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2. Descripción 

Los conceptos de pedagogía y didáctica guardan coherencia entre sí y una estrecha relación con 

el pensar, decir y hacer del educador en el contexto de aula, más cuando se habla de Escolares 

en Condición de Discapacidad  (ECD) en la educación formal bajo un enfoque diferencial dichos 

conceptos –pedagogía y didáctica- tienden a sufrir anquilosamiento, cuestionamiento, reflexión o 

variación, motivada quizá por el cambio de paradigma que suscita lo diferencial o la comprensión 

de la compleja diversidad. 

 

Así pues, cobra especial relevancia en ésta investigación, la coherencia del educador como 

sujeto social activo y agente  transformador de realidades cuando propone y consolida esas 

respuestas logrando con su ejercicio trascender y permear “lo formal y lo regular” de la 

educación  desde una Pedagogía Crítica que respeta la diferencia  y que a largo plazo alimenta, 

se hace explícita y carga de significado el denominado “enfoque diferencial” en educación. 

 

En esta investigación cualitativa, puesta en debate, se recopilan las apreciaciones, posturas y  el 

abordaje que educadores de varias Instituciones oficiales (en las cuales se oferta atención 

educativa a ECD cognitiva y discapacidad sensorial auditiva), le dan a su campo de saber, a su 

ejercicio intelectual y profesional, a su auto reconocimiento, a sus escolares como futuros 
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ciudadanos; se reflexiona aquí activa y participativamente en pro de cuestionar  las practicas 

docentes centradas en el “programa, el plan, el proyecto, el currículo externo y estandarizado”, 

prácticas que hacen invisible las necesidades del escolar y pretenden una sociedad de 

mercantilización del conocimiento y el ciudadano, prácticas en las cuales infortunadamente 

persisten resultados académicos bajos, desempeños insuficientes y frustración en los 

educadores y ECD matriculados en las Instituciones Educativas Distritales de la Secretaria de 

Educación Distrital (IED-SED) dentro de Bogotá D.C. 
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4. Contenidos 

Son objeto del presente documento, las representaciones mentales que tiene el educador al 

hacer ciencia, al educar, al hacer pedagogía, al hacer didáctica y en sus propias reflexiones, 

palabras y apreciaciones, construir el conocimiento pedagógico que es, sin lugar a dudas, un 

ejercicio colectivo entre pares académicos, es una acción con un fin específico en un contexto 

multivariado, requiere discusión y retroalimentación continua, así la teorización y su difusión se 

convierte en elementos esenciales  para su confirmación y/o aceptación en la comunidad 

académica. 

Los elementos teóricos y prácticos en el discurso de la atención educativa tienen tres pilares y se 

desglosan dentro del marco teórico bajo tres denominaciones, así: 

1. Dimensión conceptual: “Ruta epistemológica de la pedagogía” 
2. Dimensión metodológica: “Didáctica, ciencia  o dimensión metodológica de la enseñanza”  
3. Dimensión utópica: “Enfoque pedagógico diferencial, utopía” 

 

Los conceptos de pedagogía y didáctica y su transformación en la atención educativa formal de 

ECD con un enfoque diferencial en las IED-SED se recopilan dentro de los siguientes títulos:  

1. Interpretación de la producción escrita de los educadores sobre pedagogía y didáctica  
que soportan la atención educativa de ECD. 

2. Evaluación de la trascendencia del rol del educador en los procesos de inclusión social y 
educativa de ECD bajo un enfoque diferencial en el contexto de las IED-SED.  

3. Valoración de las condiciones y avance del enfoque pedagógico diferencial de la 
Educación Popular con ECD en las IED-SED. 

 

 

5. Metodología 

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación de orden cualitativo, se reflexionó 

(en el marco teórico) sobre la importancia de escribir para abstraer y  discutir entorno a los 

objetos de conocimiento, pues son las palabras cargadas de contenido simbólico las que 

despiertan el interés por una temática tan contundente en la actualidad como lo es la educación 

y con ella la pedagogía y la didáctica; para su desarrollo se proponen las siguientes fases: la 

fase 1, en la cual los educadores son sensibilizados a través de una secuencia didáctica 

denominada “Incluyendo a través del lenguaje” ver Anexo 1. La fase 2, involucra la entrevista a 

los educadores. La fase 3, comprende la recopilación y análisis y la fase 4, el compilado con la 

producción escrita. 

Se asocia este trabajo de grado a una investigación histórico  hermenéutica, pues se puede 
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pensar que procura esos acercamientos comprensivos e interpretativos, en sus prácticas 

docentes y cobra especial importancia lo que piensa, dice y hace el educador como ser humano, 

tiene la intencionalidad de comprender el fenómeno  y recuperar un proceso histórico, así como 

construir sentidos a lo que hacen los educadores, se pretende encontrar discursos que sean 

traslucidos a las políticas o que en sus juegos de palabras se evidencien las tendencias del 

momento, que se identifiquen con discursos de autores reconocidos, con textos nacionales e 

internacionales, que se identifiquen con sus pares, que comenten sus vivencias con ECD y cómo 

estas experiencias han cambiado sus formas de pensar,  que evalúen lo que traían del pregrado  

y que lo comparen con lo que llevan construido. 

 

 

6. Conclusiones 

Los avances en cuanto a la definición conceptual y operativa de la pedagogía y la didáctica son 

escasos, no se escribe  ni describe la experiencia,  no se realizan elaboraciones teóricas 

cargadas de documentación y socialización, no es un común denominador que caracterice a los 

educadores de éste trabajo de grado abrir la discusión, hacer análisis y construir teorías. 

Difícilmente el cambio de  posiciones o posturas  frente al tema lo da su capacitación presencial 

o virtual autónoma; pues a pesar de elaborarse un material didáctico para ello, este no logró 

trascender en los escritos de los educadores o simplemente, se presume, hay limitación para 

expresar y comprender las implicaciones y  el  significado que tiene la atención educativa a la 

población bajo el enfoque diferencial en la educación formal. Se evidencia anquilosamiento 

situado, transformaciones en los conceptos escasamente significativas, no hay trascendencia 

importante, falta de construcción teórica e individualidad. 

 

Las posturas de los educadores son dinámicas, flexibles y difieren  significativamente entre sí,  

se acomodan según el interlocutor y el escritor, así se observa cuando escriben sobre las 

ejecuciones prácticas como en las teorías inversas con las cuales sustenta su postura,  se 

percibe incoherencias más la temática inmersa en la educación  no se desborda y refleja en sus 

escritos una pedagogía con un cuerpo (conceptual, metodológico y utópico) que no en todos los 

casos logró ser completa o cercana a las tres dimensiones anteriores, ni uniforme en su 

estructura y orden, las construcciones con algo de los tres elementos son producciones 

intelectuales de educadores con la mayor trayectoria en el ejercicio docente  [Prieto], [Hidalgo], 

[Palacios] y/o han realizado productos intelectuales con relación al tema [Avendaño], [Bernal]; 

para estos dos y/o tres casos, el uso de palabras como  espacio de reflexión dentro de la 

educación, combinada con palabras llenas de contenido humano y diferenciador, “saberes, 

reconocimientos, aceptaciones, escuchar, características, necesidades, oportunidad, 

pensamiento crítico, analítico y autónomo”; se contraponen con palabras como “aprender, 

capacidad, pensamiento, conceptos, contenidos”,  palabras todas ellas que bien se pueden 

inscribir en  tendencias al modelo tradicional escuela nueva o activa tecnológica conductista, 

Neo tecnocrática, pero que también pueden suscitar el reconocimiento de la existencia de  

pedagogías críticas,  pedagogías anti autoritarias, constructivismo a concebirse como 

posibilidad, asociando las dimensiones metodológica y utópica aún por considerar y ensamblar. 

En menos de tres casos de 20 educadores alguna definición hace alusión a una pedagogía 
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diferente para ECD lo cual permite inferir que la pedagogía es una construcción en movimiento y 

no es univoca. 

  

Son los educadores garantes de derechos de los ECD, que sin directriz pedagógica y didáctica 

no reconocerán en la política pública una oportunidad de construir sociedad y continuarán 

incrementando la brecha, la resistencia, la asimetría, la dificultad de corresponsabilidad social, 

aumentando la desigualdad, participando en la violación  de los derechos al invisibilizar, es decir, 

no mostrar cómo sí se educa al ECD desde sus potencialidades y capacidades. 

 

 

Se reconoce en jerarquía a la SED como ente rector de educación  más la pedagogía y la 

didáctica se halla tras bambalinas sin tomar su lugar protagónico, así la SED a partir de  

construcciones teóricas generales, superfluas o poco profundas obedece al mercado y maquilla 

en todo caso lo que debería ser la educación como acción continua y transformadora de la 

sociedad, vacío es su discurso sin horizonte, sin pedagogía y didáctica que la soporte y cierre la 

brecha, y es el educador el que con sus propias apreciaciones históricas no da paso a otras 

perspectivas y a ese escuchar al otro así este por debajo de su edad o estatus de dominio como 

un par académico o un escolar. 

 

Finalmente, el enfoque diferencial es un constructo de orden individual y colectivo que no solo se 

transfiere en palabras orales y escritas cuando se llega a la reflexión, sino que éste es un 

continuo de procedimientos racionales que dan respuesta a una problemática social en la que 

evidentemente se vulneran los derechos humanos de la persona en condición de discapacidad y 

requiere transformación desde  el sector educativo formal y público 

 

 

Elaborado por: BETTY ASTRID PAIPA ZORRO 

Revisado por: LUZ MIRYAM SIERRA BONILLA 
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INTRODUCCION 

 

Los conceptos de pedagogía y didáctica guardan coherencia entre sí y una estrecha 

relación con el pensar, decir y hacer del educador en el contexto de aula, más cuando se 

habla de Escolares en Condición de Discapacidad  (ECD en adelante) en la educación 

formal bajo un enfoque diferencial dichos conceptos –pedagogía y didáctica- tienden a 

sufrir anquilosamiento, cuestionamiento, reflexión o variación, motivada quizá por el 

cambio de paradigma que suscita lo diferencial o la comprensión de la compleja diversidad. 

 

Este trabajo de grado teórico - conceptual, pretende de-construir, reconstruir y 

construir los conceptos que tejen los educadores,  resaltando su labor docente con la 

población que tradicionalmente ha sido excluida en el sector educativo, la atención 

educativa a escolares altamente vulnerables  que por su privación social y afectiva, su 

compleja situación económica, su componente biológico  irreversible evidente en su baja 

adaptación y respuesta: diagnosticado o no y las circunstancias adversas que desencadenan 

la discapacidad tienen incidencia y gozan de reconocimiento en este espacio.  

 

Al crearse un espacio de dialogo escrito entre pares académicos cuyo fin es la 

producción intelectual y la reflexión, se pretende: frente al campo del saber de la pedagogía 

y la didáctica,  dilucidar y reconfigurar las definiciones actuales; frente a las tendencias 

pedagógicas circunscribir las  prácticas docentes; en materia de inclusión social y 

educativa, observar propuestas de atención educativa  diferenciada; y así,  reconocer y 

ensalzar a los educadores que estando inmersos en el contexto educativo y haciendo parte 

de la comunidad, generan respuestas a la problemática que suscita la discapacidad en el 

marco de la Educación Popular.  

 

Así pues, cobra especial relevancia en ésta investigación, la coherencia del 

educador como sujeto social activo y agente  transformador de realidades cuando propone y 
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consolida esas respuestas logrando con su ejercicio trascender y permear “lo formal y lo 

regular” de la educación  desde una Pedagogía Crítica que respeta la diferencia  y que a 

largo plazo alimenta,  se hace explícita y carga de significado el denominado “enfoque 

diferencial” en educación. 

 

En esta investigación cualitativa, puesta en debate, se recopilan las apreciaciones, 

posturas y  el abordaje que educadores de varias Instituciones oficiales (en las cuales se 

oferta atención educativa a ECD cognitiva y discapacidad sensorial auditiva), le dan a su 

campo de saber, a su ejercicio intelectual y profesional, a su auto reconocimiento, a sus 

escolares como futuros ciudadanos; se reflexiona aquí activa y participativamente en pro de 

cuestionar  las practicas docentes centradas en el “programa, el plan, el proyecto, el 

currículo externo y estandarizado”, prácticas que hacen invisible las necesidades del escolar 

y pretenden una sociedad de mercantilización del conocimiento y el ciudadano, prácticas en 

las cuales infortunadamente persisten resultados académicos bajos, desempeños 

insuficientes y frustración en los educadores y ECD matriculados en las Instituciones 

Educativas Distritales de la Secretaria de Educación Distrital (IED-SED en adelante) dentro 

de Bogotá D.C.  

 

1. CONSTRUYENDO EL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La atención educativa a ECD  en las IED-SED bajo un enfoque diferencial es 

relativamente nueva, como nuevas sus construcciones conceptuales y sus referentes 

teóricos, surge de las políticas de inclusión que pretende cerrar la brecha que va dejando el 

cambio social e histórico de paradigmas en cuanto a la atención a la diversidad y/o a la 

discapacidad; dichas políticas son de nivel internacional, nacional, local e institucional y se 

sustentan en teorías, investigaciones, experiencias y documentos producto del trabajo en 

diferentes partes del mundo. Así, las transformaciones tienen un marco político y legal que 
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afectan positivamente la atención de las personas en condición de discapacidad  en el sector 

salud como en el sector educativo.  

 

Esos cambios de paradigmas no van en detrimento del reconocimiento, respeto y 

aceptación del otro con sus particularidades y formas de aprender tan distanciadas de la 

generalidad, empero, tanto los paradigmas como las particularidades del escolar, “se 

presume”, no son socializadas con pares académicos, se dilata la concreción teórica del 

objeto de estudio de la pedagogía y la didáctica, consecuentes,  las acciones puntuales no se 

hacen evidentes y, sus transformaciones que se revela en cómo conceptualiza  el campo de 

saber el educador  y qué maneras particulares de enseñar ha implementado con los 

escolares, cómo se  enseña y cómo se aprende un saber puesto en juego por el educador, 

son interrogantes cuya respuesta  permiten observar y analizar las prácticas pertinentes, 

suficientes, relevantes en su acción pedagógica, éstas guardarán coherencia entre la 

necesidad y se sustentarán en la potencialidad del ECD, sujeto activo en su proceso 

académico, todo ello, nutrirá el enfoque diferencial en el sector educativo donde se 

percibirán resultados positivos. 

 

El sector educativo en Bogotá D.C está representado de forma importante por el 

ente Rector de la educación pública denominado Secretaria de Educación Distrital –SED-, 

éste ente oficial desde su autonomía administrativa  y financiera  delega en las Instituciones 

Educativas Distritales –IED- el hecho de “organizar, ejecutar, controlar y evaluar la 

prestación del servicio educativo, de conformidad con las políticas, planes y programas de 

la Secretaría de Educación”1 , políticas que como ya se dijo tienen directrices 

internacionales para la atención a la diversidad. No está en  su fuero el acompañar, 

sensibilizar, capacitar y actualizar en los docentes y profesionales a su servicio la  forma de 

abordar la atención educativa de las personas en condición de discapacidad sea cognitiva 

y/o sordas, para el caso de éste trabajo,  y el cómo educar la sociedad para esa 

transformación y esa mirada holística de la diversidad.  

                                                           
1 Ver más en la página de la SED, http://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/quienes-
somos/conocenos  

http://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/quienes-somos/conocenos
http://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/quienes-somos/conocenos
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Entonces, los educadores, licenciados y profesionales no licenciados, al servicio de 

la educación pública pueden solicitar el tipo de capacitación y actualización que requieren 

según su necesidad a la SED, pero los recursos económicos destinados para ello deben salir 

de su propio bolsillo; luego, el ente rector solo se ocupa del diseño, ejecución y estrategias, 

como los requerimientos de contenido y calidad que deben reunir los programas de 

formación según determine  el Comité Distrital de Capacitación de Docentes2. 

 

Si los educadores no solicitan capacitación y actualización, surgen problemáticas 

como el ejercicio de prácticas educativas incoherentes con las políticas, dificultad en el 

robustecimiento del corpus en materia de atención educativa a la diversidad y/o 

discapacidad, lineamientos y estándares no consensuados,  vocabulario  y objetos de 

estudio difusos, facilismo al involucrar prácticas puestas en marcha en poblaciones sí 

caracterizadas a poblaciones indeterminadas sin atender a sus particularidades, 

desinformación, desactualización; los ECD auditiva y cognitiva y/o diversidad desde éste 

panorama no avanzan significativamente, se distorsionan los objetivos en las prácticas de 

aula, se contraponen a los términos planteados en las políticas públicas de educación que 

refieren igualdad de oportunidades, así, se mantiene la segregación, la discriminación, 

prima la exclusión,  se fortalecen las barreras actitudinales, físicas y pedagógicas, entre 

otras no menos importantes, que invisibilizan al escolar, sus necesidades y particularidades. 

  

Atañe al educador ésta problemática educativa y social de los escolares, quien de 

forma autónoma y decidida se debe actualizar, capacitar, sensibilizar y acompañar con 

pares académicos para atender éste tipo de población diferenciada por ser de su 

competencia y actuación y, en la medida de sus posibilidades e independientemente de su 

formación en pregrado, su condición laboral –provisional, planta-, su antigüedad, sus 

principios religiosos, entre otras circunstancias que -él/ella mismo/a- debe continuar y/o 

permanecer activo en semilleros de investigación o realizando bajo su autoría las mismas 

                                                           
2   Decreto 330 de 2008, Artículo 22. 
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en la extensión de su saber, no se justifica su omisión, silencio intelectual o falta de 

producción porque ésta sea competencia exclusiva de las universidades que formaron a los 

educadores, aunque, sea un aliciente para la tarea a emprender.  

 

Infortunadamente y pasadas varias décadas los resultados de las investigaciones y su 

efecto o aplicación, no trascienden al aula de clase, así mismo, las políticas educativas 

internacionales que se asocian con las políticas educativas nacionales, distritales e 

institucionales no se hacen tangibles en tanto se cree perseveran tendencias obsoletas, surge 

la inquietud si éstas políticas traspasan o no los muros del aula de clase, entonces, ¿será que 

la educación en las IED-SED evoluciona a la par de las investigaciones, las políticas y los 

cambios históricos?, si existen  investigaciones y reflexiones pedagógicas entorno a la 

temática en cuestión elaboradas por docentes del sector educativo oficial y formal con 

escolares  en condición de discapacidad auditiva y cognitiva, se sospecha que hay 

desconocimiento, no han sido socializadas, no se han sometido a validación entre pares 

académicos, o éstas no han sido publicadas o suficientemente difundidas, entonces, no se 

presentan elaboraciones escritas que den cuenta de la aplicación, que permeen los 

Proyectos Educativos Institucionales –PEI-, que muestren las transformaciones y los 

resultados de prácticas docentes con población en condición de discapacidad  bajo un 

enfoque diferencial atendiendo a su diversidad en las formas o estilos de aprendizaje o 

como minoría lingüística según sus particularidades, la falta de reflexión influyen en la 

acción misma de enseñar y el efecto en el contexto educativo y social es trascendental, 

luego, como ya se mencionó es obvio pensar que persisten resultados académicos bajos, 

desempeños insuficientes y frustración en los educadores y en los escolares de las IED-

SED. 

 

El concepto, posición y apreciación sobre el escolar, sobre su capacidad de aprender 

es lo que hace que el docente brinde orientación, cambie el método, instruya, marque 

tiempos; es esa mirada subjetiva, introyectiva, prospectiva, esa actitud del educador frente 

al escolar donde se hace evidente la atención educativa diferencial a la diversidad y/o a la 

discapacidad, no solo es la garantía del derecho a la educación, al acceso, permanencia y 



Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  17 | 194 

 

promoción en el sistema educativo, no son solo condiciones y espacios donde se les brinde  

apoyos, alternativas y compañía para acceder a los bienes de la cultura y construir un 

proyecto de vida para ser feliz; es más que eso: es la transición en el cambio de paradigma 

en cuanto a la igualdad y oportunidad entre humanos. 

 

El observar cómo se ha transformado el concepto, la posición, la apreciación, la 

actitud del educador para con el escolar daría luces en la respuesta de si la educación 

evoluciona o da respuesta ésta  a la par de los cambios históricos, contemplando las 

necesidades de la población o surge un estancamiento situado, ¿cambia el docente sus 

prácticas pedagógicas en aula bajo sus propias percepciones?, ¿bajo la percepción y 

conceptos compartidos con sus pares académicos?, ¿son sus prácticas pedagógicas 

pertinentes con los escolares?, ¿sobre qué construcciones teóricas de base se levantan las 

propias? 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo definen los educadores los conceptos de pedagogía y didáctica  [dimensión 

conceptual, utópica y metodológica] y su transformación en la atención educativa formal de 

los ECD cognitiva y auditiva, para alimentar el enfoque pedagógico diferencial en las IED-

SED?  

 

1.3 Justificación 

 

Reconocer a los educadores como productores intelectuales, gestores y actores 

principales en  la educación de los ECD bajo un enfoque diferencial, se hace indispensable, 

en tanto que su profesión, especialidad, dominios,  lenguas, su experiencia con respecto al 

tema, sus escritos, publicaciones, dan razón de su proceder y se convierten en sujetos 
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valiosos con los cuales se puede construir conocimiento en torno a la concepción de 

pedagogía y didáctica.  

 

Al realizar el esbozo de ésta investigación  de orden cualitativo, se encontró que las 

producciones de  las y los educadores del sector oficial distrital no se materializan, en 

algunos casos, en textos escritos publicados en formatos de fácil acceso, y aunque algunos 

de educadores continuamente frecuentan y asisten a las reuniones de las Redes de Maestros 

y/o saben de su existencia y en otros no lo saben, no se hallaron suficientes insumos a 

través de los cuales se manifestara la posición o se encontraran unos ejes comunes de 

atención diferencial, al no hallarse tales insumos se llega a la conclusión de hacer la 

sistematización para actualizar conceptualmente el proceso de inclusión en cuanto recrea la 

memoria de la institución y sus actores.  

 

En ese rastreo de información no se hallaron indicios de producciones escritas por 

educadores, ni Sordos con escolares Sordos,  ni producciones de educadores en condición 

de discapacidad cognitiva con escolares con discapacidad cognitiva “colombianos”, pues 

son ellos los primeros en ser consultados, - “nada de ellos sin ellos”-,  en ellos se reconoce 

y revela la influencia de las corrientes del momento en cuanto a la pedagogía y  la didáctica  

en la atención educativa diferencial, es así como las y los, educadores sordos y oyentes, con 

y sin trayectoria, funcionarios docentes y directivos docentes, normalistas, licenciados, 

profesionales de otras áreas, con especializaciones y maestrías son pares académicos que 

usan o no la lengua de señas para relacionarse con los estudiantes Sordos que tienen 

facultades cognitivas indemnes como los que no, como los que se relacionan directa o 

indirectamente con el ECD cognitiva en el contexto académico, están implicados, tienen 

voz para aportar en la construcción teórica y son llamados a definir, redefinir, consensuar  y 

fortalecer su quehacer “teórico práctico pedagógico” aportando en el enfoque diferencial e 

incluyente, mecanismos con las cuales se en ruta y consolida las políticas dentro del aula de 

clase, es a ellos quienes atañe la educación de los escolares matriculados en las IED-SED, 

reitero, éstas producciones intelectuales no aparecen plasmadas por escrito como referentes 

teóricos de consulta.  
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Entonces, es pertinente indagar sobre los conceptos con los cuales se identifican 

las/los educadores desde su quehacer con los ECD; en tanto que estar inmerso en la 

educación no hace que todos los educadores presenten una sola postura, a pesar de 

compartir singularidades y particularidades de perspectiva, apreciación, formación, teoría, 

concepción  y experiencia, como de la población atendida,  éstos, como ya se mencionó 

guardan estrecha relación con el  qué, cuándo, cómo y por qué de la enseñanza, lo cual 

alimentaría el enfoque pedagógico diferencial.  

 

Como esto no se encuentra de forma explícita, no se habla del estado actual, del 

“significado, concepto, apreciación” que se tiene de la pedagogía y la didáctica, revelando 

su transformación o posible estancamiento afectando la educación de la población objeto; o 

quizá no se considera pertinente publicarlo en el PEI, se cree que esto no se socializa entre 

pares para procurar la actualización, pues luego de realizar un somero rastreo en la lectura 

de los PEI de varias Instituciones Educativas de Bogotá no se hallaron suficientes 

elementos o indicios del significado de la pedagogía, la didáctica y el enfoque diferencial 

para la atención educativa de ECD; más bien se confirmó que la mayor cantidad de los PEI 

están  enmarcados en corrientes varias o en  referentes positivistas construidos en aquello 

normado/estandarizado para atender a las masas poblacionales gruesas (lineamientos, 

estándares curriculares, conformando proyectos: transversales,  de campos de pensamiento, 

ciclos, mallas, grados, diferentes áreas, proyectos de aula, PEI y hasta Proyectos Educativos 

Personalizados -PEP-, entre otros),  aun siendo un derecho y razón de ser. 

 

Entonces, el siguiente trabajo de grado se ajusta a una propuesta seria de 

reconocimiento, reflexión, evaluación y análisis de la producción escrita de los educadores 

frente a los conceptos de pedagogía y didáctica con los cuales se identifican, sustentan y 

demuestran la efectividad  de su práctica; al  expresar con palabras, frases y discursos se  

establecerá  relación directa entre la teoría y la práctica, permitirá vislumbrar su rol e 

influencia como educador de sociedad dentro de la cultura; y  da cuenta éste de las posturas 
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y las tendencias en boga,   de lo que se observa, comprende y construye del enfoque 

diferencial,  en el complejo y vasto sector educativo distrital desde la apertura de las aulas 

de apoyo para ECD en 1999 hasta nuestros días. 

 

Son los educadores de ECD los llamados a realizar ese recuento histórico, 

educadores que han transitado desde modalidades de atención educativa (normativa y 

excluyente, comunicativa oralista, hasta modalidades viso gestuales), educadores que han 

transformado sus propias concepciones del escolar, así como cambian en sus prácticas de 

aula (mobiliario, ubicación, material, objetivos…) y de acuerdo a la atención diferenciada 

usan en la actualidad la Lengua de Señas Colombiana –LSC- en sus actos comunicativos3 

permanentes, ésa lengua natural  de carácter visual y gestual como las lenguas audio orales 

que se aprende en la relación con usuarios fluidos y como todo aprendiz de una lengua el 

educador oyente debe usarla en el contexto de forma progresiva, estudiarla y practicarla 

continuamente;  se presume que para el oyente el estudio de estas lenguas demanda un 

orden diferente en los procesos mentales superiores a utilizar y se da en exclusiva en la 

interacción con Sordos.  

 

Consecuente, es materia de ésta investigación reconocer que en la “educación 

formal”  que ofertan  los colegios públicos como privados, redes de maestros y educadores, 

y al estar dentro de un modelo económico neoliberal y capitalista, se sufra un  sometimiento 

conferido por los planes y programas de la política de turno, que éste tipo de educación 

“formal/regular” ha sido planteada para responder a las demandas  del mercado y a las 

necesidades de grandes masas escolares, y en ella no se contemple la incidencia de la 

producción intelectual de los educadores, la razón, puede ser, el hacer parte activa en la 

comercialización del conocimiento, (el PEI, el currículo oculto), que no permea,  no 

                                                           
3 Ley 982 de 2005, Art 1. Comunicación: Es todo acto por el cual una persona da o recibe de otra información 
acerca de las necesidades personales, deseos, percepciones, conocimiento o estados afectivos. Es la base y 
requisito obligatorio de toda agrupación humana ya que hace posible la constitución, organización y 
preservación de la colectividad. Es un proceso social, para que la comunicación se produzca es necesario que 
exista entre los interlocutores motivación para transmitir y recibir. Es preciso que haya intervenido explícita 
o implícita, un acuerdo entre los interlocutores respecto de la utilización de un código que permita la 
organización de los mensajes transmitidos tomando un medio o canal de comunicación determinado.  



Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  21 | 194 

 

identifica, no visibiliza; luego, ésta circunstancia tan importante de nivel mundial se ve 

reflejada en resultados  académicos poco alentadores que se hacen tangibles en boletines de 

calificaciones por periodos académicos y en las pruebas Saber del ICFES, así se mencione 

y se hagan esfuerzos  por atender en la actualidad según el Diseño Universal del 

Aprendizaje DUA a este tipo de población, le secundan resultados insatisfactorios, hay 

incidencia negativa o no produce felicidad al ECD ni al educador, la familia, la sociedad y 

el mercado. 

 

A juicio del presente trabajo de grado, se cree que tiene fuerte influencia en las 

prácticas docentes lo que se piensa de la pedagogía y la didáctica y cómo esto repercute en  

la concepción del  ECD, la concepción sobre discapacidad, la concepción de las lenguas 

visuales- gestuales, cómo ha cambiado el paradigma en cuanto a la diversidad, la diferencia 

y  lo diferencial en la atención educativa.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar los conceptos de pedagogía y didáctica desde la perspectiva 

del educador y su transformación en la atención educativa formal de 

los ECD que alimente el enfoque pedagógico diferencial en las  IED-

SED 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1.4.2.1 Interpretar  en la producción escrita de los educadores 

constructos teóricos sobre pedagogía y didáctica  que soportan la 

atención educativa de ECD. 

1.4.2.2  Evaluar la trascendencia del rol del educador en los procesos 

de inclusión social y educativa de ECD bajo un enfoque diferencial 

en el contexto cultural  y educativo de las IED-SED.  

1.4.2.3 Valorar las condiciones y avance del enfoque pedagógico 

diferencial de la Educación Popular con ECD en las IED-SED.  
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2. ANTECEDENTES  

 

2.1 Aspectos históricos e internacionales de la discapacidad y la diversidad  

 

El hombre hace la historia de la discapacidad y la diversidad a través de sus  

representaciones e imaginarios; de-construir lo que la enmarca implica observar la 

influencia de la filosofía, la religión, la ciencia, la tecnología, la guerra, la enfermedad, 

entre otras circunstancias de orden social como de la condición y/o funcionamiento 

biológico del ser humano.   Al transitar por la vida o coexistir con otros, el ser humano que 

presenta visiblemente mayor diferencia en su adaptación, diferente nivel de respuesta al ser 

comparado y al hallarse diferente dentro de la generalidad se convierte en sujeto y objeto de 

apreciación -positiva o negativa- de acuerdo a la percepción de sí mismo [si se tiene], la 

percepción del otro  y al enrarecimiento que la sociedad le confiera. 

 

No obstante, la percepción individual como social históricamente ha sido afectada 

fuertemente por constructos teológicos (religiosos), por los planteamientos de los grandes 

filósofos y sus corrientes o adeptos, y en todos los tiempos se evocan esas construcciones 

mentales como evolución o el “desarrollo”, si se prefiere, del ser humano; así la ciencia, la 

tecnología que de alguna forma hace concreto y materializa el pensamiento se sirve de ella 

-de la ciencia- y se aleja de lo que la estanca - la religión-.  

 

Para hacer un recuento histórico e internacional de la condición biológica que trae la 

discapacidad y la diversidad como un fenómeno presente en la sociedad, Wallerstein (2006) 

en su texto “La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 

1945”  (pág. 3-36) permite realizar ese acercamiento a hechos puntuales que han marcado 

la forma de concebir al ser humano, la ciencia, y la consolidación como ciencia a las 

ciencias sociales. 



Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  23 | 194 

 

 

Wallerstein (2006)4,  refiere varios aspectos relacionados con la forma del 

planteamiento y la fuerte influencia de los pensadores y sus corrientes o adeptos en la 

historia de la humanidad,  por ejemplo, la tendencia a explicar  y generalizar tan 

predominante en la época de los pre socráticos, éstos aportan a la concepción del mundo 

así: cualquier ciencia requiere la clarificación dialéctica del campo de estudio, este aporte 

trascendente de Aristóteles aún en nuestros días se mantiene; Anaximandro por su parte, 

habla de un infinito o sustrato en el cual evoluciona la naturaleza a partir de la oposición de 

contrarios (generación y destrucción), no existen términos medios o incompletos en aquel 

entonces; Pitágoras reduce al “número” la totalidad de la comprensión del mundo, lo que 

mantiene la concreción y lo cuantificable vigente aún; Anaxímenes aporta con la definición 

del aire como motor de movimiento, lo que da un estado inicial y final actualmente sin 

contradicción; Parménides, Demócrito y Leucipo proponen en sus teorías de movimiento y 

de quietud la teoría de los átomos sin adjudicarle a los dioses la creación de lo existente, 

que en clases sociales menos cultas la razón del evento se da gracias a los dioses todavía; el 

concepto del Kosmos como orden se atribuye a Heráclito; todos estos pensadores del siglo 

XVIII le aportan significativamente a la construcción de las diferentes ciencias actuales, 

sobre tales afirmaciones se niega o se sustentan los argumentos epistemológicos de dichas 

ciencias o sirven como referencia para conocer la historicidad de algún concepto, el origen 

del objeto de estudio de la ciencia o la percepción de un fenómeno. 

 

La fuerza de los argumentos influye directamente en el pensamiento individual y 

colectivo, conformando los paradigmas, y en ese transcurrir de la humanidad, la 

epistemología de las ciencia y las percepciones han sufrido transformaciones y 

consolidaciones, entonces, no es ajeno reconocer y relacionar  como antecedentes  que 

afectan las dinámicas en la atención educativa  de los ECD, los siguientes, pues desde la 

edad antigua y en diferentes países del antiguo continente:  los prejuicios, creencias, 

opiniones y atribuciones sobrenaturales fueron ligadas a los dioses, hubo poco o nulo 

                                                           
4 En http://dcsh.xoc.uam.mx/sociales/Documentos/abrir_ciencias_sociales.pdf 
 

http://dcsh.xoc.uam.mx/sociales/Documentos/abrir_ciencias_sociales.pdf
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“desarrollo” de la ciencia para investigar causas y consecuencias - etiología- de la 

condición biológica permanente, concepciones teológicas cristianas sobre el bien, el mal y 

el pecado, al pecado se le atribuye el castigo divino de la enfermedad, atrofia, 

disfuncionalidad, ausencia, que genera la discapacidad; en la India, la ley de Manú 

promulgaba la exclusión de los hombres idiotas, mudos y ciegos, y la “sordera” era 

consecuencia de una mala vida anterior; en Oriente, los sordos, por ejemplo, eran asociados 

a la condición de retardo mental y no tenían derechos legales, se les prohibía o 

condicionaba; en Grecia, las personas con imperfecciones físicas y sensoriales se dice, eran 

sacrificadas en la montaña. Aristóteles (384-357 A.C.) afirmaba que el habla es natural y 

que esta se relaciona con el pensamiento, en consecuencia si la persona sorda no puede 

hablar, es idiota; en Roma, los niños con defectos físicos eran amarrados a las estatuas para 

servir de alimento a los perros hambrientos. La ley los clasificó como no inteligentes, 

luego, no tenían derechos legales (participar, casarse, tener hijos, tener propiedades o 

heredar, entre otros), parafraseando la recopilación de Ovalle (1997)5, esto tuvo y se 

presume ´tiene´ aun repercusión en el abordaje de dicha población en el contexto educativo.  

 

Continuando con Ovalle (1997) para recrear el contexto histórico de la discapacidad 

y la diversidad, dice que para la edad media la corriente de pensamiento cristiano, en lo 

concerniente a lo sobrenatural, los dioses, lo teológico, todo fue centrado en un solo dios 

milagroso que aceptaba la imposición de sacramentos religiosos a los sordos y la 

comunicación con señales de un oyente clérigo a un solo sordo -atención educativa 

individual- y cuyas respuestas positivas se atribuirían a los milagros de ese dios sin entrar a 

observar las capacidades del sordo. Mientras que en  la edad moderna, el “desarrollo” de la 

ciencia a través de los investigadores, los hallazgos, la amplitud o ampliación del espacio 

físico y de conocimiento, las apreciaciones objetivas y fundamentadas en la observación 

formal, el reconocimiento del otro como sujeto envuelto en el mismo espacio y en el mismo 

tiempo, la argumentación y la contra argumentación de las posturas frente a lo planteado 

por los grandes pensadores,  fue así como la humanidad se permitió en esa época, 

interactuar con la persona en condición de discapacidad cognitiva  y al Sordo enseñarle 

                                                           
5 Consultor experto de la Federación Nacional de Sordos de Colombia -Fenascol (1997). 
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algo que no sabía: “hablar”, producir sonidos con los órganos fono articuladores para 

acceder a los bienes de la familia cuando ésta era acaudalada. 

 

Así,  las personas Sordas con capacidades cognitivas indemnes son seres sociales 

por naturaleza y como todo individuo de la especie  busca crecer y relacionarse con otros, 

para L´Epée (1756 - París), esta condición natural de sordera, de socialización, de 

producción de gestos, signos y señales naturales le permitió fundar la primera escuela 

pública para sordos. Sin embargo, el “habla oral” gozaba de mayor importancia pues con 

ella se podía ejercer derechos. Mientras, las personas en condición de discapacidad 

cognitiva dependiendo de su funcionalidad fueron educadas en escuelas exclusivas y se 

desenvolvían de acuerdo a su capacidad para administrar sus bienes.  

 

Estos eventos, como otros, propios del contexto mundial han tenido trascendencia 

en Colombia, luego, es importante reconocer la fuerte influencia del cambio de paradigmas 

en cuanto a la sordera y la discapacidad cognitiva, de la visión medico clínica vigente 

todavía a la visión socio antropológica en boga, se hallan construcciones mentales que 

afectan o promueven las condiciones de la población aun; pero gracias al resultado de las 

investigaciones en otros países esos cambios mundiales se concretan en políticas 

Internacionales y de Estado con incidencia bastante significativa y positiva, en obediencia 

se amplía la oferta educativa en las denominadas aulas de apoyo o multigrado en las IED-

SED y pasados varios años de acceso, permanencia y promoción, se observaran aspectos 

positivos en el cambio de paradigmas en cuanto a la concepción que se tiene del escolar 

ECD, al concepto de pedagogía, al concepto de didáctica y con relación a la atención 

educativa  con enfoque pedagógico diferencial, lo cual se expone a continuación. 

 

2.2 Aspectos históricos distritales de la discapacidad auditiva  
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La apertura de cupos, es decir, la ampliación de la oferta educativa en las IED-SED 

para atender educativamente a ECD auditiva -Sordos- se realizó gracias a esas  

investigaciones de nivel internacional, esos cambios de concepción o paradigma que no 

siempre son aceptados, algunos deben ser impuestos obedeciendo la ley, no se dan a la par 

en los educadores, en las familias y en todas las instituciones, llámese colegios privados, 

universidad, hospital, entre otros.  

 

En Bogotá D.C, el “Cuaderno de trabajo: Integración escolar de sordos, usuarios de 

la Lengua de  Señas Colombiana LSC en Colegios Distritales”,  editado y publicado por la 

Secretaria de Educación Distrital –SED- de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2004, 

manifiesta que   “es fruto del  trabajo colectivo del grupo de profesores y profesoras de los 

colegios que acogen niños, niñas y jóvenes sordos, con el acompañamiento y asesoría del 

Instituto Nacional para Sordos –INSOR-” (p. 6), hasta el momento es el único documento 

relacionado directamente con la recopilación de información de las IED-SED que se acerca 

a la temática de éste proyecto de investigación al dar a conocer la situación de las mismas y 

mostrar las pautas sobre los modelos pedagógicos de atención  y presenta “una propuesta de 

organización curricular, con el fin de avanzar en la construcción de un modelo que, respete 

la diferencia y singularidad” de la población dice el texto.  

 

Como bien lo menciona ese documento “se trata de un importante inicio de 

elaboración conceptual que deberá ser discutido, ampliado, enriquecido y profundizado” 

(p.7), entonces se hace sumamente importante para este trabajo de grado reconocer los 

avances de ésta recopilación que va desde 1996 a 2004 y luego pasada una década de 

trabajo en las aulas para sordos observar las transformaciones a nivel conceptual de los 

términos pedagogía y didáctica.  

 

Se menciona allí el recorrido histórico de la educación de los Sordos en Colombia 

tomando elementos de la tesis no publicada de Ramírez (1996), hubo una primera etapa en 

la cual se enseña a los Sordos el castellano audio oral para rehabilitarlo, puede cursar 
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grados escolares y su promoción era el resultado de hablar, leer y escribir el  castellano 

audio oral de forma funcional sin ser ésta  su primera lengua; tras casi noventa años esto 

repercute en bajo nivel educativo, socioeconómico y laboral6  en la población sorda, no se 

resalta el carácter pedagógico y didáctico de la educación impartida para iniciar éste ítem 

de acercamiento. 

 

A manera de resumen,  se transcriben los principales momentos en la educación de 

los sordos en el Distrito Capital según el Cuaderno de trabajo: 

 “A partir del Siglo XIX en países Europeos se fortalece la concepción de sordera 

asociada a enfermedad –enseñanza de la lengua oral y en Colombia hacia los 

años 20 en Medellín y Bogotá 

 En la década de los 90 se fortalece la integración escolar –sector oficial y 

privado: 

 Escuela especial para sordos: con énfasis en la enseñanza formal de la lengua 

auditiva vocal. 

 Organización de Aulas Especiales en escuelas distritales integradoras. 

 Creación de Centros de diagnóstico: atención indiscriminada de toda la 

población. 

 Avances a nivel legal en los 90 desde la perspectiva de derechos humanos. 

 SED replantea políticas, lineamientos,  programas y propuestas. 

 Conformación aulas de apoyo especializado. 

 Reivindicación de la comunidad sorda. 

 Auge de la visión socio antropológica 

 Procesos investigativos en el campo de la educación bilingüe empiezan a 

irradiar sus hallazgos. 

 Surgen las primeras Aulas para sordos en 1999, 3 en el distrito, luego se amplía 

la oferta”. (…) (p. 25). 

                                                           
6 Instituto Nacional para Sordos INSOR. Caracterización laboral, socioeconómica y Educativa de las personas 
sordas afiliadas a FENASCOL, Bogotá D.C, 1996. Centro de Información, Documentación y Estadística del 
INSOR- CIDEI. 
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Entonces, hace más de 15 años algunas IED-SED en sus aulas dieron apertura a la 

atención educativa de los escolares sordos, las primeras IED-SED que iniciaron el proceso 

fueron los colegios Federico García Lorca en la Localidad de Usme, San Carlos en la 

Localidad de Tunjuelito, San Francisco en la Localidad Ciudad Bolívar, e Isabel II en la 

Localidad de Kennedy. Para mayor cobertura se amplía la oferta del servicio educativo en 

las Localidades de Rafael Uribe Uribe  en el Colegio Marruecos y Molinos (oferta para 

escolares sordos cerrada en la actualidad), Localidad de Suba en el Colegio Nueva Gaitana 

(con la fusión de varias IED para conformar núcleos ahora se denomina Colegio República 

Dominicana), Localidad de Usme en el colegio Almirante Padilla (fusionada hace unos 

años con Federico García Lorca), Localidad de Bosa en el Colegio Pablo de Tarso y en la 

Localidad Barrios Unidos los Colegios  República de Panamá y Colegio Jorge Eliecer 

Gaitán y en la Localidad de Teusaquillo el Colegio Manuela Beltrán7. 

 

En ese tiempo,  1996,  para atender educativamente a los escolares sordos, la SED 

sustenta dicha apertura en los Lineamientos generados por el Ministerio de Educación 

Nacional  (MEN en adelante), el MEN es asesorado por el Instituto Nacional para Sordos 

(INSOR en adelante), así las cosas, atendiendo a las necesidades de los escolares sordos en 

diferentes localidades se instauran las Aulas Para Sordos,  para “responde a la necesidad de 

generar un espacio para que éstos adquirieran y desarrollaran la LSC, cursaran los procesos 

académicos a través de ella y se incrementara el nivel de socialización entre dichos 

estudiantes”8  

 

Sin encontrarse hallazgos significativos hasta ese entonces de la concepción y la  

transformación de la denominación pedagogía y didáctica, se continúa indagando en el 

texto. Se encuentra que las “Aulas para Sordos” toman la connotación y definición de las 

                                                           
7 En Cuaderno de trabajo. Integración Escolar de Sordos, usuarios de la Lengua de Señas Colombiana LSC en 
Colegios Distritales (2004) 
8 En Cuaderno de trabajo. Integración Escolar de Sordos, usuarios de la Lengua de Señas Colombiana LSC en 
Colegios Distritales (2004). Ibídem  
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“Aulas de Apoyo Especializadas”9 y se presentan como una alternativa educativa dentro de 

las IED-SED, para que los escolares sordos “tengan acceso a la educación en los niveles de 

preescolar y básica primaria. La propuesta tiene dentro de sus objetivos, que los estudiantes 

sordos adquieran y / o desarrollen la lengua de señas colombiana (LSC), construyan 

conocimientos y desarrollen competencias correspondientes al currículo” (p. 28), hasta ese 

momento no se vislumbra que a quien corresponda dicha responsabilidad sea al pedagogo, 

por lo pronto de las circunstancias con un educador con dominio de la LSC y un sordo 

adulto que se desempeñe como modelo lingüístico de la misma lengua –LSC- fue 

suficiente. 

 

Para aquel entonces (1996-2004), la población escolar de sordos de preescolar y 

básica primaria en las 9 IED-SED que existen difícilmente logran ser grupos por grado de 

más de 10 estudiantes sordos, lo cual conduce a integrar los estudiantes de los grados 

escolares por edad y características afines en un solo espacio físico y académico, a dicha 

integración se le llamó aulas multigrado, se destaca una sola IED-SED con un aula para un 

solo grado escolar, ideal; pero pasada una década se sigue  presentando el fenómeno de 

multigrado. 

 

Se pretendía con el documento Cuaderno de trabajo, motivar “la reflexión en torno a 

la posibilidad de modificar, construir y / o proyectar propuestas pedagógicas o alternativas 

educativas  que respondan a las condiciones, potencialidades y necesidades de la población 

sorda, puesto que actualmente las aulas para sordos están en proceso de reflexión y 

constitución de las condiciones pedagógicas y comunicativas que posibiliten el acceso, 

permanencia y promoción educativa de la población. En este sentido, las Aulas para Sordos 

requieren de unas acciones que garanticen paulatinamente el acceso a un servicio calificado 

para los educandos, hecho frente al cual se espera contribuir con estas orientaciones.” (p. 

