p a d r e s , 

escuela, vecinos, etc.). Por lo que no sólo es responsable la escuela  de garantizar el 

desarrollo de la inclusión.

MODELOS PEDAGÓGICOS: UN MARCO DE REFERENCIA

CUATRO PILARES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
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NOTAS



PEDAGOGÍA DE 
LAS DIFERENCIAS. 
IGUALDAD
Y EQUIDAD

MÓDULO III
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Reconocer las diferencias como elemento fundamental de un proceso 
didáctico basado en los principios de igualdad y equidad. 

1. ¿Qué es la didáctica?
2. ¿Cuál es la  relación docente – estudiante en el contexto educativo y cómo se construye?
3. ¿Cuáles son las características que tienen los estudiantes de la institución educativa en la 
cual ejerce su rol como docente?
4. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta cuando se planifica una clase?
5. ¿Con qué materiales o insumos cuenta para preparar un clase?

“Sea el caso que fuere, el profesor pronuncia palabras, exhibe su cuerpo, hace mímica y gestos, se mueve y es mirado 

mientras habla y está en movimiento. Se expresa en su ser. Además no es una persona cualquiera la que entra a clase: 

ha sido habilitado para ser el representante de la comunidad de científicos y la institución didáctica lo insta para que se 

esfuerce por ser el garante del saber que debe ser enseñado. Consecuentemente, está obligado a hacer público un cierto 

tipo de relación con el saber”Beillerot, 1998 (citado en Bolívar, 2008.

¿Usted sabe?

OBJETIVO

Este módulo busca que el docente obtenga una visión amplia de la didáctica como he-
rramienta fundamental del ejercicio de enseñanza en el aula y así encuentre estrategias 
y técnicas educativas adecuadas para aplicar con la diversidad de estudiantes con las 
que se encuentra en su quehacer diario.

INTRODUCCIÓN
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La didáctica es un proceso enfocado en la enseñanza, que se planea para ejecutar en el aula 
de clase o en un contexto de aprendizaje y por lo tanto implica un ejercicio constante de 
reflexión del docente sobre su quehacer diario.

La didáctica es la respuesta a ¿cómo? concibe el docente su quehacer en la escuela, ¿cómo? 
comprende al estudiante, ¿qué? contenidos temáticos desarrolla y ¿cómo? los desarrolla. 

Lo anterior se puede resumir en la relación que se genera entre docente y estudiante y es a esta 
relación a la que le pondremos especial atención a lo largo de este módulo.

El siguiente es un modelo basado en el tetraedro que propuso Ferrández (1981) para des-
cribir el espacio didáctico del que venimos hablando:

Sujetos que aprenden

Métodos para enseñar

Contenidos que son enseñados

Sujetos que enseñan
Estudiante Docente

Currículo

Estrategia

RELACIÓN

PEDAGOGÍA DE LAS DIFERENCIAS. IGUALDAD Y EQUIDAD

DIDÁCTICA Y DIVERSIDAD:
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Ahora bien, es evidente que la didáctica es un proceso general y por lo tanto tiene una naturaleza 
incluyente pues hace posible la atención a la diversidad y hace a un lado el pensamiento de di-
dácticas específicas para poblaciones “especiales”. Bolívar (2008), refiere al respecto que “las 
formulaciones de la didáctica especial han quedado ampliamente superadas por las nuevas con-
cepciones acerca de la diversidad, que llevan nuevos modos de concebir las respuestas didácticas 
a las diferencias individuales” (p.78), es decir que la palabra diversidad acoge la diferencia, la en-
marca en una connotación positiva y la comprende como una oportunidad. La educación inclusiva 
habla del valor de la diversidad, de la riqueza de la diferencia como lo más genuinamente humano.

El reto, al final, es generar buenas experiencias de aprendizaje, que la tarea central de la ense-
ñanza sea proporcionar ambientes especialmente diseñados para poder provocar el aprendizaje 
para el estudiante.

En el siguiente cuadro, basado en lo que refieren Muñoz, Andrade y Cisneros (2011), se eviden-
cian varios ejemplos de los tipos de didácticas que se pueden aplicar en el proceso de enseñanza:

“Todos somos raros, todos somos singulares y todos formamos parte de alguna minoría” (Alegre, 2010, p.16).