                                                           
9 Según el decreto 2082 de 1996 las Aulas de Apoyo especializadas son concebidas como « el conjunto de 
servicios, estrategias y recursos que ofrecen las instituciones educativas para brindar los soportes. Podrán 
conformar equipos colaborativos, integrados por docentes, padres de familia y otros miembros de la 
comunidad educativa que contarán con la asesoría de organismos y profesionales competentes para 
atender las discapacidades» 
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30) En ese orden, se busca reconocer esas condiciones pedagógicas que han cambiado pues 

esa “situación de multi gradualidad en una misma aula, no ofrece las garantías para prestar 

una atención educativa y sociolingüística coherente con las particularidades de los 

educandos sordos que actualmente llegan a las aulas (p. 74)”, pero como ya se dijo, ésta 

situación se sigue presentando en la actualidad. 

 

La caracterización de los escolares sordos que asisten a las aulas multigrado 

mencionadas en el Cuaderno de Trabajo no difiere significativamente de la caracterización 

actual que se expone en otros párrafos, más su complejidad se agudiza con otros factores de 

tipo ambiental y biológico como su iniciación en el proceso educativo y que se puede estar 

materializando a edades más tempranas. Así como en aquel tiempo, metodológicamente se 

presentan notables dificultades para responder a las necesidades académicas, lingüístico – 

comunicativas y sociales bajo esa forma multigrada, y así se sigue en éstos tiempos. 

 

En cuanto a la sistematización se dice que no se lleva a cabo por el “poco tiempo de 

implementación y desarrollo pedagógico, (p.33)”, luego transcurrida más de una década se 

pretende encontrar acercamientos conceptuales escritos con el aporte y la reconstrucción 

colectiva de los equipos de trabajo de las IED-SED pero al hacer la recolección de insumos 

éstos actualmente no existen. 

 

Condensadas se encuentran allí, en un cuadro dentro del Cuaderno de Trabajo, una 

serie de problemáticas de orden pedagógico, una primera problemática y el planteamiento 

de los docentes, de entonces: “Una alta proporción de los docentes de las Aulas para 

Sordos, han acogido el mismo plan de estudios definido en la IED para los educandos 

oyentes, modificando en algunos casos únicamente la lengua de instrucción (LSC)”, se 

relaciona con el planteamiento: “Los docentes plantean inquietudes frente a sí es pertinente 

la construcción de un plan de estudios particular para los educandos sordos, o si se acoge el 

plan de estudios existente para los educandos oyentes y qué tipo de adecuaciones se deben 

realizar al mismo. Lo anterior debido a que perciben que el curso del plan de estudios no sé 
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está logrando plenamente en las condiciones actuales de las aulas para sordos (p. 35)”. 

Lleva a preguntar qué se está enseñando en el aula multigrada en la actualidad. 

 

Una segunda problemática: “Los docentes en su mayoría están en proceso de lograr 

niveles de suficiencia en el dominio de la LSC que les permitan agenciar interacciones 

comunicativas que promuevan la adquisición de la Lengua de Señas y la construcción de 

conocimientos sociales y disciplinares en los educandos sordos. No existen programas de 

educación inicial que aborden atención sociolingüística al niño sordo menor de cinco años.  

Los estudiantes están siendo expuestos a discurso en LSC de tipo académico sin que los 

niños la hayan adquirido y dominen para necesidades y funciones cotidianas”, y lo que se 

plantea los docentes “Los docentes manifiestan inquietudes en torno al manejo, 

cualificación y elaboración de sus discursos en LSC para propósitos académicos, así como 

también sobre la forma de orientar y potenciar la progresión del mismo en los estudiantes, 

dado que la mayor parte de ellos apenas se encuentran en proceso de adquisición de la LSC 

(p.36)”; permite entrar a considerar la evolución de la lengua de señas y la pro eficiencia de 

los docentes para con los escolares, su objeto y sus objetivos educativos al interactuar con 

su segunda lengua. 

 

Otra interesante problemática abordada en ese Cuaderno de Trabajo (e  

indiscutiblemente, un tema que atañe a éste trabajo de grado), es el “Modelo Pedagógico: 

Marco de referencia que permite sustentar y dar sentido a las prácticas pedagógicas, medio 

para contrastar la realidad de la institución con el deber ser que propone, el modelo 

responde a: Qué tipo de hombre se pretende formar, cómo o con qué estrategias técnico – 

metodológicas, a través de qué contenidos, entrenamientos o experiencias, a qué ritmo se 

adelanta el proceso, quién predomina o dirige el proceso” (p. 68), respuesta que solo con 

los textos, discursos y documentos consolidados se puede entrar a vislumbrar según los 

educadores que trabajan en el continuo dentro de las aulas multigrado en las IED-SED 

desde 1996, tiempo  en el cual han podido dimensionar la trayectoria de sus escolares 

Sordos desde preescolar hasta finalizar la educación formal.  
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Aunque no es menester de éste proyecto de investigación observar el perfil de los 

educadores de las aulas multigrado de aquel entonces, sí se resalta la necesidad en la 

actualidad de acreditar algún nivel de dominio de la LSC y la formación académica en una 

Facultad de Educación en cuanto a las condiciones pedagógicas y lingüísticas para orientar 

el proceso educativo, pues atañe a éste trabajo el quehacer del educador (licenciados en 

Educación: preescolar, básica primaria, pedagogía infantil, educación especial, de áreas 

disciplinares afines, normalistas y profesionales) en coherencia con sus posturas, su 

formación, intereses, gustos, población y su ejercicio, ajustado con el pensar, decir y hacer, 

y en coherencia con el  qué, cómo y cuándo de su actuación.  

 

Éste educador requiere, en consonancia con el documento en cuestión: “Planear, 

implementar y evaluar todas las acciones de carácter pedagógico y académico 

correspondientes al curso de la educación formal de los educandos sordos integrados; 

Sistematizar la experiencia del aula para reflexionar y debatir intra e interinstitucionalmente 

sobre los aciertos, situaciones problémicas, aspectos por mejorar y procesos desarrollados 

en el aula, como base para la toma de decisiones pedagógicas que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad educativa de los sordos; …Adelantar propuestas investigativas 

en el ámbito educativo, pedagógico y didáctico con la población escolar sorda; para 

explicar, interpretar y ofrecer propuestas de solución a las diversas situaciones problémicas 

que inciden en los procesos académicos y de escolarización de estudiantes sordos. Generar 

procesos de transformación y cambio en la práctica pedagógica como eje esencial para 

proponer y definir innovaciones pedagógicas (p. 77)”. Así las cosas, esto debería existir 

como archivo de uso continuo, con diferentes versiones o actualizaciones, de otra forma se 

debe transcribir el discurso oral al texto escrito para manipularlo como objeto de 

conocimiento en la ciencia denominada pedagogía y didáctica. 
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2.3 Aspectos históricos distritales de la discapacidad cognitiva   

 

Al igual que la atención educativa  a ECD auditiva, la población en condición de 

discapacidad cognitiva también tiene apertura en las IED-SED de forma oficial, para ello se 

plasma un documento como el descrito para la atención de ECD  Sordos, denominado 

“Cuaderno de Trabajo: Integración de escolares con deficiencia cognitiva y autismo”, 

editado y publicado por la SED  de la Alcaldía Mayor de Bogotá en Noviembre del año 

2004, en éste se pone de manifiesto que la integración es un fenómeno abrupto, inesperado, 

poco planificado, no consensuado, impuesto, el documento así lo revela “el proyecto se 

inició en un momento particularmente difícil para las Instituciones Educativas, pues 

coincidió con la puesta en marcha del proceso de reestructuración y de fusión, que se 

desprendió de la aplicación de la Ley 715 del 2000 y que generó una fuerte polémica.” (p. 

10)   

 

En ese Cuaderno de Trabajo se dice que, la intervención puntual en los diferentes 

aspectos y de organización de la oferta en la SED se da gracias a la experiencia ya 

adelantada en algunos Colegios como el San Agustín, Rodrigo Lara, República Bolivariana 

de Venezuela, Cedid Ciudad Bolívar, La Arabia, Hunzá, Carlos Arturo Torres, San 

Francisco - La Casona, todos ellos ya gozaban de experiencia en la “integración de ECD 

cognitiva”, hacían  y  hacen  parte de las IED-SED, y contó con el acompañamiento de la 

Corporación Síndrome de Down. 

 

Es la lectura juiciosa de este Cuaderno de Trabajo de 159 páginas, escrito por y para 

educadores, lo que catapulta el interrogante del presente trabajo de investigación, pues en 

las seis (6) veces que se nombra la palabra pedagogía en todo el texto, dos (2) de ellas 

hacen referencia a la “pedagogía diferencial” sin que se halle una versión clara y concisa de 

su significado,  entonces, qué es la pedagogía y qué es la didáctica para los educadores 

“integradores de ECD” dentro de la atención educativa formal del año 2004: 
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“La discapacidad cognitiva obedece a diferentes etiologías y presenta 

formas muy diferentes, las cuales requieren de métodos pedagógicos que de 

ninguna manera se pueden improvisar. Integrar, educativamente hablando, 

no es tener juntos en una misma clase a alumnos diversos, sino poner en 

práctica una pedagogía diferencial que permita a todos los estudiantes 

acceder al conocimiento” (Pág. 20) 

 

Lo subrayado y la negrilla no hacen parte del texto original, permiten a juicio de 

éste trabajo de grado resaltar la conjetura; una segunda posibilidad se muestra en el 

siguiente apartado con las mismas señales en adelante: 

 

“En este orden de ideas es necesario reconocer la particularidad de la 

condición de discapacidad cognitiva, que conlleva a un estilo de aprendizaje 

diferente, con un ritmo más lento para procesar la información, con 

mayores dificultades en los procesos de memoria, abstracción, transferencia 

y generalización. Pero no basta con reconocer estos aspectos si no se 

legitima y propicia su participación a través del ejercicio de una pedagogía 

diferencial, que responda a las necesidades de un alumnado diverso” (Pág. 

42) 

 

Ahora, se extrae otro apartado donde se combina un elemento más, las estrategias, o 

puede concebirse mejor como la didáctica, al revisar el documento se halló que la palabra 

didáctica se encuentra seis (6) veces y en la mayor parte de ocasiones acompañada de la 

palabra “unidad”, “guía”, en una (1) ocasión antecedida por la palabra “tema de la…” y en 

otra precedida por la palabra “… específica”: 
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“Con esta claridad se puede asumir que en el aula hay una población muy 

heterogénea y diversa que reclama unas habilidades importantes del 

docente para observar las características, destrezas, competencias y 

necesidades de los estudiantes y de acuerdo a ellas, diseñar [estrategias] 

pedagógicas diferenciales que respondan a las necesidades de un alumnado 

diverso. Pero ello también conlleva a que el número de estudiantes por aula 

le permita al maestro desarrollar una pedagogía basada en el respeto por 

las diferencias individuales.” (Pág. 45) 

 

Hablando de cómo hacer adaptaciones curriculares se encontró  un párrafo  bastante 

importante en el cual se hace alusión a la palabra didáctica:  

 

“Definir el qué, el cómo y el cuándo del aprendizaje, pero 

fundamentalmente el quién, lo que implica conocer al escolar con NEE en 

términos de fortalezas, debilidades e intereses. Esto hace que en la 

planeación de las unidades didácticas se tenga…” (Pág. 48) 

 

Otro párrafo, donde paradójicamente leyendo se puede interpretar que el ECD pueda 

llegar a ser profesor y ser formado en didácticas para alumnos con discapacidad, lo cual en 

la actualidad no se concibe como irracional, se expone aquí:  

 

“Se propone incluir temas de la didáctica para alumnos con discapacidad 

en los planes de estudio de pre-grado en la etapa de formación del 

profesorado.” (Pág. 126) 

 

Siendo ese Cuaderno la recopilación  teórica del momento,  la ruta para el encuentro 

con el educador, el instrumento que orientaba la atención educativa a ECD, se traduce que a 
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lo denominado “practicas pedagógicas”, sea el concepto, por así decirlo, de la pedagogía y 

la didáctica, luego, cuando se refiere a las mismas, se dice que  son “los requisitos 

fundamentales para generar los cambios que deben llevar a cabo las instituciones 

educativas para garantizar la participación real de los escolares con discapacidad cognitiva” 

(Pág. 17), dichas prácticas se asocian directamente con la transformación de las actitudes; y 

en cuanto a ellas se  cita “La actitud es entonces el punto donde la inteligencia negocia con 

los sentimientos”10, “actitudes que son el resultado de las creencias de los educadores e 

inciden consciente o inconscientemente en sus prácticas pedagógicas, pues es el afecto el 

que abona el camino del aprendizaje” (Pág. 39). Dos cosas importantes se rescatan, la 

tendencia instrumental como se concibe la pedagogía y la didáctica y  el alto contenido de 

emoción, afectividad, aceptación, interacción y relación.  

 

De otra parte, el hecho de contar con profesionales de diversos campos de 

formación no pedagógicos  atendiendo educativamente y asesorando a impares académicos, 

por evocarse un modelo de atención ecológico, de raíces netamente medico clínicas,   

 

Por supuesto el contexto y los fundamentos de las nuevas concepciones de 

discapacidad hacen que el mayor reto para estos profesionales en los 

procesos de integración escolar sea abandonar el modelo médico, clínico o 

terapéutico, en el cual la mayoría de ellas y de ellos fueron formados, para 

asumir un modelo ecológico, identificando las capacidades y limitaciones de 

los estudiantes, con el fin de precisar los apoyos que requieren para que su 

escolarización sea exitosa.”(Pág. 23) 

  

Puede repercutir significativamente esa discapacidad y el modelo ecológico, al 

hablar en ese contexto de la Pedagogía y la Didáctica como campo, ciencia y saber propio 

del pedagogo, sin ser ese su espacio de formación profesional, el educador no pedagogo/ 

                                                           
10 Flórez, Jesús. A la vera de nuestros caminos. Evocaciones sobre la discapacidad. 1999. 
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docente de apoyo de aula especializada11, pudo ocasionar esa ruptura, desconocimiento y 

estancamiento en la producción intelectual y considerarse otro matiz más social y menos 

pedagógico y didáctico de la atención educativa de los ECD y haberse marcado o 

instaurado desde allí el enfoque pedagógico diferencial, que se lee entre líneas en el 

siguiente párrafo: 

 

“Actualmente todos coincidimos en que la figura del maestro es definitiva en 

la formación de una sana autoestima y destacamos su importancia como 

modelo de las interacciones que se generan al interior del grupo. De su 

interacción con el escolar con discapacidad cognitiva depende entonces en 

gran parte la relación del grupo con este estudiante. De ahí la importancia 

que el maestro, cuando se empiezan a presentar evidentes dificultades a 

nivel de participación, genere ambientes de aprendizaje en los que el 

estudiante con NEE se sienta querido, aceptado y valorado, evitando al 

máximo exponerlo a situaciones de fracaso, rechazo o aislamiento.” (Pág. 

43) 

 

Antecedentes directamente relacionados con la forma de concebir la Pedagogía y la 

Didáctica en las IED-SED en cuanto a la atención educativa de ECD con enfoque 

diferencial no se hallaron más. Posteriormente aparece una publicación del MEN en el año 

2006 cuya finalidad es direccionar la atención educativa de ECD cognitiva en el país que 

será mencionado en otros apartados de éste trabajo de grado. 

 

 

 

 

                                                           
11 Psicólogo, Fonoaudiólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional, terapeuta físico, entre otros no 
menos importantes como el Educador Especial y el Psicopedagogo.  
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1 Referente normativo fundacional de la institución 

 

La “Secretaría de Educación del Distrito (SED) fue creada mediante el Acuerdo 26 

del 23 de mayo de 1955, del Concejo de Bogotá. Hace parte del sector central de la 

Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldía Mayor. La SED es la rectora de la 

educación inicial (preescolar), básica (primaria y secundaria) y media en Bogotá, de 

acuerdo con el Decreto 330 de 2008, mediante el cual se reestructuró la entidad. 

Actualmente la Secretaría de Educación del Distrito cuenta con 19 Direcciones Locales de 

Educación DLE y 384 colegios oficiales (708 sedes)”12;  en los diferentes colegios oficiales 

o Instituciones Educativas Distritales –IED- se encuentran matriculados los ECD, de 

acuerdo a la ubicación de su vivienda y a la oferta educativa  según la discapacidad.  

 

La razón primordial de la SED es la educación como bien social, y se rige bajo 

Leyes dictadas por el Congreso  de la República. El Servicio Público de Educación que 

presta la SED se direcciona con la Ley 115 de Febrero 8 de 1994 o Ley General de 

Educación, que guarda estrecha coherencia con la Constitución Política de Colombia del 

año 1991 -CPC/91- y  se financia con recursos del situado fiscal y aportes del distrito según 

la Ley 60 de 1993. 

 

La CPC/91 proporciona las orientaciones básicas y fundamentales para implementar 

la educación de la población colombiana a favor de grupos discriminados como grupos con 

alguna disminución sensorial, así:  

 

En el artículo 13 se afirma que “…El estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o 

                                                           
12 En http://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/quienes-somos/conocenos  

http://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/quienes-somos/conocenos
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marginados…”, y en el artículo 16 dice “Todas las personas tienen derecho al libre 

desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los 

demás y el orden jurídico”. 

 

Se reitera en el artículo 47 que “el estado adelantará una política de previsión, 

rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a 

quienes prestará la atención especializada que requieran”, y se confirma con el artículo 67 

“la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura”. 

 

Mientras, el artículo 68 afirma que “la erradicación del analfabetismo y la educación 

de las personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son 

obligaciones especiales del estado”,  se materializa con palabras la inclusión de personas en 

condición de discapacidad y diversidad en el artículo 70 al decirse que “el estado tiene el 

deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad 

de oportunidades”. 

 

Se precisa en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, cómo forjar esa 

inclusión de poblaciones discriminadas así como las personas que presentan disminución de 

su capacidad sensorial; en su artículo 1 afirma que “La educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes…”. 

Complementa el artículo 46 al decir que “La educación para personas con limitaciones 

físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades intelectuales 

excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo…”, “…Los 

establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 

pedagógicas y terapéuticas que permiten el proceso de integración académica y social de 

dichos educandos…”. 
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El artículo 48 expresa que “…los gobiernos nacional y de las entidades territoriales 

incorporarán en sus planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico que permitan 

cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones…”, “…el gobierno Nacional 

dará ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo 

especializadas en los establecimientos educativos estatales de su jurisdicción que sean 

necesarios para el adecuado cubrimiento, con el fin de atender, en forma integral a las 

personas con limitaciones…” 

 

Con relación a la Ley 60 de 1993, se expresa “…las participaciones a los municipios 

de que trata el artículo 357 de la CPC/91, se destinarán a las siguientes actividades…” 7. 

“…para grupos de población vulnerables: desarrollo de planes, programas y proyectos de 

bienestar social integral en beneficio de poblaciones vulnerables, sin seguridad social y con 

necesidades básicas insatisfechas; tercera edad, niños, jóvenes, mujeres gestantes y 

discapacitados. Centro de atención del menor infractor y atención de emergencias…” 

 

Subyace de las anteriores la Ley 361 de 1997, se afirma en el artículo 11 que “… 

nadie podrá ser discriminado por razón de su limitación, para acceder al servicio de 

educación ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de formación…”; 

en el artículo 12 de la misma “el Gobierno Nacional deberá establecer la metodología para 

el diseño y ejecución de programas educativos especiales de carácter individual según el 

tipo de limitación, que garanticen el ambiente menos restrictivo para la formación integral 

de las personas con limitación.” Y continúa, en el artículo 13 se ratifica al, “El Ministerio 

de Educación Nacional -MEN- establecerá el diseño, producción y difusión de materiales 

educativos especializados, así como de estrategias de capacitación y actualización para 

docentes en servicio. Así mismo deberá impulsar la realización de convenios entre 

administraciones territoriales, las universidades y organizaciones no gubernamentales que 

ofrezcan programas de educación especial, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, 

fisioterapia, terapia del lenguaje y fonoaudiología entre otras, para que apoyen los procesos 
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terapéuticos y educativos dirigidos a esta población…”, “… todo centro educativo de 

cualquier nivel deberá contar con los medios y recursos que garanticen la atención 

educativa apropiada a las personas con limitaciones…” 

 

Para concretar el servicio educativo a la población discriminada y con disminución 

de su capacidad, el decreto 1860 de 1994 incluye en uno de los parágrafos del artículo 38: 

“…con el fin de facilitar el proceso de formación de un alumno o de un grupo de ellos, los 

establecimientos educativos podrán introducir excepciones al desarrollo del plan general de 

estudios y aplicar para estos casos planes particulares de actividades adicionales, dentro del 

calendario académico o en horarios apropiados, mientras los educandos consiguen alcanzar 

los objetivos. De manera similar se procederá para facilitar la integración de alumnos con 

edad distinta a la observada como promedio para un grado o con limitaciones o capacidades 

personales excepcionales o para quienes hayan logrado con anticipación, los objetivos de 

un determinado grado o área…” 

 

Así mismo, el decreto 2082 de 1996 afirma en el artículo 2, “Para satisfacer las 

necesidades educativas y de integración académica, laboral y social de esta población, se 

hará uso de estrategias pedagógicas, de medios y  lenguajes comunicativos apropiados, de 

experiencias y  de apoyos  didácticos, terapéuticos y  tecnológicos, de una organización de 

los tiempos y espacios dedicados a la actividad pedagógica y de flexibilidad en los 

requerimientos de edad, que respondan a sus particularidades”. 

 

El artículo 6 del mismo decreto 2082 menciona “… el proyecto educativo 

institucional de los establecimientos que atiendan educandos con limitaciones o con 

capacidades o talentos excepcionales, incluirá proyectos personalizados en donde se 

interrelacionen componentes, instrumentos y medios de la estructura del servicio educativo 

ofrecido, para que su integración al mismo, procure desarrollar niveles de motivación, 

competitividad y realización personal”, así mismo, el artículo 10 dice que “el Gobierno 

Nacional y los gobiernos territoriales, impulsarán y llevarán a cabo programas y 
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experiencias de educación permanente y de difusión y apropiación de la cultura para la 

población con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, valiéndose de 

apoyos pedagógicos, comunicativos y tecnológicos apropiados a cada limitación o 

excepcionalidad, a través de los medios de comunicación social…” 

 

Se clarifica en el artículo 12 a quien corresponde la organización del servicio: “los 

departamentos, distritos y municipios organizarán en su respectiva jurisdicción, un plan de 

cubrimiento gradual para la adecuada atención educativa de las personas con limitaciones o 

con capacidades o talentos excepcionales…” y en el artículo 13 “El plan gradual de 

atención deberá incluir la definición de las instituciones educativas estatales que 

establecerán aula de apoyo especializadas, de acuerdo con los requerimientos y necesidades 

previamente identificados…”, entonces, el plan gradual podrá, “proponer y ordenar la 

puesta en funcionamiento de unidades de atención integral o semejantes, como mecanismo 

a disposición de los establecimientos educativos, para facilitarles la prestación del servicio 

educativo que brindan a los educandos con limitaciones o con capacidades excepcionales, 

bajo la orientación de la dependencia departamental, distrital o municipal, a cuyo cargo está 

la dirección de la educación…” 

 

Las anteriores generalidades pesan para la población discriminada e involucra 

conjuntamente a la población con disminución de su capacidad sensorial,  tema de éste 

proyecto de investigación,  y se consagra su atención y particularidades desde la 

promulgación de la Ley 324 de 1996, que sufre modificaciones en orden a las últimas 

investigaciones en el campo de la sordera desde una visión socio antropológica, luego, el 

Decreto 2369 de 1997 reglamenta parcialmente la Ley 324 cuyos preceptos paulatinamente 

evolucionan hasta llegar a la Ley 982 de 2005 por la cual se establecen normas tendientes a 

la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo ciegas.  

 

En otras disposiciones más recientes,  en las cuales sustenta su ejercicio la SED, se 

nombra la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad (Artículo 24), 
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la Ley Estatutaria 1618 (Artículo 11, Numeral 2, ítem b), el Decreto Único Reglamentario 

1075 (Artículo 2.3.3.5.1.1.2) del cual se extrae la siguiente definición pertinente en su 

totalidad con el presente trabajo y habla del escolar en condición de discapacidad:  

 

“Se entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit 

que se refleja en las limitaciones su desempeño dentro del contexto escolar, 

lo cual le representa una clara desventaja frente a los demás, debido a las 

barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y 

sociales que se encuentran en dicho entorno. La discapacidad puede ser de 

tipo sensorial como sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordo 

ceguera, tipo motor o físico, de tipo cognitivo como Síndrome de Down u 

otras discapacidades caracterizadas por limitaciones significativas en el 

desarrollo intelectual y en la conducta adaptativa, o por presentar 

características que afectan su capacidad de comunicarse y de relacionarse  

como Síndrome de Asperger, autismo y la discapacidad múltiple”. “Se 

entiende por estudiante con capacidades o  con talentos excepcionales aquel 

que presenta una capacidad global que le permite obtener sobresalientes 

resultados en pruebas que miden la capacidad intelectual y los 

conocimientos generales, o un desempeño superior y precoz en un área 

específica”. 

 

Así mismo, la SED toma como marco normativo de referencia la Política Pública 

Distrital de Discapacidad, que en su Artículo 11 menciona: “(…) la materialización del 

derecho a la educación implica no solo brindar el acceso al sistema educativo, sino su 

capacidad de retención y calidad según las condiciones de vida institucional que se ofrezca 

a las y los escolares con discapacidad, en las que se incluyen las practicas pedagógicas que 



Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  44 | 194 

 

deberán ser pertinentes a las Necesidades Educativas Especiales NEE, respetando todas las 

formas de no-discriminación como géneros, etnia y la religión-credo”13.  

 

Importante este último referente normativo, pues en éste se encuentra el objeto 

central del presente trabajo de grado “prácticas pedagógicas que deberán ser pertinentes a 

las NEE”, y es allí donde los educadores de diferentes niveles14 y áreas15 exhibirán su 

comprensión de lo pedagógico y didáctico al atender educativamente a ECD; cómo son, 

cuántas son, cuáles son las definiciones que le competen y allí, donde se condensa una serie 

de construcciones teóricas con un telón de fondo histórico que se espera develar en el 

enfoque pedagógico diferencial.   

 

3.2 Referente socio-demográfico de la institución  

 

Las problemáticas sociales y económicas que enfrenta la ciudad no son ajenas a los 

ECD, en su gran mayoría nacen en circunstancias poco satisfactorias para suplir su 

desventaja biológica y se suman  a otras de vasta y singular importancia; circunstancias que 

afectan su desempeño académico y su convivencia en el aula regular. La pobreza, 

indigencia, analfabetismo, pandillismo, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil físico 

y verbal, el abuso sexual y la explotación sexual, el abandono situado, madres menores de 

edad, gestantes y lactantes, con y sin discapacidad diagnosticada, Sordas y Oyentes, 

consumo de sustancias psicoactivas, pornografía, perversión y pedofilia  son aspectos 

abordados con frecuencia en las reuniones informales de los educadores y en las 

comisiones de evaluación y promoción a nivel institucional. Problemáticas que generan 

intereses económicos para la supervivencia, desencadenan y ligan otras situaciones peores 

para los ECD, subyace la deserción escolar por la inestabilidad familiar, conlleva la 

                                                           
13 Léase más en Documento de orientaciones técnicas para garantizar el acceso y la permanencia de los 
niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad y talentos excepcionales, Proceso de matrícula 2015-2016  
file:///C:/Users/ASTRID/Downloads/Documento%20de%20Orientaciones%20T%C3%A9cnicas%20para%20G
arantizar%20el%20Acceso%20y%20Permanencia%20de%20los%20NNJA%20con%20Discapacidad%20-
%20Talentos%20Excepcionales.pdf   
14 Ley 115 de 1994,  Artículo 11. 
15 Ley 115 de 1994, Artículo 23. 

../../../../../ASTRID/Downloads/Documento%20de%20Orientaciones%20TÃ©cnicas%20para%20Garantizar%20el%20Acceso%20y%20Permanencia%20de%20los%20NNJA%20con%20Discapacidad%20-%20Talentos%20Excepcionales.pdf
../../../../../ASTRID/Downloads/Documento%20de%20Orientaciones%20TÃ©cnicas%20para%20Garantizar%20el%20Acceso%20y%20Permanencia%20de%20los%20NNJA%20con%20Discapacidad%20-%20Talentos%20Excepcionales.pdf
../../../../../ASTRID/Downloads/Documento%20de%20Orientaciones%20TÃ©cnicas%20para%20Garantizar%20el%20Acceso%20y%20Permanencia%20de%20los%20NNJA%20con%20Discapacidad%20-%20Talentos%20Excepcionales.pdf
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desescolarización de los hermanos menores y mayores, complicaciones de salud y bienestar 

desfavorables a toda costa tanto para educadores como para la atención educativa  y el 

aprendizaje de los ECD. 

 

La imposición de políticas mundiales y macro económicas no favorecen el proceso 

de inclusión social y educativa de ECD en el aula regular, la obligatoriedad, el parámetro, 

la apertura de mega colegios IED-SED, los concursos docentes que traen nuevos maestros, 

la alianza de los jardines infantiles que eran de la Secretaria de Integración Social y que 

ahora hacen parte de la SED,  sumado a las problemáticas de las nuevas generaciones de 

estudiantes, trae consigo un sinnúmero en el abanico de posibilidades de encontrar ECD en 

condiciones de alta vulnerabilidad  transitando los ciclos escolares de pre jardín a grado 12,  

de 3 años hasta mayores de 23 años en las jornadas mañana, tarde, noche y sábados en 

educación formal16 sin ser atendidos educativamente de acuerdo a sus Necesidades 

Educativas Específicas. 

 

Es predominante encontrar ECD en contextos familiares escasamente enriquecidos 

con expresiones comunicativas, verbales y no verbales, afectivas, faciales, corporales, con 

señas naturales cargadas de sentimientos positivos que denoten significados y sentidos 

amorosos que incrementen el auto estima del ECD y  con las cuales el educador y el escolar 

puedan establecer sus primeros acercamiento en una comunicación funcional, no solo para 

interactuar, también para relacionar lo real con lo ficticio, lo presente con lo ausente, en pro 

de su lenguaje interior que deriva de los procesos de socialización y que de acuerdo con 

autores como Vygotsky y Luria , facilitan la resolución de problemas cada vez más 

complejos, regulan el comportamiento voluntario y contribuyen en la transformación de las 

funciones cognoscitivas elementales en superiores, necesarias todas ellas para el 

aprendizaje. 

 

                                                           
16 Ley 115 de 1994, Título II, Capitulo 1.  



Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  46 | 194 

 

El volumen de población ECD es mayor en estratos socio económicos bajos 0, 1 y 

2, en localidades  de periferia lejanas a la central, donde no se hallan mayores 

oportunidades educativas, laborales, médicas y/o de transporte; en provincia o pueblos 

apartados como en sectores de periferia  la detección temprana, la intervención terapéutica 

y la educación representan una de las mayores dificultades; le implica a la madre o familia 

cambios abruptos en el lugar de residencia, relaciones con otros, formas no conocidas y 

cotidianas de costumbres, climas y niveles de interacción con otros incomprensibles; 

alejados de las investigaciones educativas, clínicas y las políticas públicas, las familias 

mantienen posturas equivocadas en cuanto a la discapacidad, aunque se observa 

preponderancia por los medios tecnológicos de comunicación audio visuales estos no 

suplen la necesidad de información y capacitación  e impide la creación de vínculos filiales 

estrechos.  

 

ECD en ambientes familiares permisivos, con descomposición del núcleo, autoridad 

sin claridad entre las varias figuras maternas y paternas, en mal ejercicio entre padres 

biológicos o no, abuelos y personas con o sin ningún grado de consanguinidad que ejercen 

la crianza del ECD con representaciones de la afectividad difusas, no establecen 

comunicación funcional  a través de mecanismos naturalmente aceptados, familias que no 

aprenden la LSC para organizar, orientar, dirigir el entorno inmediato físico y social del 

escolar sordo como del escolar con discapacidad cognitiva no inculcan rutinas y 

seguimiento de instrucciones para la realización de cualquier tarea usando instrucciones 

sencilla mediante señas o palabras que respeten su NEE en el hogar, luego, no se cultiva la 

responsabilidad y el compromiso, no se genera la auto regulación del comportamiento y la 

organización del pensamiento en casa, criados en la indiferencia llegan los ECD al aula 

regular. 

 

El descuido en el aspecto personal, higiene, vestuario, refleja abandono, hábitos de 

aseo corporal y oral insuficientes; mala nutrición  que repercute en bajo peso y talla, sueño, 

fatiga, propensión a enfermedades recurrentes  virales, asociado a ello algunos ECD 

presentan adicionalmente dificultad motora, visual, auditiva e intelectual en algunos casos y 
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con desarrollo motor e intelectual no acorde con su edad cronológica ni mental, así se 

incrementa su desventaja, su baja respuesta y su imposibilidad de adaptación, sin atención 

médica y terapéutica a tiempo y a edades tempranas y secuenciales, es decir, sin tratamiento 

las dificultades  se complejizan, lo cual se observa como una constante sin tendencia a la 

mejora. 

 

Para ningún colombiano del común es un secreto que la Ley 100 marca un hito 

histórico en la medicina de éste país;  que está orientada a la promoción y no a la detección 

y prevención de la discapacidad,  entonces, el médico especialista que detectada la 

condición biológica en estadios tempranos de desarrollo lo hace en los tres primeros años 

de vida, en ocasiones sin un claro panorama de lo que significa y cómo se atiende a la 

población infantil en condición de discapacidad, consecuentes, las orientaciones brindadas 

a la familia se hacen entorno a la  rehabilitación de la función, el mecanismo compensatorio 

y someramente a la educación;  tal es el caso, de encontrar ECD con implantes cocleares en 

rehabilitación de la función auditiva con mecanismos audio orales en aulas para sordos de 

las IED-SED usando la lengua viso gestual -LSC- para procurar su socialización y 

aprendizaje. Incoherente desde todo punto de vista pues no se reconoce la potencialidad de 

la LSC para el aprendizaje y la adaptación social en el contexto de la diversidad. 

 

Cuando la Condición de discapacidad no es diagnosticada y atendida por el médico, 

la familia  determina el tiempo para confirmarla, tipo y modalidad de atención en el hogar y 

la edad de inicio escolar, al igual que el tratamiento y su continuidad; la escolarización se 

da según las  expectativas de la familia, conocimientos del tema, orientación popular, 

influencia de factores y actores en la vida del ECD, todo ajeno a su voluntad, no puede 

decidir la opción que más le conviene, ni está en facultad de  discernir entre ellas la mejor. 

 

La carencia de audición repercute en el lenguaje y sus funciones, el daño 

neurológico repercute en el lenguaje y en la cognición, carencia de audición y daño 

neurológico imprimen una multi discapacidad, el lenguaje y la cognición son factores 
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claves y  necesarios para  desarrollar los repertorios básicos, los dispositivos básicos de 

aprendizaje, los procesos mentales superiores y estos a su vez son indispensables para la 

actividad académica. El desfase trae consigo  el fenómeno de extra edad para cursar el 

grado escolar acorde con su edad cronológica. Ver en Anexo 1, Tabla 1. Escala  de atención 

educativa edad vs discapacidad bajo el enfoque diferencial. Panorama según experiencia de 

la autora Paipa (2015). 

 

Si el ECD cognitiva y/o sordo no es estimulado adecuadamente desde su hogar, no 

es atendido en sus necesidades afectivas y de socialización, no sigue un proceso regular de 

formación en hábitos saludables, no desarrolla una lengua natural para comunicarse, tiene 

un acceso tardío a la LSC con la cual se vehiculiza pensamiento, entra en ese desfase, que 

es, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas que ocasiona la condición de la sordera 

(por ejemplo); se ve el desfase, reflejado en los rostros de los escolares y se corrobora en 

sus expresiones carentes de contenido, juegos, monólogos, diálogos, dibujos, como en la 

relación con sus pares y  educadores, que denotan aspectos emocionales de agresividad, 

inseguridad, baja autoestima e irreverencia ante las normas mínimas de convivencia y 

cuidado del otro. 

 

Al indagar por estudios o investigaciones relacionadas con la adquisición de la -

primera lengua para sordos, la lengua natural de los sordos, la lengua de señas en escolares 

sordos-, no se encontraron hallazgos a nivel local que permitan determinar por estadios su 

desarrollo, este inconveniente como lo menciona Latorre y Marín (1999) “…la dificultad de 

lograr una descripción completa y objetiva sobre cómo se desarrolla la primera lengua en el 

niño sordo, cómo se aprende, qué ocurre durante el procesamiento de la lecto escritura y 

cómo operan los mecanismos de resolución de problemas en el niño sordo”, resolvería 

varias problemáticas pedagógicas y didácticas  y sentaría las bases para formular propuestas 

acordes con las particularidades de los estudiantes sordos en las aulas multigrado de las 

IED-SED no comparadas con propuestas para escolares oyentes. 
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Entonces, al estar dentro de la educación formal y sin propuestas acordes con sus 

necesidades se somete al escolar al aprendizaje de una segunda lengua sin tener fortalecida 

su primera lengua y sin reconocer en ésta los elementos básicos para hablar de una segunda, 

se pretende propositivamente para suplir éste vacío hacer que el ECD Sordo logre mediante 

el aprendizaje de la lectura y la escritura del castellano como su segunda lengua y con algún 

grado de independencia y eficiencia en un formato lineal, gráfico y estático, preservar, 

comunicar y cumplir funciones del lenguaje17, lo  que con suficiente dificultad no puede 

hacer ni de forma eficiente en la primera lengua, pero a esto se le denomina  “bilingüe”18 en 

el contexto de la atención educativa diferencial. Pasa algo similar con el ECD cognitiva, sin 

tener fortalecida la primera lengua (castellano)  audio oral y con procesos fonológicos en 

mayores de 7 años cronológicos pretender de él bilingüismo, hablando de la segunda lengua 

(inglés). 

 

Los escolares sordos no perciben en su totalidad los sonidos de la lengua oral por la 

vía auditiva y con alguna diferencia significativa aprenden, comprenden y desarrollan su 

pensamiento, entre otras cosas, a través del uso de la Lengua de Señas Colombiana dentro 

del contexto educativo.  Se presenta como prioridad de este proyecto de investigación 

considerar cómo los educadores licenciados titulares de las aulas multigrados han 

apropiado esos cambios históricos de paradigmas y han replanteado su quehacer enfocando 

su labor en el escolar Sordo con las  implicaciones en el alcance de logros estandarizados 

de la educación formal diseñada para atender educativamente a población escolar oyente. 

 

Se hace sumamente trascendental reconocer el cómo el educador oyente aprende la 

LSC, si ésta no poseen un sistema gráfico o escrito  para preservarla, no se relaciona éste 

tipo de sistema directamente en un sustrato estático, no existe una correspondencia real de 

sentido entre el texto icónico gráfico inmóvil y el texto gestual, no dan cuenta de esto las 

investigaciones de la LSC de Oviedo y Tovar;  su modalidad es completamente adversa a la 

                                                           
17 Son funciones del lenguaje (heurísticas, matética, pragmática, informativa, imaginativa, ideacional, 
interpersonal y textual) 
18 Ley 982 de 2005, Artículo 1. 
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oral, de riqueza y características inigualables o tan siquiera comparables, pasar de la  

linealidad a la tridimensionalidad debe ser un tema de abordaje en el enfoque pedagógico 

diferencial. Mecanismos como el dibujo, la fotografía y el video dan cuenta del 

movimiento, sin embargo, la interacción, el contacto visual presencial  es lo que permite 

aprenderla para comunicar de forma eficaz,  con ella se enriquece el conocimiento y se 

desarrolla la inteligencia  de los escolares.  

 

Los educadores oyentes usan la LSC en la atención educativa con alguna pro 

eficiencia, con ella educan, interactúan y comunican, usan en su quehacer herramientas de 

orden pedagógico  y didáctico para el abordaje de temáticas y su actuación en el contexto 

educativo  se realiza desde su propia percepción y sentir de lo que debe ser y hacer un ECD 

Sordo en el aula de la IED-SED; se pretende buscar y reconocer el origen o lo que incide 

negativamente en el desempeño escolar y concertar  qué conceptos pedagógicos y 

didácticos orienta la atención educativa  y proponer desde allí una futura investigación y/o 

temáticas de actualización y capacitación docente. 

 

Es así como, los niños,  niñas, adolescentes y adultos matriculados en las IED-SED 

sordos presentan una  variedad compleja de características, principalmente porque “no 

poseen la audición suficiente y  en algunos casos no pueden sostener una comunicación y 

socialización natural y fluida en lengua oral alguna, independientemente de cualquier 

evaluación audio métrica que se le pueda practicar”19, entonces, no hablan el castellano 

audio oral, no poseen una audición suficiente, se comunican en una lengua diferente, una 

lengua en la que no se requiere oír y producir cadenas de sonidos con significado; los 

oyentes escuchan la lengua audio oral y aprenden a hablar si la escuchan y la pronuncian, 

consecuente, si no se escucha no se habla de forma natural y fluida, por ende, los escolares 

sordos no hablan la lengua oral y presentan dificultad para aprender a leer y escribir la 

segunda lengua oral gráfica de forma competente, porque no existe una relación directa de 

la lengua de señas con la lengua oral y su correspondencia grafo fonemática.  

                                                           
19 Ley 982 de 2005, Art. 1 
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Implica,  que los escolares sordos para socializar y aprender  deben usar una lengua 

natural y diferente a la lengua oral, una lengua llena de expresiones faciales, corporales, 

movimientos en espacios tridimensionales con diferentes direcciones y posiciones, para dar 

a conocer y comunicar un significado o contenido en la relación entre pares y adultos 

sordos/oyentes. Así, procurar el desarrollo del individuo sordo y su proceso educativo y 

social resulta satisfactorio en las IED-SED y pues es con la “Lengua de Señas,… la lengua 

natural de una comunidad de sordos, la cual forma parte de su patrimonio cultural y es tan 

rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral”20,  que se puede 

llevar a cabo la educación del sujeto sordo. 

 

A manera de síntesis en esta NEE permanente, el ECD Sordo al matricularse se 

caracteriza por no escuchar, no hablar ninguna lengua, no leer y no escribir, no se 

comunican, presenta desfase  o extra edad, dispositivos básicos de aprendizaje incipientes o 

nulos, familia oyente no usuaria de la LSC. 

 

De otra parte, hace parte del perfil socio demográfico, los ECD cognitiva que se 

caracterizan o enmarcan no solo por presentar un Coeficiente de Inteligencia inferior al 

promedio,  presentan particularidades biológicas, psicológicas y comportamentales  que  

Salazar (2009) define así: 

 

“…limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en 

conducta adaptativa, expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y 

prácticas. Esta discapacidad se origina con anterioridad a los 18 años.  Las 

características más comunes en la discapacidad cognitiva son la baja autoestima, 

pasividad, dependencia, poca tolerancia, depresión y conductas de daño a sí 

mismo. Estas se han determinado a través de los años y de acuerdo a las conductas 

                                                           
20 Ley 982 de 2005, Art. 2 
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de los individuos con dicha discapacidad. Los niveles más graves de la 

discapacidad cognitiva son asociados con dificultades de lenguaje, trastornos 

neurológicos, parálisis cerebral y problemas visuales o auditivos”. (pág. 14) 

 

La anterior definición es adopta por el MEN, se asocia y se complementa con la 

versión y clasificación del “Retardo Mental”21  para tratar de organizar la atención 

educativa  a ECD cognitiva en la educación formal, así, según el MEN la discapacidad 

cognitiva es 

  

 “Aquella que presenta dificultades en el nivel de desempeño en  una o 

varias de las funciones cognitivas, en procesos de entrada,  elaboración y 

respuesta que intervienen en el procesamiento de información y, por ende, 

en el aprendizaje. (…). La persona requiere de apoyos que mejoren su 

funcionalidad. El concepto de discapacidad cognitiva no se refiere a 

categorías diagnósticas como retraso mental o dificultades de aprendizaje, 

sino que constituye un concepto más ecológico y funcional, que alude al 

desempeño Cognitivo de cualquier persona. Todas las personas con 

síndrome de Down presentan discapacidad cognitiva. Este concepto hace 

parte del de discapacidad intelectual, comprendido como la dificultad para 

desarrollar las conductas necesarias para adaptarse con éxito al entorno”. 

(Pág. 21) 

 

La anterior definición se toma como una generalidad que se debe complementar con 

otras características, sin que se llegue a tomar como la totalidad o universalidad de la 

presentación de las características socio demográficas de la población ECD cognitiva, éstas 

no se encuentran condensadas en un documento de orden investigativo en la educación 

colombiana, por lo tanto, algunos acercamientos se pueden ver en la Tabla 2. Cuadro 

                                                           
21 Clasificación según el coeficiente intelectual, en “Incluir a todos y todas… Un reto de la Escuela”. 
Neuroharte, Septiembre de 2012. Bogotá D.C.  
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comparativo de características notorias en ECD cognitiva, Adaptación de la Autora Paipa, 

A (2015) para el taller de capacitación a Docentes de las IED-SED “Incluyendo a través del 

Lenguaje” en Referentes teóricos de las charlas o conversatorios con Educadores de las 

IED-SED sobre ECD, Anexo 1. Propuesta didáctica para capacitar educadores de las IED-

SED sobre atención educativa a ECD con enfoque pedagógico diferencial, en éste trabajo 

de grado. 

 

Adicionalmente, existe nuevas formas de presentación y/o adición de la 

discapacidad auditiva como cognitiva, la  discapacidad mental y la discapacidad 

psiquiátrica en los escolares, su etiología no es menester de éste trabajo de grado,  pero sí lo 

es su presentación en el aula regular, son aquellos trastornos22 que presentan los ECD como 

los que no tienen ninguna condición diagnosticada y están implícitos y explícitos bajo la 

denominación global de discapacidad psicosocial, se revelan como formas tempranas de 

desadaptación y sin tratamiento incrementan la labor titánica de la educación. Con ésta, se 

puede involucrar al  trastorno de ansiedad, que puede presentar una o varias de las 

siguientes  características  síntomas o comportamientos: la angustia, la ansiedad, el miedo, 

el pánico, la fobia, la obsesión, la compulsión, el estrés, la frustración, la irritabilidad; 

síndrome de Asperger, que se manifiesta con  un funcionamiento intelectual similar a los 

adultos, combinado con un déficit social y de la comunicación, sumado a movimientos 

repetitivos o torpeza, entre otros; trastorno de déficit de atención e hiperactividad, se 

caracteriza por la impulsividad, distracción, desorganización, impaciencia, 

atolondramiento, perdida de objetos personales…; trastorno bipolar (enfermedad maníaca - 

depresiva), se manifiesta con cambios inusuales en el ánimo, la energía y la capacidad para 

funcionar; trastorno de conducta, tiene como característica primordial un mal 

comportamiento que es serio, repetitivo y persistente (agresión, destrucción, engaño, robo, 

infracción); Depresión, es un trastorno manifiesto en tristeza que no se va, falta de 

esperanza, aburrimiento persistente, auto desprecio, cambios en hábitos alimenticios, 

expresiones de muerte o suicidio; trastornos de alimentación, evidentes en preocupación 

                                                           
22 Leer más información en Recomendaciones Manejo en Aula de Trastornos en Estudiantes “Hoja 
informativa sobre la salud mental de niños para el salón de clase” Minnesota Association for Children’s 
Mental Health • 1-800-528-4511 165 Western Avenue N, Suite 2, St. Paul, MN 55102 • www.macmh.org  

http://www.macmh.org/
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excesiva por la comida, percepción de tamaño y forma de su cuerpo significativamente 

distorsionada, irregularidades en dietas, ejercicios, peso, inestables, actitud perfeccionista; 

síndrome fetal del alcohol, se hace manifiesto en bajo índice de inteligencia, características 

faciales, inhabilidades neurológicas evidentes en deterioro de la memoria, comunicación, 

juicio, razonamiento, comportamiento, inmadurez, entre otros no menos importantes. 

 

3.3     Caracterización institucional  

 

La oferta educativa diferencial para ECD en las IED-SED, se abre gracias a los 

resultados de  investigaciones externas23 como lo exponen los Cuadernos de Trabajo, como 

a experiencias internas que sumadas a la reestructuración y la  fusión, propia de la Ley 

715/2000 dan un giro inesperado a la  atención educativa oficial, y al incluirse a este tipo de 

escolares en la educación formal se materializa en Colombia la normatividad mundial en la 

década del 90, como ya se ha mencionado anteriormente.  

 

Las políticas públicas con sus respectivos planes y programas se articulan con las 

orientaciones o lineamientos para su atención y no van en contravía de la inclusión de 

poblaciones vulneradas o disminuidas, empero, al preguntarse por lo pedagógico y lo 

                                                           
23 En Suecia y Dinamarca: Mashie, S. Educando bilingüalmente los Niños Sordos, 1994, Svartholm, K. 
Educación Bilingüe Para los Sordos: Evaluación del modelo Sueco, Documento presentado en el XII Congreso 
Mundial de la Federación Mundial de Sordos, Viena, Austria, Julio 6 al 15 de 1995; en Venezuela. Sánchez, C. 
La educación de los sordos en un modelo bilingüe. Ceprosord. Mérida, 1992; Behares, L. Pecci, S. Evolución y 
cambio de las actitudes hacia la educación bilingüe del sordo en Uruguay, 1993; Svartholm, K. Investigación, 
métodos, resultados del modelo sueco de educación bilingüe. Presentado durante la conferencia sobre el 
bilingüismo en la educación del sordo (FENASCOL), Bogotá, 1994. Bergman, B. y Ahlgren, I. en Estocolmo- 
Suecia. Lenguaje signado. Educación Bilingüe para Sordos. Conferencia presentada en el encuentro  
internacional de educación para sordos, Estudios Internacionales sobre Lengua de Señas y Comunicación de 
los Sordos, Vol. 27, Hamburgo, Alemania, Signum Press, 1994; Skliar, C Una mirada sobre los movimientos 
pedagógicos en la Educación de los sordos, una versión parcial publicada en: Skliar, C. A Reestructucao 
Curricular e aula para sordos Políticas Educacionais para aula para sordos Diferencias, Porto Alegres, 1997; 
Ministerio De Educación Nacional - Instituto Nacional Para Sordos: Programa Bilingüe de Atención al Niño 
Sordo Menor de cinco años, 2002; Ministerio De Educación Nacional - Instituto Nacional Para Sordos: 
Proyecto Educativo Bilingüe Bicultural Para Sordos, en los ciclos de preescolar y básica primaria, 1997 a la 
fecha; Ministerio De Educación Nacional - Instituto Nacional Para Sordos, Universidad del Valle: Diseño, 
Implementación y Evaluación de una Propuesta para la Enseñanza de la Lengua Escrita a educandos sordos 
en la básica Primaria, 1997. 
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didáctico  diferencial del asunto en la atención educativa de los ECD, no se da cuenta de 

ello en documentos ni se evoca en discusiones tales para derogar, superar, contra restar,  

replantear la directriz, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos; es más, desde el Nivel 

Central de la SED se enfatiza y se centra la carga en los educadores y sus IED.   

 

En prueba de la anterior afirmación, se trae a colación la publicación más reciente 

de la SED que manifiesta las Orientaciones técnicas para garantizar el acceso y la 

permanencia de los ECD y los escolares excepcionales24, entonces, la competencia de la 

SED se limita a organizar la oferta en el nivel más básico, el “técnico”, y “frente a lo que 

debe ser la atención  pertinente” se diluye cualquier acercamiento a la pedagogía y la 

didáctica diferencial y se presta mayor importancia a la cobertura y al parámetro según la 

discapacidad.  

 

El programa de atención educativa bajo un enfoque diferencial que se propone 

desde las IED,  ofrece atención educativa en aula regular y exclusiva en aulas multigrado y 

vincula licenciados y profesionales con dominio de la LSC para su atención y docentes de 

apoyo, para acompañar a padres, niños, niñas,  jóvenes y docentes relacionados 

directamente con los escolares ECD, ya sea porque los escolares matriculados en la IED-

SED se encuentran en algunos de los siguientes procesos (identificación, valoración, 

remisión, integración, inclusión, seguimiento, promoción y permanencia), consecuentes con 

los procesos, se realiza asesoría entre pares a docentes involucrados para apoyar 

pedagógicamente flexibilizando los logros y el currículo, consejería para los padres de 

familia y realización de talleres para procurar el bienestar  del estudiante a nivel social, 

familiar y académico, sin embargo, se pueden hallar posiciones opuestas en cuanto a la 

oferta y la demanda, el servicio bajo éste tipo de propuesta es cuestionable, se pretende la 

inclusión pero por más ajustes razonables que se realicen y observando las necesidades de 

la población y sus características no se avanza significativamente, luego,  es un tema de 

interesante discusión pedagógica.  

                                                           
24 En Documento de orientaciones técnicas para garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas,  
jóvenes y adultos con discapacidad y talentos excepcionales, Proceso de Matrícula 2015-2016 
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Académicamente,  se propician adaptaciones curriculares, se flexibilizan o se 

diversifican los logros al interior de las aulas, se hacen modificaciones o ajustes razonables  

en el sistema de evaluación sin excluirlo de la educación formal, pero sin un horizonte…;  

al inicio del año escolar el docente del programa exclusivo realiza un proceso de evaluación 

psicopedagógica al igual que la efectuada por el docente de aula regular para concretar los 

apoyos pedagógicos que se  requieren y procurar así la promoción, permanencia que debe 

alcanzar el ECD según sus características, condición o diagnóstico, su estilo y ritmo de 

aprendizaje. Así, en cuanto a la evaluación, ésta puede ser en LSC, escrita, con menor 

número de preguntas, posibilidad de respuesta múltiple, con o sin pregunta abierta según el 

caso,  con acompañamiento durante la prueba y teniendo en cuenta la autoevaluación del 

mismo, entre otras varias como la existencia del interprete y el mediador comunicativo para 

el caso de ECD auditiva. Mientras la gestión de aula o atención educativa (Ver Gráfico 1. 

Mapa conceptual que orienta la atención educativa en las IED-SED dentro de la educación 

formal en el aula regular)25 se realiza sin distinción, lo cual se presume sucede en todas las 

IED-SED. 

 

Compete a juicio de la presente propuesta de investigación, obviar la parte legal, 

normativa y logística de la atención educativa y centrar el tema en el carácter legitimo del 

proceder del educador en su quehacer pedagógico y didáctico con ECD  

 

Existe un marcado interés en sentar los precedentes para que la llamada inclusión 

bajo un enfoque diferencial se comprenda  y se logre estructurar  cognitivamente en la 

mente del educador y profesionales que participan en la producción de ese conocimiento 

con su actuar sucesivo, y lo reporte en sus trabajos escritos, procurando la actualización y 

de cuenta no solo de los avances, también de las dificultades en el desarrollo y ejecución de 

las política adelantadas, que tiendan a sistematizarlo y consolidarlo en la atención 

                                                           
25 Más información en Anexo 1. Propuesta didáctica para capacitar educadores de las IED-SED sobre 
atención educativa a escolares en condición de discapacidad con enfoque pedagógico diferencial, dentro de 
éste mismo documento. 
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educativa, que no se limite únicamente a  la accesibilidad, permanencia y promoción del 

estudiante, que se genere la discusión en cuanto a lo pertinente, resolver esto último 

requiere profesionales comprometidos con la educación de dichos escolares, claridad 

conceptual, operativa y experiencia.    

 

La ampliación de la Caracterización institucional en cuanto a la problemática a 

abordar se encuentra en Anexo 1. Propuesta didáctica para capacitar educadores de las IED-

SED sobre atención educativa a ECD con enfoque pedagógico diferencial, dentro del 

trabajo de grado que tiene en sus manos. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Elementos teóricos y prácticos en el discurso de la atención educativa  

 

Para conversar sobre temas como “la atención educativa, la educación, la 

pedagogía, la didáctica, la enseñanza, el aprendizaje, las prácticas (de aula, docentes, 

pedagógicas), el sistema educativo, el enfoque, el modelo”, entre otros términos, se 

esperaría una reconstrucción histórica de cada uno de los términos y sus acepciones, con 

sus respectivos autores o exponentes teóricos, pero éste no es el objeto central del presente 

documento pues se reconoce la fuerte influencia de corrientes filosóficas, tendencias, 

autores y problemáticas de paises ajenos a Colombia,  que no coinciden con la historia y la 

realidad de nuestro país. 

 

 

No significa esto que se ignore la vasta importancia que representan, más bien sí 

motivaría otro tipo de investigación, por tanto, en cuanto a la concepción  y construcción de 

lo que es la educación, la pedagogía y la didáctica no se mencionan teóricos como 

Rousseau, Decroly,  Pestalozzi, Frobel,  Montessori, Dewey, Locke, Vygotsky, Malaguzzi,  

Piaget, Ausubel, Herbart, Comenio, Ratke, Freinet, con los cuales se puede hacer una 

comprensión histórica,  sí se nombran  otros que dan argumentos históricos y 
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contemporáneos en Colombia y América -Freire-, luego, no se pretende ni recopilar ni  

reinterpretar la “historia de la pedagogía”26 ni la forma en la cual se concebía 

anteriormente, prima la perspectiva del educador de las IED-SED en la actualidad y ese 

matiz diferencial que le concede el contexto particular en el cual se desenvuelve en la 

actualidad.  

 

Así, los conceptos de pedagogía y didáctica y su transformación en la atención 

educativa a ECD auditiva y cognitiva con un enfoque diferencial en las IED-SED, es el 

título del documento que pretende reflexionar, configurar la visión y la expresión de varios 

educadores  en una construcción teórica colectiva y social en continuo movimiento, 

priorizar el abordaje desde una posición crítica y reflexiva y resaltar el sometimiento o 

emancipación que confiere el sistema. Por eso, es necesario de manera conjunta establecer 

acercamientos que permitan interpretar y nutrir el discurso teórico y la coherencia práctica 

de ese enfoque  pedagógico diferencial si es que éste existe. 

 

En primer lugar, un concepto, según el Diccionario27, es una “Idea, representación 

mental de una realidad, un objeto o algo similar”,  “una idea que concibe el entendimiento”, 

es el “Pensamiento expresado por medio de palabras”, es un “juicio, opinión”, es el “crédito 

en que se tiene a una persona o cosa”, esto para ubicar al lector en cuanto a que todos los 

seres humanos no tienen los mismos conceptos o representaciones y éstas suceden en la 

medida de las interacciones con el objeto o con la población y varían con el tiempo gracias 

a la experiencia. 

 

Por eso, son objeto del presente documento, las representaciones mentales que tiene 

el educador al hacer ciencia, al educar, al hacer pedagogía, al hacer didáctica y en sus 

propias reflexiones, palabras y apreciaciones, construir el conocimiento pedagógico que es, 

sin lugar a dudas, un ejercicio colectivo entre pares académicos, es una acción con un fin 

específico en un contexto multivariado, requiere discusión y retroalimentación continua, así 

                                                           
26 Texto de consulta: “Historia de la Pedagogía” de N. Abbagnano y A.Visalberghi,   Novena Reimpresión en 
España, 1992 
27 http://www.wordreference.com/definicion/concepto  

http://www.wordreference.com/definicion/concepto
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la teorización y su difusión se convierte en elementos esenciales  para su confirmación y/o 

aceptación en la comunidad académica. 

  

Si no se exterioriza y se difunde no existe, es la conversación con el texto escrito, el 

“cuestionamiento” entre pares sobre esa teoría escrita lo que permite la  aceptación y la 

confirmación,  surgen las redes de conocimiento entre pares, al establecer ese diálogo 

conjunto entorno a los temas de su fuero, así 

 

“construyen su propio conocimiento cuando se sumergen en una 

conversación, tanto con la situación, como con los presupuestos que 

orientan su acción en ese escenario concreto… el docente se enfrenta 

necesariamente a la tarea de generar nuevo conocimiento para interpretar y 

comprender la específica situación en que se mueve… el conocimiento al 

incluir y generar una forma personal de entender la situación práctica, 

transforma la práctica”. (Gimeno  & Ángel, 2002) 

 

 

En ese debate, la construcción de conocimiento  y los aprendizajes que se tejen 

crean acuerdos y desacuerdos válidos para comprender que no se está sólo, así queda 

demostrado el valor de la socialización al hablar de la relación comunicación educación en 

la sociedad de la información y la cultura de la tecnología; se publica para relacionarse con 

otros entorno a un objeto de conocimiento que a la par se aleja en la medida que otro 

manipule el objeto puesto en común para discutirlo, emerge de ello relaciones no solo de 

poder y subordinaciones internas y externas intra textuales, inter textuales y extra textuales 

en el discurso puesto en juego y en los agentes productores de ese objeto de conocimiento 

que ahora pertenecen quizá sin proponérselo a una red de conocimiento, en una 

construcción colectiva. 
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4.1.1  Ruta epistemológica de la pedagogía   

 

Aportes de corrientes universales de pensamiento han transformado la pedagogía, 

diferentes paradigmas, esquemas formales de organización o modelos y los métodos tan 

diversos aplicados para obtener el fin de la educación permean los discursos. Es el hombre 

pensando sobre sí mismo, haciendo historia, el cómo resuelve, formular y generar las 

cuestiones pedagógicas, eso es lo que cambia o transforma el objeto de estudio de la 

pedagogía; aunque no existe la unificación de criterios, modos y formas de ver la misma 

esencia del hombre así su educación en la evolución humana, es ésta discusión la esencia y 

la epistemología de la pedagogía. 

 

Se hace epistemología  en la medida que se escriba y reescriba en consonancia con 

la realidad, en la medida que se documente, se investigue y se divulgue, así, epistemología 

es teoría, es conocimiento28 construido y el conocimiento práctico no divulgado es insumo 

que regenera; en la actualidad a través de diferentes mecanismos comunicativos, es posible 

hacer construcciones teóricas de mayor alcance, hablar de  los problemas de la ciencia no se 

deja solo a los eruditos, su discurso baja al estrado de la práctica cotidiana del educador 

común; por ejemplo, una nueva denominación como la “pedagología” puede llamarse, pero 

como campo de ciencia y saber requiere la validación hasta de su denominación,  es pues, 

como toda ciencia, que la discusión y el análisis la soportan, existen construcciones teóricas 

que hablan del origen de la pedagogía, de la naturaleza de ésta y  de los alcances de la 

misma.  

 

La fuerza de la pedagogía y su carácter político lo da el poder de la argumentación, 

en la palabra escrita, en la construcción basada en la investigación real de los hechos, en el 

análisis de las problemáticas que subyacen de las práctica educativas, en los contextos 

complejos donde se educa al ser social y cultural, que  independiente de su raza, sexo, 

                                                           
28 [...] el conocimiento es un elemento de la estructura de las relaciones intersubjetivas de la realidad y se 
valida en ella. El conocimiento es un modo de relación entre individuo y realidad sólo en tanto y en cuanto el 
individuo es sede y agente de una estructura de relaciones materiales e intersubjetivas (Quijano, 1990b: 17). 
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condición económica, social, condición de ventaja o desventaja tiene marcada de una forma 

implícita la concepción de ser que le imprime el educador. 

 

Es la comunicación escrita lo que hace de la práctica docente un ejercicio social 

declarado, aquí la comunicación juega un papel ineludible, luego, el docente se comunica 

para socializar el conocimiento, la información almacenada y el saber para poder hacer; usa 

el poder de convencimiento a través de una comunicación eficiente al alentar a los 

estudiantes a poner su voluntad y usar los dispositivos para aprender un formato social de 

comportamiento y lo dispone –al estudiante- a recibir una herencia o legado humano que 

ojala trascienda o transforme para encontrarse a sí mismo en éste.  No se construye 

pedagogía de otra forma sino es comunicando. 

 

Textos varios, insumo de formación en la Especialización de Pedagogía, modalidad 

a Distancia, soportan los acercamientos a la epistemología de la pedagogía de la cual se 

habla en éste trabajo teórico, porque es normal encontrar textos alusivos a la pedagogía y 

perderse en tan intrincadas teorías de vasta extensión, no hallarse la validez y el 

reconocimiento del colectivo de investigadores y debilitar ésta producción; se condensan 

aquí y se refieren obras  y textos a los cuales solo se puede acceder desde la plataforma 

virtual de la Universidad Pedagógica Nacional, que enriquecen y sustentan un ejercicio 

netamente práctico, como lo es la pedagogía y la didáctica,  la educación, la docencia y de 

la cual se hace teoría aquí en Colombia .   

 

En el espacio virtual destinado para conversar sobre uno de estos temas le 

denominaron: Seminario debate contemporáneo sobre pedagogía29, en este, se encuentra 

un texto denominado “Primer Momento”, que habla de las Conceptualizaciones sobre 

Pedagogía, y del cual se hace acotación a los siguientes elementos teóricos:  

 

                                                           
29 Recuperado en Marzo de 2015 
http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/pluginfile.php/48786/mod_page/content/1/Primer_momento.pdf  

http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/pluginfile.php/48786/mod_page/content/1/Primer_momento.pdf
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“… se reconoce lo pedagógico como un campo de saber social y cultural 

que moviliza diversos modos y perspectivas de comprensión, lectura, 

interpretación e intervención, por donde fluyen diversidad de enfoques 

teóricos, metodológicos y didácticos; así como la confluencia de categorías, 

herramientas y procedimientos en torno a la formación; por ello, la 

pedagogía se constituye en “saber fundante” de la formación de 

educadores.” (Pág. 1) 

 

La amplitud del espectro que deja la definición de lo pedagógico convertiría éste 

texto en supremamente extenso y ambicioso sin mayor trascendencia, su delimitación la 

marca el mismo educador sobre su saber social y cultural de los ECD, los modos y 

perspectivas de comprensión de la discapacidad, la lectura, interpretación e intervención 

que le sugiere y proporciona su interacción con el ECD, los enfoques teóricos, 

metodológicos y didácticos que sustentan su quehacer con dicha población, como las 

categorías, herramientas y procedimientos que usa en su accionar para conseguir el 

resultado de educar. En síntesis, la dimensión conceptual, la dimensión utópica y la 

dimensión metodológica30 serían las categorías de análisis para hablar de la Pedagogía. 

 

Hacen parte del acervo al hablar de pedagogía  múltiples términos de connotaciones 

diversas todos ellos que sumidos en un texto pretenden relacionar el mismo horizonte de 

acción y ejercicio, se ha dicho que el discurso no es univoco31 ni su interpretación y ni 

lenguaje, no se escucha una sola voz, ni un solo matiz, difiere en intensidad y tono, cambia 

según el locutor, el sustrato en que se plasma y según el interlocutor, pero todas las 

versiones se sostienen en el querer mejorar o superar un estado inicial del alumno tras su 

influencia. En un intento por recopilar las versiones varias, se condensan en la Tabla 1. 

Conceptos sobre pedagogía en Colombia, y se instala el primer acercamiento teórico 

                                                           
30 Ibídem, Primer momento, pág. 3. Dimensión conceptual, compuesta por categorías para la comprensión 
de los procesos y prácticas educativas, una dimensión utópica, que articula con diferentes proyectos 
histórico sociales y una dimensión metodológica, relacionada fuertemente con la didáctica. 
31 Tamayo, L.  Las tendencias de la pedagogía en Colombia. 2007 
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conceptual de “El campo intelectual de la educación” que goza de reconocimiento por la 

conciencia representativa  o la comunidad de intelectuales de la pedagogía. 

 

Se hace referencia a éste grupo de eminencias en el texto de Ortega, P (s.f.)32 

denominado “El campo intelectual de la educación” donde el investigador Mario Díaz 

(1999), en cuanto al campo intelectual de la educación, dice que es un espacio estructurado 

de posiciones, relaciones y prácticas… que se autonomiza a partir de las luchas por el poder 

a través de discursos textuales, contextuales e históricos, interrelacionados y plurales todos 

ellos.  

 

Se destaca en ese texto, la importancia que tiene en el campo intelectual “la 

conciencia representativa”, que viene siendo un selecto grupo que logra incidir con sus 

discursos en educación, política, sociedad y cultura, a través de funciones críticas, 

estructuración de discursos, difusión de paradigmas, desarrollo de conocimientos, funciones 

tecnocráticas que mantienen el sistema educativo, dice Díaz. 

 

Ortega manifiesta que, en la década de los años 80 la investigación centra su 

atención en el maestro usando métodos etnográficos, donde el contexto comunicativo del 

salón de clase, el maestro, la familia y la comunidad cobran significado e importancia al 

definirse, construirse y negociarse. Y se constituye en esa misma década el Movimiento 

Pedagógico33, para el cual “la escritura es una vía privilegiada para participar en la esfera 

de lo público, en la discusión de problemas y proyectos relevantes para la vida social”, y la 

educación, “como aquel tipo de comunicación que privilegia la argumentación racional”.  

 

                                                           
32 En Segundo Momento “el campo intelectual de la pedagogía” por Piedad Ortega 
http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/pluginfile.php/48794/mod_page/content/1/Segundo_momento.pdf  
33 Tamayo, Alfonso. CNA Educación y Pedagogía. Bogotá, 2000.  

http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/pluginfile.php/48794/mod_page/content/1/Segundo_momento.pdf
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Tabla 1. Conceptos sobre pedagogía en Colombia, recopilación de Paipa, A. (2015) 

Clasificación Constructo teórico 
 

COMO 

DISCURSO DE 

PODER  

Según Ortega (s.f.), Bernstein y Bachelard definen “la pedagogía como un espacio de comunicación intersubjetiva, 

de relaciones de interacción donde la dimensión simbólica del lenguaje constituye la base del intercambio 

pedagógico y de la socialización  en la cultura científica”, “La forma de comunicación que idealmente 

corresponde más al carácter específico de la investigación educativa es la acción comunicativa orientada por la 

búsqueda de la comprensión…” 
 

 

COMO 

DISPOSITIVO 

Díaz, M. (1993). “Dispositivo de control simbólico que re contextualiza, transforma y reproduce la cultura y las 

ciencias en una sociedad, determinada.” “… un aparato instrumental de la ideología de transformación del 

conocimiento teórico en conocimiento pedagógico”, “la pedagogía regula la estructura de la comunicación y 

controla las formas de la auto regulación o autodeterminación de la vida cotidiana.” “La pedagogía no es una 

disciplina sino un dispositivo de regulación de discursos/significados y de prácticas/ formas de acción en los 

procesos de transformación de la cultura.”34 
 

 

 

 

COMO 

DISCIPLINA 

Zuluaga, O. (2003)  “La pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos 

referentes a la enseñanza de los saberes específicos, en las diferentes culturas”35 

Zuluaga, “la pedagogía como disciplina designa el estudio histórico de las modificaciones que han dado lugar a 

los procesos de epistemologización de la pedagogía”  

Flórez, R. (1998), “La pedagogía es una disciplina social con tres rasgos esenciales, con un objeto de carácter 

antropológico, con una direccionalidad teleológica y una condición metodológica en la orientación de procesos 

educativos”. 

Tamayo, J. (2007)36. “La pedagogía como conjunto de saberes y prácticas (disciplina) tiene por objeto la 

enseñanza, pero no como el simple enseñar sino como un acontecimiento complejo que como categoría convoca: el 

pensamiento, la cultura, el lenguaje, el arte, los valores, los textos, los métodos, y que de ninguna manera se 

reduce a la transmisión de información.” (Pág. 70) 

                                                           
34 Díaz, Mario. El campo intelectual de la educación. Editorial Universidad del Valle. 1993. 
35 Zuluaga, Olga L. Pedagogía e historia. Editorial Foro. Bogotá. 1987. 
36Tamayo, L. Las tendencias de la Pedagogía en Colombia. Latinoam. Estud. educ. Manizales (Colombia), 3(1): 65-76, enero-junio de 2007 
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COMO SABER 

Vasco, E (s.f.) “La pedagogía es el saber propio del docente, este saber tiene que ver con preguntas transversales 

y permanentes en el acto educativo tales como: ¿qué enseña?, ¿a quiénes se enseña?, ¿para qué enseñar?, ¿cómo 

enseñar? El saber del docente tiene que ver con la enseñanza y esta es un conjunto de interacciones 

multidireccionales entre los sujetos que se encuentran en un ambiente particular con el propósito de desarrollar 

procesos de construcción de conocimiento.” 

Vasco, C (s.f.) “La pedagogía, saber teórico-práctico generado por los pedagogos en el proceso de convertirla en 

praxis pedagógica. La pedagogía tiene que dar cuenta del sistema compuesto por los componentes (el saber, 

maestro, alumno, ambiente), de la red de vínculos o relaciones y la dinámica del sistema. La pedagogía es un 

saber sobre las prácticas educativas  y es una acción pensada y reflexionada.” 

Zuluaga, O. (2003) “El saber interroga las prácticas y pone a sus actores a pensar en nuevas relaciones de orden, 

obediencia, poder, normalización, aspecto que sin duda permite construir al maestro como sujeto reflexivo y de 

saber pedagógico, que se piensa más allá del acto de enseñar y que aporta a reconstruir la mirada de mundo de sí 

mismo y de sus estudiantes”. “El saber es  entonces lo que permite establecer puentes, caminos y encuentros con 

otros saberes y aun con disciplinas constituidas”. “La pedagogía está conformada por un conjunto de nociones y 

prácticas que hablan del conocimiento, del hombre, del lenguaje, de la enseñanza, de la escuela, del maestro.”  
COMO 

DISCIPLINA 

RECONSTRUC

TIVA 

Mockus, A (1989) “La pedagogía es una actividad comunicativa reglada por unos principios de racionalidad, 

cuyo propósito es obtener un consenso y cuyo fundamento es la interacción de juegos lingüísticos de diferente 

procedencia. La pedagogía es una disciplina reconstructiva que pretende transformar un saber-cómo en un saber 

qué- explícito”. 

COMO 

ENFOQUE 

CONSTRUCTI

VISTA 

De acuerdo con la acotación de Tamayo, Gallego, R. (1990)37 dice que “la pedagogía  tiene como objeto las 

transformaciones conceptuales, actitudinales, axiológicas y metodológicas que se logran en la estructura de 

conciencia de los sujetos gracias a la puesta en marcha de programas didácticos y curriculares basados en los 

principios del constructivismo.” 

COMO 

POSICIÓN 

CRITICA Y 

REFLEXIVA 

Giroux, H. (s.f.) “La pedagogía crítica es sobre todo una praxis política y ética, así como una construcción 

condicionada social e históricamente; la pedagogía no debe limitar su campo de acción a las aulas, sino que está 

comprometida en todas aquellas tentativas que pretenden influir en la producción y construcción de significado”.  

 

 

                                                           
37 Leer en Reseñas Saber pedagógico (una visión alternativa). Editorial Magisterio. Bogotá. 1990. 
http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/pedysab03_06rese.pdf  

http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/pedysab03_06rese.pdf
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En cuanto a las prácticas educativas, la fragmentación, la operacionalidad acrítica, la 

dispersión de los sujetos y de la pedagogía, es lo que dificulta la construcción de la 

pedagogía como teoría y discurso de síntesis que involucre el sentido ético-político, 

organizativo, estético, cultural y pedagógico de las prácticas educativas; menciona Ortega 

que es necesario retomar éstos elementos para la formación de educadores y el desarrollo 

de la pedagogía. 

 

Del texto de Ortega, se extrae el siguiente párrafo, pues condensa el elemento 

fundante de la construcción teórica y de la respuesta al interrogante planteado, da luces y 

orienta de forma particular 

 

“Se han dado resistencias que se manifiestan en prácticas concretas que buscan 

favorecer una educación inclusiva, que desarrolla la diversidad, prácticas las que 

podrían encuadra en el multiculturalismo emancipa torio (Santos, 2001), como 

garantía de los derechos de los ciudadanos, que podrían enmarcarse dentro de la 

idea de una pedagogía como una esfera pública democrática y una política cultural 

(Giroux, 1997), orientada a la humanización de las prácticas  y de los sujetos 

(Freire). Tal orientación entra en choque con la lógica de la exclusión y del lucro 

asociado intrínsecamente a una pedagogía orientada con criterios de mercado 

(pág. 6)”. 

 

Una educación inclusiva, la humanización de la atención educativa, la particularidad 

de los sujetos y la oposición al modelo neoliberal que comercializa al ser, eso es lo que 

conlleva nuevamente a repensar la pedagogía  

 

El texto de Ortega también presenta una configuración de tendencias o modelos, cita 

a Flórez (1998),  para involucrar al lector en lo que es un modelo, “Un modelo pedagógico, 
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como representación de una perspectiva pedagógica es también un paradigma, que puede 

coexistir con otros paradigmas dentro de  la pedagogía, y que organiza la búsqueda de los 

investigadores hacia nuevos conocimientos en el campo”, refiriéndose a los modelos dice 

que es necesario conocerlos porque en ellos se hace explícito o queda implícito las 

concepciones pedagógicas y estas deben ser confrontadas o contrastadas con las teorías 

porque tienden a caer en la moda o en tendencias mercantilistas. Para recabar en la 

conceptualización de la pedagogía y seguir la ruta epistemológica se sintetiza en la Tabla 2. 

Desarrollo y vigencia de las principales tradiciones pedagógicas del siglo XX en Colombia. 

Paipa (2015) con base en lo expuesto por Ortega.  

 

4.1.2 Didáctica, ciencia  o dimensión metodológica de la enseñanza 

 

No se habla en otro contexto de la didáctica sino es dentro de la educación, está 

involucrada  profundamente con la pedagogía y materializa la relación educador, estudiante 

y objeto de saber al hacer parte imprescindible de la atención educativa; al igual que la 

epistemología de la pedagogía está en construcción y reconstrucción permanente, así la 

didáctica,  de ella se observa un vasto camino por recorrer en cuanto a su configuración 

teórica como de dimensión metodológica de la enseñanza y más con población escolar en 

condición de discapacidad bajo un enfoque diferencial, objeto del presente trabajo de grado.  

 

Lucio (1989), escribe un ensayo en el que hace precisiones conceptuales acerca de 

varios términos, entre ellos el de didáctica, su relación y diferencia con la educación, la 

pedagogía, la enseñanza; la claridad de la explicación permite realizar una estructura 

mental que se presenta en el Grafico 1.  Mentefacto sobre Didáctica, para contextualizar el 

abordaje que se le da como ciencia, su texto alimenta de manera significativa el presente 

con la forma en que acude a la práctica - hechos didácticos concretos-como formulación, 

insumo para construir la teoría en un ejercicio social y que al ser conversado, textualizado 



Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  68 | 194 

logra su abstracción o simbología generando el marco histórico o teórico, es decir, se hace 

ésta ciencia de una forma poco usual38: primero practica y luego teórica. 

 

Interpretando a Fonseca (2012), al referirse a la evolución del concepto de didáctica 

en Colombia, manifiesta que se asimila como a la enseñanza y al enseñar, por el mismo 

recorrido histórico que tiene la educación en nuestro país,  dice que éste [concepto] es 

divergente39, y que “es importante más allá, de discutir el estatus de la didáctica, 

reconocerla como marco de comprensión para comprender la relación que se sucede en un 

aula, entre unos sujetos, uno que enseña y el otro que aprende unos saberes” (Pág. 3) 

 

En ese mismo texto de Fonseca, la evoca con un estatus de disciplina científica, y 

debe ser, porque en otros paises como Francia su desarrollo se remonta a la década de los 

años 70 como respuesta a una transformación social, nace y se configura allí dentro de las 

ciencias de la educación, surge “con el despertar de la enseñanza de los saberes en el campo 

de la escuela primaria y del bachillerato en las Escuelas Normales”40 de ese país, su estatus 

de disciplina científica  también lo confirma Zambrano (2006) al definirla como “el estudio 

de la génesis, circulación y apropiación del saber y sus condiciones de enseñanza y 

aprendizaje”41, entonces muy a pesar de las escasas producciones intelectuales de los 

educadores de Colombia las posiciones extranjeras hacen mella y no se ignoran para darle 

un horizonte en la educación  

                                                           
38 Fuera de la corriente positivista  
39 En: La didáctica y su relación con el saber que circula en la clase, texto de Fonseca (2010) material 
disponible en la plataforma Moodle de la Universidad Pedagógica Nacional programa a distancia 
http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=1076   
40 Tomado del texto de Zambrano (2006) sobre Las ciencias de la educación y didáctica hermenéutica. 
41 Ibídem, pág. 5 

http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/course/view.php?id=1076
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Tabla 2. Desarrollo y vigencia de las principales tradiciones pedagógicas del siglo XX en Colombia. Paipa (2015). 

MODELO / TENDENCIAS DEFINICIÓN MANIFESTACIÓN 

Modelo tradicional La escuela es una forma de prolongar los valores y 

las formas de vida de una sociedad determinada. 

Autoritarismo, formalismo, repetición de 

fórmulas y definiciones 

Escuela nueva o activa Educación donde los estudiantes estudian -por 

procesos- el medio inmediato de la escuela  

Pedagogía de proyectos, investigación, 

procesos 

Tecnológica conductista  

(1960- 1990) 

Educación eficaz y eficiente, planeada por 

especialistas en currículo y administradores de la 

educación. 

Resultados, rápido, objetivos terminales, 

productividad 

Neo tecnocrática Escuela, unidad de servicio y producción al servicio 

de la sociedad de mercado,  

Estadístico, cuantificable, formatos, 

bonos escolares, concesión, privatización, 

eficiencia, eficacia, productividad 

Pedagogías  Criticas La educación popular  es un hecho político y social Emancipadora 

Pedagogías antiautoritarias Concepto y práctica de la libertad, no directividad, 

humanismo, educación personalizada  

Confianza a ultranza en las 

potencialidades del ser humano de salir 

adelante, de auto desarrollarse 
 

 

 

 

 

Construct

ivismo 

Ideas de Piaget El conocimiento se construye  por descubrimiento y 

éste se produce a través de la acción 

Cambio en estructuras morales y lógicas 

Sociocultural La práctica educativa debe partir de contenidos 

concretos desde la cultura de los estudiantes 

Aprender no solo en la escuela sino en la 

vida cotidiana 

Aprendizaje 

significativo 

Modificabilidad cognitiva, habilidades conceptuales 

por desarrollo de ejercicios y plan de entrenamiento 

específico, de forma abstracta y especializada 

Mapas conceptuales 

Inteligencias 

múltiples y 

enseñanza para la 

comprensión 

Comprender es ser capaz de pensar y actuar con 

flexibilidad a partir de lo que uno sabe 

Capacidad de desempeño flexible, 

competencias 

Epistemológico o 

aprendizaje por 

investigación 

Ecología conceptual, revalidación y 

cuestionamiento 

Mentefactos, pensamiento categorial  
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Es Zambrano (2006), el que presenta unos referentes epistemológicos, y explica por 

qué la didáctica es una disciplina, lo cual se transcribe aquí para explicar de qué forma hace 

parte del entramado ésta construcción del enfoque diferencial 

 

“…En primer lugar, el saber disciplinar es una forma de comprensión del 

quehacer de la ciencia, pues explica su actividad y los resultados que 

arroja; en segundo lugar, analiza los conceptos que la ciencia produce y 

que se desplazan hacia la escuela para ser enseñados; en tercer lugar, crea 

una gramática para pesar las condiciones sociales y políticas del saber 

científico y sus pasarelas en las instituciones como la escuela; en cuarto 

lugar, busca lo específico de cada saber para, desde ellos, construir los 

medios que faciliten su divulgación y, finalmente, crea un cuerpo teórico 

capaz de forjar un territorio de explicación y de técnicas necesarias para los 

aprendizajes.”(Pág. 596) 

 

Luego, se observa como disciplina al tener un cuerpo de conocimiento estructurado 

no compartido con otras disciplinas, sus sub objetos, campos, vertientes y raíces mantienen 

el cuerpo en coherencia con la acción pedagógica y educativa, tal es el caso que sus 

categorías de análisis son traslucidas, de dimensión conceptual, operativa y concreta. Esta 

disciplina genera prácticas coherentes, suficientemente pensadas para y en relación con la 

población a educar y su contexto o situación particular.  

 

A juicio de la presente investigación no se halla correlación uno a uno de los 

anteriores referentes epistemológicos de Zambrano con algunos conceptos creados por 

Astolfi42, autor convocado para lucir ejemplos de sub objetos de la didáctica, más bien se 

pretende condensar   las categorías de análisis y visualizar en la Tabla 3. La correlación del 

saber didáctico, y llevar de la mano al lector hacia el objetivo que persigue ésta 

investigación 

                                                           
42 Astolfi Jean Pierre y Develay Michel, La didactique des sciences, Paris, Puf, 1989. 
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Tabla 3. La correlación del saber didáctico   

Aspecto 

epistemológico 

Aspecto conceptual   y  operativo Evidencia concreta 

Explica su 

actividad 

Analiza los 

conceptos a ser 

enseñados 

La Transposición 

didáctica43 

Permite el paso del saber 

científico al saber enseñado 

Arroja 

resultados 

 

 

Crea una gramática 

Situación 

didáctica 

Conjunto de condiciones 

determinantes en el 

proceso de aprendizaje 

Crea un cuerpo 

teórico 

 El contrato 

didáctico 

La relación que surge entre 

alumno, profesor y saber 

Forja técnicas  Construye los 

medios 

El objetivo 

obstáculo 

Estrategias  para que el 

alumno pueda aprender 

 

A manera de discusión y análisis se puede conjeturar que la divergencia éste dada 

en como lo dice Zambrano, “la didáctica se limita a explorar, comprender y prescribir 

teorías sobre la educación en actos”, y esto pueda incidir considerablemente en la forma 

instrumental de concebirla  por los educadores de la actualidad vs la practicidad que la 

domina, así la didáctica no existe si tan solo falta o se ignora  uno de sus agentes -educador, 

alumno- y objetos de enseñanza, si no se contextualiza en el modo, el espacio y en el 

tiempo, no existe si no existe la pedagogía, sin didáctica y sin pedagogía no hay educación, 

sin educación no hay ser humano social. La didáctica es acción teorizada.   

 

Indiscutible es, que reconocidos protagonistas de la pedagogía y la didáctica, como 

Juan Amós Comenio, con su Didáctica Magna, desde la Europa del Siglo XVII con 

predominio religioso, todavía siga vigente y oriente el quehacer del educador en el aula 

regular, pues varias de sus propuestas se persiguen como horizonte educativo, con una 

fuerte tendencia a la “estandarización, a la atención masificada, a un común denominador” 

es su legado, reglado  y normativo con  modos, maneras, formas de conducir el aprendizaje, 

asociado todo ello a la religión y la perfección; lo cual raya considerablemente con la 

problemática social, con la apatía, la desidia, la mercantilización del conocimiento y del ser 

                                                           
434343 En “La transposición  didáctica. Del saber sabio al saber enseñado.” Texto de Chevallard (1991) 
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humano, y las  posturas actuales acerca de la diferencia, la diversidad, la discapacidad… 

por citar algunos ejemplos. 
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Grafico 1. Mentefacto sobre Didáctica  
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Ni explícita ni implícitamente en el texto de Comenio hay lugar a la formación y/o 

enseñanza de los ECD auditiva ni cognitiva, más se cita entre comillas de la Didáctica 

Magna postulados convenientes para recrear al lector sobre las formas más cercanas a la 

diferenciación, por ejemplo, de la enseñanza dice que  debe ser: “…con un sentido lógico y 

coherente que vaya de acuerdo a la edad, a la capacidad del discípulo y al nivel en que éste 

se encuentre”, “debe formarse primero el entendimiento de las cosas; después la memoria, 

y, por último, la lengua y las manos.”44, toda enseñanza debe ser “…conforme a la 

capacidad, que aumenta con la edad y adelanto de los estudios”. 

 

Así mismo, de la obra de Comenio, llama la atención la forma singular de apreciar 

al estudiante de ese entonces con relación al actual, y dar cuenta de particularidades no 

vistosas que denotan simetrías y el sutil abordaje exaltando su condición humana: 

 

“…En cuarto lugar se hallan los que son simpáticos y ávidos de aprender, 

pero tardos y obtusos. Éstos pueden, desde luego, seguir los pasos de sus 

compañeros, y para que les sea posible hay que condescender con su 

debilidad, no imponiéndoles nada con severidad ni exigiéndoselo con 

dureza, más bien hay que tener una tolerancia benigna en todo, 

estimulando, apoyando y levantando su espíritu para que no decaigan. 

Ciertamente éstos tardarán más en llegar a la meta, pero llegarán más 

formados, como acaece con los frutos tardíos. De igual modo que un sello se 

imprime difícilmente en el plomo, pero persiste durante más tiempo, así 

también estos jóvenes son a menudo más tenaces que los de ingenio 

despierto y con dificultad dejan perder las cosas una vez que las 

aprendieron”. 

 

                                                           
44  En Didáctica Magna de Juan Amós Comenio, Editorial Porrúa, Av. República de Argentina, 15. México, 
1998,  Pág. 47 
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Pueda que Comenio no escriba de la enseñanza a ECD, por las mismas 

circunstancias religiosas y socio históricas que se mencionaron en el apartado Aspectos 

históricos e internacionales de la discapacidad y la diversidad, de éste mismo trabajo de 

grado,  pero sí reconoce que un factor determinante a la hora de aprender es la voluntad, así 

“A algunos no es aptitud para el estudio lo que les falta, sino afición, y por eso es inútil y 

fastidioso obligarlos en contra su voluntad. (…) un filósofo que tenía dos discípulos: uno 

indócil y otro petulante; y despidió a los dos, porque el uno queriendo no podía y el otro 

pudiendo no quería”, reafirma esta apreciación cuando cita a Quintiliano: “El deseo de 

aprender se apoya en la voluntad que no puede ser obligada”, y es esa voluntad como 

facultad humana de  la cual carecen algunos ECD por su misma condición biológica de 

base, la que convoca a la reflexión del tipo de atención educativa que precisan.  

 

Es sobre éste tipo de diferencias que se exalta en éste ítem relacionado con la 

didáctica, de esas construcciones teóricas no se recopila, no se tematiza, ni sistematiza, no 

se preserva para reflexionar sobre lo dicho y lo hecho con los ECD en el contexto de las 

IED-SED. La problematización surge desde la misma concepción que se tiene del  escolar 

que interioriza y exterioriza en su práctica el educador. 

 

No se pretende en este texto generar controversia frente a la didáctica, ni su historia 

ni sus grandes evoluciones se desconocen pero aún no se pronuncia junto con la pedagogía 

sobre  las problemáticas sociales del momento actual, ni ha sentado su posición frente a las 

Necesidades Educativas Específicas o Especiales y Permanentes de ECD que con 

complejas particularidades logran sacudir y desestabilizar a los educadores más 

comprometidos con la educación. 

 

En la Tabla 4. Formas de conceptualizar la didáctica, se presenta un desglose de 

algunas tendencias, manifestaciones, definiciones  que revisten el conjunto de constructos 

teóricos que sobre Didáctica tejen varios autores reconocidos en el campo de la educación a 

grandes masas  de estudiantes, dicho compilado se realiza tras la lectura de los documentos 

publicados en la plataforma de la Universidad Pedagógica dentro del Seminario Aportes y 
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Corrientes Conceptuales sobre la Didáctica de Guillermo Fonseca(2010), y pretende ser un 

referente asociativo al momento de análisis y configurar nuevas versiones del concepto en 

el contexto diferencial. 

 

4.1.3 Hacía el enfoque pedagógico diferencial  

 

Co existen relaciones y tensiones entre los modelos educativos, pedagógicos y 

comunicativos, así como rupturas y fusiones que se hacen evidentes en la atención 

educativa (practica),  así pues, se hace necesario reconocer los modelos45 predominantes ya 

sea que por moda, tendencia, política macro económica se han ido asumiendo por las IED-

SED obedeciendo a la directriz mundial. El educador se inscribe y adopta según su posición 

un modelo y se expresa con palabras acerca de su quehacer usando el vocabulario que atañe 

al modelo con el cual se ha familiarizado aunque sus prácticas sean divergentes o no estén 

en coherencia con el modelo; puede resultar una concepción pedagógica y una práctica 

contradictoria. 