La escuela comprensiva debe aspirar a asumir de forma integradora la diversidad y toma 
como referencia básica la realidad de grupos heterogéneos de alumnos, lo cual supone:

Asumir la diversidad para desarrollar las capacidades y habilidades básicas de todos 
los alumnos, respetando sus características personales y referencias socio-culturales
Admitir la variedad de procesos y ritmos de aprendizaje, así como la diversidad de 
resultados, para compensar donde sea preciso
Aceptar la diversidad para favorecerla en lo que suponga de riqueza colectiva (Ale-
gre,2010, p. 17).



40

LAS DIFERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES, OPORTUNIDADES PARA ENSEÑAR

DIDÁCTICA DESCRIPCIÓN

Conceptual
El acto educativo esta constituido por seis componentes: propósito, conteni-

do, secuencia, didáctica, recursos y evaluación. El docente enseña y el estu-

diante aprehende. Se centra en lo mentefactos

Constructivista Es de carácter inductivo, estructura el conocimiento de los particular a lo 

general (simple-complejo)

Anticonstructivista Es deductiva, lleva al estudiante de lo complejo a lo simple. Propende por 

estudiantes autónomos y críticos

Comprehensiva Se basa en el lenguaje y la preposición. El estudiante debe descubrir al leer 

la proposición oculta que tiene el texto.

Expresiva Permite poner en acción la creatividad de los estudiantes a través de la le-

yenda, el teatro, la entrevista, la fotografía, el video, etc.

Expositiva-Conceptual
Mediante la exposición del concepto por parte del docente, los estudiantes 

EDVDGRV�HQ�VXV�SUHVDEHUHV�ORJUDQ�DSUHQGHU�VLJQLˉFDWLYDPHQWH�OR�HQVH³DGR��
El estudiante debe aprender a supraordinar y soordinar, excluir o infraordinar.

Epagógica
Tiene en cuenta la experiencia vivida por los estudiantes. Se caracteriza por 

VHU� UHˊH[LYD��GLDOµJLFD�\�SDUWLFLSDWLYD��6H�XWLOL]D� OD�SUHJXQWD�SDUD� ORJUDU� OD�
inestabilidad cognitiva del estudiante

Construccionista El objetivo es generar un conocimiento diferente en el estudiante a través de 

SUR\HFWRV�\�DPELHQWHV�VLJQLˉFDWLYRV�SHUWLQHQWHV�DO�FRQWH[WR�

Dual
Se basa en la teoría general de los sistemas. Recibe su nombre de la interac-

FLµQ�WHRU¯D�\�SU£FWLFD��SUDFWLFDU�OD�WHRU¯D�\�WHRUL]DU�OD�SU£FWLFD�FRQ�HO�ˉQ�GH�
generar un conocimiento en construcción.

Investigativa 6HPLQDULR� FUHDWLYR��6H�GHVDUUROOD�HQ���PRPHQWRV�����(O� WH[WR�����5HˊH[LµQ�
Individual, 3) Exposición, 4) Nuevo Conocimiento.

De Juegos Privilegia la curiosidad y creatividad del estudiante

Autónoma, finita, determinista

Busca la autonomía moral e intelectual de los estudiantes. Privilegia el pro-

ceso por encima de los resultados de aprendizaje. Docente y estudiante deci-

den los logros que se han alcanzado para pasar de un estado a otro a través 

de procesos de evaluación y coevaluación

De Aprendizaje Asincrónico
3URPXHYH�XQ�SURFHVRV�GH�HQVH³DQ]DȝDSUHQGL]DMH�ˊH[LEOH�SRU�FXDQWR�HO�HV-
tudiante aprende a su propio ritmo a través de la red

Proyectos de Investigación
y Desarrollo

Sigue las etapas de la construcción de un proyecto de investigación en grupo 

al interior del aula de clase.
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Las estrategias son elementos esenciales para generar un espacio pedagógico de construc-
ción del conocimiento más elaborado que el discurso de la conversación cotidiana cara a 
cara, el cual implica el desarrollo de un carácter intencional y consciente del lenguaje y una 
actitud de análisis y de síntesis mucho más compleja. (Muñoz et al, 2011, p.11.