 

Mas el objeto de la presente investigación no es determinar la contradicción del 

educador, sí la producción intelectual escrita puede hacer parte de un cuerpo teórico, con 

mayor relevancia si ésta tiene de forma explícita la atención educativa con un enfoque 

diferencial para ECD, esas producciones parten de las estructuras mentales del educador, y 

fueron alimentadas por corrientes, modelos, paradigmas, tendencias que se entretejen 

históricamente entre ellas y se plasman activamente en la práctica pedagógica actual.  

 

Discernir la postura en la cual se inscribe el educador de escolares con o sin 

discapacidad, implica observar minuciosamente la práctica pedagógica y rastrear las 

diversas influencias de las propuestas generadas históricamente. Implica comparar las 

practicas con  escolares de población mayoritaria  y las aplicadas por otros educadores de 

reconocida trayectoria de nivel internacional en el aula regular en éste país; so pena de no 

                                                           
45 Como lo menciona Ortega, en Segundo Momento, El campo intelectual de la educación, página 7, en  
http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/pluginfile.php/48794/mod_page/content/1/Segundo_momento.pdf  

http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/pluginfile.php/48794/mod_page/content/1/Segundo_momento.pdf


Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  77 | 194 

hallarse suficientes  escritos descriptivos que plasmen modelos propios de  educadores 

Sordos con escolares Sordos, por ejemplo, ni escritos de educadores oyentes con escolares 

Sordos, ni experiencias orientadoras socializadas y avaladas por pares en cuanto a la 

atención educativa con ECD cognitiva y auditiva en Colombia, en un contexto 

comunicativo educativo social tan multivariado y ajustado a las necesidades, con la 

tendencia a mejorar la calidad de vida de los escolares dentro de la educación formal, así 

las cosas, se sintetizan a continuación las posturas más comunes de las prácticas en general 

 

Según la Dra. Zoila García46, son tres los paradigmas comunicativos y educativos, a 

saber, el primero es el paradigma conductista centrado en el contenido, el segundo es el 

paradigma cognitivo centrado en el efecto y  el tercero es el paradigma constructivista 

centrado en el proceso. 

 

En el primero la comunicación-educación es un fenómeno unidireccional, se ofrece 

desde un sujeto activo –docente- que domina un contenido y lo difunde a un sujeto pasivo –

estudiante- que toma el contenido y lo memoriza, el resultado es un conocimiento 

enciclopédico. Situación que resulta provechosa en todos los espacios educativos y 

comunicativos teniendo en cuenta el desfase en el desarrollo lingüístico, cognitivo y 

comunicativo que presenta el ECD  al llegar a la IED-SED y requiere para su 

escolarización adquirir a través de un modelo lingüístico adulto un bagaje sustancial de 

expresiones verbales y no verbales en lengua de señas o lengua castellana, según sea el 

caso, para comunicarse. 

 

 

 

 

                                                           
46 En http://letras-
uruguay.espaciolatino.com/aaa/garcia_santos_zoila_libertad/relacion_entre_modelos_educativos.htm 
 
 

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/garcia_santos_zoila_libertad/relacion_entre_modelos_educativos.htm
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/garcia_santos_zoila_libertad/relacion_entre_modelos_educativos.htm
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Tabla 4. Formas de conceptualizar la didáctica 

AUTOR DEFINICIÓN RELACIÓN 

Vasco Uribe (1990)  “la didáctica no como la práctica misma de enseñar, 

sino como el sector más o menos bien delimitado del 

saber  pedagógico que se ocupa explícitamente de la 

enseñanza” (p. 112). 

múltiples relaciones del maestro con sus 

alumnos y sus micro entornos desde el punto de 

vista de la enseñanza 

Zuluaga, Echeverri, 

Martínez Boom, 

Restrepo y Quinceno 

(2003)  

“el discurso a través del cual el saber pedagógico ha 

pensado la enseñanza hasta hacerla objeto central de 

sus elaboraciones” (p. 37) 

conjunto de conocimientos referentes a enseñar y 

aprender que conforman un saber 

Lucio (1989) 

. 

“la didáctica es el saber que tematiza el proceso de 

instrucción y orienta sus métodos, sus estrategias, su 

eficiencia […]  

 

La didáctica está entonces orientada por un 

pensamiento pedagógico, ya que la práctica de la 

enseñanza es un momento específico de la 

práctica educativa” (p. 38) 

(Martínez Boom, 

2003, p. 186) 

“…darle la vía de pensamiento a la enseñanza la 

conectará estrechamente con la estética y con la ética, 

con la invención y con una forma diferente de 

subjetivación a la que se le ha asignado desde la 

ciencia, desde el conocimiento, desde la 

disciplinariedad”  

trascender el asunto de los contenidos, para 

instalarnos en la vía del pensamiento, 

Zambrano (2005)  “la condición práctica de la pedagogía […] se 

reconoce como una disciplina científica cuyo objeto es 

la génesis, circulación y apropiación del saber y sus 

condiciones de enseñanza y aprendizaje” (p. 14). 

material conceptual y operativo para que los 

profesores puedan transmitir su saber, interrogar 

el respectivo conocimiento y crear vínculos de 

proximidad con los saberes de los estudiantes 

Camilloni (2008) Didáctica es la teoría de la enseñanza o, mejor es un 

conjunto de teorías de la enseñanza con enfoques 

Relaciones con el aprendizaje de los alumnos y 
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diversos; la didáctica se propone describir la 

enseñanza, explicarla y establecer normas para la 

acción de enseñar. 

los docentes.  

Porlán (1998) “la didáctica de las ciencias es una disciplina 

emergente posible y práctica”(p.176), 

Aunque se asocia a las ciencias experimentales, 

en la actualidad se vincula con la reflexión de los 

procesos y problemas educativos. 

Astolfi (1997) La didáctica se ha venido consolidando como una 

disciplina, que problematiza los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje, y que reconoce en la enseñanza una 

actividad compleja, que trasciende una mirada 

instrumental, en este sentido  

…los contenidos de la enseñanza no vienen 

dados de antemano por el texto de los 

programas, sino que quedan en gran medida por 

construir, aquí, la oportunidad del maestro de 

aportar en su selección y tratamiento para 

hacerlo Comprensible 

Castaño y Fonseca 

(2008) 

La didáctica un campo de saber y de prácticas, señalan 

“la didáctica como un campo de saber que se ocupa de 

reflexionar y teorizar sobre la práctica pedagógica en 

relación con los procesos de enseñanza y los procesos 

de aprendizaje, donde interactúan de manera 

permanente: sujetos, saberes y contextos; en este 

sentido, si queremos pensar y tematizar acerca de la 

didáctica, la práctica pedagógica es el lugar desde el 

cual lo podemos hacer.” P.84 

Relación con las interacciones que se establecen 

entre los saberes de orden cotidiano y científico 

que permiten la construcción de un saber escolar, 

para lo cual incorpora los discursos y reflexión 

de otras disciplinas como la pedagogía, la 

epistemología, la historia, la psicología, la 

sociología, la filosofía, su saber disciplinar. 
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 En el segundo la comunicación-educación es un fenómeno bidireccional, mantiene 

la relación entorno a la respuesta esperada por el educador desarrollando estructuras 

complejas de pensamiento en el estudiante, el resultado es un conocimiento relacional. 

Implica en el ECD el uso de dispositivos básicos de aprendizaje en cuanto a su sensación,  

percepción, atención, memoria, lenguaje para interrelacionar lo que adquiere, aprende y 

asimila en cuanto a lo real concreto y cómo se desliga de ello armando relaciones entre los 

aprendizajes. 

 

 En el tercero la comunicación-educación es un fenómeno multidireccional, 

construye relaciones entre pares mediados por entornos y objetos que se construyen, de 

construyen y reconstruyen infinitas veces, el resultado es un conocimiento dinámico. En 

ECD auditiva Sordos con facultades de pensamiento indemnes logran establecerse 

construcciones diferenciadas, desafortunadamente no documentadas, ligadas muy 

seguramente a imágenes abstractas. 

 

Aquí, hablando de modelos, según Coll (1994), citado por De Zubiría, en su texto 

¿Qué modelo pedagógico subyace a su práctica educativa?, “el currículo se define a partir 

de la manera particular como sean resueltas por los pedagogos cuatro preguntas: ¿qué 

enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? y ¿Qué, cuándo y cómo evaluar?47  Dice que 

esas cuatro preguntas interrelacionadas permiten concretar las intenciones educativas, el 

para qué de la educación” (p. 1). No obstante el cambio histórico en la concepción de 

comunicación, educación, pedagogía y didáctica, y a través de los años de experiencia en la 

práctica todavía los maestros se preguntan el qué, cómo y cuándo de la enseñanza.  

 

Hoy en día no se catalogan como  inadecuadas u obsoletas, prácticas y posturas  

“rutinarias, mecanicistas y concentradas en aprendizajes que no logran modificar las 

                                                           
47 [que se relaciona igualmente con los planteamientos de Vasco, E  (s.f.) al referirse al concepto de 
pedagogía como saber, entonces un concepto y un modelo gozan de afinidad en su significado] 
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representaciones mentales ni los esquemas de conocimiento de los estudiantes”48; en la 

llamada concepción tradicional, la concepción del sujeto que aprende el repetir, corregir, 

imitar, copiar –normas y conocimientos-, todavía se realiza sin discusión alguna y se hace 

necesario para educar49, cohabitan en estrecha relación con posturas cognitivas y se 

relacionan sin obstáculo con posturas constructivistas en las IED-SED. 

 

De Zubiría, usa las expresiones de Not (1983 y 1992)  al nominar dos grandes 

modelos pedagógicos, los heteroestructurantes y los autoestructurantes; los primeros hacen 

referencia a la acción de la escuela y el maestro como portadores de la cultura a transmitir 

en un monopolio donde el estudiante como receptor de información o contenidos pierde la 

motivación y el interés, mientras, los segundos considerarán al estudiante como constructor 

de su conocimiento y desarrollo, se le garantiza la respuesta a su necesidad y en éstas se 

invocan términos como humanización, felicidad y socialización.  

 

Para De Zubiría, la escuela tiene gran importancia, pues en ella los conceptos 

científicos se forman en la mente como construcciones organizadas, jerarquizadas, teóricas 

y abstractas para lo cual se hace imprescindible la acción del maestro; empero, en la 

cotidianidad de la experiencia y las vivencias se forman conceptos espontáneos que no 

requieren la mediación de un educador. 

 

El modelo constructivista de moda o última generación, se hace importante  y arrasa 

con modelos conductistas y cognitivistas al poner por encima del contenido, del método y 

del resultado al sujeto activo que aprende y construye el conocimiento, interpretando a De 

Zubiria; es real que exista una profunda inclinación por el constructivismo, pues su 

                                                           
48 En el texto de De Zubiría, ¿Qué modelo pedagógico subyace a su práctica educativa? 
49 Según la Dra Zoila García…se diría que el papel de la educación consiste en ayudar a los educandos a  
construir, desarrollar un sentido de pertenencia, de tolerancia o aceptación frente a la diversidad, ayudarlos 
a sistematizar la creciente información que se recibe dentro y fuera del aula, favorecer las relaciones 
interpersonales y a desarrollar habilidades y competencias para insertarse críticamente en la sociedad. 
Educar de este modo significa, preparar para participar activamente en un mundo en constante cambio, 
currículo, contenidos y prácticas en permanente actualización. 
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relevancia radica en el hecho no tanto de la construcción del conocimiento, que en efecto se 

presenta, sino también del afecto y la motivación, la aceptación de ese otro con el cual se 

comparte y como no, por identificar, reconocer, conocer y explicar lo real concreto en 

estadios de desarrollo iniciales lingüísticos y comunicativos para transitar por la escuela, 

como un sujeto que se auto reconoce y puede exteriorizar su aprendizaje revelando al 

maestro qué, cómo y cuándo aprende el ECD con su ayuda, al respecto Gallego (1995) 

dice: 

Visto está que la enseñanza es un arte que hay que estudiar. La ciencia que 

nos da a conocer este arte es la pedagogía. Bien pudiera suceder que alguna 

aprendiera a enseñar asistiendo a buenas lecciones o modelos e imitándolos 

en la práctica constante: pero en la época actual no satisface la mera rutina 

en la enseñanza, pues el maestro debe darse teóricamente cuenta de su 

modo de proceder en cualquier punto y situación de la enseñanza; debe 

saber dar razón, por qué en cada uno de los casos ha obrado de esta y no de 

aquella manera. El maestro tiene, por lo tanto, que aprender de la Teoría de 

la ciencia de enseñar. La práctica sin la teoría es mera rutina. La enseñanza 

pedagógica tiene que ser teórica y práctica (p. 67). 

 

Para trascender y lograr el impacto social deseado, el educador debe tener 

características y competencias no solo de buen ciudadano para poder enseñar, también 

competencias lingüísticas hablar, leer, escuchar, escribir, capacidad para investigar, 

sistematizar, divulgar y compartir con pares, que ocasionalmente, se halla truncada, ya que 

no se acostumbra a nombrar y expresar libremente tanto oral como por escrito el saber 

hacer en contexto, aun sabiendo que existen formas no ajenas como el computador y su red 

mundial para expresarlo; ante tantos dilemas sociales el educador se ve abocado a estudiar 

la misma problemática sin tener resultados y sin reflexionar. Se puede presentar casos en 

los que se estudia una maestría para saber algo que ya se sabía pero no se ha podido 

cambiar por falta de divulgación o apoyo entre pares, no afecta al PEI y en consecuencia, se 

cae en la obsolescencia, la rutina, el desencanto y su acción resulta  poco apropiada al 

contexto social para el que se planea y se dirige. 



Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  83 | 194 

 

Se hace necesario sistematizar  y abstraerse de los objetos de conocimiento, 

ocuparse de la problemática social que le concierne como educador, defender su posición 

autónoma y  de cambio procurando siempre el bienestar de sus estudiantes. Observar su 

actitud frente al ECD, porque como bien lo menciona Florez50, “La actitud es entonces el 

punto donde la inteligencia negocia con los sentimientos”, y serían éstos, los sentimientos 

los que juegan el papel más importante a la hora de trabajar con la población en cuestión.  

 

Camilloni (2009), haciendo alusión a la intención y a los sentimientos como 

elemento importante al momento de transformar al otro, de educarlo y dice, “…Saben del 

mágico momento en que la intención pedagógica se encuentra con el deseo, la motivación, 

la voluntad y el proyecto del otro. Saben también de la desazón y el malestar que generan 

su ausencia. Casi una afrenta a la omnipotencia pedagógica que no hace más que recordar 

que ese otro es un sujeto capaz de libertad que puede, incluso, resistir a los intentos de 

influencia que se ejercen sobre él”51, convoca a recordar que como sujetos libres se puede 

optar por no ser educados.  

 

Se reitera, el educador tiene un bagaje de conocimientos, actitudes y razonamientos 

propios no solo ligados a los sentimientos, las intenciones, como se dice anteriormente, es 

un educador suficientemente “acción” y práctica, es actuación y como lo señala Perrenoud, 

actuar en la urgencia «[...] es actuar sin tener tiempo de pensar, de sopesar pros y contras, 

de consultar obras de referencia y de buscar consejos. Decidir en la incertidumbre significa 

decidir cuando la razón ordenaría no decidir, porque izo disponemos de modelos de 

realidad que nos permitan calcular con cierta certeza lo que sucedería si...» (Perrenoud, 

2001: 16). 

 

                                                           
50 Flórez, Jesús. A la vera de nuestros caminos. Evocaciones sobre la discapacidad. 1999. 
51 En Didáctica general y didácticas específicas, de Camilloni, A. (2009) página 15 
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Es posible, que la educación como practica social se reduzca al plano de lo 

instrumental adjudicando la responsabilidad en su totalidad al educador,  los educadores 

pasivos responden por un sistema complejo visto desde una óptica irreal a la verdad de las 

comunidades y con el fin de responder al modelo económico provocando ésa  mayor 

pobreza y desigualdad social, así como se presenta en el Anexo 1. Propuesta didáctica para 

capacitar educadores de las IED-SED sobre atención educativa a escolares en condición de 

discapacidad con enfoque pedagógico diferencial, se contempla en ese anexo un gráfico 

que recrea la instrumentalización de la práctica en la atención educativa general en el 

ámbito de lo ¨formal¨, Grafico 3. Mapa conceptual que orienta la atención educativa en las 

IED-SED dentro de la educación formal en el aula regular, y que lógicamente en el mismo 

no se vislumbra al ser humano como entidad en construcción.  

 

En consideración, bajo el modelo económico neoliberal de competencia, 

comercialización y mercado de la educación y el conocimiento, los ECD están condenados 

a ser invisibilizados, el escolar en condición de discapacidad no compite, no tiene o no 

alcanza la competencia, no desarrolla a la par de sus pares los estándares del MEN y el 

ICFES, muy a pesar de ejecutarse en las IED-SED el Decreto  1290 de 2009, el cual amplia 

un poco el espectro de la evaluación al indicar que el desempeño académico no solo es 

evaluable, también está lo personal y lo social del estudiante, su ritmo, su comportamiento, 

su interés y su estilo. Pero en éste, se pierde el contexto familiar y la problemática socio 

económica como el manejo de medios tecnológicos y de comunicación invasiva que 

cambian la pirámide de valores humanos. 

 

En Colombia, las entidades encargadas de las pruebas masivas son el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- y el Ministerio de Educación 

Nacional -MEN-, las dos entidades tiene a su cargo el diseño y aplicación de las pruebas 

masivas, “con el propósito de obtener, procesar, interpretar y divulgar información 

confiable y hacer análisis pertinentes sobre la educación, de tal manera que el país 

conozca cómo está el nivel de educación de los niños y jóvenes, y de esta forma, tener un 

punto de partida para poder implementar las medidas necesarias para mejorar la calidad 
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de la educación en todas los establecimientos educativos del país”52; pero éstas pruebas 

solo revelan el nivel de comprensión de lectura en cuanto a contenidos y su uso mediante la 

selección de respuestas, no permite observar la intervención pedagógica del educador en 

cuanto al mejoramiento de aspectos sociales y comportamiento del estudiante, por ejemplo. 

 

Las pruebas, su aplicación y resultados no permiten dar cuenta del estado de los 

ECD,  analfabetismo, el contexto de salud (morbilidad), social (descomposición), religioso 

(sometimiento), económico (desigualdad crónica) y político (desplazamiento forzado) de la 

familia u hogar de protección del escolar, por nombrar algunas de las problemáticas que 

aquejan a los matriculados de las instituciones educativas o a los que se evalúa con dichas 

pruebas.  

 

Los resultados de las pruebas no dan cuenta de los proyectos generados por el 

educador, su incidencia, articulación con el entorno al interior del aula, el grupo en la 

institución, la institución en el barrio, la UPZ, la localidad y la ciudad, por más que éste 

resuelva problemáticas como la contaminación excesiva con plástico y la elaboración de 

humus con residuo orgánico, o la ganancia de un estudiante en habilidades orales para  el 

manejo y producción en la emisora escolar,  o el mejoramiento de técnicas artísticas, por 

citar algunos ejemplos. 

 

Entonces, difícilmente el diseño, la aplicación y los resultados  logran trascender  e 

incidir en las prácticas evaluativas de las IED-SED  mientras éstas estén 

descontextualizadas de los fenómenos que aquejan el entorno en el cual se desarrolla el 

estudiante y las políticas neoliberales que pretenden mayor desigualdad, se ha descrito así 

la necesidad de una educación popular. 

 

                                                           
52 Recuperado en “Conoce las pruebas SABER” de la página  Colombia Aprende, MEN 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-89525.html  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-89525.html
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Porque se evoca aquí, un contexto o situación puntual irregular donde el pueblo, una 

comunidad o un país se ven afectados por determinaciones no equilibradas, no 

consensuadas, injustas, desiguales53, en las cuales se vulneran derechos humanos 

inalienables y la educación popular se postula como respuesta a las necesidades sentidas54 y 

singularmente se acopla muy bien al denominado enfoque diferencial, a pesar de tener 

pocas posibilidades y muchas  oportunidades de surgimiento. 

 

Interpretando los planteamientos de  Freire, en un texto presentado como ponencia 

por UNISINOS (1998), se menciona que “éste ve a la pedagogía como una práctica 

educativa y política que tiene su espacio y su tiempo en la esfera de la cultura y por tanto 

en el mundo de las escuelas (pág. 7).”  Así, se propone el siguiente esquema que contempla 

los  elementos constitutivos de la educación popular.  

 

Grafico 4. Esquema de los elementos de la educación popular, propuesta de Paipa, A. 

(2015) Autora  

 

La posición crítica de un pedagogo, educador, agente social de cambio, requiere una 

lectura y apropiación de la situación irregular, socialización y unidad de criterio en cuanto a 

la definición de la problemática a atacar  y su horizonte de resultado a través de su gestión 

educativa.  Requiere un educador que reconozca las potencialidades de su comunidad, tanto 

las fortalezas como sus debilidades y creer en la conversión de éstas en posibilidades y 

                                                           
53 Peresson, Mariño, Cendales, 1983. 
54 Léase en el texto “La educación Popular como fundamento de la pedagogía crítica” de Piedad Ortega 
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oportunidades de mejoramiento continuo de la calidad de vida, es probable que no se halle 

un común denominador en las prácticas que oriente el reconocimiento de la diferencia. 

 

Muy seguramente, el  proyecto de formación que se está agenciando en Colombia, a 

partir de la formulación y concreción de sus políticas educativas, y muy a pesar de ser las 

políticas educativas directrices enmarcadas dentro de los derechos, dentro de las políticas, 

pactos, convenios  internacionales y nacionales, éstas son letra muerta si no se  asignan 

presupuestos y se crea conciencia de seguimiento y cumplimiento a la formulación y 

concreción de dichas políticas.  Las políticas educativas de Colombia no promueven la 

construcción de la sociedad como colectivo, donde el ser social valga como instrumento de 

poder político, donde éste sea forjador de su destino como bien común e inmaterial. 

Complementa esta afirmación un texto de autor desconocido, pero que circuló en su 

momento para contrarrestar la imposición del Día E, como mecanismo de Evaluación de la 

Calidad en la educación que pretende a partir de los resultados de los estudiantes otorgar a 

los docentes su respectiva bonificación o incentivo monetario por ello; resume muy bien el 

siguiente texto para responder a la pregunta de qué proyecto de formación se está 

agenciando en Colombia: 

 

“…que el neoliberalismo ha vuelto a poner de moda, no es la teoría educativa o 

pedagógica la que está al centro, es la economía neoliberal educativa y la 

tecnocracia la que manda la parada. Según esta representación social, la sociedad 

no existe, lo que existen son individuos en competencia, en donde el mercado libre 

es el encargado de traer felicidad, libertad y sobre todo crecimiento económico. En 

este tipo de concepción educativa el concepto clave es el de capital humano. Tú 

vales según el capital humano (títulos y competencias) que has logrado acumular. 

La sociedad de los individuos en competencia sustituye el concepto de ciudadanía y 

de estado social de derecho, no existe derecho a la educación, existen premios 

ejemplarizantes para los mejores, ya que no hay para todos. De ahí que entidades 

como Marca País, encargadas de difundir la ideología del individualismo y el 

exitismo neoliberal estén asociadas a este tipo de programas educativos sobre los 
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que descansa la empresarialidad, el emprendimiento y los buenos resultados en 

indicadores de competitividad”55. 

 

Se reconoce que la vía del mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y 

las sociedades, en contraposición a las políticas neoliberales, requieren que el educador en 

su posición crítica pedagógica, reflexiva y actualizada use su capacidad de liderazgo y 

participación social activa, un docente líder debe ser un comunicador, estratega anticipador, 

resolver conflictos, prever situaciones académicas y sociales, compartir su liderazgo 

asignando funciones y trabajos, trabajar con estudiantes padres colegas y administrativos 

para conseguir sus fines educativos.  

 

Se definen entonces unos grandes lineamientos de trabajo  en la práctica de aula y se 

obtiene que: 

 

a. El docente debe atender las demandas pedagógicas de los estudiantes, es decir, si 

un porcentaje alto de estudiantes no lee y no escribe, no resuelve problemas con las 

operaciones básicas ni relaciona la forma y presentación del algoritmo adecuado para dar 

cuenta de un proceso lógico matemático, el docente debe detenerse en la programación 

curricular y atender el derrotero primario, asumiendo así una actitud política en tanto decide 

lo mejor para sus estudiantes 

 

b. El docente en su liderazgo político ejerce dominio de los temas previos para la 

construcción del andamiaje necesario para instalar los nuevos aprendizajes, de inmediato 

sin dilatar, justificar y eludir su papel que porque los docentes de grados anteriores 

promovieron sin que los estudiantes tuvieran los elementos para cursar el siguiente grado. 

Se parte del reconocimiento diferencial de la población objeto para actuar en la educación 

popular 

                                                           
55 Léase en artículos de Trabajo Día E  (http://www.cancilleria.gov.co/…/en-la-nueva-marca-pa%C3%ADs…) 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cancilleria.gov.co%2Fcontent%2Fen-la-nueva-marca-pa%25C3%25ADs-la-respuesta-es-colombia&h=EAQEAIKBZ&enc=AZOrVrwbnYB5LAPayOowAQsjhTkZ_qZXuydFfXUjIipFjrbr3Agvl6bxqziQxeBQ65yqxWsQGov61YylfOX5fimOI6rVZ98dwuDgaF_oyKuqIIggDdaW8RDlhIyMxO0CRYKPei2z_Kjwl_PSzsvzl0SjL1Wuww_hZqK3PrbARSH-sw&s=1
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c. Es el docente líder político que empoderado de la situación y su problemática 

expone y argumenta ante los compañeros docentes, administrativos, padres y comunidad en 

general el porqué de las practicas diferenciadas y porqué se debe trabajar en las bases para 

luego construir nuevos aprendizajes, evitando la frustración y la comparación con medidas 

o poblaciones diferentes a la que le ocupa en su actuar; no es cierto que tales decisiones y 

manifestaciones menoscaben las representaciones, valores, principios y normas  del trabajo 

en aula y la gestión académica, esto la exalta  

 

d. Es una gestión política realizar transacciones con las autoridades para flexibilizar 

el currículo  o para flexibilizar la evaluación con pruebas externas del ICFES, luego, es de 

reconocer que las pruebas son complejas desde lo conceptual del área y las características 

de su presentación en papel y con lápiz difícilmente para un estudiante que no lee y no 

escribe de forma autónoma pueden evaluarse todas las competencias que se espera  debería 

haber desarrollado en la educación básica para el ejercicio del sexto grado, por ejemplo. La 

forma de presentación de la evaluación con preguntas de selección múltiple no se considera 

completamente adecuada para la población por su dificultad en comprensión de lectura.  

 

Así, la evaluación del mañana tiende a ser de carácter personalizado, 

contextualizado, crítico y reflexivo, estableciendo la línea base de intervención pedagógica, 

contemplando aspectos ambientales, biológicos, psicológicos y/o cognitivos, familiares, 

sociales, económicos, políticos, religiosos, que en todos los casos el educador debe 

manifestar y sustentar en pro del bienestar del estudiante. 

 

Se requiere un nuevo decreto que evalúe el modelo económico y su repercusión en 

la educación de la población, más como lo señala Álvarez (2001) “lo realmente importante 

son los usos (internos y externos, de control) y los modos en que se utilizan los resultados 

de las evaluaciones”, así, para que hayan cambios sociales se requiere re conceptualizar el 

quehacer de la humanidad en la tierra. 
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Así las cosas, un educador de la educación popular tiene posición crítica en 

pedagogía al ir del lado de la población que beneficia con su acción educativa y en contra 

de las políticas neoliberales de consumismo y competitividad promoviendo el desarrollo de 

la pluralidad – no individualidad-  y el ejercicio de unidad colectiva –social- en torno a las 

problemáticas y su respectiva solución con los mismos seres afectados –solidaridad-; pues 

como lo dice Ortega en su texto, 

 

“se enfatiza entonces, que el proceso de socialización, construcción y 

contextualización de conocimiento y prácticas, se inscribe dentro de una 

perspectiva de diálogo de saberes en los que se reconocen las experiencias y 

aprendizajes que poseen los sujetos educativos, de ahí la incorporación de 

las pedagogías críticas a los procesos de escolarización y de desarrollo 

comunitario que proponen partir de los saberes previos, expectativas y las 

prácticas culturales de cada sujeto. Este proceso permite identificar las 

conexiones entre los saberes y definir estrategias que movilicen nuevos 

aprendizajes”.56 

 

Situación que no raya con los planteamientos de Santos (2003) pues dice que 

“Nuestra condición de profesionales y de ciudadanos nos exige un compromiso con la 

transformación que pasa por mejorar las condiciones que la hagan posible. Para ello hace 

falta romper el individualismo, desmontar el fatalismo y practicar la valentía cívica, que es 

una virtud democrática que nos hace ir a causas que de antemano sabemos que están 

perdidas”, nada alentador, pero en pie de luchar deben estar los educadores por esos ideales 

de cambio, el objetivo debe ser la humanidad por y con la humanidad. 

 

                                                           
56 Ortega, La educación popular como fundamento de la pedagogía critica  
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Esto no significa que no hayan adelantos en ésta administración distrital que es de 

carácter progresista en la SED (Años 2014- 2015) en cuanto a la atención educativa bajo 

enfoque diferencial, no significa que no se hayan dados esbozos de desprendimiento de ese 

carácter neoliberal nacional, pues se observa aunque sea en el papel,  que uno de los 

grandes retos de la SED es “…hacer visible una perspectiva más humana del desarrollo, 

que supere el enfoque centrado en lo económico o aquél que ubica sus intereses en el saber 

y el hacer, desconociendo en muchos casos el poder, el querer y el ser, dimensiones que 

permiten una mirada más integral del ser humano”57, dichos componentes humanos en la 

realidad curricular no se evalúan como progresos en los escolares y que gracias a la 

participación de agentes educativos logran permear las micro sociedades del aula.  

 

Más aún en la misma Reorganización Curricular por Ciclos, se continua omitiendo 

la problemática social y se continua privilegiando el contenido por encima de derroteros 

intangibles y poco analizados (poder, querer y ser), éstos son todavía lejanos así  se tenga 

en cuenta que existen propósitos de formación, por citar, en el ciclo 3 que comprende los 

grados 5°, 6° y 7°, “Comparar experiencias, debatir, discutir y reformular explicaciones de 

fenómenos acontecidos en el contexto nacional, lo que le permite al estudiante potenciar 

sus habilidades comunicativas, relacionarse con el entorno, entender las emociones propias 

y las de los demás y comprometerse en la interacción social”, se queda en el propósito si no 

se logra estructurar objetivamente cómo alcanzar los mismos. 

 

Se evidencia que en éste ciclo 3, tema del ejemplo, la impronta del ciclo 

“indagación y experimentación”58 para escolares de 10 a 12 años, no corresponde, porque 

aún están identificando emociones primarias e identificando intereses y necesidades, 

aprendiendo a tener amigos, es decir, su desarrollo cognitivo, social y afectivo en desfase a 

causa de dinámicas de hogares disfuncionales repercute en el estar a travesando hasta ahora 

en “el descubrimiento y la experiencia”, fase que se da  entre los 6 a los 8 y hasta los 10 

                                                           
57 SED. Reorganización curricular por ciclos: Ruta para la consolidación de planes de estudio, en el marco del 
currículo para la excelencia académica y la formación integral, 2015, pág. 25. 
58 Ibídem, pág. 63. 
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años de edad cronológica. Luego, en este contexto social y económico, se debe entrar a 

evaluar elementos del factor psico social del escolar y su desempeño en el grupo como 

elementos fundamentales para convivir en comunidad, que se convierte en prioridad antes 

que el contenido. 

 

Se debe evaluar y es imprescindible hacerlo, se evalúa para conocer y comprender a 

la persona social con el fin de formarla para mejorar el estado actual de la humanidad, para 

ello, se requiere un proceso o serie de pasos sistemáticos que va desde el reconocimiento de 

los pre requisitos para la existencia de un “conocimiento/saber/procedimiento” hasta su 

asimilación, ejecución  y posterior transformación.  Se evalúa de forma permanente la 

pertinencia, la coherencia y la suficiencia de esos conocimientos, saberes o procedimientos 

usando para esto la “observación, reflexión, orientación y revisión”59  dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje según las necesidades del educando y tras la búsqueda del bienestar 

del individuo y la sociedad. 

 

Efectivamente al hablar de evaluación se evoca y se entreteje un constructo social 

para definir calidad; la calidad vista desde la normalización, la normatividad; olvida ésta: la 

vida, la preservación del ser humano como individuo multidimensional, particular, 

complejo y arbitrario. La humanidad se dejó llevar por la estandarización de contenidos, la 

educación se universalizó, así no se necesite el contenido éste se enseña porque lo exige la 

prueba, no se atiende a las necesidades de las comunidades y sus transformaciones,  se 

estabilizo en posturas positivistas, comparó por lo alto siguiendo un patrón de 

comportamientos, producciones y productos tangibles e intangibles de resultados esperados 

metódicamente calculados y planificados en espacios y tiempos rutinarios y 

extremadamente sólidos en sus argumentos, tratando de canalizar y encauzar sus acciones a 

fines burocráticos que da respuesta a un modelo de economía; la ciencia dejo de ser para la 

humanidad la herramienta para preservarse, cultivarse, contenerse, los objetivos, sus 

objetivos no son para la humanidad, con la humanidad y por la humanidad en sí misma, la 

                                                           
59 MEN, Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con Discapacidad Cognitiva,  
2006, página 43 

http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/mod/page/view.php?id=23444
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ciencia obedece  al poder,  así, la vida le pertenece al poder. Evaluar o mejorar la calidad de 

vida cuando ya se perdió su valor para vivirla requiere una re contextualización del por qué 

y el para qué de la vida de la humanidad en la tierra, que lógicamente no es para competir. 

 

La palabra “Competencia” evoca “clasificar entre otros, para mantenerse”, no es 

desde este aspecto que se debe contemplar la educación de ECD, los docentes no enseñan a 

competir ni los escolares aprende a competir para sobrevivir en el aula; más en las prácticas 

de aula el docente califica a veces objetivamente y a veces subjetivamente o valora con 

cuantificadores numéricos, producciones intelectuales, en ocasiones atendiendo al 

andamiaje y en otros atendiendo al programa. Y allí con la modelación en éstas prácticas se 

va perfilando  la diferenciación o “competencia” entre el bueno, el hábil, el inteligente, el 

mejor… 

 

Sin lugar a discusión, el educador tiene aferradas dos posiciones tras su experiencia 

como estudiante, la posición reproduccionista del conocimiento (que es histórica) con la 

cual fue educado y la posición correctiva  porque ¨se presume¨60 piensa que la apuesta es el 

ensayo y error  para reflexionar y continuar viciado por el mercantilismo de la educación 

que le dice cómo debe hacer, ser y proceder, se revela esto en las preguntas que formulan 

¿qué debo hacer con un ECD en el aula?  lo que hace aún más vulnerable al ECD. 

 

El reconocimiento de las condiciones del ECD bajo el enfoque diferencial, debe 

tener varias versiones en el contexto de las IED-SED, tras el rastreo no se pudo obtener una 

construcción que se acerque en su extensión a la problemática o fenómeno, pero es cierto 

que el texto argumentativo sobre el cual se sustentan las versiones infieren políticas 

públicas que  tratan de acercarse más a las necesidades de dichas poblaciones, más, se 

alejan de aquello que realmente se requiere a la hora de mejorar  la sociedad en la práctica, 

estas políticas públicas actuales hacen de la sociedad dependiente de una jerarquía o clase 

                                                           
60 No se hallaron parámetros pedagógicos de atención educativa a ECD en la educación formal, avanza  
“dando palos de ciego” 
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social gobernante que cada vez se asemeja más a “un padre sobre protector con sus hijos” 

en la medida en que permite61 y dispone “caracterización de la población, acceso y 

permanencia”, es decir, el ingreso y goce de instalaciones o infraestructura, educa “cuida” 

durante 8 horas o más, entrega cada día dos o tres raciones de alimento, ruta escolar y un 

subsidio, que un estudiante (independiente de su condición) y/o su familia interpretan como 

una obligación del Estado generando mayor desigualdad social y menor participación. 

 

Se vulnera al ECD al pretender atención diferenciada cuando en los salones de clase 

existan 46 estudiantes o más, en casos particulares, cuando se rebaje tiempo de atención 

educativa pertinente y contextualizada, cuando los educadores no atiendan al andamiaje del 

ECD, cuando el parámetro de educadores se reduzca porque disminuye los ECD 

diagnosticados,  se aumente cobertura a los ECD no diagnosticados, disminuya el tiempo 

de reflexión y preparación de la acción educativa, se omita la problemática social, lo que 

implica invisibilizar aumentando la brecha, la pobreza y el desempleo luego de cursar 12 

años de educación formal como estudiante regular. 

 

Se especula, que una queja sentida en los programas de inclusión a la educación 

formal en las IED-SED a la fecha, sea la falta de un Censo de población caracterizada, 

aunque se hagan esfuerzos implementando una plataforma denominada  SIMAT-SISED, 

tales instrumentos y  actualizaciones adolecen de divulgación, su conocimiento se queda en 

manos de administrativos que ocasionalmente no reconocen la repercusión en el ámbito 

pedagógico de su omisión. 

 

El escolar que se presume tenga alguna condición de discapacidad debe gozar de 

una serie de anotaciones en el observador del alumno que den cuenta de su dificultad si es  

nuevo o antiguo y debe encontrarse en el Sistema Integrado de Matricula SIMAT;  su 

remisión a orientación,  a la oficina de inclusión o aula de apoyo, si ésta dependencia 

existen en la IED-SED, para su respectiva valoración pedagógica y su remisión a la EPS, si 

                                                           
61 Leer en http://issuu.com/secretariadeeducacionbogota/docs/5_pantalla/6?e=0/5624857  

http://issuu.com/secretariadeeducacionbogota/docs/5_pantalla/6?e=0/5624857
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el estudiante y su familia cuenta con la EPS y/o los recursos económicos para determinar 

mediante diagnóstico clínico la discapacidad, donde se solicita la valoración de Coeficiente 

de Inteligencia emitida por psiquiatra clínico, y/o audiometría emitida por fonoaudiólogo 

según sea el caso que se presume, solo así hace parte del programa de inclusión, es decir, se 

cuenta, es uno más dentro del sistema educativo. 

 

Un sistema educativo regulado por parámetros de cobertura62, con orientaciones 

técnicas para garantizar el acceso y la permanencia de ECD63, un sistema donde la “guía de 

atención pertinente” se enfrasca en rotular, clasificar y cuantificar sin verificar la 

capacidad física institucional y emite en listados el reporte de grupos, verificación de 

oferta, asignados y cupos disponibles, junto con el reporte de cantidad de docentes de aula 

por parámetro, proyección y atendiendo a la normatividad vigente64, desconociendo los 

factores psicosociales asociados de la población de escolares antiguos como nuevos con y 

sin diagnóstico y que  los equivalen a un estudiante regular (es decir, un escolar sin 

diagnostico) cuando es un ECD auditiva o tres estudiantes regulares cuando es un ECD 

cognitiva, así las cosas, la dimensión utópica de la pedagogía se recrudece.  

 

El “enfoque diferencial en la atención educativa  a ECD dentro de la educación 

formal” es un tema relativamente nuevo, se ha escrito poco en esta materia, no se 

encontraron pronunciamientos desde las bases y  surge como respuesta a las necesidades de 

las comunidades que bajo un sistema de gobierno capitalista y neoliberal (enfatizo) hace 

que la violencia y la vulneración de derechos humanos se incremente, a lo cual se enfrenta 

el educador sin herramientas conceptuales y operativas viviendo o agudizando aún más la 

complejidad dentro de las IED-SED.  

 

                                                           
62 Por cada 32 estudiantes un educador, Decreto 3020 de 10/12/2002, en 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104848_archivo_pdf.pdf  
63 Documento de orientaciones técnicas para garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas, 
jóvenes y adultos con discapacidad y talentos excepcionales, proceso de matricula 2015-2016. 
64 Resolución 1203 de Junio 30 de 2015 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104848_archivo_pdf.pdf
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Este “enfoque diferencial” se asocia coherentemente con los planteamientos que 

realiza una investigadora del Observatorio de Construcción de Paz  de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, Blanca Inés Arteaga Morales cuando dice que “el denominado enfoque 

diferencial nace –en principio– con la pretensión de ofrecer un panorama de restitución de 

derechos a víctimas del conflicto desde sus particularidades; parte, por tanto, de la noción 

de diversidad y vulnerabilidad de estas personas, por lo cual, su interés se centra en 

“devolver derechos” de manera efectiva (pág. 16)”, refiriéndose a víctimas del conflicto 

armado de nuestro país y   se asocia significativamente en este texto a la complejidad del 

fenómeno de la discapacidad en el aula de clase.  

 

Para construir el enfoque diferencial en las prácticas de aula, es de considerar que 

uno de los primeros pasos es el reconocimiento de la problemática y la población, la re 

construcción de las posturas, la caracterización de los escolares, entre otros puntos propios 

del PEI que responda a las necesidades sentidas de la comunidad educativa, es re 

caracterizar contemplando sus diferencias a los ECD como futuros ciudadanos. Así pues, 

todos somos iguales en derechos pero se requiere atención diferenciada cuando existen 

necesidades particulares para acceder a los bienes de la cultura y la sociedad. En  otras 

palabras, somos personas diferentes con derechos iguales, pero pues… 

 

Nadie, en teoría, es igual a otro sin ese otro; por tanto, nuevamente, la 

diferencia es un dato clave para hablar de igualdad, en el sentido de que 

una persona es más igual a otra en la medida en que sus diferencias sean 

menores (ciertamente, el concepto de diferencia aquí es tomado en un 

sentido genérico y no como un concepto relativo a lo diverso). Justamente, 

antes que la igualdad, es la condición de diferencia la que es perceptible; 

por esta razón, la necesidad de obtener igualdad más allá de la diferencia 

existente entre los individuos es uno de los desafíos más importantes que 

estos y los Estados han buscado solventar (Arteaga, 2012: 21).    
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Estos estudiantes no son invisibles en la oferta educativa hablando de parámetros de 

cobertura y en las prácticas docentes en aula regular ha de suponerse que exista esa 

dimensión utópica de la pedagogía relacionada directamente con las siguientes categorías 

de análisis que fueron tomadas de forma textual de la publicación de la SED65 

 

Reconocimiento del potencial de aprendizaje: todos los seres humanos 

tienen potencialidades  de aprendizaje, entendiendo éstas como posibilidad 

y oportunidad de relacionarse con su entorno, adaptarse y lograr un 

desarrollo personal y un proyecto de vida. 

Reconocimiento de la diversidad: respeto y reconocimiento de la diversidad 

de intereses, capacidades, ritmos, características, problemáticas 

necesidades y condiciones de las y los estudiantes. 

Equidad: significa dar a cada quien lo que necesita para acceder a las 

oportunidades o resolver las dificultades. 

Igualdad de oportunidades: generación de condiciones adecuadas para el 

acceso y goce efectivo de las oportunidades y los derechos, o para la 

solución a dificultades, teniendo en cuenta las características y 

circunstancias de las personas. 

Participación social: garantía de plena libertad y condiciones para que 

todas las personas puedan hacer parte e incidir en su entorno, 

independientemente de sus condiciones, orígenes o situaciones particulares. 

 

En consideración, un claro ejemplo de las particularidades de los ECD auditiva lo 

da el hecho del desfase en el desarrollo lingüístico, cognitivo y comunicativo que está 

presente siempre, desde que exista la comparación con el escolar oyente y en la inmersión 

en el contexto educativo oficial de los oyentes, el escolar sordo así se encuentra en 

                                                           
65 Leer más en el texto Dirección de inclusión e integración de poblaciones 
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/Educacion%20Incluyen
te.pdf  

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/Educacion%20Incluyente.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/Educacion%20Incluyente.pdf
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desventaja, a lo largo de su escolarización,  por ello el concepto de enfoque diferencial se 

hace evidente, porque éstos no logran los mismos alcances en los tiempos estandarizados de 

los oyentes y requieren para su inclusión en la vida académica, social, cultural -de los 

oyentes- de otros que usen la lengua de señas para educarlo. 

 

Entonces, resulta importante conocer cómo el educador percibe al escolar que 

presenta diferencias significativas con relación a sus pares. Reflexionar en cómo  estas 

percepciones influyen en la acción misma de enseñar y el efecto en el contexto educativo y 

social  trasciende en sí mismo, en el educando,  en sus pares, en su comunidad a través de 

modelos y modelaje, sobre éstas percepciones se le pregunta al educador a través de una 

entrevista y dichas representaciones se muestran a través del lenguaje en forma escrita con 

frases, palabras,  definiciones, oraciones y  expresiones con un sentido, no único, donde 

permea la historia propia y su relación con el escolar, guardando éste ¨sentido¨ coherencia 

con el pensar, decir y hacer del educador lo cual presenta recurrencias, divergencias, textos 

significativos y tendencias, afirmativas todas ellas en cuanto al reconocimiento que tienen 

del mismo asunto en sus prácticas de aula.  

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Enfoque epistemológico de la investigación 

 

En apartados anteriores se reflexionó sobre la importancia de escribir para abstraer y  

discutir entorno a los objetos de conocimiento, pues son las palabras cargadas de contenido 

simbólico las que despiertan el interés por una temática tan contundente en la actualidad 

como lo es la educación y con ella la pedagogía y la didáctica.  