A continuación se presentan algunas técnicas que tanto docentes como estudiantes pue-
den desarrollar en el desarrollo de una clase:

Adaptativa Se adapta a la capacidad y ritmo de aprendizaje del estudiante. Se regula el 

procesos de conocimiento a través de la evaluación.

Crítica Centrada en el taller, logra la participación del estudiante en su proceso 

GH�IRUPDFLµQ�GH�XQD�PDQHUD�DXWµQRPD��UHˊH[LYD�\�FRQVLHQWH��$ERJD�SRU�HO�
aprendizaje activo, “aprender haciendo”

DIDÁCTICA DESCRIPCIÓN

Cuento 

El cuento es una narración basada en hechos reales o imaginarios. Es de corta extensión 

(inicio, nudo y desenlace), de escritura sencilla (generalmente en prosa) y siempre tiene un 

narrador que es la voz de los personajes.

Se debe propender por que el cuento tenga en cuenta el contexto en el que vive el estudian-

te e incluya personajes regionales y que hacen parte de la diversidad humana.

Proyecto 

(O�SUR\HFWR�HV�XQD�W«FQLFD�TXH�IDFLOLWD�OD�SODQLˉFDFLµQ�GH�DFFLRQHV�FRQ�REMHWLYRV��PHWDV��LQ-

dicadores, actividades y presupuesto. 

Se debe tener como característica que respondan a una necesidad de la vida real y promueve 

la creatividad de los estudiantes.

TÉCNICA DESCRIPCIÓN

Exposición 

La exposición es un espacio programado previamente que desarrollan los estudaintes con 

XQ�REMHWLYR�FODUR�GH�GHVDUUROOR�GH�XQD�WHP£WLFD�HVSHF¯ˉFD�\�XQRV�FULWHULRV�GH�HYDOXDFLµQ�
GHˉQLGRV�FRQ�HO�GRFHQWH��3HUPLWH�HO�DSR\R�HQ�D\XGDV�DXGLRYLVXDOHV�
Se busca la apropiación del tema por parte de los estudiantes, su participación activa a partir 

del recococimieto de la diferencia y no solo la transmisión de la información.

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA LA INCLUSIÓN
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Aprendizaje 
Basado en 
Problemas 

Esta técnica tiene como elemento principal la presentación de un problema a los estudian-

tes para que ellos generen posibles soluciones con la información que tienen de éste.

En este ejercicio se debe tener en cuenta todas las ideas que aporten los estudiantes y ge-

nerar el reconocimiento de sus posturas frente al tema, que si son opuestas entre sí, pueden 

facilitar la discusión constructiva de conocimiento.

La Tutoría

La tutoría, es una herramienta que implica el acompañamiento y apoyo del docente que 

puede ser individual o colectiva. Tiene como característica que se lleva a cabo luego de un 

diagnóstico incial que hace el docente de alguna situación del estudiante y lo apoya en la 

búsqueda de estrategias de aprendizaje individualizadas.  

TÉCNICA DESCRIPCIÓN

Lluvia de Ideas

La lluvia de ideas promueve la creatividad de los estudiantes y permite visibilizar los cono-

cimientos y formas de pensar de los estudiantes frente a un tema.

Es una técnica que favorece la inclusión de todos los que participan, pues las ideas se deben 

HVFXFKDU��HQOLVWDU�\�OXHJR�KDFHU�OD�UHˊH[LµQ�GH�OD�SHUWLHQFLD�GH�FDGD�XQD�FRQ�HO�WHPD�SUR-

puesto, sin desmeritar la idea y explicando por qué es oportuna o no.

Panel de 
Discusión

El panel de discusión se basa en el encuentro en un mismo escenario de expertos en una 

temática para que cada uno exponga su punto de vista.

Esta actividad se debe preparar con anterioridad de manera que los estudiantes puedan 

SDUWLFLSDU�FRQ�DSURSLDFLµQ�GH�ORV�WHPDV�\�TXH�VXV�DSRUWHV�JHQHUHQ�UHˊH[LRQHV�HQ�HO�DGLWRULR�
sobre el tema tratado.

El docente puede hacer las veces de monitor del panel para delimitar tiempos de participa-

ción y las preguntas a desarrollar.

Mapa conceptual

El Mapa Conceptual es una herramienta que facilita la comprensión de las temáticas a través 

GH�ORV�HVTXHPDV�HQ�HO�FXDO�VH�HVSHFLˉFDQ�FRQFHSWRV�GH�XQD�WHP£WLFD�\�ODV�FRQH[LRQHV�TXH�
existen entre ellos.

Sirve para generar imágenes y anclas mentales completas sobre un tema para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes y el recuerdo del conocimiento.

Cuadro 
Sinóptico

El Cuadro Sinóptico es una técnica de síntesis que permite comparar y relacionar temas a 

través de categorías que se describen para cada ítem.

Facilita la organización de los contenidos y la visualización global de un tema, así mismo 

desarrolla la habilidad de contraste de los estudaintes cuando existen diversas posturas o 

teorías sobre un tema.

Juego de roles

Juego de roles El juego de roles le permite al estudiante asumir el papel de diferentes 

SHUVRQDMHV�HQ�HVFHQDULRV�YDULDGRV�GH�PDQHUD�TXH�SXHGD�H[SHULPHQWDU�\�UHˊH[LRQDU�VREUH�
situaciones de una manera compleja y compartiendo los puntos de vista de todos.

Esta técnica debe ser manejada con seriedad para que no sea objeto de burlas por los com-

pañeros de clase.
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Ilustración

La ilustración o imagen debe estar asociada a palabras o contenidos de una temática, de 

PDQHUD�TXH�VH�JHQHUH�OD�DVRFLDFLµQ�VLJQLˉFDWLYD�HQWUH�HVWDV�GRV�
Es muy útil para niños en edad escolar, sin embargo puede ser una buena estrategia para 

WUDEDMDU�FRQ�HVWXGLDQWHV�GH�GLIHUHQWHV�HGDGHV�TXH�SUHVHQWDQ�GLˉFXOWDGHV�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�
Se puede usar con ayudas audiovisuales.

Taller

El taller es una técnica expositiva que busca el desarrollo de un tema con el apoyo de un 

IDFLOLWDGRU�\� OD�SDUWLFLSDFLµQ�DFWLYD�GH�XQ�JUXSR�\�TXH�HQ�FRQMXQWR�JHQHUHQ�UHˊH[LRQHV�\�
conclusiones.

El taller no es lo mismo que la guía de trabajo, pues implica la prepación previa de un pro-

tocolo que incluya objetivo, actividades a realizar y espacio para conclusiones generales.

TÉCNICA DESCRIPCIÓN

Guía de 
Trabajo

La guía de trabajo es una herramienta que se utiliza para que el estudiante de forma au-

tónoma desarrolle ítems creados por el docente a través de un trabajo práctio (laboratorio, 

entrevistas, etc.) o de la búsqueda en libros.

Este ejercicio se puede realizar antes o después de que el docente desarrolle el tema en 

clase. Este trabajo es supervisado y retroalimentado por el docente.

Dramatización

La dramatización es una herramienta que promueve habilidades artísticas, corporales y lin-

güísticas de los estudiantes. 

Es una forma de aprender jugando, protagonizando personajes reales o hipotéticos para el 

desarrollo de un tema. 

Texto Expositivo

(O�WH[WR�H[SRVLWLYR�HV�OD�FUHDFLµQ�GH�XQ�GRFXPHQWR�HVFULWR�VREUH�XQ�WHPD�HVSHF¯ˉFR�HQ�FXDO�
el estudiante o el docente amplía la información como resutlado de la profundización del 

tema.

Está conformado por una introducción, el desarrollo y las conclusiones.

(VWD�W«FQLFD�IDFLOLWD�HO�GHVDUUROOR�GH�KDELOLGDGHV�UHˊH[LYDV�\�FU¯WLFDV�TXH�LPSOLFDQ�FODULGDG�\�
manejo de las temáticas, así como un posicionamiento frente a éstas.

Ficha bibliográfica

/D�ˉFKD�ELEOLRJU£ˉFD��HV�XQ�LQVWUXPHQWR�TXH�IDFLOLWD�OD�OHFWXUD�GH�WH[WRV�\�OD�HVTXHPDWL]D-

ción de temas relevantes de éstos. 

Permite recordar y usar datos de un texto al tener una estructura organizada (autor, fecha, 

fuente, resumen, etc.)

Es de uso a largo tiempo porque el estudiante puede volver a ellas cuando lo necesite, por 

la tanto es conveniente que las construyan con cada texto que lean.