 

Es cierto que los educadores se reúnen con sus equipos de trabajo y  registran su 

actividad académica en actas y documentos, tales verbalizaciones, son  avances  concretos 

en la sistematización de experiencias con los estudiantes (evidentes en planillas, boletines, 

diarios de campo, observadores  y las adecuaciones que han realizado para atender a la 
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población objeto de su ejercicio),  dejaría esto ver de alguna forma práctica y coherente la 

postura pedagógica y didáctica, si existe un enfoque diferencial e incluyente con el cual se 

maneje la atención educativa, las transformaciones de éstas posturas en varios años, el tipo 

de prácticas pedagógicas actuales, el anquilosamiento o no de los conceptos, de educación 

y  lo que ha suscitado la presencia de los ECD cognitiva como los Sordos y cómo repercute 

esto en el desempeño académico de la población, eso permitiría observar las decisiones 

consensuadas para atender educativamente a la población;  representaría, retroalimentación 

y divulgación a toda la comunidad educativa desde allí: en el PEI, pero infortunadamente 

no se pudo coleccionar dicha información para su procesamiento. 

 

Se corroboró que al no hallarse producciones intelectuales trascendentes, propias de 

los educadores implicados, evocando sus investigaciones en los PEI, haciendo explicitas 

sus posturas y las posturas institucionales, igualmente, así como éstas no son materia 

disponible de discusión al interior de las IED-SED, se consultó con las Redes de maestros 

(Manos en Red –Red de maestros para sordos a nivel distrital-, Redin18 –Red de maestros 

de la Localidad 18, Rednee 19 –Red de Necesidades Educativas Especiales de la Localidad 

19-, Cognired – Red Local de discapacidad cognitiva de la Localidad de Engativa-), y se 

halló paradójicamente que  no se dedica tiempo a este tipo de discusiones y en las reuniones 

no se plasma en las actas tales posiciones críticas y reflexivas siendo éstas de su fuero y 

competencia por hallarse en contacto directo como objeto de su ser y deber ser. 

 

Se asocia este trabajo de grado a una investigación histórico  hermenéutica, pues se 

puede pensar que procura esos acercamientos comprensivos e interpretativos, en sus 

prácticas docentes cobra especial importancia lo que piensa, dice y hace el educador como 

ser humano, tiene la intencionalidad de comprender el fenómeno  y recuperar un proceso 

histórico, así como construir sentidos a lo que hacen los educadores, se pretende encontrar 

discursos que sean traslucidos a las políticas o que en sus juegos de palabras se evidencien 

las tendencias del momento, que se identifiquen con discursos de autores reconocidos, con 

textos nacionales e internacionales, que se identifiquen con sus pares, que comenten sus 

vivencias con ECD y cómo estas experiencias han cambiado sus formas de pensar,  que 

evalúen lo que traían del pregrado  y que lo comparen con lo que llevan construido. 
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En efecto, este tipo de investigación de enfoque cualitativo se ajusta 

pertinentemente, pues como bien lo dice Sampieri (1991) en la quinta edición de su texto,  

 

“El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de 

los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 

investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad. También es recomendable 

seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco 

explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún grupo social 

específico. Página. 364.  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación de orden cualitativo se 

proponen las siguientes fases: la fase 1, en la cual los educadores son sensibilizados a través 

de una secuencia didáctica denominada “Incluyendo a través del lenguaje” ver Anexo 1. La 

fase 2, involucra la entrevista a los educadores. La fase 3, comprende la recopilación y 

análisis y la fase 4, el compilado con la producción escrita. 

 

5.2 Población objeto de estudio 

 

El tipo de muestra es oportunista o por conveniencia, pues como lo señala 

Sampieri (1991), “ésta se presta para tomar ventaja de una situación”, para el caso,  son 

educadores de las IED-SED que tienen contacto directo u ocasionalmente indirecto con 

ECD en el colegio donde laboran, no es una muestra de tipo teórico porque no todos los 

educadores tienen formación ni título de Licenciado o normalista para educar población 
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escolar, “sino que basta con un título universitario”66 para ser educador , la formación 

profesional de base en pregrado no contempla los conceptos de pedagogía y didáctica, ni el 

reconocimiento de ECD con sus particularidades.  

 

El tamaño de la muestra es indiferente, no se pretende generalizar los resultados, se 

pretende brindar aportes teóricos y conceptuales  en esta investigación de orden cualitativo, 

lo cual hace que no sea representativo de un universo, los educadores sobre pasan los 

30.151, cifra del año 201067. 

 

5.3 Instrumentos de recolección de datos e información 

 

A los docentes se les proporcionó un taller teórico práctico “incluyendo a través del 

lenguaje”  a realizarse en la semana de desarrollo institucional, el cual se anexa a este 

trabajo de grado que involucra la inclusión social y educativa bajo el enfoque diferencial, 

en el cual se dio a conocer la complejidad de la temática de la discapacidad en el Distrito. 

 

Como instrumento la entrevista estructurada no es usual en investigaciones 

cualitativas, dice Sampieri (2010), pero con esta se logra establecer el puente de 

comunicación con el educador; en el caso particular de ésta investigación se prioriza el uso 

del lenguaje escrito para preservar los significados y poder manipularlos como constructos 

u objetos de conocimiento en pro de reconocer los principios, los fundamentos, la 

extensión, los métodos y demás relaciones que atañen a la epistemología de la pedagogía y 

la didáctica.  

 

Se hace sumamente complejo transcribir versiones orales u observar las prácticas de 

los educadores, más cuando éstas se cargan con vivencias y/o experiencias afectivas  e 

                                                           
66 Investigación de Rocío Londoño, 2010 sobre Caracterización de docentes del sector público de Bogotá -
2009, Leer más en http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-121190_archivo.pdf  
67 Ibídem, página 56. 

http://www.plandecenal.edu.co/html/1726/articles-121190_archivo.pdf
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implican a  los ECD recrudeciendo aún más su estado vulnerable, por tanto se opta por 

construir una entrevista para recolectar los datos cuyo objetivo central es conocer desde la 

perspectiva del maestro las concepciones de pedagogía y didáctica para analizar su 

incidencia en las prácticas docentes con ECD.   

 

El instrumento se puede ver en el Anexo 4. Instrumento: Momento 3 Entrevista 

“Incluyendo a través del lenguaje” Los Conceptos de Pedagogía y didáctica y su 

transformación en la atención educativa de Escolares en Condición de Discapacidad bajo 

un enfoque diferencial, y se compone de una primera sección de identificación personal del 

educador, la segunda sección de conceptualización y actuación del educador frente al ECD 

y la tercera sección de caracterización profesional. Cada una de las secciones se describe a 

continuación. 

 

En la primera sección se aborda información con relación a nombres y apellidos, 

teléfono, nivel de escolaridad o profesión, especialidad, dominios o lenguas, experiencia 

con respecto al tema de la entrevista, escritos y publicaciones. Los educadores participantes 

de la entrevista “Incluyendo a través del lenguaje” suman 20 y todos ellos son funcionarios 

públicos que laboran en diferentes IED-SED en la modalidad de educación formal,  2 

educadoras trabajan con ECD auditiva y 18 educadores trabajan con ECD cognitiva;  los 

resultados de la primera sección se relacionan en el Anexo 5. Identificación y 

caracterización de los educadores, en éste se encuentran los datos personales, información 

que se describen a continuación. 

 

De acuerdo a las respuestas se puede concluir que los educadores se catalogan así 

mismos en su nivel de escolaridad o profesión: licenciados 16, docente 1, ingeniero 1, 

especialista 1, biólogo 1; en cuanto a especialidad  se encuentra: Magister en Historia, 

Didáctica del arte, Inglés, Tecnología Educativa, Psicología, Lengua Castellana, Gerencia 

Educativa, Química, dominio de PNL, TICS, Matemáticas Aplicadas, Administración 

Educativa, Maestría en Educación con énfasis en Comunicación y Lenguaje; de los 
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dominios o lenguas que reportan:  Inglés 5, alemán 1, español 4, castellano 1, LSC 2; de los 

años de experiencia con respecto al tema de la entrevista, sus expresiones son: 

aproximadamente 1, no 2, baja o poca 5, media 1, ninguna 1, asistente a una electiva 1, 

educadora de excepcionales 1, 1 año 1 educador, 2 años 2 educadores, 10 años 1 educadora, 

25 años 1 educadora; en cuanto a escritos y publicaciones de los 20 educadores se reportan 

6 escritos (5 artículos: total de 3 educadores y 1 ensayo de 1 educadora). 

 

En la segunda sección se interroga sobre aspectos puntuales de la pedagogía y la 

didáctica, ¿Considera que algunas tendencias, corrientes o cambios históricos han 

repercutido en sus conceptos de pedagogía y didáctica? ¿Cuáles y cómo ha manejado esas 

transiciones?, Desde su quehacer en el aula, ¿qué concepto maneja usted en cuanto a 

pedagogía?, para su análisis, las respuestas se organizan en la Tabla 5. Matriz de análisis de 

la entrevista “Incluyendo a través del lenguaje” aplicada a educadores de las IED-SED 

sobre los conceptos de pedagogía y su transformación bajo enfoque diferencial; así mismo, 

para los interrogantes: Desde su quehacer en el aula, ¿qué concepto maneja usted en cuanto 

a didáctica?, Los “conceptos pedagógicos y didácticos” guardan estrecha relación con el  

qué, cuándo, cómo y por qué de la enseñanza, por favor cite un ejemplo resolviendo éstas 

preguntas en el contexto real de su quehacer como docente de ECD, se encuentra la 

transcripción en la Tabla 6. Matriz de análisis de la entrevista “Incluyendo a través del 

lenguaje” aplicada a educadores de las IED-SED sobre los conceptos de didáctica y las 

prácticas pedagógicas de la atención educativa diferencial, para el ¿Cómo define o qué 

caracteriza al escolar en condición de discapacidad en cuanto a su aprendizaje? Y reconocer 

al ECD que asiste al aula permite plantear metas o desempeños con relación a su educación, 

qué pretende lograr, la síntesis se encuentra en la Tabla 7. Matriz de análisis de entrevista 

“Incluyendo a través del lenguaje” aplicada a educadores de las IED-SED sobre las 

representaciones de ECD bajo un enfoque diferencial, las cuales se pueden corroborar en 

páginas posteriores. 

 

Para ensalzar su labor como educador y hacer evidente el enfoque diferencial, la 

tercera sección de la entrevista se ocupa de preguntas de auto identificación y auto 
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confirmación de su rol como educador de ECD, que se plantearon así: ¿Qué razones 

considera usted fueron tomadas en cuenta para que usted responda ésta entrevista? ¿Por qué 

la elección, qué información puede brindar, qué relación tiene con el tema propuesto, años 

de ejercicio con relación al tema? Interrogantes que no tienen otro fin más que develar su 

posición crítica y reflexiva de su actuar en ese enfoque diferencial, en los literales a y b. La 

correlación de las dos respuestas que emitían los educadores  frente a los planteamientos de 

los autores  se encuentran en la Tabla 8. Matriz de análisis de entrevista “Incluyendo a 

través del lenguaje” aplicada a educadores de las IED-SED sobre auto reconocimiento 

como educador de ECD bajo un enfoque diferencial; las respuestas de cada uno de los 

educadores se encuentran dentro de las Tablas en el módulo de Análisis e Interpretación.  

 

Las anteriores preguntas permiten configurar la perspectiva del educador y fueron 

orientadas con las pautas que se proponen para entrevistas a maestros en el Seminario 

Debate contemporáneo sobre pedagogía de la Especialización en Pedagogía modalidad a 

distancia de la Universidad Pedagógica Nacional, se adoptan y adaptan en coherencia con 

la investigación cualitativa. Se organizan por bloques en la Tabla 4. Estructuras para el 

análisis de categorías en la entrevista y se leen según la pretensión del lector: observar la 

pedagogía y la didáctica y/o el educador y el escolar bajo el enfoque diferencial, junto con 

lo que de forma subjetiva el investigador cataloga como  Recurrencias (Subrayado), 

divergencias (cursiva), textos significativos (negrilla) y tendencias (subrayado doble), con 

dichas estructuras se facilita el análisis de las categorías y evita la codificación.  En Tanto 

son categorías de análisis de las entrevistas las que se describen en el ítem análisis e 

interpretación de la información de éste documento de cada respectiva sección. 
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Tabla 4.  Estructuras para el análisis de categorías en la entrevista 

ELEMENTOS DE ANALISIS  ENFOQUE DIFERENCIAL 

ESTRUCTURAS PARA EL 
ANALISIS   

PEDAGOGÍA DIDÁCTICA ESCOLAR EDUCADOR 

 

RECURRENCIAS 

 

*¿Considera que 

algunas tendencias, 

corrientes o cambios 

históricos han 

repercutido en sus 

conceptos de pedagogía 

y didáctica? Cuáles y 

cómo ha manejado esas 

transiciones? 

 

*Desde su quehacer en 

el aula, ¿qué concepto 

maneja usted en cuanto 

a pedagogía? 

*Desde su quehacer en 

el aula, ¿qué concepto 

maneja usted en cuanto 

a didáctica? 

 

*Los “conceptos 

pedagógicos y 

didácticos” guardan 

estrecha relación con el  

qué, cuándo, cómo y por 

qué de la enseñanza, por 

favor cite un ejemplo 

resolviendo éstas 

preguntas en el contexto 

real de su quehacer 

como docente de aula 

con los ECD. 

*¿Cómo define o qué 

caracteriza al escolar 

con discapacidad en 

cuanto a su aprendizaje? 

 

*Reconocer al escolar 

en condición de 

discapacidad  que asiste 

al aula permite plantear 

metas o desempeños con 

relación a su educación, 

qué  pretende lograr. 

*¿Qué razones 

considera usted fueron 

tomadas en cuenta para 

que usted responda ésta 

entrevista? 

 

* Por qué la elección, 

qué información puede 

brindar, qué relación 

tiene con el tema 

propuesto, años de 

ejercicio con relación al 

tema? 

 

DIVERGENCIAS 

 

 

TEXTOS 

SIGNIFICATIVOS 

 

 

TENDENCIAS 
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6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

6.1 Categorías de análisis 

Por ser interés de éste tipo de investigación cualitativa, evidenciar constructos mentales, se usa para organizar, clasificar e 

interpretar la información tres módulos o dimensiones a saber, conceptual, utópica y metodológica (página 56 de éste texto) para 

abordar la pedagogía, la didáctica, al educador, al ECD, las prácticas pedagógicas en la atención educativa, y el enfoque diferencial 

que involucra los anteriores elementos. 

6.1.1 Dimensión Conceptual  

Tabla 5. Matriz de análisis de la entrevista “Incluyendo a través del lenguaje” aplicada a educadores de las IED-SED sobre los 

conceptos de pedagogía y su transformación bajo enfoque diferencial. 

CUADRO DE CO- RELACIONES DE LA PEDAGOGÍA  Y SU HISTORIA DESDE LA PERSPECTIVA DEL EDUCADOR  ENFOQUE DIFERENCIAL 

¿Considera que algunas tendencias, corrientes o cambios 

históricos han repercutido en sus conceptos de pedagogía y 

didáctica? Cuáles y cómo ha manejado esas transiciones? 

Desde su quehacer en el aula, ¿qué concepto maneja usted en 

cuanto a pedagogía? 

Dimensión conceptual y Dimensión Utópica,  

paradigmas, modelos, tendencias 

Avendaño, C (Mayo, 2015)1. Desde mi contexto histórico, podría 

afirmar que he vivido tres momentos  o cambios en la construcción 

de los conceptos de pedagogía y didáctica. El primer momento, que 
llamaría un momento profano, en el que pensaba  en la simpleza de 

enseñar y que creía que el manejar el conocimiento era un 

suficiente para un proceso de enseñanza que garantizara 

aprendizaje; el segundo momento,  un momento de 

formalización teórica en el que comprendía y me acercaba a lo 

complejo que es la relación de enseñanza y aprendizaje y lo más 

temible su mediación  a través de la evaluación. Y finalmente, el 

momento en el que me enfrentaba a  un aula de clase, notando 

que todas las corrientes pedagógicas no preparan para asumir  el 

contexto particular de un grupo y la construcción de toda la 

transposición didáctica que implica la enseñanza. 

Avendaño, C (Mayo, 2015)2. La pedagogía es el sello que 

constituye el enfoque que le daremos a la enseñanza, el aprendizaje 

y la evaluación. La pedagogía es en esencia la que define las 
tensiones entre ellas y las interacciones entre las mismas. 

Dimensión conceptual: Como saber, se relaciona con 

propuestas de Vasco, C y Vasco E. [interacciones, red 

de vínculos, relaciones, dinámica del sistema]. 
Dimensión utópica: Tendencia al Constructivismo, se 

manifiesta desde la capacidad del desempeño flexible y 

las competencias, reflexión introspectiva del educador 
al actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe. 

Modelo auto estructurante (intro), auto reflexión 

centrada en el proceso evoca paradigma constructivista   
Dimensión Metodológica: Reconocimiento del saber 

científico que difiere del saber enseñado 

El concepto y las transiciones sobre pedagogía no dan 

cuenta del enfoque diferencial en las prácticas de aula 

con el tipo de población  escolar  en cuestión 

Bernal, D (Abril, 2015)1. En lo particular, he visto como la reflexión 

sobre la pedagogía y la didáctica  sufre un estancamiento, del cual 

los docentes somos en parte responsables y  eso repercute en mi 

lectura sobre estos dos conceptos en dos sentidos: en  primer lugar, la 
necesidad de reactivar nuestro papel como intelectuales de la  

educación que desde allí reflexionan de manera permanente haciendo 

Bernal, D (Abril, 2015)2. Es la reflexión permanente sobre el 

acto de educar, haciendo énfasis en la  pregunta: ¿para qué?... 

de ahí considero se derivan reflexiones que sí se  hacen 

conscientemente llevan a acciones que renuevan las prácticas 

educativas. 

Dimensión Conceptual: Como saber, se relaciona con 
la propuesta de Zuluaga [reflexión] y con Vasco E. 

[para qué] 

Dimensión Utópica: “… que cada estudiante se 
reconozca como sujeto histórico” Crítica al sistema que 

tiene tendencia neo tecnocrática, donde se define  la 
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praxis.  

En lo estructural, ni tendencias, corrientes o cambios históricos 
fortuitos frente  a lo educativo; más bien, políticas económicas 

determinando qué enseñar y cómo enseñar e incorporándonos en 

una lógica de mercado donde no importan los seres humanos 

sino el capital humano que se genera. Cada vez más  afectados, 

todos los involucrados en el acto educativo, el manejo se expresa  en 

una respuesta contundente:  
Qué enseñar: a pensar crítica y creativamente… en mi caso, formar 

en un  pensamiento histórico.  

Cómo enseñar: desde una Construcción Colectiva del 

Conocimiento… en mí caso, reivindicando el carácter científico de 

las Ciencias Sociales.  
Para qué: generar actores de cambio… en mi caso, que cada 

estudiante se reconozca como sujeto histórico. 

escuela como una unidad de servicio y producción al 

servicio de la sociedad de mercado.  
Modelo auto estructurante. Tendencia al 

constructivismo socio cultural. Paradigma de 

comunicación- educación multidireccional 
No se observan momentos históricos relacionados entre 

la pedagogía y la atención educativa  a ECD 

En la definición de pedagogía  no se vislumbra  a 
través de palabras a los ECD. 

Potes, S (Abril, 2015)1. Debido a que en el colegio trabajamos con la 

EPC, más los lineamientos de Pequeños Científicos sobre el trabajo 
cooperativo me ha parecido más enriquecedor para el trabajo en el 

aula. Tener en cuenta los preconceptos de los estudiantes, 

escuchar sus propuestas y tenerlas en cuenta, obliga al profesor a 

no ser la última palabra en el aula. 

No se puede negar que en todo caso, y por momentos se retoman 

conceptos antiguos como el conductismo pues a pesar de que el 

estudiante tiene voz y voto, pareciera estar acostumbrado a que 

le propongan cómo hacer las cosas. Eso se nota hasta en la 

ubicación de los puestos en el aula. Al llegar al salón, los pueden ver 
arrumados hacia un costado o mal distribuidos y prefieren dejarlos 

así. 

Considero muy importante el trabajo cooperativo que desarrolla 
Pequeños científicos. Los niños tienen roles determinados dentro del 

grupo y su  accionar depende de que se puedan poner de acuerdo, 

llegar a consensos y tratar de escucharse y respetar las opiniones 
ajenas. 

Potes, S (Abril, 2015)2. Nuestro trabajo como docentes se basa en 

las Unidades Didácticas en donde es importante aprovechar 

todo conocimiento que tenga el estudiante sobre lo ya 

establecido. Los aportes de algunos niños son muy significativos y 

en muchas ocasiones en palabras de ellos mismos, otros 
compañeros aprenden y comprenden más fácil. Nuestra labor debe 

ser de guía y así se hace, pero en ocasiones el estudiante necesita 

seguir ciertos parámetros o lineamientos dados por su profesor, 
entonces la pedagogía se matiza según las circunstancias del 

aula misma. 

Dimensión conceptual: No se revela 

Dimensión Utópica: No se revela 
Dimensión metodológica: Crea una gramática dentro 

de la situación [Trabajo cooperativo] y establece un 

contrato didáctico [roles determinados] 
Tendencia al constructivismo, acude a la Enseñanza 

para la Comprensión: desempeño flexible desde lo que 

el estudiante sabe. 
Paradigma comunicación educación multidireccional 

Usa el término “conductismo” al referirse a conducir 

en el cómo hacer las cosas. 
Alude a pedagogías anti autoritarias [no directividad]. 

Ningún elemento evoca ECD 

Dimensión metodológica: el [trabajo cooperativo] bien 
puede ser un contrato didáctico 

Palacios, R (Marzo, 2015)1. Filosóficas, económicas, políticas, 

económicas,  sociales, culturales religiosas. 

Permitiendo el trabajo independiente respetando el propio ritmo 

de cada niño y niña. 

Es necesario llevar la Educación Infantil al ambiente familiar, ya que 
es la madre quien abre al mundo a su hijo, lo prepara para que haga 

uso de sus sentidos, para el desarrollo temprano de su atención y de 

sus facultades intuitivas, 

Palacios, R (Marzo, 2015)2. La pedagogía infantil no tiene que ver 

con la escolaridad del niñ@, sino con la adquisición de nuevas 
habilidades mediante su desarrollo. La pedagogía infantil es el 

espacio donde se reúnen diferentes saberes, reconocimientos y 

aceptaciones frente a la gran diversidad, la interacción social, 

cultural y académico. También incluye la elaboración o análisis 

de las políticas educativas, y el desarrollo de propuestas que 

favorezcan el pensamiento crítico, analítico y autónomo del 

niño y suplir  las necesidades académicas de los niños y las 

niñas, así mismo se debe aprender a manejar ciertos aspectos 

en cuanto métodos y formas de aprendizaje y enseñanza. 

Este es un concepto, “pensamiento expresado por 

medio de palabras”, “representación mental de una 
realidad”[definición de pedagogía infantil] 

Dimensión conceptual: Usa la palabra [espacio] para 

delimitar el conocimiento, categoriza [el saber, el 
reconocimiento y la aceptación]; conjuga elementos de 

análisis [la interacción, la diversidad, la cultura, lo 

académico, las políticas, las propuestas, necesidades, 
métodos],… 

Dimensión Utópica: se dirige a una población 

específica [infantil], [la madre quien abre al mundo a 
su hijo], se desliga de la escolaridad y se inserta en el 

desarrollo. 

Esbozos de tendencia al constructivismo socio cultural 
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donde, en efecto, la practica educativa parte de 

contenidos concretos desde la cultura de los 
estudiantes, el aprendizaje no solo se da en la escuela 

sino en la vida cotidiana; paradigma de comunicación 

educación bidireccional; modelo auto estructurante.  

Fernández, M (Abril, 2015)1. Considero que de acuerdo a las 

necesidades se ha pretendido profundizar  y actualizar los 

conceptos, con intención de  dar un mejor enfoque que permita 

desde la escuela desarrollar personas íntegras individual y 

socialmente. 

Fernández, M (Abril, 2015)2. Pedagogía en mi quehacer diario son 

los saberes  o reflexiones que existen en el arte de formar y que de 

manera profesional  selecciono y aplico su fundamento de acuerdo 
a lo que considero pertinente al contexto y necesidad. 

Dimensión conceptual: Cómo saber o saberes o 

reflexiones, se asocia a lo dicho por Zuluaga. 

Dimensión Utópica: el educador aplica de acuerdo  a su 
visión [pertinente al contexto o necesidad] 

Modelo y Tendencia al constructivismo, se observan 

ideas de Piaget, al resaltar  el contexto y la necesidad, 

es decir, la acción, que permite el cambio en las 

estructuras morales y lógicas del individuo. 

Aguirre, M (abril, 2015)1. Sí. La tecnología principalmente, 
actualizando el conocimiento, estando al tanto de los temas 

tecnológicos y del funcionamiento de las nuevas herramientas, y 

orientando el correcto uso de las mismas. 

Aguirre, M (abril, 2015)2. Educar con el ejemplo; dando a conocer 
el por qué y para qué y que se asocien a su entorno social. 

Para el desarrollo de actividades con los estudiantes uno de los 

conceptos que más utilizo es en donde el estudiante reflexione el 
porqué es importante el aprendizaje de una segunda lengua para su 

proyecto de vida aplicando diferentes herramientas y actividades. 

Dimensión conceptual: No revela un constructo. 
Dimensión Utópica: La reflexión del estudiante sobre 

la importancia de un aprendizaje, no vislumbra ECD 

La definición remonta tácitamente al modelo 
tradicional, donde la escuela es una forma de prolongar 

los valores y las formas de vida de una sociedad 

Lara, H (Abril, 2015)1. Nosotros como docentes debemos estar 

acordes con los cambios sociales, tecnológicos, y a los diferentes 
estímulos que alteran nuestro trabajo con los estudiantes, uno de 

estos cambios que he tomado en el aula es la aplicación de diferentes 

elementos tecnológicos que ayudan al desarrollo y explicación de 
temas, a la simulación de diferentes procesos que antes no se podían 

desarrollar en un aula común y corriente. 

Lara, H (Abril, 2015)2. Para el desarrollo de actividades con los 

estudiantes uno de los conceptos que más utilizo es en donde el 
estudiante construya su propio concepto teniendo en cuenta 

diferentes herramientas que tiene o han adquirido con el transcurso 

de su educación (constructivismo), otro es el trabajo practico en 
donde el estudiante ve reflejado los diferentes conceptos que se 

trabajan en el aula o se han investigado. Sin dejar a un lado la 

propuesta pedagógica que tiene el colegio, haciendo uso de las 
diferentes herramientas que tiene la enseñanza para la 

comprensión. 

Dimensión conceptual: no revela 

Dimensión utópica: No revela para ECD 
Dimensión metodológica: Versión instrumental de la 

pedagogía, matiza y se entreteje versiones tradicionales 

tecnológicas conductistas, neo tecnocrática  al 
manifestar objetivos terminales, rápidos, palabras que 

denotan productividad; acude a la tendencia y modelo 

constructivista cuando nombra la enseñanza para la 
comprensión 

Tabares, J (Mayo, 2015)1. Dentro del contexto histórico, nosotros 
como docentes buscamos métodos de trabajo que incluyan la 

utilización de medios que vayan acorde con la lúdica, y es por eso 

que debe buscar estrategias como por ejemplo desde la 
problematización  de una pregunta que dé solución a la 

conceptualización e ideas claras hacia el quehacer del estudiantes 

Tabares, J (Mayo, 2015)2. Para el desarrollo de todo lo 
concerniente a trabajo del aula desde que son las actividades 

planteadas y el poder que los estudiantes conceptualicen, dichos 

procesos dados por las actividades que ayuden al desarrollo de sus 
capacidades cognitivas y los propios conceptos, donde el educando 

muestra en su  trabajo practico reflejando sus capacidades de 

atención y comprensión que muchas veces se ve reflejado en los 
diferentes conceptos que se trabajan en el aula o se han 

investigado. 

Dimensión Conceptual: No revela un constructo. 
Dimensión Utópica: No revela al ECD 

Tendencia: Se vislumbra el constructivismo, en una 

versión de aprendizaje por investigación, se nombra el 
concepto en varias ocasiones, se presume que 

entrelíneas éste la revalidación y el cuestionamiento 

que hace el estudiante de tales conceptos. 
Dimensión metodológica: Se nombran métodos, 

medios, lúdica, estrategias y problematización 

Rivera, E (Marzo, 2015)1. Considero que la pedagogía  y la 

didáctica continuamente tiene cambios, cada generación de 

estudiantes vivencia la manifestación de estos cambios que yo como 

docente asumo y practico. 

Rivera, E (Marzo, 2015)2. Es una ciencia que estudia y aplica 

todo su conocimiento hacia la educación de las personas, es una 

ciencia meramente social, que trasciende  el desarrollo integral 
especialmente de niños y adolescentes. El objetivo de los docente 

que la ponemos en práctica es planificar, analizar, desarrollar 

y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. Así mejorando 

la realidad educativa en diferentes ámbitos: familiar, escolar, social 
y laboral. 

Dimensión conceptual: carácter científico al llamarla 

ciencia, que estudia el conocimiento, que aplica el 

conocimiento, objetivo la educación, carácter práctico 

e instrumental  
Dimensión Utópica: para transformar la realidad de 

acuerdo al contexto, evoca el desarrollo integral de 

niños y adolescentes, no evoca ECD 
Tendencia: Esbozo, pedagogías críticas al mencionar la 

educación como un hecho social 
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Suaza, C. (Abril, 2015)1. Sí. El avance tecnológico y los nuevos 

escenarios de aprendizaje. Debemos estar Actualizando el 
conocimiento, adquiriendo nuevos conceptos y aplicaciones de los 

nuevos avances tecnológicos y orientando el correcto uso. 

Suaza, C. (Abril, 2015)2. Se aprende a través de la lúdica y del 

compartir, planteando conceptos de integración, trabajo en equipo 
e inclusión. 

Dimensión conceptual: No revela un constructo 

Dimensión utópica: No evoca un fin ni una población 
Dimensión metodológica: Acude a la lúdica, compartir, 

trabajo en equipo, inclusión e integración como formas 

para aprender, no se reconoce la presencia de los ECD 
Tendencia neo tecnócrata; evoca el constructivismo 

socio cultural al mencionar el compartir en la vida 

cotidiana y  la cultura de los estudiantes; y se hace 
sumamente relevante para éste trabajo palabras como 

compartir, trabajo en equipo, inclusión e integración 

dentro de la construcción del concepto de  la pedagogía 

Ramos, C (Abril, 2015)1. Hago aclaración que mi experiencia 

laboral en la docencia es relativamente nueva. Pero considero que la 

pedagogía está enmarcada por el contexto sociocultural de los 

sujetos, puesto que está ligado al modelo social al que hacen 

parte los ciudadanos. 

Ramos, C (Abril, 2015)2. Es el arte de la enseñanza y la 

reflexión acerca de la educación, que corresponde a contextos y 

saberes, para la formación de seres que beneficien y aporten en 

sus comunidades o lugar de vivencia. 

Dimensión conceptual: Arte y reflexión, dos conceptos 

no comunes para la pedagogía 

Dimensión utópica: los seres que se forman 
beneficiaran y aportarán a sus comunidades, no se 

evoca a ECD 

Dimensión metodológica: No revela 
La construcción manifiesta tendencias a pedagogías 

críticas y anti autoritarias; se ensambla en el 

constructivismo socio cultural al decir que los sujetos -
estudiantes- beneficiarán y aportarán, sumado al 

aprendizaje en la vida cotidiana, como también se 

observa cambio en estructuras morales: ideas de Piaget  

Gómez, J (Abril, 2015)1. Si, considero que algunas tendencias están 

marcando en la educación tradicional con modelos constructivistas, 

con ayuda de las TIC como medio de apoyo en el mejoramiento de 
aprendizajes prácticos y realistas que optimizan los saberes en el 

aula y los cuales han hecho que los estudiantes se han  participes de 

su aprendizaje. 

Gómez, J (Abril, 2015)2. El modelo con el enfoque constructivista 

institucional EPC. 

Dimensión conceptual: No menciona 

Dimensión Utópica: Estudiantes participes de su 

aprendizaje 
Dimensión metodológica: No aborda 

Tendencia tradicional en la educación de los escolares 

e inserta acciones de la enseñanza para la comprensión 

Hidalgo, L (Abril, 2015)1. Desde mi formación como psicóloga y 
especialista en educación de excepcionales he realizado varios 

estudios y experiencias con niños, niñas y adolescentes en donde 

prima la individualidad y el desarrollo de las potencialidades 

más que alcanzar metas generales y mostrar resultados y 

estándares. Cada uno de los estudiantes es único y particular 

siendo importante determinar el grado de interés y esfuerzo por 

adaptarse y modificar el medio circundante. Lo he manejado 

desde el conocimiento y respeto por las características 

individuales de cada uno de los estudiantes. 

Hidalgo, L (Abril, 2015)2. A una pedagogía  en donde  enseñar 

exige siempre saber escuchar, que todos siempre aprendemos, 

o que estudiar no es un proceso mediante el cual se consumen 

ideas, que está en constante cambio, en donde todos tengan 

cabida según sus propias características y necesidades. 

Conocer a cada uno y dar oportunidades a todos, lograr una 

acertada integración con otras áreas del quehacer humano 

para lograr un acertado trabajo interdisciplinario. 

Dimensión conceptual: Se asocia a un discurso de 
poder, como lo plantea Ortega: “…acción 

comunicativa orientada por la búsqueda de la 

comprensión…” 
Dimensión utópica: … donde todos tengan cabida 

según sus propias características y necesidades, 

evocando a ECD 
Sin lugar a dudas, ésta definición es una nueva 

tendencia que bien puede asociarse con las pedagogías 

anti autoritarias, donde la educación personalizada, la 

no directividad, el humanismo, la libertad, la confianza 

en las potencialidades y el auto desarrollo son 
determinantes  

Dimensión metodológica: “determinar el grado de 

interés y esfuerzo por adaptarse y modificar el medio 
circundante” 

Valderrama, J (Abril, 2015)1. No, aunque la experiencia de trabajar 

con estudiantes con NEE me ha permitido reconocer y promover 

Valderrama, J (abril, 2015)2. Ciencia que estudia el proceso 

enseñanza aprendizaje, incluyendo metodologías, técnicas, 

Dimensión conceptual: Carácter científico al llamarla 

ciencia,  se asocia con la postura de Tamayo: “… tiene 
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habilidades diferentes a las esperadas en ciencias naturales así 

como dar prioridad a desempeños diferenciados. 

ambientes y recursos. por objeto la enseñanza… convoca: el pensamiento,… 

métodos,…” 
Dimensión utópica: De forma explícita nombra a ECD 

al reconocer y promover habilidades diferentes  

Dimensión metodológica: evoca una situación y  
contrato didáctico al dar prioridad a los desempeños 

diferenciados 

La versión incluye términos de tendencia  a escuela 
nueva o activa al referir el “proceso” como objeto de 

estudio de la pedagogía 

Dussa, L (Mayo, 2015)1. La pedagogía ha cambiado, en cuanto a 

género, la condición femenina se tiene en cuenta, igualmente a la 

edad  se le ha dado más importancia, se obliga que a los 5 años ya 

debe estar en preescolar el infante, en las aulas de clase ya no se 

hace énfasis a  la memorización  ahora se hace énfasis en 

establecer relaciones y que tengan conciencia de lo que quieren 

aprender. 

Dussa, L (Mayo, 2015)2. La pedagogía es la ciencia que se encarga 

del estudio de la enseñanza, formas de enseñar, mecanismos para 

que un estudiante aprenda 

Dimensión conceptual: Refiere que es una ciencia, y su 

estudio es la enseñanza, se asocia a la postura de 

Tamayo. 

Dimensión utópica: No se establece ni se nombra ECD 
Dimensión metodológica: no revela 

He aquí un recorrido histórico relacionado con el 

género, la edad, la memorización y la autonomía del 
estudiante para aprender en relación con las masas 

escolares; la versión se asocia con modelos 

tradicionales por el énfasis en la enseñanza, en la 
tendencia tecnológica conductista al marcar el objetivo 

“para que un estudiante aprenda”… 

Bonilla, S (Mayo, 2015)1. Si hay cambios, antes era general y 

ahora es más personalizado, tanto la enseñanza y la forma de 

orientar el proceso. 

Bonilla, S (Mayo, 2015)2. La inducción como la exploración para 
llegar al objetivo o metas que se quieren alcanzar o lograr. 

Dimensión conceptual: No revela 
Dimensión utópica: No revela 

Dimensión metodológica: enseñanza general y 

personalizada 
Se puede pensar en el constructivismo, al manifestar 

ideas de Piaget cuando se dice que el conocimiento se 

construye por descubrimiento y éste se produce en la 
acción 

Ángel, A (Mayo, 2015)1. Por supuesto, a partir de que el estudiante 

de hoy genera su conocimiento más rápido y con el auge de las 

nuevas tecnologías, el docente debe ser el eje del desarrollo 

cognitivo del estudiante y hay que empezar a construir didácticas a 

partir de las nuevas  tecnologías ya que hace más llamativo al 

estudiante aprender no se puede construir el conocimiento de hoy 
con las clases magistrales de antes. 

Ángel, A (Mayo, 2015)2. La pedagogía es el puente entre el 

aprendizaje y la experiencia. 

Dimensión conceptual: No se cataloga como ciencia, 

disciplina, saber, dispositivo 

Dimensión utópica: no se presenta al ECD 
Dimensión metodológica: construcción de didácticas 

con nuevas tecnologías  

Tendencia tecnológica conductista, rastros de neo 
tecnocrática; modelo auto estructurante, paradigma 

comunicación educación unidireccional 

Rodríguez, C. (2015)1. Los conceptos  o las tendencias que se tratan 

de implementar en las instituciones educativas, es una pedagogía que 

desarrolle en los estudiantes una serie de competencias, que difiere 

inicialmente de una pedagogía tradicional, donde se buscaba la 
memorización de temas o contenidos, ahora lo que se busca es que 

puedan implementar esos temas o conocimientos que se les orienta, 

brinda en las instituciones y sean aplicados a situaciones cotidianas, 
contextos reales y a eso es a lo que llamamos competencia; esa 

concepción sí ha influido en mi forma de ver la pedagogía, sin 

Rodríguez, C. (2015)2. Ciencia que estudia o indaga sobre cómo 

debemos orientar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, 

ciencia que nos da insumos y  herramientas para mirar cómo 

desarrollar una serie de  destrezas competencias  conceptos en los 
estudiantes 

Dimensión Conceptual: Carácter científico, se asocia 

con planteamientos de Zuluaga, Zuluaga afirma que es 

“un saber que interroga las prácticas,…que hablan del 

conocimiento, del hombre, del lenguaje, de la 
enseñanza, de la escuela, del maestro.” 

Dimensión Utópica: No se revela  

Dimensión metodológica: ausente 
Tendencia escuela nueva o activa [procesos], con 

tendencias tecnológica conductista, matices de 
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embargo, es complejo hacer la transferencia de lo memorístico a las 

competencias. 

paradigma comunicativo educativo unidireccional, 

modelo hetero estructurante. 

Prieto, M. (2015)1. Aquí es importante tener en claro dos 

concepciones: En la educación del sordo han primado los enfoques 

comunicativos, en ellos están el Enfoque Oral, Aural-oral, verbo 
tonal, y la Lengua de Señas. Dentro de estos enfoques comunicativos 

la pedagogía ha jugado un papel subyacente, como escondido. En esa 

época se esperaba tener unos logros orales mecánicos para avanzar 
en el conocimiento del mundo. En la actualidad y desde hace 15 

años,  al tener comunicación directa con los estudiantes (LSC) el 

trabajo de la pedagogía por proyectos nos invita a renovar las 

didácticas, por ejemplo utilizar los PROYECTOS DE AULA como  

una didáctica que integra conocimientos, estudiantes, padres de 

familia, modelos, docentes directivos y la comunidad general. 
Principal objetivo desarrollar la LSC, lograr conocimientos de las 

diferentes áreas de manera significativa, lograr que los padres se 

comuniquen con sus hijos. 

Prieto, M. (2015)2. Ummm… las Aulas Multigrado no son una 

modalidad  ideal para desarrollar un Programa de Educación 

Formal.  
“La LSC, permite al niño y niña sorda un pleno desarrollo de sus 

capacidades y le proporciona lo necesario    para aprender a leer, 

escribir, adquirir  conocimientos y en general todo lo que el niño 
oyente aprende, de ahí que se deben tener las más altas 

aspiraciones educativas y los mejores  enfoques pedagógicos para 

el trabajo con ellos. Utilizar los proyectos de aula  como un trabajo 

significativo que les permite grandes avances en sus 

conocimientos.” 

Reconocimiento de transiciones históricas con relación 

a ECD auditiva 

Dimensión conceptual: No se revela un constructo 
teórico 

Dimensión utópica: Desarrollar la LSC en los ECD 

auditiva para lograr los conocimiento de las diferentes 
áreas, lograr que los padres se comuniquen con sus 

hijos 

Dimensión metodológica: se evoca en varias 

oportunidades a proyectos de aula como didáctica, a la 

pedagogía por proyectos y a la LSC como único 

mecanismo para alcanzar el pleno desarrollo de sus 
capacidades Paradigma comunicativo educativo 

unidireccional, modelo heteroestructurante, tendencia 

constructivismo a partir del aprendizaje significativo y 
las ideas de Piaget 

 

6.1.2 Dimensión metodológica 

Tabla 6. Matriz de análisis de la entrevista “Incluyendo a través del lenguaje” aplicada a educadores de las IED-SED sobre los 

conceptos de didáctica y las prácticas pedagógicas de la atención educativa diferencial. 

DIDÁCTICA Y  PRACTICAS PEDAGÓGICAS EN ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENCIAL 

Desde su quehacer en el aula, ¿qué concepto maneja usted en 

cuanto a didáctica? 

Los “conceptos pedagógicos y didácticos” guardan estrecha 

relación con el  qué, cuándo, cómo y por qué de la enseñanza, 

por favor cite un ejemplo resolviendo éstas preguntas en el 

contexto real de su quehacer como docente de aula con los 

ECD 

Construcciones conceptuales de la didáctica y las 

prácticas, dimensión metodológica 

Avendaño, C (Mayo, 2015)3. La didáctica es la  mediación entre el 

saber  y el ejercicio de enseñanza; es la encargada de hacer la 

transposición  y permitir que el estudiante pueda aprender. 

Avendaño, C (Mayo, 2015)5. Durante las clases  de cálculo, 
explique el concepto de función, para ello recurrí a  los diagramas 

sagitales y la construcción de parejas desde la percepción 

romántica.  Lo que permitió a todos los estudiantes  construir  la 
noción de función inyectiva, función sobreyectiva y llegar a la 

conclusión de la construcción de parejas “fieles” que formalmente 
matemáticamente se denominan biyectivas.  Decidí no excluir el 

saber sino cambiar la estrategia para hacerla más cercana a 

todos,  hecho que permitió una dinámica de clase en la que 

todos fueron participes. 

La definición se relaciona con planteamientos de 
Astolfi (1997) al referir el tratamiento que debe dar el 

educador al contenido para hacerlo comprensible. 

Dentro de la dimensión metodológica, la didáctica se 
observa como la forjadora de técnicas o estrategias 

para que el alumno pueda aprender, aplica la 

transposición didáctica, establece una gramática con 

la implementación de un contrato didáctico y lee las 

particularidades de los escolares en su situación o 
contexto. 

Bernal, D (Abril, 2015)3. Siendo parte de la reflexión pedagógica, Bernal, D (Abril, 2015)5. POR QUÉ - desentrañar con los La definición conduce a asumir la didáctica como 
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es la pregunta por el ‘cómo’ hacer  posible el acto de educar de 

una manera rigurosa (científica), creativa (desde  las artes), 

aterrizada (contextualizada) y crítica (perspectiva social y de 

cambio) 

estudiantes: las razones de nuestra realidad.  

Qué hace que un pueblo se revele… qué tipo de gobierno es una 
dictadura… qué se quería frenar y a su vez implantar con las 

dictaduras… qué tipos de gobiernos vinieron después de las 

revoluciones… y Colombia, qué.  
QUÉ – dictaduras y revoluciones en América Latina.  

CUÁNDO – en el siglo XX  

CÓMO – recogiendo de los procesos de cambio trabajados en el 
grado anterior  (8°) avanzando en la respuesta a la pregunta: ¿por 

qué ha luchado y qué ha alcanzado con estas luchas?; 

caracterizando la relación: política – ideología – economía; 

recorrido por los ejemplos más significativos ocurridos en el 

continente a través de ejercicios de investigación individual y de 

libre elección para el estudiante según su interés; expresiones 

creativas de los aprendizajes y hallazgos de los estudiantes 

haciendo uso del arte.  
Y LE AGREGO, QUIÉNES – estudiantes de 9°, docente… de ser 

posible, familias. 

reflexión y teorizar sobre la práctica… relacionando 

saberes de orden cotidiano y científico … como lo 
plantea Castaño y Fonseca;  

No se vislumbra al ECD que permita un mayor 

acercamiento a su particularidad. Más el arte, el 
contexto, la perspectiva social involucran actores con y 

sin discapacidad  

Explica su actividad, usa los conocimientos previos y 
conecta con expresiones creativas; forja técnicas: 

plantea retos.  

Potes, S (Abril, 2015)3. Serían nuevos elementos que tratan de 

matizar el ejercicio pedagógico. Dentro del posgrado de didáctica 
del arte no solo tomé elementos para la clase de arte en sí sino que 

traté de llevarlos a áreas del conocimiento como los idiomas. Son 

ejercicios que le dan al estudiante la posibilidad de crear, de innovar 
y salirse de la rutina de la clase. 

Potes, S (Abril, 2015)5. Con Andrea no hago diferenciación en lo 

que se enseña. Ella nos ha demostrado que puede trabajar de 
manera individual y grupal. Otra cosa es que como los demás 

estudiantes se distrae y no presenta algunos trabajos o proyectos. 

Habla con claridad, lo hace bien escribiendo. Su grafía es clara y 
tiene una gran imaginación. En trabajos que implican el uso de 

instrumentos como regla, escuadra, hacer trazos, hay dificultad 

pero le ayuda su grupo de compañeros y el profesor. El simple 
hecho de ver su esfuerzo, que trata y no se deja vencer por la 

adversidad es recompensa suficiente para su docente. 

La definición remonta instrumentalización [nuevos 

elementos], [ejercicios], no se asocia con ninguna 
definición de didáctica; existe un reconocimiento de  

características de una ECD  

El educador crea una gramática dentro de la situación 
didáctica, establece relaciones y observa las 

condiciones  

 

Palacios, R (Marzo, 2015)3. Buscar métodos y técnicas  para mejorar 
la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los 

conocimientos lleguen a los niñ@s.  

 

Palacios, R (Marzo, 2015)5. Con gusto contaré un día a día en el 
aula con los niños y niñas de 1C. Tenemos un cuaderno de notas 

que lo llamamos agenda, todos los días  se envían las respectivas 

indicaciones para el día siguiente y si hay algo especial. Si no hay 
circular para pegarla, se escribe en el tablero y tod@s lo escriben 

en la agenda, cuando llegué al aula Andrés David Camargo no 

copiaba en los cuadernos, de hecho me entregaron una carpeta con  
guías que le había entregado la profesional de discapacidad para 

trabajar en el aula con un auxiliar de trabajo social a quien 

llamaban la sombra. El día 16 conocí como era la mitología y al 
siguiente día le explique a la docente que me sentaría con David 

para trabajar con él y explicarle que ya no estaría con  un 

auxiliar para colaborarle  me presenté con Andrés y le dije que mi 
nombre era Amparo  la teacher, desde entonces lo he tratado 

igual que tod@s y le exijo por igual, trabajo con él y otros que 

también tienen dificultades en mi mesa y ya no está aislado de 

los otros niños y niñas, porque estaba trabajando solito, que 

porque era agresivo. 

Le asigne tareas en el aula para mejorar la convivencia, es mi 

La definición se relaciona con el planteamiento de 
Astolfi, al mencionar que se reconoce en la enseñanza 

una actividad compleja,  se manifiesta que para ECD 

los contenidos no vienen dados y que el educador debe 
seleccionarlos y darles un tratamiento para que los 

ECD puedan tener aprovechamiento de ellos. 

Existe un contrato didáctico con el ECD, hay unos 
resultados 

Someramente desglosa una actividad, más no relaciona 

el objeto a enseñar con el análisis y las características 
del ECD  para evidenciar lo que trae el escolar, lo  que 

se pretende y el resultado que obtuvo luego de su 

intervención, lo que no permite reconocer la didáctica 
como dimensión metodológica de la pedagogía. 
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secretario y me ayuda a repartir los refrigerios. 

Andrés copia y es un esfuerzo para él muy grande, no se le 
entiende nada pero lo felicito y le contrasto explicándole como 

suenan las letras y las vocales, él me besa me abrasa me dice 

teacher, no habla mucho pero ha desarrollado un lenguaje 

corporal grandísimo, le entiendo todo, no es agresivo, es 

colaborador, compañerista, comparte sus chitos, que es lo único 

que trae, me cuenta con gran felicidad que vive con  la abuela, con 
el abuelo, con la mamá y el papá. Es feliz con su familia y está 

feliz en su colegio. 

Fernández, M (Abril, 2015)3. Didáctica son las técnicas y demás 

recursos que utilizo para lograr desarrollar al máximo las 

capacidades de mis estudiantes. 

Fernández, M (Abril, 2015)5. Que: Integrar a los niños con 

discapacidad, Cuando: En todo momento, Como: Buscando 

estrategias que permitan el desarrollo de los niños de acuerdo a 

sus habilidades, necesidades y ritmo de aprendizaje, Por qué: 
Hacen parte de nuestra sociedad, son individuos que pueden 

construir y aportar desde sus habilidades de forma positiva de 

acuerdo al camino que les mostremos. 

Definición instrumental que no acude a la orientación 

pedagógica de su proceder. Se dilata el tema entre lo 

que se le enseña al ECD y lo que su presencia enseña 

en el aula a los demás pares del ECD  
Definición que se asocia al material conceptual y 

operativo, a la proximidad y los vínculos que se 

establecen, entre los estudiantes, entre los estudiantes y 
el docente, entre los estudiantes con el docente y los 

saberes.   

Aguirre, M (abril, 2015)3. La didáctica es el arte de enseñar, es el 
material que me sirve de ayuda para una mejor enseñanza 

aprendizaje, de tal forma que me haga entender mejor y que los 

estudiantes capten de una manera más eficiente, la forma de 
motivarlos y les interese la clase y el aprendizaje. Como docente de 

inglés utilizo las Tic, libros, guías, diferentes materiales didácticos, 

juegos, dinámicas, etc. 
Así mismo, las ayudas audiovisuales y materiales didácticos ayudan 

en la enseñanza aprendizaje de los temas y conceptos. Realizando 

ejercicios prácticos que apoyen los temas vistos. 

Aguirre, M (abril, 2015)5. Dinámica con su entorno social, 
cultural. 

Definición centrada en el material como recurso único 
para la enseñanza 

Lara, H (Abril, 2015)3. Hablamos de la didáctica como el arte para 
enseñar, la manera en la cual me hago entender con mis estudiantes, 

la forma de  estimularlos con el fin de producir en ellos un agrado 

hacia la clase. Para lograr esto yo como docente de tecnología utilizo 
diferentes herramientas como son las Tic, los diferentes materiales 

didácticos que cuenta el colegio y mucho factor humano. 

Lara, H (Abril, 2015)5. 
(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

La didáctica desde el sentido instrumental, para obtener 
el  agrado de los estudiantes 

Tabares, J (Mayo, 2015)3. Hablamos del quehacer desde lo 
emocional ya que muchas veces esto influye en sus procesos de 

aprendizaje, y nosotros como docentes debemos buscar el estimular 

estos procesos que faciliten mejorar sus actitudes de aprendizaje es 

lo que de verdad forma al estudiante. 

Tabares, J (Mayo, 2015)5. son muchos por lo que no es muy aclaro 
a hablar de un proceso que sirva y apoye estas estrategias, ya que 

es complicado cuando uno tiene 40 estudiantes que muchas veces 

parecieran que tuvieran grandes dificultades en su aprendizaje y 

que no se han comprobado por sus limitaciones. 

Se asocia a las actitudes de los estudiantes, a las 
relaciones del maestro con sus alumnos, a los micro 

entornos  

Rivera, E (Marzo, 2015)3. Es una disciplina o grupo de técnicas que 

favorecen el aprendizaje. Se aplica para optimizar los métodos, 
modelos y herramientas que están involucrados en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Es la forma o el proceder para enseñar 

activamente de manera grupal o específicamente de acuerdo a las 

características del educando. 

Rivera, E (Marzo, 2015)5. Una niña de ocho años de edad, cursa 

tercero de primaria, presenta al parecer una discapacidad cognitiva, 
se le presenta a diario actividades sencillas, orientadas a que 

discrimine las letras de su nombre, hace dibujos, decora las letras, 

se las expone  a sus compañeros de la clase, logra decir su nombre 
cuando se le pregunta, después de varios días de trabajar enfocados 

a esto, aun no logra escribirlo sola para que sus compañeros lo lean 

Se dibuja la didáctica como un discurso en el cual se 

hace explicita la forma de proceder, se asimila con el 
conjunto de conocimientos referentes a enseñar y 

aprender 
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bien, pero a su manera escribe su nombre. Se le felicita, se le 

manda buenas nota a casa por sus logros diarios, que son 
aparentemente pocos pero importantes. 

Suaza, C. (Abril, 2015)3. Aplicación de ejercicios prácticos que 

apoyen los temas vistos. 

Suaza, C. (Abril, 2015)5. Se desarrolló un tema de poder en 

sociales quién manda, gobierna y dirige, tanto en la casa como en 
el barrio, el colegio y el estado. Allí se plantean estas dudas y se 

aclaran. 

Se asume como práctica  

Ramos, C (Abril, 2015)3. Son las herramientas innovadoras y 

creativas, que elaboran los maestros para hacer el aula de clases 

un espacio activo y propósito en el momento de compartir y 

construir conocimientos 

Ramos, C (Abril, 2015)5. N/R 

(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

Se define como herramienta para construir 

conocimiento 

Gómez, J (Abril, 2015)3. A partir del juego y uso y manejo de las 
TIC desarrollo de talleres y actividades de tipo tradicional 

Gómez, J (Abril, 2015)5. Utilizando la motivación con el 
desarrollo de actividades lúdicas 

Invoca elementos como juegos, TIC, talleres, 
actividades para la motivación  

Hidalgo, L (Abril, 2015)3. Es la aplicación y búsqueda continua de 

métodos y técnicas eficaces que permitan mejorar la enseñanza de 

tal forma que los conocimientos, experiencias instrucciones 

lleguen de forma oportuna, clara a los estudiantes. Toma en 

cuenta cada una  de las etapas del desarrollo de la inteligencia 
emocional y las etapas del aprendizaje. Es aquella que, me permite 

abordar, analizar y diseñar los esquemas y planes a desarrollar a 

diario en el aula de clase. 

Hidalgo, L (Abril, 2015)5. Interés por el pleno desarrollo de 

potencialidades de estudiantes con NEE en el aula, año 2014 y 

2015. Ajuste malla curricular del grado a las características y 

necesidades de algunos estudiantes. Permitir flexibilización de 

la enseñanza. 

Encaja la definición con la reflexión que se debe 

permitir el educador sobre los procesos y los problemas 
educativos, luces sobre una visión disciplinaria por su 

práctica y su posible teorización orientada a 

comprender al escolar desde su particularidad 
“necesidad” 

Valderrama, J (Abril, 2015)3. Estrategias y recursos basados en 
modelos de enseñanza aprendizaje, que permiten llevar al aula el 

conocimiento disciplinar de tal manera que el estudiante lo pueda 

incorporar en su entramado conceptual para uso en la vida 

cotidiana “aprendizaje significativo” 

Valderrama, J (Abril, 2015)5. Que: Cambios de estado y estados 
de la materia (solido, líquido y gaseoso) 

Cuando: estudiantes de grado octavo quienes pueden abstraer e 

imaginar el comportamiento de la materia desde su composición 

corpuscular (partículas), en donde el movimiento de las partículas 

da las característica y estado en el que se encuentra la materia.  

Como: simulación del ciclo del agua con materiales caseros. Al 

estudiante con NEE se le solicita la descripción del fenómeno y 

la identificación de los diferentes estados. Los demás estudiantes 

explican el fenómeno a partir del comportamiento corpuscular del 
agua. 

Por qué: Conceptos básicos de la química que explican situaciones 

de la vida cotidiana. 

Bien se relaciona con la circulación y apropiación del 
saber y sus condiciones… con la transmisión de un 

saber… con la parte operativa e instrumental  

Dussa, L (Mayo, 2015)3. La didáctica son los mecanismos o 

medios que se utilizan para lograr esa enseñanza 

Dussa, L (Mayo, 2015)5. Por ejemplo, el sistema digestivo, 

primero se abre la curiosidad  del estudiante y qué pasa con la 

comida después de que come, se lanzan preguntas para 

reconocer los conocimientos previos y luego sí se les da la 

información del para qué sirve el sistema digestivo 

 

Bonilla, S (Mayo, 2015)3. La manera como se le transmite o cómo le 
llego o cómo me doy a entender ese conocimiento  y cómo ese 

conocimiento es reciproco. 

Bonilla, S (Mayo, 2015)5. Qué enseñar: civilizaciones antiguas, 
Para qué enseñarlo: muchas de esas cosas son una herencia cultural 

y se hace un análisis de esos aportes  para que observen que la 

herencia  o legado  perdura en esta nueva civilización, Cómo 
enseñarlo, a través de líneas de tiempo, apoyándose en su propias 

vidas o vivencias 

… circulación y apropiación del saber … crear 
vínculos de proximidad con los saberes de los 

estudiantes 

Ángel, A (Mayo, 2015)3. La didáctica responde al cómo construyo el 

aprendizaje, a partir de que herramientas puedo llegar a la 

Ángel, A (Mayo, 2015)5. Cito experiencia: en el grado séptimo el 

año anterior se tenían 2 estudiantes con estas características, 

El maestro aporta desde su saber para la construcción 

del concepto, le queda a éste la decisión de los temas, 



Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  115 | 194 

construcción de un concepto de manera creativa. simplemente en el área de ciencia y tecnología sin tener conceptos 

claros sobre inclusión lo que se realizó fueron guías 

diversificadas para estos estudiantes donde pudieran 

demostrar los mínimos propuestos para el área, sin embargo el 

desconocimiento de las didácticas para inclusión genero muchos 
conflictos con estos estudiantes. 

la selección y el tratamiento de los mismos para que los 

ECD alcancen los “mínimos” 

Rodríguez, M (2014)3. Implementación de una serie de  estrategias, 

actividades, utilización de  recursos para lograr en los estudiantes  el 
desarrollo de unas competencias,  es el cómo de la pedagogía o 

desarrollar una temática dentro del aula, que sea significativa 

Qué, trabajo de lectura y escritura con los estudiantes sordos,  

Cuando, en el horario institucional, cuando deja actividades extra 
en las que ellos se acerquen  a la lectura y la escritura de manera 

extracurricular, pero dentro del aula se buscan metodologías que se 

acerquen a   las características o sean pertinentes del escolar sordo, 

implementando el modelo o enfoque textual comunicativo y 

discursivo, en el cual el estudiante sordo se le permita   todas esas 

palabras adquieren un significado, y a través a la estructura a la 
función del español escrito 

El cuándo debo enseñar depende de lo que éste trabajando, cuándo 

se trabaja el texto argumentativo 
 

Cuándo debo trabajar el texto argumentativo en 10° y en 11°, un 

nivel de pensamiento mayor, se supone que están en operaciones 
formales y pueden lanzar hipótesis en su lengua como en la lengua 

escrita, edad, los procesos llevados anteriormente, el nivel de 

desempeño en procesos, madurez en su propio idioma, nivel de 
desempeño en la lengua escrita, el espacio ambiente, se debe tener 

en cuenta que se va enseñar,  una temática como tal. 

 
Por qué, en el caso de los sordos porque el español escrito al 

manejarlo  en la comunidad mayoritaria, a nivel personal, le dará 

muchas herramientas  en diferentes contextos,  herramientas para 
desenvolverse en su vida, la universidad 

 

Prieto, M (2014) Proyectos de Aula  

Didáctica: concreción objetiva del saber pedagógico en unas 
metodologías y estrategias aplicadas  

 

Cómo se traduce esto a la práctica? Trabajamos: LOS  

PROYECTOS DE AULA, EL PROYECTO DE VIDA 
COTIDIANA  y las  AREAS;  que son una opción didáctica 

funcional y comunicativa, además de esto he  encontrado que los 

proyectos mantienen a los estudiantes, padres de familia, modelo 
lingüístico y maestra  motivados  e interesados por la 

investigación. 

 Las áreas que trabajamos con todos los estudiantes en un solo 
grupo son: Educación Física, Religión, Ética y valores, Lectura y 

escritura, Educación artística.  Las otras áreas se trabajan en los 

grados respectivos: Matemáticas, Sociales, Naturales, Tecnología e 
informática 
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6.1.3 Dimensión utópica 

Tabla 7. Matriz de análisis de entrevista “Incluyendo a través del lenguaje” aplicada a educadores de las IED-SED sobre las 

representaciones de ECD bajo un enfoque diferencial. 

REPRESENTACIONES DEL ESCOLAR EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DEL EDUCADOR 

¿Cómo define o qué caracteriza al escolar con discapacidad 

en cuanto a su aprendizaje? 

Reconocer al escolar en condición de discapacidad  que 

asiste al aula permite plantear metas o desempeños con 

relación a su educación, qué  pretende lograr 

Enfoque diferencial, Dimensión utópica  

Avendaño, C (Mayo, 2015)4. Aunque formalmente no puedo 

dar una definición  de un escolar con discapacidad.  Podría 

afirmar que desde mi experiencia  un estudiante  manifiesta una 

frustración al acercarse al saber, puesto que se considera que 
“no está a la par” de sus compañeros,  adicionalmente  se 

comporta altamente silencioso para no llamar la atención del 

docente y que eso no implique la confirmación por parte del 
docente de las falencias presentes  en su proceso de aprendizaje 

(En palabras de los estudiantes, que no los haga sentir más 

brutos).  

Avendaño, C (Mayo, 2015)6. El proceso de inclusión  pretende  
promover el derecho a la igualdad, el desarrollo de las 

habilidades sociales y el reconocimiento del otro desde sus 

diferencias. 
 

Reconocimiento del potencial de aprendizaje (relación [no está 
a la par], adaptación [que no los haga sentir más brutos], 

desarrollo personal [manifiesta frustración]), el reconocimiento 

de la diversidad (capacidades [falencias], problemáticas [se 
comporta altamente silencioso]). 

El educador da una definición de la pretensión de la inclusión 

[promover el derecho a la igualdad, el desarrollo de las 
habilidades sociales y el reconocimiento del otro desde sus 

diferencias], no se reconoce si a su juicio ésta es su pretensión 

personal como educador de ECD. 

Bernal, D (Abril, 2015)4. Es un estudiante con un ritmo de 

aprendizaje diferente que dadas sus  condiciones particulares 

requiere ser reconocido desde allí pero no reducido a  esa 
condición. 

Bernal, D (Abril, 2015)6. No fue clara esta pregunta para mí… 

 

Existe un [“Reconocimiento”] de la diversidad (ritmos [ritmo 

de aprendizaje diferente], condiciones [condiciones 

particulares]), [no  debe ser reducido a esa condición] 

Potes, S (Abril, 2015)4. Pues he aprendido que hay diferentes 

tipos de discapacidad pero no he tenido mucho contacto con 

casos específicos. Tenemos al niño Johan Camargo de 4A. Nos 
dicen que presenta discapacidad cognoscitiva, pero con el 

tiempo hemos visto que simplemente él trabaja en el aula 

cuando quiere y ya.  
En mi curso, 4B, llegó hace poco una niña de nombre Andrea 

Rodríguez, con Hemiparesia. A pesar de que tiene una parte de 

su cuerpo paralizada le ha demostrado a sus compañeros que 

la palabra “NO” está fuera de su vocabulario. Trata de hacer 

los ejercicios con mucho esfuerzo, pero trata, mientras otros de 

mis estudiantes con plenas capacidades se niegan a siquiera 

intentar realizar un ejercicio o actividad propuesto. La niña 

tiene un carácter fuerte y en muchas ocasiones rehúsa la ayuda 
que se le quiere brindar. 

Potes, S (Abril, 2015)6. En mi caso particular con Andrea 

Rodríguez he tenido la satisfacción de ver que la discapacidad 

es algo en cierta manera mental, autoimpuesta, enseñada por los 
cuidadores de los niños y por qué no decirlo…..por los 

profesores. 

Pretendo que mis estudiantes superen sus “discapacidades” 

demostrando que están en capacidad de hacer o resolver 

cualquier situación. Como profesor también debo superar 

“discapacidades” autoimpuestas que no le permiten a uno 

ver más allá y crecer con su grupo. 

En el caso de tener estudiantes con discapacidades ya probadas 

médicamente, espero contar con el apoyo y consejo de los 

profesionales que trabajan en la Institución para crear planes de 

acción. 
 

El educador  [con el tiempo] puede reconocer al ECD, reconoce 

la existencia de la voluntad del ECD [simplemente él trabaja 

cuando quiere y ya]. 
Participación social (libertad y condiciones para incidir en su 

entorno [en muchas ocasiones rehúsa la ayuda que se le quiere 

brindar]), el reconocimiento de la diversidad (capacidades [la 
discapacidad es algo en cierta manera mental/ demostrando que 

están en capacidad de hacer o resolver], problemáticas 

[autoimpuesta, enseñada por los cuidadores de los niños y por 
qué no decirlo…..por los profesores/no le permiten ver más 

allá], condiciones), la equidad (oportunidad [creer]), la igualdad 

de oportunidades (soluciones [apoyo y consejo para crear 

planes de acción])  

 

Palacios, R (Marzo, 2015)4. Hasta el momento no había tenido 

en el aula niños o niñas  con dificultades del aprendizaje. El 

compartir con Andrés David Camargo, me ha mostrado que 

no se deben tratar diferente de los otros niños y niñas, en 

cuanto a las exigencias y responsabilidades escolares en el 

aula. Para la docente no existe la discapacidad, por lo 

Palacios, R (Marzo, 2015)6. Creo que en la anterior conteste 

esta, deseo niños y niñas felices con gran imaginación y que 

sean como todos sin perjuicios y sin limitaciones ni barreras 

de parte de los adultos.  
 

No hay diferenciación entre discapacidad y: [problemas de 

aprendizaje], el reconocimiento del potencial de aprendizaje 

(relación [no se deben tratar diferente], proyecto de vida 
[exigencias y responsabilidades]), el reconocimiento de la 

diversidad (problemáticas [sin prejuicios], condiciones 

[dificultad]), la equidad (oportunidad [felices] y resolver la 
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contrario lo ve como una dificultad y todos y todas tienen su 

propia dificultad y no la  llamamos discapacidad. 

dificultad [imaginación]), la igualdad de oportunidades (acceso 

[como todos los niños]) y la participación social (condiciones 
para incidir en su entorno [barreras]). 

Fernández, M (Abril, 2015)4. Los niños con discapacidad en su 

aprendizaje son primero que todo seres humanos, que 

requieren un reconocimiento y respeto ante todo. Se 

caracteriza por tener una condición cognitiva, comportamental 

o física diferente a los demás estudiantes. 
 

Fernández, M (Abril, 2015)6. Todos los docentes deberíamos 

tener presente como meta irrenunciable  primero  que en 
cualquier  proceso cognitivo  hay una finalidad formativa, que 

permita una construcción social  con virtudes de justicia, 

compromiso y cooperativismo con sus pares o cualquier ente 
que haga parte de su contexto. Luego podemos pensar en los 

desempeños, que de acuerdo al desarrollo de cada individuo se 

plantean y  se esperan alcanzar para aportar desde sus 

dimensiones lo mejor de sí.  

 

El reconocimiento [son primero que todo seres humanos] del 

potencial de aprendizaje ([aprenden], relación [requieren 
respeto], adaptación, desarrollo personal [desempeños, que de 

acuerdo al desarrollo de cada individuo se plantean], proyecto 

de vida [alcanzar desempeños particulares]), el reconocimiento 
de la diversidad (características [comportamiento, físicas], 

problemáticas [diferente a los demás estudiantes], condiciones 

[cognitiva]), la equidad (oportunidad [finalidad formativa] y 

resolver la dificultad [justicia]), la igualdad de oportunidades 

(acceso [compromiso] y goce -derechos [con sus pares o 

cualquier ente que haga parte de su contexto], soluciones 
[cooperativismo]-) y la participación social (libertad [aporta 

desde sus dimensiones lo mejor de sí] y condiciones para incidir 

en su entorno [construcción social]). 

Aguirre, M (abril, 2015)4. 

(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

Aguirre, M (abril, 2015)6. Así mismo al igual que los demás 

estudiantes, se pretende que adquiera el conocimiento y que 

tenga la capacidad de ponerlo en práctica. Se evidencia que 
algunos estudiantes con discapacidad tienen un mejor 

rendimiento académico  que trabajan en la asignatura y se 

interesan más que los estudiantes sin discapacidad. 
 

No hay una construcción entorno a ECD. 

No se observa un reconocimiento particular del potencial de 

aprendizaje, éste es comparable o semejante a los [estudiantes 
sin discapacidad], del reconocimiento de la diversidad (se 

hallan los intereses del ECD [se interesan más que los 

estudiantes sin discapacidad]) 
Se pretende que el ECD adquiera el conocimiento {remonta un 

modelo tradicional}, el conocimiento es algo que se [adquiere y 

se pone en  práctica], del ECD [se pretende… que tenga la 
capacidad], el rendimiento académico… se presume es asociado 

con producto tangible esperado. 

Lara, H (Abril, 2015)4. Es aquella persona que se le dificulta 

entender a la misma velocidad que los demás, por lo cual se 
distrae demasiado, espera que los demás terminen para copiar y 

no produce ni elabora por sigo mismo. 

 

Lara, H (Abril, 2015)6. Lo primero que pretendo lograr es que 

los compañeros no los vean como personas diferentes, que su 
autoestima aumente logrando así mayor dedicación al 

desarrollo de la clase. 

El reconocimiento del potencial de aprendizaje (aprendizaje [se 

le dificulta entender], desarrollo personal [que su autoestima 
aumente logrando así mayor dedicación al desarrollo de la 

clase]), el reconocimiento de la diversidad (capacidad [espera 

que los demás terminen para copiar], ritmos [no tiene la misma 
velocidad que los demás], problemáticas [no produce], 

condiciones [ni elabora]), la igualdad de oportunidades (acceso 

[Lo primero que pretendo lograr es que los compañeros no los 
vean como personas diferentes]). 

Rivera, E (Marzo, 2015)4. El estudiante que presenta una 

discapacidad, presenta diferencias en sus ritmos de aprendizaje, 

de desarrollo y realiza de manera diferente (a los demás 

compañeros) ciertas actividades escolares, es un niño o niña 

que merece una atención personalizada en el aula  la mayor 
parte del tiempo, necesita que se le den orientaciones claras y 

sencillas, en su mayoría son muy sensibles emocionalmente y 

están acostumbrados a que se les motive y consienta. 

Rivera, E (Marzo, 2015)6. Es difícil contestar esta pregunta, 

porque es claro que los estudiantes con discapacidad, 

especialmente si es cognitiva, es muy demorado su aprendizaje 

en relación con las metas del plan de estudios del colegio, mis 

metas se relacionan más con la parte emocional, que éste 

estudiante se sienta aceptado, orgulloso de ser quién es,  que 

viva sanamente su desarrollo.  
 

El reconocimiento del potencial de aprendizaje (aprendizaje 

[necesita que le den orientaciones claras y sencillas], relación 

[…motive y consienta], adaptación, desarrollo personal 

[diferente desarrollo], proyecto de vida), el reconocimiento de 

la diversidad (ritmos [diferencias en sus ritmos de aprendizaje], 
características [sensibles emocionalmente], problemáticas [es 

muy demorado su aprendizaje en relación con las metas del 

plan de estudios del colegio], condiciones[realiza de manera 
diferente]), la equidad (oportunidad [merece una atención 

personalizada la mayor parte del tiempo] y resolver la dificultad 
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[que éste estudiante se sienta aceptado, orgulloso de ser quién 

es,  que viva sanamente su desarrollo]). 

Suaza, C. (Abril, 2015)4. La defino como dificultad en la 

atención y comprensión. 

 

Suaza, C. (Abril, 2015)6. Se pretende que adquiera el 

conocimiento y que tenga la capacidad de ponerlo en práctica. 

 

El reconocimiento del potencial de aprendizaje (aprendizaje 

[dificultad en la atención y comprensión]).  Se pretende que el 

ECD adquiera el conocimiento {remonta un modelo 
tradicional}, el conocimiento es algo que se [adquiere y se pone 

en  práctica], del ECD [se pretende… que tenga la capacidad] 

Ramos, C (Abril, 2015)4. Su dificultad de aprendizaje, su 

condición física y psicológica. Su lugar de procedencia   

Ramos, C (Abril, 2015)6. N/R 

(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

El reconocimiento del potencial de aprendizaje (aprendizaje 

[dificultad]). 

Gómez, J (Abril, 2015)4. Es complejo definir la discapacidad 

de un estudiante, pero se evidencia en clase cuando su 

aprendizaje no va a los mismos tiempos con sus pares y la falta 
de concentración en periodos de tiempo medio. 

 

Gómez, J (Abril, 2015)6. Facilitar el proceso de inclusión y 

adaptación a la escuela regular 

 

El reconocimiento del potencial de aprendizaje (aprendizaje [no 

va a los mismos tiempos con sus pares]), el reconocimiento de 

la diversidad (capacidades [falta de concentración]), la igualdad 
de oportunidades (acceso [Facilitar el proceso de inclusión] y 

goce de derechos [facilitar la adaptación a la escuela regular]).  

Hidalgo, L (Abril, 2015)4. Un escolar que una gran serie de 
potencialidades que requiere de una atención oportuna y 

adecuada a sus necesidades, identificación de sus características 

individuales e intervención desde diferentes ciencias del 
quehacer pedagógico para el pleno desarrollo de sí mismo y 

adaptación al medio circundante. 

Hidalgo, L (2015)6. Un adecuado desarrollo de las 

potencialidades del estudiante, capacidades en ciudadanía y 

convivencia. Adaptación al medio circundante, ser funcional 

como persona y miembro de la sociedad. 
 

el reconocimiento del potencial de aprendizaje (aprendizaje, 
relación, adaptación, desarrollo personal, proyecto de vida), el 

reconocimiento de la diversidad (intereses, capacidades, ritmos, 

características, problemáticas, condiciones), la equidad 
(oportunidad y resolver la dificultad), la igualdad de 

oportunidades (acceso y goce -oportunidades, derechos, 

soluciones-) y la participación social (libertad y condiciones 
para incidir en su entorno). 

Valderrama, J (Abril, 2015)4. Son estudiantes que tienen 

dificultades para el aprendizaje, pueden ser: 

- Dispersos y les cuesta trabajo concentrarse en un solo objetivo 

o tarea. 

- Nivel de abstracción bajo. 

- Dificultad para describir situaciones 
- Uso inadecuado de lenguaje  

- Dificultad de cumplimiento de sus propios compromisos 

académicos y disciplinarios 
 

Valderrama, J (Abril, 2015)6. Metas mínimas académicas y 

comportamentales que le permitan desenvolverse en la 

comunidad como un actor social. 

 

El reconocimiento del potencial de aprendizaje (aprendizaje 

[dificultades], adaptación [Dificultad de cumplimiento de sus 

propios compromisos académicos y disciplinarios]), el 

reconocimiento de la diversidad (capacidades [Nivel de 

abstracción bajo], características [Dispersos], condiciones [uso 

inadecuado del lenguaje]), la igualdad de oportunidades ([metas 
mínimas], soluciones [metas académicas y comportamentales]-) 

y la participación social (condiciones para incidir en su entorno 

[que le permitan desenvolverse en la comunidad como un actor 
social]). 

Restrepo, L (Abril, 2015)4. 

(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

Restrepo, L (Abril, 2015)6. Que desarrolle  sus competencias 

para la vida en todos los niveles, alcance los estándares y 
pueda  aplicar las pruebas de evaluación 

 

No hay una construcción que dé cuenta del ECD.  

Desconocimiento manifiesto en la no descripción de elementos 
diferenciales como el potencial de aprendizaje, la diversidad 

que subyace de su condición biológica, entre otras.  

Dussa, L (Mayo, 2015)4. Son chicos tímidos, no preguntan,  y 

si se les pregunta evaden porque no comprenden o no saben no 
relacionan, están perdidos en el aula de clase, parecen 

ausentes, no cumplen con trabajos en clase.  Son escolares que 
tienen una forma de aprender diferente 

 

Dussa, L (Mayo, 2015)6. Que el estudiante aprenda lo básico o 

la importancia de lo que se le está enseñando. 
 

El reconocimiento del potencial de aprendizaje (aprendizaje 

[tienen una forma de aprender diferente, no comprenden o no 
saben, no relacionan], adaptación [están perdidos en el aula de 

clase], desarrollo personal [parecen ausentes], proyecto de 
vida), el reconocimiento de la diversidad (capacidades [no 

cumplen con trabajos en clase], ritmos, características [tímidos, 

no preguntan,  y si se les pregunta evaden]). 

Bonilla, S (Mayo, 2015)4. Es un estudiante con alguna 
limitación, especial, al que hay que dedicarle más atención y 

con él se debe lograr alcanzar las metas 

 

Bonilla, S (Mayo, 2015)6. Que  sean personas útiles a la 
sociedad y eso se consigue trabajando el sentido de pertenencia 

y en su cotidianidad, en cada tema se hace énfasis en los 

valores y el actuar  mal se convierte en vicios. 

El reconocimiento de la diversidad (problemáticas [limitación, 
especial, al que hay que dedicarle más atención]), la igualdad de 

oportunidades (acceso y goce: soluciones [Que  sean personas 

útiles a la sociedad y eso se consigue trabajando el sentido de 
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 pertenencia y en su cotidianidad, en cada tema se hace énfasis 

en los valores y el actuar  mal se convierte en vicios]). 

Ángel, A (Mayo, 2015)4. Que es un ser humano con falencias 

y que simplemente la educación le debe dar la oportunidad de 

mejorar y potenciar otras capacidades que pueda tener 
 

Ángel, A (Mayo, 2015)6. Es interesante tener este proyecto 

directamente en la institución ya que a los docentes nos 

permite diferenciar los ritmos de aprendizaje de los 

estudiantes con discapacidad y generar planes concretos. 

El reconocimiento del [ser humano] potencial de aprendizaje 

(aprendizaje [diferenciar los ritmos de aprendizaje], el 

reconocimiento de la diversidad (capacidades [capacidades que 
pueda tener], condiciones [falencias]), la equidad (oportunidad 

y resolver la dificultad [la educación le debe dar la oportunidad 

de mejorar]), y la participación social (condiciones para incidir 
en su entorno [generar planes concretos]). 

Rodríguez, M (2014)4. El escolar sordo es un individuo que 

tiene cualidades,  habilidades pero en los procesos de 

aprendizaje si tiene notable desventajas comparado con los 
estudiantes oyentes, sus procesos de aprendizaje se ven 

afectados, como ya se sabe por su acceso tardío a una lengua 
que afecta su proceso de comunicación, socialización y 

procesos de incorporación  de una serie de conceptos, además, 

no manejan el español escrito y esto hace que se dificulte el 
acercamiento al texto escrito y por ende se dificulte la 

apropiación temas y conocimientos del texto escrito, se 

dificulta, sumado a ello, los padres y los profesores docentes no 
hablan en su lengua lo que interfiere en sus procesos de 

enseñanza aprendizaje, y las estrategias didácticas no son las 

más adecuadas, pero con toda seguridad si las condiciones son 
óptimas el escolar sordo aprenden de igual manera que los 

demás estudiantes 

Rodríguez, M (2014)6. Pregunta no aplicada en la entrevista 

escrita por error de omisión. 

Comparativo 

El reconocimiento del potencial de aprendizaje (aprendizaje 

[tiene notable desventajas…procesos afectados… por su acceso 
tardío a una lengua; si las condiciones son óptimas el escolar 

sordo aprenden de igual manera que los demás estudiantes], 
relación [los padres y los profesores docentes no hablan en su 

lengua lo que interfiere en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje], el reconocimiento de la diversidad (características 
[tiene cualidades, habilidades], problemáticas [no manejan el 

español escrito y esto hace que se dificulte el acercamiento al 

texto escrito y por ende se dificulte la apropiación temas y 
conocimientos del texto escrito], condiciones [afectados los 

procesos de: comunicación, socialización y procesos de 

incorporación  de una serie de conceptos]). 

Prieto, M. (2014)4. El escolar sordo de las Aulas multigrado, 

primero que todo es una persona con sentimientos, necesidades 
e inquietudes como todo ser humano.  Es una persona que 

carece del sentido de la audición, y por este motivo genera una 

forma propia de comunicación que es la LENGUA DE SEÑAS, 
en nuestro caso hablamos de la LENGUA DE SEÑAS 

COLOMBIANA. La actitud y conciencia de su sordera no se 

puede generalizar entre las personas sordas, ya que esto 
depende de factores tales como: Identificación a sí misma, 

Interacción Social, Experiencias, Nivel Educativo y otras. 

Aprende a conocer que existen otros pares. Conoce que otra 
forma de comunicación es la LSC. Se identifica con sordos 

adultos. Adquiere ALGO de confianza y seguridad. Puede 

adquirir conocimientos sencillos como sumar, restar, escribir su 

nombre, algunos temas básicos de las áreas básicas.  

Estudiante: Es el constructor activo de su propio conocimiento 
a partir de la interacción social y del contexto cultural en el que 

se encuentra. 

Prieto, M. (2014)6. Pregunta no aplicada en la entrevista escrita 

por error de omisión. 
 

 

 
 

 

  

El reconocimiento del potencial de aprendizaje [es una persona 

con sentimientos, necesidades e inquietudes como todo ser 
humano] (aprendizaje [Puede adquirir conocimientos sencillos 

como sumar, restar, escribir su nombre, algunos temas básicos 

de las áreas básicas en el aula multigrado], [construye su propio 
conocimiento por interacción y el contexto cultural], relación 

[identificación, interacción, experiencias, nivel educativo], 

adaptación [Adquiere ALGO de confianza y seguridad], [genera 
una forma propia de comunicación con la LSC]), el 

reconocimiento de la diversidad (características [actitud y 

conciencia de sordera no es generalizada], condiciones [carece 
del sentido de la audición]), y la participación social 

(condiciones para incidir en su entorno [Se identifica con 

adultos sordos]). 
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6.1.4 Enfoque diferencial 

Tabla 8. Matriz de análisis de entrevista “Incluyendo a través del lenguaje” aplicada a educadores de las IED-SED sobre su auto 

reconocimiento como educador de ECD bajo un enfoque diferencial. 

EL EDUCADOR  CRITICO EN LA EDUCACIÓN POPULAR COMO AGENTE SOCIAL DE CAMBIO 

¿Qué razones considera usted fueron tomadas en cuenta 

para que usted responda ésta entrevista? 

 

Por qué la elección, qué información puede brindar, qué 

relación tiene con el tema propuesto, años de ejercicio con 

relación al tema? 

Sentimientos e intención de acción práctica 

“Sobre las cualidades de maestros y educadores” 

Reflexiones de Freire68 

Avendaño, C (Mayo, 2015)a. La necesidad de sistematización 
de la experiencia de los docentes respecto al tema de inclusión a 

la luz del momento por el que pasa la institución (Inclusión de 

estudiantes con dificultades cognitivas). 
 

Avendaño, C (Mayo, 2015)b. Debido a que se requería  la 
opinión de todos los docentes para poder   revisar los aportes de 

los docentes desde su quehacer,  revisar nuestras expectativas y 

profundizar en las necesidades de los docentes para poder 
apoyar los procesos de inclusión en la institución. Por mi parte, 

me siento   nulo en el tema pero con la expectativa de aprender 

y aportar. 

Intención de sistematizar, la producción intelectual se hace 
entre pares e impares, reconocimiento del potencial como 

portador de conocimiento sobre el ECD. 

“La humildad nos ayuda a reconocer esta sentencia obvia: nadie 
lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos sabemos algo, todos 

ignoramos algo. Sin humildad, difícilmente escucharemos a 

alguien al que consideramos demasiado alejado de nuestro nivel 
de competencia.” 

Bernal, D (Abril, 2015)a. De las maneras como se comprende el 

Acto de Educar también se deriva la  capacidad de análisis y 
acción en torno a la inclusión en la escuela. 

 

Bernal, D (abril, 2015)b. No fue clara esta pregunta para mí… La reflexión: parte importante de la pedagogía que lleva a 

educar. 
“… la tolerancia. Sin ella e imposible realizar un trabajo 

pedagógico serio, sin ella es inviable una experiencia 

democrática auténtica; sin ella, la práctica educativa progresista 
se desdice. La tolerancia, sin embargo, no es una posición 

irresponsable de quien juega el juego del “hagamos cuenta.” 

Potes, S (Abril, 2015)a. Porque ahora nuestra Institución como 

muchas más debe darle cabida a todo tipo de estudiantes y 
gracias a la orientación de los profesionales que lideran estos 

temas en el colegio, este trabajo será mucho más sencillo o 

llevadero. 
 

Potes, S (Abril, 2015)b. Brindaré la información de las 

experiencias que estoy viviendo en este momento con mi 
estudiante. 

La gestión implica asumir y liderar procesos.  

“… el sueño por el que peleo  y para cuya realización me 
preparo permanentemente, exigen que yo invente en mí, en mi 

experiencia social, otra cualidad: la valentía de luchar al lago de 

la valentía de amar.” 

Palacios, R (Marzo, 2015)a. Andrés David Camargo.  

(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

Palacios, R (Marzo, 2015)b. Ninguna. Reconocimiento de ese otro que requiere ser educado. 

“… se relaciona con sus alumnos, y esta cualidad es la 
amorosidad sin la cual su trabajo pierde el significado. Y 

amorosidad no solo para los alumnos sino para el propio 

proceso de enseñar.” 

Fernández, M (Abril, 2015)a. Por las vivencias en el aula con 
estudiantes con discapacidad. 

Fernández, M (Abril, 2015)b. 
(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

No basta con la experiencia se requiere reflexión y acción  
“… La valentía como virtud no es algo que se encuentre fuera 

de mí mismo. Como superación del miedo, ella lo implica.” 

Aguirre, M (abril, 2015)a. La falta de manejo de todos los 
docentes, directivos y demás miembros del colegio  en este 

tema de la inclusión 

Aguirre, M (abril, 2015)b. El hecho de ser docente y estar 
trabajando con población estudiantil de un sector de la ciudad 

con alto impacto de problemática social. 

Crecer y creer implica salir de la zona de confort 
“…No puedo estar seguro de lo que hago si no sé cómo 

fundamentar científicamente mi acción o si no tengo por lo 

                                                           
68 Freire Paulo. “Cartas a quien pretende enseñar”. Siglo XXI, 2ª EDICIÓN, 1996. México. 
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Lara, H (Abril, 2015)a. La falta de manejo de todos los 

docentes, directivos y demás miembros del colegio  en este 
tema de la inclusión 

Lara, H (Abril, 2015)b 

(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

menos algunas ideas de lo que hago, por qué lo hago y para qué 

lo hago. Si sé poco o nada sobre a favor de qué o de quién, en 
contra de qué o de quién hago lo que estoy haciendo o haré. Si 

esto no me conmueve para nada, so lo que hago hiere la 

dignidad de las personas con las que trabajo, si las expongo a 
situaciones bochornosas que puedo y debo evitar, mi 

insensibilidad ética, mi cinismo me contraindican para encarnar 

la tarea del educador.” 

Tabares, J (Mayo, 2015)a. Por las grandes dificultades que 

tenemos los docentes en manejo de este tipo de casos que su 
muy complicados de manejar. Además de la falta de manejo de 

nosotros los docentes, directivos y demás miembros del colegio  

en este tema de la inclusión 

Tabares, J (Mayo, 2015)b. 

(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

Rivera, E (Marzo, 2015)a. Cuál es el manejo o la experiencia 
para trabajar y atender a niños, niñas o adolescentes en 

condición de discapacidad. 

Rivera, E (Marzo, 2015)b. Me gusta el servicio a la comunidad, 
no tengo experiencia laboral con personas en condición de 

discapacidad, me inquieta qué y cómo  hacer para  enseñarles, 

sería muy bueno una capacitación al respecto. 

No es suficiente la intención, se pretende la transformación 
“… la humildad, que de ningún modo significa falta de respeto 

hacia nosotros mismos, ánimo acomodaticio o cobardía. Al 

contrario, la humildad exige valentía, confianza en nosotros 
mismos, respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás.” 

Suaza, C. (Abril, 2015)a. La necesidad de encontrar las 

verdaderas capacidades para trabajar con la comunidad. 

Suaza, C. (Abril, 2015)b.  

Los estudiantes están siendo protagonistas en el desarrollo de 
sus saberes haciendo que ellos mismos valoren sus progresos y 

determinen su auto y   co-evaluación con la orientación del 

profesor. 

Ser político y ético es reafirmarse en su convicción con la 

educación 
“…La capacidad de decisión de la educadora o del educador es 

absolutamente necesaria en su trabajo formador. Es probando 

su habilitación para decidir como la educadora enseña la difícil 
virtud de la decisión. Difícil en la medida en que decidir 

significa optar. Ninguno decide a no ser por una cosa contra la 

otra, por un punto contra otro, por una persona contra otra.” 

Ramos, C (Abril, 2015)a. Por medio de la encuesta encontrar 

posibles estrategias para llevar a cabo una educación 

incluyente. 

Ramos, C (Abril, 2015)b. Ninguno “…Es por esto por lo que toda opción que sigue a una decisión 

exige una meditada evaluación en el acto de comparar para 

optar por uno de los posibles polos, personas o posiciones.” 

Gómez, J (Abril, 2015)a. Establecer los niveles de 

conocimiento de los docentes y directivos para la población de 

estudiantes con dificultades y/o discapacidades de aprendizaje 

Gómez, J (Abril, 2015)b. 

(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

…”Y es la evaluación, con todas las implicaciones que ella 

genera, la que finalmente ayuda a optar.” 

Hidalgo, L (Abril, 2015)a. Cumplimiento de un requisito de 
semana institucional 

Hidalgo, L (Abril, 2015)b. No es una elección personal, no 
tengo información para brindar.5 años de experiencia como 

educadora aula especial Distrito Especial. 

“… Derecho a su libertad docente, derecho a hablar, derecho a  
mejores condiciones de trabajo pedagógico, derecho a un 

tiempo libre remunerado para dedicarse a su permanente 

capacitación, derecho a un tiempo libre remunerado para 
dedicarse a su permanente capacitación, derecho a ser 

coherente, derecho a criticar a las autoridades sin miedo a ser 

castigado -a lo que corresponde el deber de responsabilizarse 
por la veracidad de sus críticas-, derecho a tener el deber de ser 

serios, coherentes, a no mentir para sobrevivir.” 

Valderrama, J (Abril, 2015)a. Conocimiento en pedagogía y 

didáctica, apropiación y experiencia con NEE. 

Valderrama, J (Abril, 2015)b. 

(NO RESPONDIÓ LA PREGUNTA) 

“… la seguridad requiere competencia científica, claridad 

política e integridad ética.” 

Dussa, L (Mayo 2015)a. El tiempo de estar trabajando como 

docente y tener escolares incluidos en condición de 

discapacidad 

Dussa, L (Mayo, 2015)b. Reconozco  al estudiante en condición 

de discapacidad  y por tanto le realizo cambios a la forma de 

enseñar para que comprendan lo básico. 

“Ser tolerante no significa ponerse en connivencia de lo 

intolerable, no es encubrir lo intolerable, no es amansar al 

agresor ni disfrazarlo.”” 