Estudio 
de Caso

El estudio de caso tiene como elemento principal la construcción de una situación hipotéti-

ca o basada en hechos reales, para exponerla a un grupo de estudaintes que deben aplicar 

sus conocimientos sobre un tema para el análisis, desarrollo y conclusión del caso.

La participación activa de todos es fundamental pues le permite al docente observar las 

KDELOLGDGHV�\�GLˉFXOWDGHV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�
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El Resumen
El resumen es una técnica que busca expresar de forma breve las ideas principales de un 

texto.

Facilita la lectura y comprensión de un tema y ayuda en procesos escriturales. 

El subrayado
El subrayado es una técnica que ayuda en la lectura al resaltar las ideas más importantes 

de un texto. 

(VWR�WDPEL«Q�OH�D\XGD�DO�GRFHQWH�D�REVHUYDU�KDELOLGDGHV�\�GLˉFXOWDGHV�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�

TÉCNICA DESCRIPCIÓN

La matriz
La matriz es una herramienta que permite categorizar un tema y relacionar la información 

para generar conclusiones.

$\XGD�D�TXH�HO�HVWXGLDQWH�WHQJD�XQD�YLVLµQ�JOREDO�GH�OD�WHP£WLFD�

El Ensayo

Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez 

\� VHQVLELOLGDG�� XQD� LQWHUSUHWDFLµQ�SHUVRQDO� VREUH� FXDOTXLHU� WHPD�� VHD� ˉORVµˉFR�� FLHQW¯ˉFR��
histórico, literario, etc.

Está constituido por una introducción (tema y teorías), desarrollo (análisis del tema a la luz 

de la teoría) y conclusiones.

La Grabación
/El Video

La grabación es una técnica que se puede usar para hacer retroalimentación de  a los estu-

diantes de sus ejercicios de clase.

El video se puede usar para ampliar información sobre un tema.

Mesa Redonda
La mesa redonda es una herramienta que promueve la presentación de diferentes puntos de 

vista y en la cual intercede un moderador, no se busca generar un debate sino la participa-

ción y escucha de las diferentes formas de entender un tema. 

Conversación 
Heurística

La conversación heurística es una técnica en la que el profesor establece un diálogo dirigido 

con los estudiantes mediante preguntas que van orientando el proceso de razonamiento de 

los mismos para que arriben a conclusiones.

Lecturas 
Dirigidas

La lectura dirigida consiste en leer un texto durante la clase con los estudiantes, es decir que 

ellos participan leyendo partes del documento.

(O�GRFHQWH�DSRUWD�HO�WH[WR�\�SURPXHYH�ODV�UHˊH[LRQHV��FRPHQWDULRV�\�V¯QWHVLV�FRQ�OD�SDUWLFL-
pación activa de todos.

PEDAGOGÍA DE LAS DIFERENCIAS. IGUALDAD Y EQUIDAD
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El quehacer docente implica un proceso de planificación, acción, observación y reflexión.

El momento de planificación tiene elementos importantes a tener en cuen-
ta, que se pueden definir en las siguientes preguntas:

¿A quiénes le voy a enseñar?
¿Qué voy a enseñar?
¿Cómo lo voy a enseñar?
¿Qué recursos voy a utilizar?

La acción da cuenta del momento de desarrollo de la clase, la cual se lleva a cabo se-
gún el plan creado.  El plan no es una camisa de fuerza sino una guía de apoyo para 
el docente. Durante la acción, toma relevancia el ejercicio de observación que él hace 
del desarrollo de su clase y su registro.

OBSERVACION

REFLEXIÓN

PLANIFICACIÓN

ACCIÓN

LA PREPARACIÓN DE CLASE
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LA PREPARACIÓN DE CLASE

El momento de observación implica una actitud del docente para hacer un ejercicio 
constante de verificación del resultado e impacto de las actividades planteadas  en 
los estudiantes. Este registro facilita el último proceso que es el de reflexión.

El momento de reflexión es muy importante para el ejercicio docente, pues retroa-
limenta la planificación de clase y genera indicadores para fortalecer o mantener 
actividades para próximas sesiones de clase.

La preparación de clase es espacio de reflexión, creación y retroali-
mentación constante del docente, que hace énfasis en la enseñanza 
como el quehacer diario que tiene como proceso paralelo el apren-

dizaje de los estudiantes. 

PEDAGOGÍA DE LAS DIFERENCIAS. IGUALDAD Y EQUIDAD

EN CONCLUSIÓN
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NOTAS



TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
PARA LA
ENSEÑANZA Y
LA EVALUACIÓN

MÓDULO IV
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Identificar la pertinencia de la evaluación en relación y co-
rrespondencia con el proceso de enseñanza.

1. ¿Qué es la evaluación?
2. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación tradicionales?
3. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación actuales?
4. ¿Qué se busca con la evaluación?

“La práctica de la evaluación ocupa un lugar de privilegio en las instituciones educativas; algunos autores entienden 

que el papel protagónico de la evaluación en la escuela es consecuencia del papel de la evaluación en la cultura occiden-

tal. Entendida como valoración, la evaluación es inherente al pensamiento humano. Sin embargo, la evaluación del ren-

dimiento escolar suele adoptar la forma de sentencia descontextualizada, binaria (del tipo “aceptado / rechazado”), 

que puede afectar sensiblemente la identidad de algunos de los estudiantes. Como toda práctica, la evaluación escolar 

genera “beneficiarios” y “víctimas”. Ratifica y refuerza una determinada manera de vivir y actuar en el mundo, y 

excluye otras” Vázquez, 2003

En este módulo se abordará de manera general e integral el concepto de evaluación y las 
características que hacen parte de este proceso tan importante en el ámbito académico. 
Por otro lado se busca recapitular e identificar los procesos de evaluación de acuerdo 
con los Modelos Pedagógicos.

OBJETIVO

¿Usted sabe?

INTRODUCCIÓN
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PARA LEYVA (2010) EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y SUS CARAC-
TERÍSTICAS SE PUEDEN COMPRENDER DE LA SIGUIENTE MANERA:

Se trata de un proceso sistemático; es decir, la evaluación debe ser un proceso racio-
nalmente planificado como parte del desarrollo de la enseñanza, de forma que no debe 
entenderse como algo aislado, ni improvisado, ni desconectado del diseño y desarrollo 
de la docencia.

De indagación y comprensión de la realidad educativa; en este sentido, el elemento 
fundamental radica en el acercamiento a la realidad para conocerla adecuadamente y 
comprenderla, de forma que no puede darse una evaluación de calidad si no se susten-
ta sobre un grado de comprensión suficiente de la situación educativa de lo evaluado.

Que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma; finalmente se requiere 
emitir un juicio de valor, basado en criterios objetivos u objetivables, se entiende que 
un elemento de objetivación imprescindible en el contexto de la evaluación educativa 
es el consenso intersubjetivo que pueden manifestar expertos en educación acerca de 
la calidad de los fenómenos educativos evaluados.

Orientado a la toma de decisiones; es la base necesaria para poder tomar decisiones 
–de cualquier tipo, sean de mejora (evaluación formativa) o de rendición de cuentas 
(evaluación sumativa).

Y la mejora; sólo puede entenderse que una evaluación es de calidad, si permite identi-
ficar no sólo los elementos que requieren mejora, sino el cómo dinamizar el proceso de 
mejora o innovación, es decir, el carácter formativo se identifica como un componente 
fundamental para cualquier evaluación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN
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EL SIGUIENTE CUADRO ES UNA CARACTERIZACIÓN DE LOS MODELOS PEDAGÓGI-
COS  Y  PROCESOS DE EVALUACIÓN, BASADO EN EL ESQUEMA DE FLÓREZ (1999):

TRADICIONAL CONDUCTISTA ROMANTICO COGNITIVO SOCIAL

METAS

CONCEPTO 
DESARROLLO

CONTENIDO 
CURRICULAR

RELACIÓN 
MAESTRO 
ALUMNO

METODOLOGÍA

PROCESOS DE 
EVALUACIÓN

-Humanista 

-Metafísica

-Religiosa

Modelamiento de 

conducta técnico 

productiva.

-Relativismo ético

Máxima auten-

ticidad y liber-

tad individual.

�$FFHVR� D� QLYHOHV�
intelectuales supe-

riores

Desarrollo individual 

y colectivo pleno

Desarrollo de las fa-

cultades humanas y 

del carácter a través 

de la disciplina y la 

imitación del buen 

ejemplo.