Bonilla, S (Mayo, 2015)a. Experiencia directa con un escolar en 

condición de discapacidad éste año 

Bonilla, S (Mayo, 2015)b. Hice un curso en la Pedagógica 

llamado “En la diferencia y para la diferencia” 

“La tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir con lo que 

es diferente. A aprender con lo diferente, a respetar lo 

diferente.” 

Rodríguez. C. (2015)a. Por trabajar en el contexto educativo, 
por enseñar procesos de lectura y escritura para escolares 

sordos 

Rodríguez. C. (2015)b. Bastante experiencia porque trabajo en 
el contexto educativo con escolares sordos y el tema es sobre 

pedagogía y didáctica el que hacer de todos los años;  10 años 
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Prieto, M. (2015)a. Me apasiona mi trabajo y considero que se 

debe aportar a las personas interesadas en realizar un trabajo 
escrito que sirva para futuros profesionales. 

Prieto, M. (2015)b. Tengo más de 25 años de experiencia en la 

educación del sordo, soy maestra normalista y mi enfoque 
pedagógico… es el que me ha abierto puertas para ver al … 

 …sordo de una manera diferente, creo en mi estudiante, en mis 

padres de familia, lo importante es dar un camino seguro a 
ellos, mostrar un proyecto de vida escolar definido. 
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7. RESULTADOS 

 

Es una pretensión de éste trabajo de grado reflexionar, configurar la visión y la 

expresión de varios educadores, lo cual se logra a través de la lectura e interpretación que le 

sugiere el ECD al educador, nutrir el discurso teórico, hallar coherencia práctica entre lo 

que se escribe y lo que se expone para observar la existencia del enfoque pedagógico 

diferencial; para ello, se hizo necesario primero mostrar un panorama de lo que existe y 

socializar sobre esa realidad a través de un marco teórico y una secuencia didáctica, que 

aunque se tenga y vivencie en las aulas no se ha escuchado -leído/interpretado- con otras 

palabras cargadas de otros significados a ese otro que ha tenido otras experiencias hablando 

de aquello que lo asalta y lo interroga, aquello que lo obliga a reflexionar  para sí y  para 

producir conocimiento. 

 

La construcción de una secuencia didáctica, ver Anexo 1. Propuesta didáctica para 

capacitar educadores de las IED-SED sobre atención educativa a escolares en condición de 

discapacidad con enfoque pedagógico diferencial,  se elaboró para sensibilizar y a groso 

modo llevar al educador de la mano en su propia casa (la SED),  empero, de los 99 registros 

a los cuales se les envío el correo con la Secuencia Didáctica,  los educadores que 

ingresaron al aplicativo thatquiz fueron 24, algunos respondieron la conducta de entrada y 

no todos respondieron la consolidación de conocimientos, como se muestra en la Tabla 9. 

Resultados por participante del taller teórico práctico en el momento 1(sensibilización: 

inclusión) y en el momento 2 (enfoque diferencial) dentro de la secuencia didáctica 

“Incluyendo a través del lenguaje”, se puede concluir que 18 educadores tomaron el taller, 

9 educadores obtuvieron  un promedio de 4.0 en su calificación, mientras que 6 solo 

ingresaron y respondieron algún momento de dicha secuencia.  

 

Para constituir el enfoque pedagógico diferencial de la SED se acudió a la entrevista 

entre pares, ver Anexo 4, de lo cual se dejó cuenta en el ítem Análisis e interpretación 

dentro de éste trabajo de grado, las respuestas de los educadores  no evocan ni en todo ni en 

las partes el taller,  ni existe una estrecha correlación que confirme la reinterpretación y el 
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papel protagónico de la pedagogía y la didáctica para educar ECD  luego de aplicar la 

Secuencia Didáctica como herramienta de inducción, ésta se ignoró.  Adicionalmente, los 

educadores de las IED-SED que presentaron el taller no son en todos los casos los mismos 

que presentaron la entrevista,  tienen diferentes posturas en cuanto a la atención educativa 

de ECD, sus argumentos se basan en las experiencias y se observa no tienen en cuenta el 

taller teórico para soportar sus apreciaciones dentro de la entrevista para aquellos que lo 

tomaron. 

  

Se puede pensar que no sirvió o no se logró establecer la correlación directa de las 

directrices emanadas desde el nivel central de la SED, es decir, las políticas no permean la 

atención educativa en las aulas y lo que se hace en el ejercicio práctico del educador es una 

acción no orientada más que por su parecer en el aula de clase.  Se puede concluir que el 

acercamiento a los aspectos pedagógicos se aísla o se distancia de las prácticas con ECD, el 

enrarecimiento y el carácter de la población sujeto y objeto de este análisis se percibe desde 

el mismo educador ajeno en la mayoría de los casos o lejos de su fuero. 

 

Aparentemente no hay más publicaciones con referencia al enfoque diferencial en 

educación regular con ECD en Bogotá,  por lo tanto,  la construcción de la entrevista escrita 

y lo que se tuvo en cuenta para formular de esa manera las preguntas orientadoras no 

obedece a la búsqueda de un paradigma definido ni pre ni a posterioridad,  las alternativas 

de respuesta fueron ocasionalmente encauzadas por el taller teórico práctico,  ya antes 

mencionado (Incluyendo a través del lenguaje) que deja entre ver la posición   de la SED en 

las IED,  en consecuencia,  es factible haber olvidado preguntar por la " evaluación en el 

enfoque diferencial",  incluir otras preguntas,  ubicarlas en un orden diferente,  permitir otro 

tipo de respuestas al reformular la pregunta,  por ejemplo. 

 

Frente a la pregunta ¿qué concepto maneja usted en cuanto a pedagogía?, las 

palabras de los reconocidos teóricos que definen la pedagogía como discurso  de poder 

(Ortega), como dispositivo (Díaz), como disciplina (Zuluaga, Flórez, Tamayo), como saber 

(Vasco E, Vasco C, Zuluaga), como disciplina reconstructiva (Mockus), como enfoque 
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constructivista (Gallego), como posición crítica y reflexiva (Giroux) no se hallan de forma 

trascendente  en la versión libre de los educadores entrevistados, aunque al usar tales 

palabras se piense en asociar las definiciones por similitud, éstas se alejan del plano 

comunicativo discursivo -escrito, divulgado, discutido, analizado-  en cuanto a lo político, 

ético, social de aquello a lo que se le denomina pedagogía; se destaca en gran medida la 

existencia de nuevos aportes  que entran en discusión y aluden de forma individual a la 

posibilidad o facultad del educador para observar la dimensión ético-política donde la 

pedagogía como dispositivo [Bernal] reflexiona; la dimensión didáctico-pedagógica vista 

desde la pedagogía con enfoque constructivista [Hidalgo] al escuchar - leer / interpretar -  

[Palacios] la necesidad, aceptar e interactuar haciendo un reconocimiento del sujeto que 

aprende y la dimensión discursiva abordada desde la pedagogía como disciplina 

[Fernández, Ramos, Rivera, Valderrama].  

 

Los aportes de los demás educadores entrevistados se perciben como parte del 

aparato ideológico, un elemento que sirve para la reproducción del sistema y su 

organización cuyo eje central es la enseñanza generalizada de un saber impuesto a través de 

los estándares de competencia; no se lee en dichos aportes la pedagogía como disciplina 

reconstructiva que con racionalidad ejecute luego de un consenso lo que se quiere, lo que se 

desea y lo que debería ser con lo que puede, quiere y lo que tiene el ECD y por último, del 

enfoque constructivista de la pedagogía donde tienen cabida los conceptos, las actitudes, lo 

axiológico y lo  metodológico no se dice mayor cosa.  

 

Así se da la bienvenida a los educadores que se abren paso a la reflexión pedagógica 

a través de este acercamiento, éste no es el primer antecedente, es el primer insumo: el 

problema generador, la posibilidad de entrar en materia para la nueva teoría o para la 

configuración  de una teoría, donde siempre se hallará por gusto, por formación y por 

reflexión del educador la prevalencia de accionar la pedagogía como dimensión ético 

política, dimensión netamente instrumental, dimensión teórica discursiva o una 

combinación mucho más completa.  
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No revisten los educadores sus escritos con historia, no acuden a lo trabajado o visto 

en el pregrado, en ninguno de los casos cargan de teóricos sus apreciaciones, es decir, no es 

común que acudan a su memoria histórica al hablar de atención educativa, educación, 

pedagogía y didáctica, ni de la historia de segregación de la población en condición de 

discapacidad en la institucionalización de la educación salvo en dos casos puntuales y 

[Prieto], [Dussa] de forma superficial, luego esto sugiere que no es desde los teóricos 

reconocidos mundialmente desde donde se construye la teoría de los educadores de las 

IED-SED ni sus conceptos.  

 

7.1  Interpretación de la producción escrita de los educadores sobre pedagogía y 

didáctica  que soportan la atención educativa de ECD. 

 

Las respuestas de los educadores ante la primera pregunta de la entrevista implicaría 

una mirada atrás de la formación disciplinar de pre grado, una reconstrucción histórica 

social y una reconstrucción personal de la concepción, en ese trasegar la historia de la 

pedagogía y de los ECD  que se encuentran casi hasta principios del siglo XX, no se 

mencionan  por los educadores como un hecho trascendente. 

 

7.1.1 Dimensión conceptual  

 

La pedagogía, [Bernal, D. (2015)]  ha sufrido un estancamiento, del cual los 

docentes somos en parte responsables, se adjudica a las políticas económicas este 

estancamiento y manifiesta que se hace necesario reactivar nuestro papel como 

intelectuales de la  educación que desde allí reflexionan de manera permanente haciendo 

praxis, dentro de ésta gama de educadores (1) encuentra relación directa entre el concepto, 

las tendencias mundiales, institucionales y del momento actual. Para un educador químico 

[Valderrama, J. (2015)] no hay tendencias, ni transiciones, solo experiencias de trabajar 

con estudiantes con NEE lo que le  ha permitido reconocer y promover habilidades 

diferentes a las esperadas en ciencias naturales así como dar prioridad a desempeños 

diferenciados haciendo de ésta -la pedagogía- un saber más práctico;  y como una moda, 
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varios educadores  refieren términos cercanos a las prácticas y su quehacer para definir la 

pedagogía  al permitir el trabajo independiente respetando el propio ritmo, Enseñanza 

para la Comprensión, constructivismo, Pequeños Científicos, trabajo cooperativo, la 

participación en el aprendizaje, permitir desarrollar personas integras, competencias, el 

conocimiento como un algo que se entrega con el uso de la tecnología o TICS, la lúdica, la 

problematización, la práctica realista para evocar formas representativas en la atención 

educativa pero no refieren  como tal la institucionalización de ECD y menos se acude al 

constructo de la pedagogía. 

 

Un educador [Avendaño, C. (2015)] afirma haber vivido tres momentos en la 

construcción de los conceptos y los caracteriza para sí mismo, confirmando que ésta es 

dinámica, con un cuerpo teórico que habla de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, 

un cuerpo práctico que habla de la didáctica con un elemento explícito la transposición 

didáctica; para [Rivera, E. (2015)] la pedagogía  y la didáctica continuamente tiene 

cambios y como docente asume y practica, reafirma [Ramos, C. (2015)] que la pedagogía 

está enmarcada por el contexto sociocultural de los sujetos, puesto que está ligado al 

modelo social al que hacen parte los ciudadanos, se presume que sí hay tendencias y 

transiciones como transformaciones pero no dice cuales, puede ser que solo se éste 

observando cambios en la forma estructural y superficial, como la ampliación en la 

atención educativa, así lo menciona [Bonilla, S. (2015)] antes era general y ahora es más 

personalizado o como confirma ésta afirmación [Dussa, L. (2015)] ha cambiado, en cuanto 

a género, la condición femenina se tiene en cuenta, igualmente a la edad  se le ha dado 

más importancia, se obliga que a los 5 años ya debe estar en preescolar el infante, en las 

aulas de clase ya no se hace énfasis a  la memorización  ahora se hace énfasis en 

establecer relaciones y que tengan conciencia de lo que quieren aprender o como sugiere 

el ingeniero [Gómez, J.(2015)] todavía estamos en una educación tradicional con 

pretensiones de modelos constructivistas con ayuda de las TIC.  

 

No así el recuento histórico [Prieto, M. (2015)] luego de haber transitado durante 25 

años en el sector educativo con ECD auditiva, Aquí es importante tener en claro dos 
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concepciones: En la educación del sordo han primado los enfoques comunicativos, en ellos 

están el Enfoque Oral, Aural-oral, verbo tonal, y la Lengua de Señas. Dentro de estos 

enfoques comunicativos la pedagogía ha jugado un papel subyacente, como escondido. En 

esa época se esperaba tener unos logros orales mecánicos para avanzar en el 

conocimiento del mundo. En la actualidad y desde hace 15 años,  al tener comunicación 

directa con los estudiantes (LSC) el trabajo de la pedagogía por proyectos nos invita a 

renovar las didácticas, por ejemplo utilizar los PROYECTOS DE AULA como  una 

didáctica que integra conocimientos, estudiantes, padres de familia, modelos, docentes 

directivos y la comunidad general, se establece una alianza con lo que plantea [Palacios, R. 

(2015)] que desde su parecer el ambiente familiar, hace parte de esas tendencias y 

transiciones que viven los ECD en las aulas ya que es la madre quien abre al mundo a su 

hijo, lo prepara para que haga uso de sus sentidos, para el desarrollo temprano de su 

atención y de sus facultades intuitivas, entonces, sí hay una historia, unos ECD, unas 

tendencias, unas corrientes y varias transiciones que se espera sean evidentes en el concepto 

que se construye de pedagogía con enfoque diferencial. 

 

El aporte de la psicóloga, educadora de excepcionales [Hidalgo, L. (2015)] marca 

un hito histórico en la atención educativa de ECD al mencionar sucintamente cómo aborda 

esas transiciones en su quehacer en donde prima la individualidad y el desarrollo de las 

potencialidades más que alcanzar metas generales y mostrar resultados y estándares. 

Cada uno de los estudiantes es único y particular siendo importante determinar el grado 

de interés y esfuerzo por adaptarse y modificar el medio circundante. Lo he manejado 

desde el conocimiento y respeto por las características individuales de cada uno de los 

estudiantes, lo que conlleva a pensar que ésta educadora tiene una reconstrucción personal 

de la concepción de pedagogía diferencial.  

  

Como resultados se tiene que en 3 educadores de 20, las corrientes, tendencias o 

cambios históricos sí han repercutido significativamente para la construcción de sus  

conceptos, en los 17 restantes se percibe falta de observación y reflexión de esas 

transiciones, lo que infiere vagos acercamientos a la pedagogía como constructo teórico y 
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que se alejan de algún esbozo diferencial. Se especula que la pedagogía sea vista como 

cúmulo de conocimientos enciclopédicos o saberes y los ECD sean vistos como sujetos de 

atención especial, exclusiva, no formal dada por su condición biológica; por ejemplo, para 

ECD auditiva Sordos, los cobija aún la sombra del oralismo cargando una cruz que el 

tiempo y el ánimo de perfección no logra borrar en los padres o familiares oyentes, esto se 

traduce en la afirmación “lograr que los padres se comuniquen con sus hijos” y cómo el 

educador ya en su cambio afirma “…al tener comunicación directa con los estudiantes 

(LSC) el trabajo…”, mientras en otros educadores se omite, sin considerarlo, la diferencia 

que  se debe observar por la complejidad que concierne al estudiante sordo, en este caso, en 

afirmaciones como “Uno se guía por una serie de temas y contenidos,…”, y “…lo que se 

busca es que puedan implementar esos temas o conocimientos que se les orienta, brinda en 

las instituciones y sean aplicados…”, exaltando la jerarquía o prevalencia de una educación 

planteada por y para oyentes desde todos los tiempos. 

 

La definición de pedagogía de 3 de los educadores se asocia con ¨saber¨, las 

definiciones que evocan la pedagogía como “saber” se relacionan directamente con los 

planteamientos de reconocidos autores como son Vasco y Zuluaga; 4 educadores la 

denominan ciencia, refieren un carácter científico, se piensa es visto desde corrientes 

positivistas, a ultranza de no hallarse la palabra como reflexión ni dar visos de un enfoque 

cualitativo ni hacer construcciones teóricas de mayor elaboración que acompañen la palabra 

¨ciencia¨, 8 educadores no revelan un constructo que se acerque a una conceptualización de 

pedagogía y 5 educadores arman sus propias definiciones.  

 

Son definiciones o conceptos propios sin atender a lo que implica los ECD en el 

aula regular, por ejemplo, [Bernal, D. (2015)] dice que pedagogía es la reflexión 

permanente sobre el acto de educar, haciendo énfasis en la  pregunta: ¿para qué?... de ahí 

considero se derivan reflexiones que sí se  hacen conscientemente llevan a acciones que 

renuevan las prácticas educativas, así [Fernández, M. (2015)] Pedagogía en mi quehacer 

diario son los saberes  o reflexiones que existen en el arte de formar y que de manera 

profesional  selecciono y aplico su fundamento de acuerdo a lo que considero pertinente al 
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contexto y necesidad,   por último, [Ramos, C.( 2015)] dice que pedagogía es el arte de la 

enseñanza y la reflexión acerca de la educación, que corresponde a contextos y saberes, 

para la formación de seres que beneficien y aporten en sus comunidades o lugar de 

vivencia, sin descuidar que se [Rivera, E (2015)]  [Valderrama, J. (2015)] tejen otras 

aproximaciones también. 

 

Y claro está, se hallan definiciones contundentes con elaboraciones propias y de un 

orden diferente que aportan al campo de la pedagogía, [Palacios, R. (2015)] la pedagogía es 

el espacio donde se reúnen diferentes saberes, reconocimientos y aceptaciones frente a la 

gran diversidad, la interacción social, cultural y académico. También incluye la 

elaboración o análisis de las políticas educativas, y el desarrollo de propuestas que 

favorezcan el pensamiento crítico, analítico y autónomo del niño y suplir las necesidades 

académicas de los niños y las niñas, así mismo se debe aprender a manejar ciertos 

aspectos en cuanto métodos y formas de aprendizaje y enseñanza. 

 

Se suma la definición de [Hidalgo, L. (2015)] que bien se puede asumir como un 

discurso de poder diría Ortega, porque habla de una pedagogía  en donde  enseñar exige 

siempre saber escuchar, que todos siempre aprendemos, o que estudiar no es un proceso 

mediante el cual se consumen ideas, que está en constante cambio, en donde todos tengan 

cabida según sus propias características y necesidades. Conocer a cada uno y dar 

oportunidades a todos, lograr una acertada integración con otras áreas del quehacer 

humano para lograr un acertado trabajo interdisciplinario. 

 

7.1.2  Dimensión metodológica  

 

Ante la pregunta ¿qué concepto maneja usted en cuanto a didáctica?, permitiría ésta 

saber el cómo del ejercicio de la pedagogía, pero las respuestas no se halla en estrecha 

coherencia con el concepto anterior de pedagogía viendo cada entrevista de forma 

individual, lo cual limita la observación, la mención por separado dentro de la entrevista, al 
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parecer, la hace ver ajena o distante de la pedagogía, no se cataloga como la dimensión 

metodológica de esa enseñanza metódica, ordenada, planificada, sistemática y eficiente 

con el horizonte que le confiere la pedagogía, luego, no es frecuente encontrar respuestas 

claras y contundentes de cómo enseñar, por qué y para qué teniendo en cuenta los aspectos 

cognitivos del ECD.  

 

Algunas de las respuestas hablan que la didáctica [Bernal] es parte de la reflexión 

pedagógica que [Avendaño] permite al estudiante aprender, interpretando [Rivera] las 

características o condiciones del educando e implementando para éste [Valderrama] 

estrategias y recursos de tal manera que ese aprendizaje lo pueda incorporar para su uso en 

la vida cotidiana. 

 

Pero en otros discursos, la didáctica es práctica y como tal puede explicar su 

actividad, arroja resultados de su acción, crea un cuerpo teórico, forja técnicas [Avendaño, 

Bernal, Ángel, Prieto]. 

 

En páginas anteriores se dijo que la dimensión metodológica está directamente 

relacionada con la didáctica, que obedece ésta a la lectura, interpretación e intervención 

que le sugiere y proporciona su interacción con el ECD al educador, y cuyas categorías, 

herramientas y procedimientos favorecen su acción de enseñar con el objetivo de educar; 

indiferente del orden se puede hacer tangible dicha acción cuando el educador puede 

explicar, obtener resultados, crear un cuerpo teórico y usar técnicas, así se hace evidente la 

didáctica. 

 

En consideración, las definiciones de la didáctica que alimentan teóricamente su 

corpus hablan de [Bernal, D (Abril, 2015)] la didáctica como parte de la reflexión 

pedagógica, es la pregunta por el ‘cómo’ hacer  posible el acto de educar de una manera 

rigurosa (científica), creativa (desde  las artes), aterrizada (contextualizada) y crítica 

(perspectiva social y de cambio), asociado congruentemente ése cómo, con  [Avendaño, C 

(2015)] la mediación entre el saber y el ejercicio de enseñanza, es la encargada de hacer 

la transposición y permitir que el estudiante pueda aprender; que se hace tangible en 
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[Rivera, E (2015)] la forma o el proceder para enseñar activamente de manera grupal o 

específicamente de acuerdo a las características del educando; y que en ninguno de los 

casos se desliga porque hace parte de ello, las [Valderrama, J (2015)] estrategias y recursos 

basados en modelos de enseñanza aprendizaje, que permiten llevar al aula el conocimiento 

disciplinar de tal manera que el estudiante lo pueda incorporar en su entramado 

conceptual para uso en la vida cotidiana “aprendizaje significativo”, pero no se cierra en 

exclusiva.  

 

Así, la didáctica no es solo [Potes, S (2015)]  ejercicios que le dan al estudiante la 

posibilidad de crear, de innovar y salirse de la rutina de la clase, o [Rodríguez, M (2014)] 

la implementación de una serie de  estrategias, actividades, utilización de  recursos, como 

los   [Palacios, R (2015)] métodos, [Fernández, (2015)] técnicas y recursos  para mejorar 

la enseñanza, definiendo las pautas para conseguir que los conocimientos lleguen o para 

lograr desarrollar al máximo las capacidades/ competencias; no es mero [Aguirre, M 

(2015)] material que me sirve de ayuda para una mejor enseñanza aprendizaje, de tal 

forma que me haga entender mejor y que los estudiantes capten de una manera más 

eficiente, la forma de motivarlos y les interese la clase y el aprendizaje; así como no es 

solo [Suaza, C. (Abril, 2015)] la aplicación de ejercicios prácticos que apoyen los temas 

vistos. Aunque anteriormente se pensaba que era [Bonilla, S (2015)] la manera como se le 

transmite o cómo le llego o cómo me doy a entender ese conocimiento  y cómo ese 

conocimiento es reciproco, estos elementos en el discurso actual siguen vigentes.  

 

Pese a leer en las versiones de los educadores sobre lo que produce [Aguirre, M 

(2015)]  el material, [Lara, H (2015)] las TIC, los libros y el agrado, [Tabares, J (2015)] 

porque desde lo emocional… esto influye en sus procesos de aprendizaje, y nosotros como 

docentes debemos buscar el estimular estos procesos que faciliten mejorar sus actitudes de 

aprendizaje es lo que de verdad forma al estudiante, no es la motivación el eje fundamental 

y articular de la didáctica que se practica con los ECD. 

 

Un enfoque diferencial en didáctica contempla varios elementos incluyendo a los 

escolares sin y a los ECD [Hidalgo, L (2015)] y dice que es la aplicación y búsqueda 
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continua de métodos y técnicas eficaces que permitan mejorar la enseñanza de tal forma 

que los conocimientos, experiencias, instrucciones, lleguen de forma oportuna y clara a los 

estudiantes. Toma en cuenta cada una  de las etapas del desarrollo de la inteligencia 

emocional y las etapas del aprendizaje. Añade, Es aquella que, me permite abordar, 

analizar y diseñar los esquemas y planes a desarrollar a diario en el aula de clase, hay un 

importante  interés por el pleno desarrollo de potencialidades de estudiantes con NEE en el 

aula, se realiza ajuste a la malla curricular del grado  de acuerdo a las características y 

necesidades de algunos estudiantes. Se permite flexibilización de la enseñanza; lo cual se 

hace teniendo en cuenta [Fernández, M (2015)] sus habilidades, necesidades y ritmo de 

aprendizaje, evoca la planificación… se afirma la búsqueda de [Rodríguez, M (2015)] 

metodologías que se acerquen a las características o sean pertinentes al escolar 

 

7.1.2.1  Explica su actividad 

 

Cuando el educador analiza los conceptos a ser enseñados y los puede desglosar en 

series de pasos, cuando permite el paso del saber científico al saber enseñado, cuando hace 

uso de la transposición didáctica para bajar al nivel de los conocimientos previos y conectar 

con los nuevos aprendizajes que requiere el ECD así [Ángel, A (2015)] responde al cómo 

construyo el aprendizaje, a partir de que herramientas puedo llegar a la construcción de 

un concepto de manera creativa; al desglosar el qué, cuándo, cómo y brindando 

mecanismos [Bernal, D (2015)] a través de ejercicios de investigación individual y de libre 

elección para el estudiante según su interés; expresiones creativas de los aprendizajes y 

hallazgos de los estudiantes haciendo uso del arte, son ejemplos claros de la didáctica. 

 

7.1.2.2  Arroja resultados 

 

Se hace evidente cuando el educador hace una lectura juiciosa del conjunto de 

condiciones determinantes en el proceso de aprendizaje y establece de acuerdo a las 

necesidades un contrato didáctico con el ECD.  Se puede pensar que la construcción del 

saber debe surgir desde la lectura e interpretación que hace el educador de lo que motiva al 

escolar según su edad e intereses, como puede darse  [Avendaño, C (2015)] durante las 
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clases de cálculo … el concepto de función … desde la percepción romántica …al hablar 

de parejas “fieles”   o como puede darse en [Prieto, M (2014)] los Proyectos de Aula, 

proyectos de vida cotidiana y de área, y sean por así decirlo, la concreción objetiva del 

saber pedagógico en unas metodologías y estrategias aplicadas; que son una opción 

didáctica funcional y comunicativa, además de esto … los proyectos mantienen a los 

estudiantes, padres de familia, modelo lingüístico y maestra  motivados  e interesados por 

la investigación, luego,  toda investigación y/o proyecto arroja resultados. 

 

7.1.2.3  Crea un cuerpo teórico 

 

Se nota la presencia de la dimensión metodológica cuando el educador crea una 

gramática, una estructuración de su acción donde los implicados en la relación (alumno, 

profesor)  reconocen que su existencia y relación en el escenario los ubica en una situación 

didáctica donde media el saber en el acto formativo; así [Avendaño, C (2015)] al decidir no 

excluir el saber sino cambiar la estrategia para hacerla más cercana a todos, es un hecho 

que permite una dinámica de clase en la que todos son participes. 

 

7.1.2.4  Forja técnicas 

 

Se materializa la didáctica cuando el educador construye los medios, las múltiples 

formas en las cuales se representa el conocimiento a ser enseñado, se traduce en estrategias  

para que el alumno pueda aprender y hace alusión a los retos programados por el educador 

para obtener la respuesta del alumno, es decir, el objetivo obstáculo. Que particularmente se 

traducen en [Avendaño, C (2015)] construir la noción, usando [Ramos, C (2015)] 

herramientas innovadoras y creativas, que elaboran los maestros para hacer del aula de 

clases un espacio activo y propósito en el momento de compartir y construir 

conocimientos; que bien pueden denominarse [Ángel, A (2015)] guías diversificadas o 

tambien se puede hacer [Bonilla, S (2015)] apoyándose en sus propias vidas o vivencias. 

 

7.2 Evaluación de la trascendencia del rol del educador en los procesos de inclusión 

social y educativa de ECD bajo un enfoque diferencial.  
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Para hacer introspección, la dimensión utópica de la pedagogía se relaciona y se 

articula con proyectos histórico sociales, que hablan del saber que tiene el educador sobre 

el aspecto social y sobre aspectos  culturales de los ECD, para ello se ha dispuesto las 

preguntas ¿Cómo define o qué caracteriza al ECD en cuanto a su aprendizaje? Y reconocer 

al escolar en condición de discapacidad  que asiste al aula permite plantear metas o 

desempeños con relación a su educación, ¿qué  pretende lograr?, se ensamblan de forma 

coherente con lo que la SED denomina los principios orientadores del enfoque diferencial  

para una escuela libre de discriminación, a saber: el reconocimiento del potencial de 

aprendizaje (aprendizaje, “posibilidad, oportunidad” de relación con su entorno, 

adaptación, desarrollo personal, proyecto de vida), el reconocimiento de la diversidad 

(intereses, capacidades, ritmos, características, problemáticas como necesidades, 

condiciones), la equidad (a cada quien lo que necesita  para tener oportunidad y/o resolver 

la dificultad), la igualdad de oportunidades (generación de condiciones para acceso y goce 

de oportunidades, derechos, soluciones según sus características y circunstancias) y la 

participación social (garantía de libertad y condiciones para incidir en su entorno), como se 

mencionó en páginas anteriores. 

 

Es claro que los educadores encuestados reconocen al agente que cuestiona y la 

prevalencia de preguntas dominadas por la diferenciación en la atención educativa de ECD;  

él quién es,  qué hace,  qué trayectoria laboral/ escolar  tiene y aspectos personales diversos,  

que dan el matiz de las respuestas solicitadas,  así es como fueron orientadas desde el 

aspecto personal y subjetivo,  desde la vivencia propia y particular de educador. 

 

7.2.1 Dimensión utópica  

 

En primera instancia, la denominación, del reconocimiento que el educador tiene de 

la condición de ser humano: 4 educadores dan relevancia a la condición de ser humano 

integral con varias dimensiones, 2 educadores llaman a los ECD por su nombre propio, 5 

educadores los denominan individuo, persona o sujeto de atención, 6 educadores los 
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denominan educando/estudiante/escolar (chicos, niños) y 3 definen la condición de 

Discapacidad para referirse al ECD. 

 

En segunda instancia, con relación al potencial de aprendizaje 3 educadores lo  

comparan con el escolar sin discapacidad, 8 educadores escriben sobre la dificultad, la 

notable desventaja, lo diferente -no comprende, no relaciona, no sabe-, 1 educador lo asocia 

a problemas de aprendizaje, 2 educadores  dicen que aprenden, 6 educadores desconocen 

las particularidades en cuanto al aprendizaje, “posibilidad, oportunidad” de relación con su 

entorno, adaptación, desarrollo personal, proyecto de vida 

 

En tercer lugar, el reconocimiento de la diversidad, es quizá el más relevante 

apartado en el cual los educadores expresan de forma sucinta sobre el conocimiento que 

poseen a partir de sus experiencias en cuanto al aspecto social  de los ECD que se revela en:  

los intereses, de lo cual ningún educador manifestó reconocer algun interés del ECD, más 

bien resulta provechoso pensar que los intereses van de acuerdo a la discapacidad, dicen  

[Potes, S (2015)] …es algo en cierta manera mental/ demostrando que están en capacidad 

de hacer o resolver pero de acuerdo a sus intereses para cerrar la idea, o [Aguirre, M 

(2015)]  se interesan más que los estudiantes sin discapacidad  abocado el ECD por 

cumplirle al educador en algún caso específico; con relación a las capacidades, existe un 

claro desconocimiento y falta de exploración evidente en afirmaciones como [Ángel, A 

(Mayo, 2015)] otras capacidades que pueda tener, en cuanto a las condiciones una 

educadora reconoce explícitamente [Fernández, M (2015)] la condición cognitiva  y en otro 

caso se hace alusión a la razón biológica que la desencadena [Prieto, M (2014)] carece del 

sentido de la audición, pero se acude con mayor frecuencia a la comparación con las 

mayorías al hablar de las falencias que persisten en su desempeño académico y evocadas 

por varios educadores en frases como no cumplen con trabajos en clase, tienen falta de 

concentración, son dispersos, presentan un Nivel de abstracción bajo, uso inadecuado del 

lenguaje,  espera que los demás terminen para copiar; reconocen algunos educadores que 

los ritmos comparados con pares sin discapacidad presentan [Bernal, D (2015)] diferencias 

en sus ritmos de aprendizaje, pues  no tiene la misma velocidad que los demás en la 

respuesta cognitiva esperada por el educador (ha de suponerse), y si lo que se pretende es 
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convertirlo en un escolar regular pues las expresiones no distan de  [Lara, H (2015)] no 

produce, ni elabora, [Rivera, E (2015)] es muy demorado su aprendizaje en relación con las 

metas del plan de estudios del colegio, y como características, una educadora dice que sí, 

que los  ECD [Rodríguez, M (2014)] tiene cualidades, habilidades más no las desglosa, 

[Prieto, M (2014)] en cambio, se señala la actitud y conciencia de su sordera no se puede 

generalizar entre las personas sordas  (igual con los ECD cognitiva), entonces no se 

reconocen ellos mismos como ECD, son otras características mencionadas, [Dussa, L 

(Mayo, 2015)]  el hecho de ver o haber tenido la experiencia de trabajar con ECD y tener la 

tendencia a generalizar con expresiones como son  tímidos, no preguntan,  y si se les 

pregunta evaden, [Rivera, E (2015)] son sensibles emocionalmente, [Fernández, M (2015)] 

características físicas y de comportamiento  que  más parecen características de la 

personalidad de ECD y son de carácter individual, la problemática persiste mientras se trate 

de alcanzar objetivos de mayorías [Rodríguez, M (2015)] pues no manejan el español 

escrito, comparado por lo alto la desventaja se hace notoria [Bonilla, S (2015)] se va a ver 

la limitación especial, al que hay que dedicarle más atención, lo que ocasiona [Palacios, R 

(2015)] prejuicios como mayores necesidades e incremento de precariedad sumado a su 

condición biológica. 

 

En cuarto lugar,  la equidad, refiere que a cada quien se le proporcione lo que 

necesite  para tener la oportunidad y/o resolver la dificultad, se asocia con la igualdad de 

oportunidades con la expresión libre y decidida pues [Ángel, A (2015)] la educación le 

debe dar la oportunidad de mejorar a través de [Valderrama, J (2015)] metas mínimas, 

metas académicas y comportamentales, con  [Fernández, M (2015)] compromiso y 

finalidad formativa para [Palacios, R (2015)] ser felices y  con la generación de condiciones 

para el acceso [Palacios, R (2015)] como todos los niños, [Gómez, J (2015)]  facilitándole 

el proceso de inclusión y la adaptación a la escuela regular  y el goce de esas oportunidades 

que se dan al [Potes, S (2015)]  creer en ellos, esos derechos que por [Fernández, M (2015) 

justicia se los tienen merecidos, y esas soluciones que se pueden propiciar con [Palacios, R 

(2015)] imaginación, [Fernández, M (2015)] con sus pares o cualquier ente que haga parte 

de su contexto en formas de ¨cooperativismo¨ y como es sabido, con [Potes, S (2015)] 

apoyo y consejo para crear planes de acción, según sus características y circunstancias.  
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Lo anterior sí difiere con la posición cerrada de [Lara, H (2015)] pretender lograr 

que los compañeros no los vean como personas diferentes o que [Rivera, E (2015)] merece 

una atención personalizada la mayor parte del tiempo evocando la exclusión,  sino que  

todo lo contrario se revierta [Rivera, E (2015)] que éste estudiante se sienta aceptado, 

orgulloso de ser quién es,  que viva sanamente su desarrollo con sus pares y que se revierta 

la pregunta [Bonilla, S (2015)] qué significa el hecho de que  sean personas útiles a la 

sociedad, a qué sociedad se le apuesta con los ECD 

 

Por último, y no menos importante, un número reducido de educadores escriben 

sobre la participación social, equivale a hablar de la garantía de libertad para ser, cuando 

dicen que los ECD [Potes, S. (2015)] en muchas ocasiones rehúsa la ayuda que se le quiere 

brindar o [Prieto, M (2014)] se identifican con adultos sordos y así se cultiva el ser, dejando 

ser; y el hacer cuando éste [Fernández, M. (2015)] aporta desde sus dimensiones y da lo 

mejor de sí, cuando hablan de las condiciones que tiene el ECD  para incidir en su entorno 

refieren la existencia de [Palacios, R. (2015)] barreras por parte de los adultos para 

[Fernández, M. (2015)] hacer parte de esa construcción social a que tienen lugar, sin 

embargo, esas herramientas o respuestas que han de generar los educadores de forma 

explícita aún no se encuentran [Ángel, A. (2015)] en  planes concretos, pero éstos sí  

pueden permitirle al ECD [Valderrama, J. (2015)] desenvolverse en la comunidad como un 

actor social. 

 

De forma más contundente lo anterior se vuelve tangible como lo señala una 

educadora [Hidalgo, L. (2015) en resumen, hablando de la participación social, de esa 

libertad, de ese incidir en su entorno, cuando se procura un adecuado desarrollo de las 

potencialidades del estudiante, capacidades en ciudadanía y convivencia. Adaptación al 

medio circundante, ser funcional como persona y miembro de la sociedad. No olvida que el 

ECD debe ser visto como Un escolar con una… serie de potencialidades que requiere de 

una atención oportuna y adecuada a sus necesidades, identificación de sus características 

individuales e intervención desde diferentes ciencias del quehacer pedagógico para el pleno 



Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  139 | 194 

desarrollo de sí mismo…, puede ser que una ciencia del quehacer pedagógico sea la 

didáctica (¿?). 

 

7.3 Valoración de las condiciones y avance del enfoque pedagógico diferencial de la 

Educación Popular con ECD en las IED-SED. 

 

Para abordar lo controversial que resulta el inexistente enfoque pedagógico 

diferencial se usa las siguientes preguntas ¿Qué razones considera usted fueron tomadas en 

cuenta para que usted responda ésta entrevista? Por qué la elección, qué información puede 

brindar, qué relación tiene con el tema propuesto, años de ejercicio con relación al tema? 

Porque consecuentes con los nuevos retos de la educación pública para los más pobres o 

que tiene economías informales de bajos ingresos,  ilegales e insubsistencia,   la 

universalización de la educación,  la creación de IED-SED en zonas deprimidas convierten 

a los ECD en sujetos altamente vulnerables  y se considera pertinente exaltar la labor del 

educador en la educación popular.  

 

Se consolida aquí una serie de expresiones libres, sin presiones ni ataduras de 

carácter laboral, más por estar inmersos en el modelo de economía neoliberal y bajo la 

influencia de la Secuencia Didáctica “Incluyendo a través del lenguaje” puede darse la 

elaboración de construcciones escritas imprecisas en tiempo y modo y  pueden estas llegar 

a permear el ejercicio o ser ignoradas en su totalidad, se construye el texto del enfoque 

pedagógico diferencial escuchando las voces de los actores, clasificadas en tres énfasis 

donde la subjetividad tiene un papel preponderante tanto en el análisis como en las 

participaciones de los educadores. 

7.3.1 Enfoque pedagógico diferencial 

 

Son elementos de análisis del enfoque pedagógico diferencial aquellos que hacen 

referencia a la dimensión conceptual de la pedagogía, a la dimensión didáctica  y utópica y 

adicionalmente el auto reconocimiento como educador  de ECD en una IED-SED, que lo 
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faculta como líder con poder ético y político, desde su posición crítica pedagógica, 

reflexiva, actualizada donde hace de gestor y agente  social de cambio en una comunidad 

educativa en el primer énfasis, en el segundo énfasis usa sus habilidades de comunicador al 

ser un estratega anticipador con lo cual puede resolver conflictos, prever situaciones 

académicas y sociales, y en el tercer énfasis se acredita con un liderazgo asignando 

funciones y trabajos, trabaja en esa comunidad o micro sociedad para conseguir sus fines 

educativos. Así  

 

El educador del enfoque pedagógico diferencial se concibe como un docente con 

[Valderrama, J (2015)] conocimientos en pedagogía y didáctica, con apropiación y 

experiencia con escolares de NEE, que manifiesta su [Prieto, M (2014)] pasión por el 

trabajo y considera que se debe aportar a las personas interesadas en realizar  un trabajo 

escrito para futuros profesionales, es decir, el educador del enfoque pedagógico diferencial 

debe escribir así sea a través de otros, reconoce [Avendaño, C. (2015)] la necesidad de 

sistematización de la experiencia de los docentes respecto al tema de la inclusión, porque 

al sistematizarlo se convierte en objeto de conocimiento que involucra la opinión, los 

aportes, las expectativas, la profundización de la temática, de las necesidades y al hacerlo 

se puede [Bernal, D (2015)  comprender el acto de educar tras derivar la capacidad de 

análisis y acción entorno a la inclusión en la escuela con ello daría sus primeros pinitos el 

educador crítico y reflexivo que se perfila como líder ético y político como un gestor y 

agente social de cambio en una comunidad educativa y al usar en la práctica y en la teoría 

una pedagogía diferencial.  

 

Un ejemplo del tipo de educador del enfoque diferencial, se auto reconoce [Prieto, 

M. (2015)] habla con propiedad de su acción educativa maestra, habla de su formación  

normalista, habla de su experiencia y su población 25 años de experiencia en la educación 

del sordo, luce su propio enfoque pedagógico  diferencial es el que me ha abierto puertas 

para ver al sordo de una manera diferente, tiene una visión utópica del ECD creo en mi 

estudiante,  se vislumbra como un líder ético y político como un gestor y agente social de 

cambio en una comunidad educativa cuando refiere creo en mis padres de familia, prevé 
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situaciones académicas y sociales, lo importante es dar un camino seguro a ellos, tiene un 

fin educativo al  mostrar un proyecto de vida escolar definido. 

  

En contradicción, no se concibe como un educador con enfoque pedagógico 

diferencial: aquel que manifiesta inconformismo frente al dialogo escrito por  [Hidalgo, L 

(2015)] cumplimiento de un requisito,  aquel que reconoce [Aguirre, M (2015)], [Lara, H 

(2015)], [Tabares, J, (2015)] falta de manejo pero no reflexiona y propone, aquel que 

considera con el simple [Aguirre, M (2015)] hecho de ser docente y estar trabajando con 

población estudiantil de un sector  de la ciudad con alto impacto  de problemática social  y 

no acuda a su [Rodríguez, M (2015)] experiencia transcurridos 1, [Hidalgo, L (2015)] 5 o 

10 años de experiencia (por ejemplo) o niegue experiencia, o se diga [Hidalgo, L (2015)] 

no es una elección personal no tengo información para brindar, o se interprete que es un 

trabajo obligado [Potes, S (2015)] porque la institución debe darle cabida a todo tipo de 

estudiantes y con orientación este trabajo será más sencillo y llevadero, también al  

pretender recibir un recetario o formula en la cual se le responda [Rivera, E (2015)] qué y 

cómo hacer para enseñarles pues sería muy bueno una capacitación al respecto; no es un 

fin perseguido por ésta investigación  [Suaza, C (2015)] encontrar las verdaderas 

capacidades del educador para trabajar con la comunidad  o [Ramos, C (2015)] encontrar 

posibles estrategias para llevar a cabo una educación incluyente  o [Gómez, J(2015)] 

establecer los niveles de conocimiento de los docentes, no se descarta la importancia de la 

[Dussa, L(2015)],  experiencia y [Bonilla, S (2015)] el tiempo como las [Fernández, M 

(2015)] vivencias, pero sin reflexión no hay acción, no hay propósito, no hay cambio, no 

hay posición crítica pedagógica siendo de su fuero.   

 

Al no reconocerse el educador dentro del enfoque pedagógico diferencial, éste no 

trabaja en los lineamientos de su acción: no atiende a las demandas pedagógicas de los 

ECD en sus tres dimensiones, no decide qué es lo mejor para sus estudiantes, promueve al 

escolar sin atender el andamiaje, no expone ni argumenta el porqué de las prácticas 

diferenciadas, incrementa la frustración, compara con medidas estandarizadas, no realiza 
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transacciones con autoridades en materia de evaluación, es decir, no tiene una actitud ética, 

politica, no ejerce un liderazgo ni hace gestión dentro de su comunidad educativa. 

 

En consideración, un enfoque pedagógico diferencial es una construcción que parte 

de la lectura y apropiación de una realidad que desencadena respuestas tras la reflexión y el 

análisis, para ello se requiere de conocimientos, pasión, necesidades y compromiso como 

agente social de cambio.  

 

Son los primeros pinitos el auto reconocimiento y la calidad reflexiva en su acción, 

no hay un sometimiento sino una actitud conciente y transformadora en su ejercicio como 

educador. 

 

Se reconoce que los educadores se ciñen a la normatividad vigente, en consonancia 

actúan según la lectura y apropiación que tienen de la misma, un ejemplo de ello es que si 

el escolar tiene diagnóstico es atendido o se le realizan los ajustes del currículo, si no tiene 

no se le realizan a pesar de existir la necesidad o dificultad  de adaptación al entorno 

escolar en el caso de ECD cognitiva.   En relación al sujeto sordo se puede detectar una 

influencia marcada de esa visión médica de rehabilitación de la función auditiva y su 

respectiva compensación con aditamentos que invoca claramente palabras como 

intervención y  tratamiento desde la familia y que repercute en el aula de clase; en una 

construcción  socio antropológica las cuestiones mencionadas se contraponen, se  desligan 

evocando referentes de educación exclusiva en preescolar y primaria, escolarización con la 

mediación de interprete en secundaria como educación inclusiva, con alto predominio de 

habilitación de la función del lenguaje a través de la interacción con pares usando la lengua 

de señas común entre usuarios sordos confluyen en vocablos como modelaje, 

compensación, particularidad, diversidad, comunidad minoritaria en el enfoque diferencial 

más no se observa la didáctica diferencial. 