$FXPXODFLµQ�\�
asociación de 

aprendizajes.

Desarrollo natu-

ral, espontaneo, 

libre.

-Progresivo y se-

cuencial.

-Estructuras jerár-

quicamente diferen-

ciadas.

Cambios conceptua-

les..

-Progresivo y secuen-

cial.

-El desarrollo impulsa 

el aprendizaje de las 

ciencias.

'LVFLSOLQDV� \� $XWR-

res Clásicos

Conocimiento técni-

co-inductivo

-Destrezas y compe-

tencias observables.

Lo que el alum-

no solicite

-Experiencias 

libres.

Experiencias de acce-

so a estructuras supe-

riores

$SUHQGL]DMHV� 6LJQLˉ-

cativos de la Ciencia.

�&LHQW¯ˉFR
-Técnico

-Polifacético

-Politécnico

-Intermediario

-Ejecutor de la pro-

gramación

Programación

Maestro

$OXPQR

0DHVWUR�$X[LOLDU
Maestro

$OXPQR

-Facilitador, esti-

mulador del desa-

rrollo

Maestro

$OXPQR

Horizontal

M a e s t r o          

$OXPQR

-Verbalista

-Transmisionista

-Memorista

-Repetitiva

-Fijación a través del 

refuerzo

-Control de aprendi-

zaje a través de obje-

tivos conductuales

-Sin interferencia

-Libre expresión

-Creación de am-

bientes y experien-

cias de desarrollo

-Variado según el 

nivel de desarrollo y 

contenido.

-Énfasis en el trabajo 

productivo.

-Confrontación social

-Memorístico

-Repetitivo

-Evaluación Producto

(YDOXDFLµQ�  � &DOLˉFD-

ción 

-Conductas esperadas

-Evaluación según 

criterio

-Evaluación sumativa

-Sin Evaluación

-Sin comparación

�6LQ�FDOLˉFDFLµQ

Evaluación Cualita-

tiva

De referente perso-

nal

�(YDOXDU� �FDOLˉFDU
-Evaluación con cri-

terio

Evaluación grupal o 

en relación con los 

parámetros.

Teoría y praxis.

Confrontación grupal

$XWRULD�0DHVWUR

$OXPQR
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Mejorar la motivación de los estudiantes hacia el trabajo escolar.

Identificar las fortalezas de los estudiantes con el fin de mantener un clima perma-
nente de estímulo a las cualidades personales y a las capacidades intelectuales, de 
tal manera que se fortalezca la autoestima de niños, niñas y jóvenes.

Identificar las dificultades que tengan los estudiantes en los diversos campos de su 
formación, a fin de buscar formas de trabajo que les faciliten superar esas dificul-
tades

Fomentar una cultura de la cooperación para el progreso colectivo de la calidad.

Desarrollar estilos de evaluación centrados en el logro y no en la sanción.

Procurar que la evaluación sea una oportunidad de aprendizaje, antes que un riesgo 
de fracaso.

Otorgarle valor al proceso de aprendizaje y a los estudiantes que participanen en 
la evaluación. Ésta permite hacer evolutivo un proceso, debe estar pensando en, 
observar, comparar y replantear ideas, propuestas y procesos que se plantean en el 
desarrollo de la vida individual y colectiva.

SEGÚN CAJIAO (2008) LA EVALUACIÓN EN EL AULA DE CLASE CONTRIBUYE A:

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN
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Una técnica valiosa y eficaz que permite acercarse a una visión evaluativa más cen-
trada en el avance y la transición de los logros, objetivos, destrezas y habilidades, es 
la semaforización, el sistema de semaforización propone organizar los aspectos con 
dificultad o menos desarrollo en rojo, los que se están desarrollando en amarillo y los 
alcanzados en verde. Este modelo permite visualizar didácticamente un proceso don-
de se intenta darle transición a los procesos: de rojo o amarillo o verde y observar a 
aquellas que pueden retroceder de verde a amarillo o rojo.

La evaluación precisa un ejercicio reflexivo donde se analiza qué aspectos de las diná-
micas influyen en los resultados obtenidos.

SEGÚN CAJIAO (2008) LA EVALUACIÓN EN EL AULA DE CLASE CONTRIBUYE A:
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