 

En esa ambivalencia de beneficios del sector salud y el sector educativo crecen los 

ECD cognitiva y sordos con aditamentos como implantes  cocleares, audífonos, entre otros,  
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o sin aditamentos pero con la condición de sordera y una desventaja cognitiva marcada, así 

se la juegan entre el oralismo en casa y la lengua de señas en el colegio, lo que repercute en 

su desarrollo lingüístico, cognitivo y comunicativo, pues son hijos de padres oyentes en su 

gran mayoría, padres que no reconoce en la lengua de señas la forma propicia e inequívoca 

de establecer comunicación para criar a su hija/o y padres que no reconocen en la 

discapacidad cognitiva la forma diferente de aprender ni el educador reconoce la forma 

diferente de enseñar. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

El objeto de estudio de la pedagogía y la didáctica se transforma permanentemente 

según las experiencias y las reflexiones en torno a la misma. En consecuencia, la educación 

se observa como una acción continua y transformadora, su manifestación no se estanca, 

ésta se matiza y tematiza; los implicados en la educación ejercen y aplican construcciones 

mentales propias, cargadas en todo caso de intención aunque no siempre sean apropiadas 

y/o no estén profundamente sustentadas en teorías, más bien sí  influenciadas por macro 

contextos al parecer ajenos y alejados de lo que en perspectiva particular necesita el ser 

humano. 

 

Los avances en cuanto a la definición conceptual y operativa de la pedagogía y la 

didáctica son escasos, no se escribe  ni describe la experiencia,  no se realizan 

elaboraciones teóricas cargadas de documentación y socialización, no es un común 

denominador que caracterice a los educadores de éste trabajo de grado abrir la discusión, 

hacer análisis y construir teorías. Difícilmente el cambio de  posiciones o posturas  frente al 

tema lo da su capacitación presencial o virtual autónoma; pues a pesar de elaborarse un 

material didáctico para ello, este no logró trascender en los escritos de los educadores o 

simplemente, se presume, hay limitación para expresar y comprender las implicaciones y  

el  significado que tiene la atención educativa a la población bajo el enfoque diferencial en 

la educación formal. Se evidencia anquilosamiento situado, transformaciones en los 
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conceptos escasamente significativas, no hay trascendencia importante, falta de 

construcción teórica e individualidad. 

 

Las posturas de los educadores son dinámicas, flexibles y difieren  

significativamente entre sí,  se acomodan según el interlocutor y el escritor, así se observa 

cuando escriben sobre las ejecuciones prácticas como en las teorías inversas con las cuales 

sustenta su postura,  se percibe incoherencias más la temática inmersa en la educación  no 

se desborda y refleja en sus escritos una pedagogía con un cuerpo (conceptual, 

metodológico y utópico) que no en todos los casos logró ser completa o cercana a las tres 

dimensiones anteriores, ni uniforme en su estructura y orden, las construcciones con algo 

de los tres elementos son producciones intelectuales de educadores con la mayor trayectoria 

en el ejercicio docente  [Prieto], [Hidalgo], [Palacios] y/o han realizado productos 

intelectuales con relación al tema [Avendaño], [Bernal]; para estos dos y/o tres casos, el uso 

de palabras como  espacio de reflexión dentro de la educación, combinada con palabras 

llenas de contenido humano y diferenciador, “saberes, reconocimientos, aceptaciones, 

escuchar, características, necesidades, oportunidad, pensamiento crítico, analítico y 

autónomo”; se contraponen con palabras como “aprender, capacidad, pensamiento, 

conceptos, contenidos”,  palabras todas ellas que bien se pueden inscribir en  tendencias al 

modelo tradicional escuela nueva o activa tecnológica conductista, Neo tecnocrática, pero 

que también pueden suscitar el reconocimiento de la existencia de  pedagogías críticas,  

pedagogías anti autoritarias, constructivismo a concebirse como posibilidad, asociando las 

dimensiones metodológica y utópica aún por considerar y ensamblar. En menos de tres 

casos de 20 educadores alguna definición hace alusión a una pedagogía diferente para ECD 

lo cual permite inferir que la pedagogía es una construcción en movimiento y no es 

univoca. 

  

Son los educadores garantes de derechos de los ECD, que sin directriz pedagógica y 

didáctica no reconocerán en la política pública una oportunidad de construir sociedad y 

continuarán incrementando la brecha, la resistencia, la asimetría, la dificultad de 

corresponsabilidad social, aumentando la desigualdad, participando en la violación  de los 
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derechos al invisibilizar, es decir, no mostrar cómo sí se educa al ECD desde sus 

potencialidades y capacidades. 

 

Se reconoce en jerarquía a la SED como ente rector de educación  más la pedagogía 

y la didáctica se halla tras bambalinas sin tomar su lugar protagónico, así la SED a partir de  

construcciones teóricas generales, superfluas o poco profundas obedece al mercado y 

maquilla en todo caso lo que debería ser la educación como acción continua y 

transformadora de la sociedad, vacío es su discurso sin horizonte, sin pedagogía y didáctica 

que la soporte y cierre la brecha, y es el educador el que con sus propias apreciaciones 

históricas no da paso a otras perspectivas y a ese escuchar al otro así este por debajo de su 

edad o estatus de dominio como un par académico o un escolar. 

 

Ha quedado claro que cada educador de forma individual ha sido afectado dentro y 

fuera de sí mismo, abriendo un destello de coherencia entre el pensar, decir y hacer en 

contexto gracias a su experiencia  y por el mismo macro contexto, que ése educador se 

acerca a su realidad explorando,  en pocas ocasiones documentándose  y en otras mínimas 

sentándose en su propia posición tras su reflexión y análisis. 

 

Este texto da cuenta que al acercar al educador de manera introspectiva a su 

ejercicio intencionado puede producir intelectualmente hablando elaboraciones 

estructuradas y a través de ellas convertirlas en objetos de conocimiento llevándolo a la 

materialización de la reflexión más esto se desvanece si no logra configurar en la práctica 

tal invención. 

 

Se deja en remojo la apuesta de crear una red de conocimiento entorno a la 

pedagogía con enfoque diferencial, los educadores al reconocerse en esta puesta en común 

encontraran controversial y sugerirán desavenencias y contraposiciones a ser argumentadas 
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en sí mismo, en su producción y en la de los demás como de quien compila en este 

documento  sacando el objeto para su análisis. 

 

En relación con el tema de la discapacidad con enfoque diferencial, es decir, la 

Inclusión escolar y social de educandos en condiciones de desventaja, dentro de las 

prácticas docentes en aula regular  y desde la óptica del educador, en general, a veces 

parece ajena y se puede presumir que ésta se le atribuye al “docente de apoyo” cuando éste 

tipo de profesional existe en la IED-SED,  o se le atribuye su atención a la dependencia de 

“orientación”, no se llega a una definición  ni completa ni cercana máxime cuando varios 

de los educadores no tienen formación en pregrado para ser educadores donde tales 

conceptos fueran tema central en el syllabus de su programa para ser profesional, se entra a 

manejar términos, palabras y miradas interdisciplinarias que hacen suficientemente 

complejo el abordaje.  

 

Pero son palabras, y en palabras se contienen sentimientos, emociones y 

conocimientos, en palabras se traducen las experiencias exitosas como aquellas que 

trascienden cerrando la puerta a nuevas posibilidades, indescriptible hacerse participe de la 

transformación del otro a través de las palabras, las actitudes y las acciones, así es el 

lenguaje, que supera las barreras del espacio y del tiempo y con sus modos de representar 

logra derribar o forjar la perspectiva del que habla y del que escucha, del que lee y del que 

escribe. No puede ser de otra forma como se convence y se educa, se educa con el 

pensamiento, la palabra y acción, se educa con el lenguaje. 

 

Es el lenguaje, la facultad y capacidad para expresar y comprender de manera 

interdisciplinaria diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, diferentes prácticas, 

que denotan aspectos de propuestas pedagógicas y didácticas reflexionadas y 

experimentales de los educadores, y con las cuales fueron formados -primaria, secundaria- 

antes de su pregrado y en su formación de pregrado como experiencia propia, también se 

evocan aspectos de la formación de posgrados cuando esto se ha dado; aspectos  que 
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requieren ser complementados, modificados, profundizados, debatidos y/o mejorados, para 

ser avalados por pares académicos para ser implementados o incorporados en su argot y así 

avanzar en la construcción de una propuesta pedagógica con enfoque diferencial que 

reconozca la interdisciplinariedad como posibilidad y su relación con la complejidad sin 

llegar a conclusiones totales o definitivas pues de eso no se trata este acercamiento. 

 

En palabras de Morin (2006) “la aspiración a la totalidad es una aspiración a la 

verdad y el reconocimiento de la imposibilidad de la totalidad es una verdad importante. 

Por eso es que la totalidad es, a la vez, la verdad y la no verdad”. No deja de ser un reto 

para el educador tratar de contestar el interrogante en coherencia con la teoría y la práctica 

y sumada una variable más: la subjetividad que da el enfrentar la discapacidad, entonces la 

cuestión “complejidad” se presenta como un nuevo paradigma transformador de realidad 

vista desde la óptica de quien la concibe en su discurso, aduce o reconoce la posibilidad de 

integralidad o totalidad, pues con ello se podrá construir formulaciones más consolidadas 

pero que inmediatamente requerirá ser de nuevo replanteada, pues dentro de lo que plantea 

la incertidumbre y la complejidad, todo está en constante cambio y alteración.  

 

Para Campos Hernández, citando a Morín (2006), menciona que “aunque 

conservemos y descubramos nuevos archipiélagos de certidumbre, debemos saber que 

navegamos en un océano de incertidumbre.”[1] Estableciéndose entonces la presunción de 

que la producción de conocimiento y referencias con características de inmodificable, 

objetivo y controlable, ya no representan seguridad ni puntos incuestionables de partida en 

investigación, pues sus conclusiones tan solo han abordado el intento de explicar desde una 

pequeña parte del todo a ese todo que es mucho más que sus partes, así, lo que atañe al 

aspecto social resultará siempre complejo y de carácter incierto. 

 

Son principios de esa complejidad, según Morin (2006), el principio Dialógico,  que 

se puede dar al concertar desde diferentes posturas y desde las diferentes miradas que 

tienen los docentes de las áreas, el principio Recursivo, tomando elementos del entorno 
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inmediato, los mismos escolares son el recurso humano a aprovechar, el principio holo 

gramático, todos por la misma causa y entorno al mismo objetivo: la educación de ECD. 

  

El principio de la recursividad en la educación, se daría al abordar una circunstancia 

social problematizan-te ubicada desde diferentes posturas y formas de solución. Docentes y 

estudiantes con diferentes puntos de vista que se retroalimentan para orientar la acción y 

hacerla más adecuada, para generar un equilibro entre los elementos. Morín menciona que 

“es necesario que el circuito permita la entrada de componentes exteriores que serán 

incorporados al circuito que se produce y reproduce”[2], cada una de las posturas arroja 

una solución diferentes pero no total  

 

El principio holo gramático, requiere la presencia de cada elemento de la educación 

en la práctica social desde el subalterno hasta el directivo, pues éste se encuentra en cada 

pequeño elemento y su ausencia probablemente no conllevaría al fin de la educación, es 

decir, se seguiría reproduciendo el circuito (en este caso la situación) sin poder alcanzar el 

objetivo. Esto se establece cuando Morín, en alusión a Garciandia (2005), expresa que “las 

partes pueden ser eventualmente capaces de regenerar el todo.”[2] 

 

El pensamiento complejo nos dice que “[…] habría que sustituir el paradigma de 

disyunción/ reducción/unidimensionalización por un paradigma de distinción/conjunción 

que permita distinguir sin desarticular, asociar sin identificar o reducir” (2007, p.34). En 

suma, busca un pensamiento total no totalitario abierto a la incertidumbre y a la 

trascendencia reconociendo que el mundo jamás estará aprisionado a una única verdad o 

postura porque la educación es compleja, es social, es un sistema,  tienen antecedentes, un 

devenir, un contexto, un trasegar,  múltiples dimensiones de las que no se puede desligar 

como practica social. 

 

Por lo tanto, como lo menciona Bertalanffy  al desarrollar el concepto de sistema, 

las partes se pueden interrelacionar de múltiples formas, lo real al parecer práctico  se evoca 
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en formas intangibles para procurar recrearlo en teorías, pero el observador en últimas es el 

que lo asimila  y transforma. 

 

Así se muestran varias hipótesis de una realidad  -acción-, la pedagogía y la 

didáctica son acción que se plasma en palabras, pero las percepciones de esa realidad se 

conjugan con las  vivencias particulares y se construyen a partir de ello, es innegable y 

coincide la explicación según el tiempo y las circunstancias en las que se vive actualmente, 

se leen aspectos físicos, rasgos faciales, se lee vestuario, textos, contextos, lugares, rostros, 

escenas, momentos, no se percibe igual, lo que ve un adulto mayor de lo que ve un joven o 

un niño, la realidad esta permeada por otros agentes invisibles como la cultura, la moda, la 

religión, que juegan un papel importante dentro de ese sistema educativo que en ninguno de 

los casos logra ser una totalidad al referirlo en este escrito. Pues como lo dice Castaño 

(2008), el sistema no puede ser comprendido más que incluyendo en sí al ambiente, que le 

es a la vez íntimo y extraño… 

 

En general, el educador tiene aferradas posiciones reduccionista y tradicionales del 

escolar, sujeto de su atención educativa, posiciones, se presume, que invocan el paradigma 

médico y religioso donde el escolar de condición diferente no es un ser humano integral, 

donde el escolar no está dotado de y por tanto no puede. La percepción del educador  del 

escolar en condición de discapacidad bajo el enfoque diferencial está destinada a no 

visibilizarlo como ser humano complejo, futuro con - ciudadano provisto de derechos; pues 

por su condición biológica y discapacidad social no se le forma para ser y exigir sus 

derechos, ni a él, ni a su familia, ni al educador.  

 

Así, el escolar (indígena, campesino, desplazado, reinsertado, pobre, desnutrido, 

maltratado, discapacitado) no será el “mejor” o competente, pues siendo comparado no 

clasifica entre (…) para mantenerse, la mirada debe ser incluyente y es desde el enfoque 

diferencial que se debería trabajar con raíces en los Derechos Humanos, no se pretende 

excluir, a través de las evaluaciones institucionales, nacionales e internacionales a los 
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escolares vulnerables; la aplicación de evaluaciones estandarizadas se cumplen como 

requisito ante el ICFES pero los resultados de éstas no revela  si los estudiantes están 

compitiendo para educarse. 

 

A éste se le debe dar herramientas para la vida, que tenga elementos para realizar 

autoaprendizajes, los contenidos los puede aprender en otros mecanismos (medios 

interactivos) pero la socialización, el trabajo en equipo, el logro de objetivos grupales, 

comunes no se logran en la soledad de la habitación de su casa.   

 

El objetivo de la educación no es hacer personas productivas en el mercado 

capitalista, el dinero, la fama, el poder y la gloria no son virtudes que deberían ser 

perseguidas por nuestros estudiantes, esto no hace feliz a nadie, más sí, el reconocer los 

valores propios y los de los demás, las capacidades de tolerancia, solidaridad, servicio, 

carisma, liderazgo, comunicación asertiva,  la superación de barreras así como la actitud 

positiva ante la adversidad deberían ser premiadas en las izadas de bandera como ejemplo 

de vida y de transformación social; el conocimiento, es decir, los contenidos memorizados 

por los cuales se iza bandera y se premia en los actos públicos no son para el disfrute de 

una comunidad que sufre el rezago. 

 

La formación por competencias es una tendencia que está en boga, así como lo 

estuvo la tendencia de la formación por contenidos, estas no responden a la vasta necesidad 

de las mayorías populares, se hace sumamente importante volver a la filosofía ancestral 

indígena que recupera al hombre por el hombre en y con su madre tierra, es tiempo de 

reconciliarnos con nuestras raíces. La competencia genera violencia, los hijos no compiten 

con sus padres, los estudiantes no compiten con sus educadores, los estudiantes no deberían 

competir, el discurso de la competencia vulnera los derechos de los ECD, con las 

competencias se cierra la posibilidad de reconocer las particularidades, de seguir bajo ese 

modelo se seguirá discriminando como históricamente se ha hecho tanto educativamente 

como culturalmente.  
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Finalmente, el enfoque diferencial es un constructo de orden individual y colectivo 

que no solo se transfiere en palabras orales y escritas cuando se llega a la reflexión, sino 

que éste es un continuo de procedimientos racionales que dan respuesta a una problemática 

social en la que evidentemente se vulneran los derechos humanos de la persona en 

condición de discapacidad y requiere transformación desde  el sector educativo formal y 

público. 
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ANEXO 1 

Propuesta didáctica para capacitar educadores de las IED-SED sobre atención 

educativa a escolares en condición de discapacidad con enfoque pedagógico 

diferencial 

 

Uno de los derroteros más complejos en educación es capacitar educadores,  sobre 

todo en una temática u objeto de conocimiento tan complejo y difuso como lo es la 

discapacidad en la educación formal dentro del aula regular.  La pregunta orientadora de 

ésta propuesta didáctica gira en torno a ¿qué elementos teóricos y operativos globales debe 

reconocer el educador que se enfrenta a la atención educativa de ECD en las IED-SED y 

cómo se plantea el enfoque pedagógico y didáctico diferencial?    

 

Se diseña una secuencia didáctica que pretende ayudar al educador a responder la 

pregunta orientadora, se compone de una charla informativa y tres diferentes momentos 

teóricos y prácticos. Una secuencia didáctica, en palabras de Pitluk (2006)69 “…se sustenta 

en el reconocimiento de la necesidad de acercarse en diferentes momentos y de distintas 

formas al objeto de conocimiento. La enseñanza de los contenidos, entendidos como la 

organización escolar del conocimiento, no se realiza nunca a través de una sola 

aproximación ni una sola propuesta, sino que implica volver a trabajarlos recreando las 

posibilidades de apropiación de los mismos y de enriquecimiento de los aprendizajes” 

(Pág. 1), que bien se puede aplicar en la capacitación a educadores sobre la temática en 

cuestión.  

 

Incluyendo  a través del lenguaje, título de la secuencia didáctica para capacitar a 

educadores, es un taller teórico práctico que se centra en la consigna “Leer para aprender”, 

éste tipo de consigna se centra en la autonomía del estudiante, para el caso el educador.  

                                                           
69 Se toman aportes del libro Pitluk, Laura. (2006). “Educar en el Jardín Maternal: enseñar y 
aprender de 0 a 3 años” Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. 
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La problemática que se aborda es el desconocimiento y el enrarecimiento de la 

población escolar que presenta dificultad en su adaptación y/o discapacidad en el aula 

regular. Así como a los estudiantes les pasa, también a algunos educadores (de diferentes 

áreas, grados, niveles o ciclos) que ven la lectura como algo aburridor, que solo se realiza 

para la evaluación punitiva, siendo ésta una constante en el trabajo del educador y en el 

proceso educativo del  estudiante;  se permite entonces, con la creación de una herramienta 

tipo taller teórico practico de fácil acceso remoto y de aplicación en tiempo indeterminado e 

indefinido por el educador/estudiante, mezclar y conjugar en la secuencia didáctica: la 

discapacidad, la lectura, la evaluación y la producción intelectual escrita “en línea” entorno 

a la pedagogía y la didáctica con enfoque diferencial, es decir, abordar la problemática con 

una secuencia didáctica interactiva usando las TICs  desde cualquier espacio físico. 

 

Ésta secuencia didáctica pretende a partir de la evaluación del conocimiento previo 

de las temáticas, avanzar en la autonomía para aprender.  Su mayor fortaleza es la 

preparación de la evaluación por parte del tallerista - docente del programa de  inclusión 

escolar70-,  no para medir la ejecución  y la capacidad memorística  sino para ejercitar y 

verificar los alcances de la comprensión y la evaluación continua, procurando el ejercicio 

más objetivo e imparcial de la evaluación para aprender a través de lecturas guiadas.   

                                                           
70 El programa de inclusión de estudiantes en situación de discapacidad al aula regular ofrece atención, 
apoyo  y acompañamiento a padres, niños, niñas,  jóvenes y docentes involucrados en el programa, ya sea 
porque los escolares matriculados en la Institución se encuentren en algunos de los siguientes procesos 
(identificación, valoración, remisión, inclusión, seguimiento, promoción y permanencia), consecuentes con 
los procesos se realiza asesoría a docentes para apoyar pedagógicamente flexibilizando los logros y el 
currículo, consejería para los padres de familia y realización de talleres para procurar el bienestar  del 
estudiante a nivel social, familiar y académico. 
Académicamente,  se propician adaptaciones curriculares y se flexibilizan los logros, se hacen modificaciones 
o ajustes razonables  en el sistema de evaluación sin excluirlo de la educación formal;  al inicio del año 
escolar el docente del programa de inclusión realiza un proceso de evaluación psicopedagógica paralela a la 
efectuada por el docente de aula regular para ser posteriormente unificada. 
Se concreta con el docente de grado o área los apoyos pedagógicos que se  requieren para procurar la 
promoción, permanencia y las adaptaciones a los logros que debe alcanzar según sus características, 
condición o diagnóstico, su estilo y ritmo de aprendizaje del estudiante. 
En cuanto a la evaluación, ésta puede ser oral, escrita, con menor número de preguntas, posibilidad de 
respuesta múltiple, con o sin pregunta abierta según el caso,  con acompañamiento durante la prueba y 
teniendo en cuenta la autoevaluación del mismo. 
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Aprendiendo a usar estrategias de lectura y evaluando la información encontrada, la 

comprensión lectora tipo pruebas Saber le permite al educador/estudiante en tiempo real 

verificar si lee comprensivamente  presencialmente o desde cualquier sitio remoto (en el 

colegio, en la casa, en una tienda de internet, desde su móvil o portátil…) 

 

Luego, de forma presencial puede discutir y/o retroalimentar argumentar sus 

percepciones o comprensiones, los resultados de su ejercicio le permitirán reconocer la 

necesidad de volver a leer para comprender, en efecto, se conduce al estudiante a evaluar la 

información que entra a su memoria y lo que puede hacer con dicha información, que 

lógicamente no es almacenarla y retenerla sin procesarla o usarla para otros fines. Se le 

permite al educador/estudiante discutir  sobre el por qué decidió tal o cual respuesta.  

 

Se requiere suficientes textos de diferentes áreas del conocimiento para aprender a 

leer usando las estrategias de lectura71, las estrategias solo se logran dominar si la 

continuidad y la densidad de los textos van paulatinamente incrementando su complejidad, 

se reitera la necesidad de la creación de la evaluación como mecanismo de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Las temáticas a abordar son diversas y de complejidad ascendente a razón de 

encontrar en la evaluación diagnostico la línea base de intervención y su incremento para 

llegar a una meta de participación y de comprensión no literal sino intertextual e individual. 

 

                                                           
71 Estrategias cognitivas de muestreo, predicción, inferencia verificación y autocorrección (Goodman, 1982); 
Factores que influyen en la comprensión de lectura: los propósitos, el conocimiento previo, el nivel de 
desarrollo cognitivo, la situación  emocional y la competencia lingüística (Alliende, 1982); La comprensión de 
lectura “se trata de un proceso esencialmente dinámico que quien lee desarrolla a medida que establece 
conexiones coherentes entre la información que posee en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que 
suministra el texto” (Montenegro y Haché, 1997:45). Los planteamientos de los autores como Cassany y Sóle 
son la base de la secuencia didáctica de lectura; Los “Referentes para la didáctica del lenguaje en el tercer 
ciclo”, los “Lineamientos curriculares de lengua castellana”, los “Estándares curriculares de lengua 
castellana” y las “Pruebas Saber Icfes” son elementos de referencia conceptual desde donde se organiza la 
secuencia didáctica de lectura. 
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Momentos de la secuencia didáctica 

Se parte de la idea de implementar, una charla y tres macro momentos cruciales, dos 

momentos teóricos y un momento práctico, los cuales se ejecutaron por correo electrónico y 

se colgaron a la página del Colegio. 

 

Comunicado que se envió por correo electrónico  

“Estimado compañero docente, orientador, directivo docente: A partir de éste 

momento usted puede acceder al taller de inclusión a través de las presentaciones en power 

point que se adjuntan aquí, consta de tres módulos o momentos, es imprescindible que 

usted envíe el documento del momento tres (3), éste último debe anexarlo y enviarlo a este 

correo paipa.astrid@gmail.com  como evidencia de los aprendizajes del taller; las 

puntuaciones en las pruebas de conocimientos previos y consolidación de aprendizajes no 

quedan registradas en físico, solo se considera  su documento como evidencia del trabajo en 

la semana de receso”. 

 

Se describen y anexan los momentos de la secuencia didáctica con sus respectivos 

elementos teóricos y prácticos, temas de las charlas o conversatorios, los tres momentos 

trabajados en la red Internet y  por último, los resultados de cada uno de ellos usando la 

página de www.thatquiz.org, así como los resultados de las entrevistas en formato digital. 

Insumo de posterior análisis. 

 

Momento 1: Sensibilizarnos, Inclusión (conducta de entrada/ conocimientos 

previos) http://www.thatquiz.org/es/classtest?OE93S2DA  

Momento A: Sensibilizarnos, Inclusión (conducta de salida/ consolidación de 

aprendizajes) http://www.thatquiz.org/es/classtest?G7VEBAQX   

 

mailto:paipa.astrid@gmail.com
http://www.thatquiz.org/
http://www.thatquiz.org/es/classtest?OE93S2DA
http://www.thatquiz.org/es/classtest?G7VEBAQX
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Momento 2: Enfoque diferencial, discapacidad cognitiva (conducta de entrada/ 

conocimientos previos) http://www.thatquiz.org/es/classtest?JMWLAK6X  

Momento B: Enfoque diferencial, discapacidad cognitiva (conducta de salida/ 

consolidación de aprendizajes) http://www.thatquiz.org/es/classtest?NLKDRKSL  

 

Referentes teóricos de las charlas o conversatorios con Educadores de las IED-

SED sobre Escolares en Condición de Discapacidad 

 

Conversar con Educadores sobre discapacidad en aula regular requiere argumentos 

legales, conceptuales y operacionales sin perder la parte sensible y humana que conlleva la 

educación. Desde el inicio hasta el final de los conversatorios se  requiere la presentación  

de los discursos, textos, documentos, contextos y evidencias organizados que de manera 

efectiva le permitan  aumentar su auto estima, enriquecer sus conocimientos y facilitar su 

trabajo como orientador o educador de masas poblacionales gruesas al cual se le impone un 

nuevo reto: incluir ECD en su aula de clase.  

 

Es necesario saber que “La inclusión significa, entonces, atender con calidad, 

pertinencia y equidad a las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones 

presentan. Para lograrlo ha sido necesario que gradualmente el sistema educativo defina y 

aplique concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de 

derechos y de valores, lo que está significando implementar estrategias de enseñanza 

flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que reconoce estilos de 

aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y que, en consonancia, ofrece 

diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles de 

http://www.thatquiz.org/es/classtest?JMWLAK6X
http://www.thatquiz.org/es/classtest?NLKDRKSL
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competencia”. 72 Luego, es un deber como educador reflexionar sobre lo que el sistema 

educativo define y las concepciones éticas que la orientan. 

 

Organizaciones de carácter internacional que la promueven como la UNESCO, 

define inclusión como "un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las 

necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, 

las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la 

educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las 

estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños de la franja etario 

adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los 

niños". 73 Cuestión que requiere a toda costa una posición crítica desde la pedagogía y la 

didáctica. 

 

Esa modificación en el enfoque, si se quiere, puede referirse al “enfoque pedagógico 

diferencial en educación”,  del cual no se tiene suficientes elementos teóricos que den 

cuenta de ésta, más de la página en internet de Oficina del Alto Comisionado  de las 

Naciones Unidas se extrae que, “el enfoque diferencial juega un papel importante como 

herramienta que debe manejar todo funcionario público, y en especial aquellas 

instituciones cuya obligación está en velar por el bienestar y el goce de los derechos de los 

ciudadanos, …”74 y como funcionario público al educador le corresponde ser garante del 

derecho a la educación de los ECD. 

 

Los ECD, sujetos de la atención educativa (Grafico 1.)  que se oferta en las IED-

SED presentan de forma particular, características notorias, no solo en su nivel de 

                                                           
72  Leer en Altablero No. 43 Septiembre-Diciembre del año 2007 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html  

73 Ibídem “UNESCO. 2005. Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. París: UNESCO.” 
74 Más en http://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?option=com_content&view=article&id=2470:ique-es-
el-enfoque-diferencial&catid=76:recursos  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html
http://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?option=com_content&view=article&id=2470:ique-es-el-enfoque-diferencial&catid=76:recursos
http://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?option=com_content&view=article&id=2470:ique-es-el-enfoque-diferencial&catid=76:recursos
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adaptación  y respuesta, aumento ocasional en el Índice de Masa Corporal -IMC- y de 

forma importante su edad cronológica  difiere  significativamente de su edad mental. Véase 

para su co-relación, reflexión y análisis la siguiente Tabla 1 y la Tabla 2. 
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Tabla 1. Escala  de atención educativa edad vs discapacidad bajo el enfoque diferencial. Panorama según experiencia de la autora 

(2015)75 

SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO PANORAMA DIFERENCIAL 

NORMA76  GRADOS ESCOLARES EDAD CRONOLÓGICA  IED-SED RANGO ACEPTABLE EXTRA EDAD DISCAPACIDAD COGNITIVA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

        EDAD MENTAL APROXIMADA EDAD DE TRANSICIÓN 

        SEGÚN CONDICIONES O DESFASE* 

CINE 3 MEDIA 11° 16  CICLO V 18 19 14 20 

10° 15  17 18 13 19 

CINE 2 SECUNDARIA 9° 14 

 

A
Ñ
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S

 D
E

 E
S

T
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D
IO
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B
L

IG
A
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E
D

U
C

A
C
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N
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L
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B
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IC
A

 Y
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E
D

IA
 

CICLO IV 16 17 12 18 

8° 13 15 16 11 17 

7° 12 CICLO III 14 15 10 16 

6° 11 13 14 9 15 

CINE 1 PRIMARIA 5° 10 12 13 8 14 

4° 9 CICLO II 11 12 7 13 

3° 8 10 11 6 12 

2° 7 CICLO I 9 10 5 11 

1° 6 8 9 4 10 

CINE77 0 PREESCOLAR 0° 5 CICLO 0 7 8 3* 9 

 4 PRIMERA INFANCIA     

 3     

   2      

   1      

   0      

                                                           
75 Elaboración de la autora Paipa, A (2015) para el taller de capacitación a Docentes de las IED-SED “Incluyendo a través del Lenguaje”  
76 Fuente MEN- OAPF Leer más en http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-329021_archivo_pdf_indicadores_educacion.pdf  
77 Clasificación Internacional para la Normalización de la Educación -CINE-. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-329021_archivo_pdf_indicadores_educacion.pdf
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Tabla 2. Cuadro comparativo de características notorias en ECD cognitiva, Adaptación de la Autora Paipa, A (2015) para el taller de 

capacitación a Docentes de las IED-SED “Incluyendo a través del Lenguaje”  

Características78 Retraso mental leve Retraso mental moderado 

Categoría… Coeficiente de inteligencia 50-69 Coeficiente de inteligencia 35-49 

Alcance … Edad mental adulta 9-12 años79 Edad mental adulta 6-12 años 

Se dice que… Supone el 85% de todos los retrasados y son 

considerados como “educables”. 

Representan el 10%.  

Su origen… En la mayoría de los casos no existe un etiología 

orgánica, debiéndose a factores constitucionales y 

socioculturales, 

La etiología suele ser orgánica por lo que 

presentan déficits somáticos y neurológicos. En el 

origen se especula con anomalías genéticas y 

cromosómicas, encefalopatías, epilepsia y 

trastornos generalizados del desarrollo (T.G.D.) 

que comprenden el autismo y la psicosis infantil. 

Aspecto físico… … suelen pasar inadvertidos en los primeros años de 

vida ya que su aspecto físico suele ser normal 

aunque puede haber algún tipo de retraso 

psicomotor. 

A pesar de que muchos de ellos pueden presentar 

un aspecto físico “normal”, los diferentes déficits 

en el curso evolutivo se hacen patentes desde la 

infancia. 

Independientes (?)… Tienen capacidad para desarrollar los hábitos básicos 

como alimentación, vestido, control esfínteres, etc, 

salvo que la familia haya tenido una actitud muy 

sobreprotectora y no haya fomentado dichos hábitos. 

Pueden llegar a adquirir hábitos elementales que 

les permitan cierta independencia pero deberán ser 

guiados en otras muchas facetas.  

Comunicación Pueden comunicarse haciendo uso del lenguaje tanto 

oralmente como por escrito, si bien, presentarán 

déficits específicos o problemas (dislalias) en alguna 

área que precisará de refuerzo. 

Respecto a su capacidad de comunicación puede 

ser variable y va desde un continuo donde pueden 

expresarse verbalmente y difícilmente por escrito a 

presentar serios problemas con deficiente 

                                                           
78  Algunos elementos tomados de http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/elretrasomental/index.php#0000009aeb0b67c09 
 
79 Ibídem página 17 

http://www.psicodiagnosis.es/areaclinica/trastornossocialesintelectuales/elretrasomental/index.php#0000009aeb0b67c09
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pronunciación y ausencia total de la capacidad 

para escribir.  

Educación… El retraso, se pone de relieve coincidiendo con la 

etapa escolar donde las exigencias son mayores. Con 

los adecuados soportes pueden llegar a la Formación 

Profesional o incluso a Secundaria.  

Su capacidad intelectual es intuitiva y práctica. 

Pueden adquirir conocimientos pero se reducen a 

mecanismos simples,  memorizados, con escasa 

capacidad para comprender los significados y 

establecer relaciones entre los elementos 

aprendidos.  

Pese a todo, son educables a través de programas 

educativos especiales, aunque siempre se 

mostrarán lentos y con limitaciones de base.  

Personalidad… …suelen ser obstinados, tercos, muchas veces, como 

forma de reaccionar a su limitada capacidad de 

análisis y razonamiento. La voluntad puede ser 

escasa y pueden ser fácilmente manejables e 

influenciados por otras personas con pocos 

escrúpulos y, por tanto, inducidos a cometer actos 

hostiles.  

 

El carácter que predomina en estos niños es el de 

la hipercinesia con aparición frecuente de rabietas. 

Les gusta reclamar la atención del adulto y pueden 

utilizar cualquier método para conseguirlo, en 

especial, aquellos niños que tienen menguadas sus 

capacidades de expresión verbal.  

Comportamiento social… Como se siente rechazados, con frecuencia prefieren 

relacionarse con los de menor edad a los que pueden 

dominar. Los de mejor nivel intelectual, al ser más 

conscientes de sus limitaciones, se sienten 

acomplejados, tristes y huraños. 

La afectividad es muy lábil con manifestaciones 

exageradas de sus sentimientos, pudiendo pasar de 

la búsqueda afectiva de un adulto a mostrar con él 

un comportamiento desobediente e incluso 

provocador y agresivo. 

Proyecto de vida… En la vida adulta pueden manejarse con cierta 

independencia, trabajando en diferentes oficios con 

buen rendimiento en las tareas manuales. 

De acuerdo a la familia y sus posibilidades 

económicas, la sociedad y las políticas. 
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Grafico 3. Mapa conceptual que orienta la atención educativa en las IED-SED dentro de la educación formal en el aula regular80 

                                                           
80 Versión de la autora Paipa, A (2013) producto del Programa de Formación Liderazgo y Gestión Académica, Curso Virtual del SENA Guía de Aprendizaje No. 1 
El docente como líder y gestor académico en la escuela contemporánea, publicado en el taller “Incluyendo a través del lenguaje” a educadores de las IED-SED 
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Consideraciones varias se tienen al momento de  incluir  ECD al aula regular, entre 

ellas, reconocer al escolar y su entorno como sujetos de derechos, así como hacer ajustes 

razonables en orden a las NEE que presente  y el hecho de mantener una atención educativa 

priorizando  las necesidades del contexto y las posibilidades de trabajo. 

 

Breves apuntes de carácter histórico y reflexivo se presentan en las charlas o 

conversatorios haciendo alusión a los conceptos de “flexibilización, adecuación, 

diversificación”81, dejando claridad en el hecho de materializar los ajustes razonables que 

los escolares requieren para su tránsito por la educación formal bajo un enfoque diferencial 

en construcción colectiva y mediante Proyectos Educativos Personalizados -PEP-, en 

procura de la sana participación y el aprendizaje que surta efecto en su adaptación y 

propenda por el restablecimiento de sus derechos; un PEP que tenga elementos sustanciales 

de las unidades didácticas del curso, las cuales de manera coherente han sido diseñadas 

para atender una necesidad general del grupo, se evoca,  la  Flexibilización o Ajustes: 

cambios mínimos generalmente en la complejidad de los logros planteados, ajustes en la 

didáctica, intensidad, horario, tiempos, logros/ metas de comprensión; adaptaciones o 

adecuaciones: mayores modificaciones pero manejando los mismos contenidos que los 

demás estudiantes;  la Diversificación, es el grado máximo de flexibilización, en el cual se 

plantean contenidos y actividades diferentes a los del grupo pero continua participando y 

aprendiendo dentro del grupo. Lo que se hace evidente físicamente  por escrito en los 

planes PEP de cada ECD. 

 

Consecuentes con la reflexión y el análisis que como educadores les compete para 

proyectar su ejercicio de educar, se sugiere usar “logros” en lo posible: actitudinales, 

procedimentales y de conocimiento, de acuerdo al desempeño del ECD mientras se valora 

la pertinencia de un modelo de atención educativa de corte: social, socio cognitivo, psico 

                                                           
81 “Cuaderno de Trabajo: Integración de escolares con deficiencia cognitiva y autismo”, editado y publicado 
por la SED  de la Alcaldía Mayor de Bogotá en Noviembre del año 2004  
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educativo82 con la población si ninguno de estos orienta el PEI de la IED-SED. Se 

manifiesta verbalmente  la necesidad de usar  verbos y términos factibles de alcanzar: 

identificar, reconocer, definir, relacionar, recordar, memorizar, listar, repetir, 

nombrar, etiquetar, operar, ilustrar, aplicar, construir, escribir, leer, enumerar, si el 

estudiante muestra capacidad para realizarlo.  

 

Varios de los ajustes razonables en la atención educativa pretenden mejorar la 

calidad de vida de los ECD, so pena de presentarse la discapacidad en contextos altamente 

vulnerables la intervención pedagógica resulta nula para transformar la problemática en una 

oportunidad, así las cosas, se muestra pertinente traer a colación los planteamientos de 

Verdugo83 cuando habla de Calidad de Vida para personas con discapacidad:  

 

“El constructo de calidad de vida tiene importantes implicaciones 

tanto en la educación general como en la especial para lograr metas 

relacionadas con lo que se establece como directrices de las políticas 

públicas: igualdad de oportunidades, plena participación, vida 

independiente y autosuficiencia económica (Turnbull, Turnbull, 

Wehmeyer y Park, 2006; Watson y Keith, 2002). La importancia del 

concepto se ve reflejada en las agendas nacionales de educación de 

algunos países como Estados Unidos (Sacks y Kern, 2008). Uno de 

los grandes obstáculos, sin embargo, es la intensa presión que se 

ejerce sobre los profesionales de la educación para preparar a los 

estudiantes en el logro de objetivos esencialmente académicos. 

Turnbull et al. (2006) sugieren que es tiempo de hacer balance y 

pensar seriamente en lo que las escuelas están haciendo y en lo que 

pueden llegar a hacer; en los resultados que se están obteniendo 

                                                           
82 MEN, Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con Discapacidad Cognitiva,  
2006, página 43 
83 El cambio educativo desde una perspectiva de calidad de vida, Miguel Ángel Verdugo Alonso 



Los conceptos de pedagogía y didáctica enfoque diferencial | ASTRID PAIPA 

P á g i n a  171 | 194 

para los estudiantes con discapacidad y cómo estos resultados puede 

mejorar.” 

 

Es materia de la exposición teórica dentro de los conversatorios ampliar la 

información y las nuevas tendencias de atención educativa que se manejan en otros países 

como España para tener un referente de los cambios paulatinos que surte de la interacción 

con la discapacidad, uno de los mayores exponentes es el autor de la siguiente Tabla 4, 

Miguel Ángel Verdugo. 

 

Tabla 4. Dimensiones de la Calidad de vida y ejemplos de apoyos individualizados por 

Verdugo (2013)84  

Dimensión Indicadores  

Desarrollo personal Entrenamiento en habilidades funcionales, tecnología 

de apoyo, sistemas de comunicación 

Autodeterminación Elecciones, control personal, decisiones, metas 

personales 

Relaciones interpersonales Fomento de amistades, protección de la intimidad, 

apoyo a las familias y relaciones/ interacciones 

comunitarias 

Inclusión social Papeles comunitarios, actividades comunitarias, 

voluntariado, apoyos sociales 

Derechos Privacidad, procesos adecuados, responsabilidades 

cívicas, respeto y dignidad 

Bienestar emocional Aumento de la seguridad, ambientes estables, feedback 

positivo, previsibilidad, mecanismos de auto 

identificación (i.e espejos, etiquetas con el nombre) 

Bienestar físico Atención médica, movilidad, bienestar, ejercicio, 

nutrición 

Bienestar material Propiedad, posesiones, empleo 

 

Las anteriores dimensiones con sus respectivos indicadores expuestos en la Tabla 4, 

hablan de varios derroteros de trabajo con los ECD que aun en Colombia no se contemplan 

en los discursos, los temas del discurso dentro del conversatorio se cargan del 

                                                           
84 Ibídem  
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reconocimiento  y la aceptación en el espacio físico, por tanto, se usa mayor cantidad  del 

tiempo de la capacitación  en la presentación y características de la  disfunción cognitiva 

que se observa en estudiantes matriculados en aula regular su diagnóstico médico, las 

problemáticas sociales, comportamentales y las Necesidades Educativas Transitorias como 

los problemas de aprendizaje y su abordaje en el aula 

 

Para en rutar las controversias y polémicas que se generan entre los educadores  se 

crea un paralelo entre lo que mide y lo que no mide la Escala de inteligencia de Wechsler 

para niños-IV (WISC-IV)  para satisfacer y demostrar la subjetividad en el abordaje (Ver 

Tabla 5) 

 

Tabla 5.  Paralelo entre lo que mide y lo que no mide Escala de inteligencia de Wechsler 

para niños-IV (WISC-IV) 

MIDE85 NO MIDE86 

Habilidades intelectuales generales 

Comprensión verbal 

Razonamiento perceptivo 

Habilidades de procesamiento 

cognoscitivo  

Memoria de Trabajo 

Velocidad de procesamiento 

 

Aspectos escolares y sociales 

Comportamiento con padres 

Aspectos científicos  

Desempeño en varias sesiones  

Interés 

Trabajo 

Esfuerzo  

Memoria a largo plazo  

 

Se finaliza este tipo de conversatorio mencionando la diferencia entre la enfermedad 

y la discapacidad, mientras la primera es temporal, hay dolor y medicamentos para el 

                                                           
85 Leer más en “La escala de inteligencia de Wechsler para niños revisada” Wechsler Intelligence Scale for 
Children, Fourth Edition. Administration and Scoring manual (WISC-IV) 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/323/1/149.pdf  
86 Leer en “Los test no miden la inteligencia de los niños”, 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1678218  

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/323/1/149.pdf
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1678218
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tratamiento; en la segunda,  la condición permanece toda la vida. Por ello, se evoca la 

clasificación según la intensidad de apoyos necesarios87 elaborada por el mismo 

catedrático Miguel Ángel Verdugo 

 

Tabla 6. Clasificación según la intensidad de apoyos necesarios Verdugo (2013) 

INTERMITENTE LIMITADO EXTENSO GENERALIZADO 

“Cuando sea 

necesario”, episódica, 

circunstancial, 

transitoria 

Persistencia 

temporal, menor 

número de 

especialistas, 

menor presupuesto 

Regularidad 

(semanal, diario), 

requiere 

continuidad en 

institución, hogar 

y/o trabajo 

Durante toda la vida, 

requiere especialistas y 

mayor cantidad de  

personal de soporte  

                                                           
87 En “Incluir a todos y todas… Un reto de la escuela”. Texto de la Fundación Centros de Aprendizaje, 
Neuroharte, Septiembre de 2012. 
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ANEXO 2 

Taller: Momento 1 Sensibilización “Incluyendo a través del lenguaje” 

TALLER TEORICO PRÁCTICO 

Las siguientes cinco (5) preguntas y/o consignas pretenden observar el reconocimiento de 

su entorno laboral global con relación a una población con necesidades específicas de 

atención educativa 

1. La Secretaria de Educación Distrital –SED- cuenta con 708 

http://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/quienes-somos/conocenos  

colegios oficiales, de los cuales 350 aproximadamente, incluyen escolares con 

diferentes discapacidades, ¿cuál es la discapacidad que se presenta con mayor 

frecuencia en las Instituciones del distrito? Descargar directorio de IED para 

población con discapacidad y deducir por observación en el archivo 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/20

15/necesidades-educativas.html   

a. Cognitiva 

b. Visual 

c. Auditiva 

d. Motora 

2. La Dirección de Integración e Inclusión de poblaciones –DIIP- 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/

Educacion%20Incluyente.pdf  observar el organigrama y determinar 

http://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/organigrama es una 

dependencia de la SED, que le “apuesta a la inclusión real, en términos de 

sensibilizar y concienciar a la ciudadanía en general, en el reto de vivir en una 

sociedad libre de discriminación, superando toda forma de exclusión” 

http://www.educacionbogota.edu.co/temas-estrategicos/educacion-incluyente  ¿a 

qué subsecretaría de la SED pertenece? 

a. Subsecretaria de acceso y permanencia 

http://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/quienes-somos/conocenos
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2015/necesidades-educativas.html
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2015/necesidades-educativas.html
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/Educacion%20Incluyente.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Documentos/Educacion%20Incluyente.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/nuestra-entidad/organigrama
http://www.educacionbogota.edu.co/temas-estrategicos/educacion-incluyente
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b. Subsecretaria de integración interinstitucional 

c. Subsecretaria de gestión institucional 

d. Subsecretaria de calidad y pertinencia 

3. La “Inclusión”, “no significa solo acceder a un sistema sino, permanecer en él y 

transformarlo para satisfacer plenamente las necesidades-particularidades 

individuales y colectivas generando así un espacio educativo ideal, que ofrece un 

matiz de múltiples opciones de inclusión y que conlleva finalmente a la formación 

de una escuela para todos” 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/20

15/necesidades-educativas.html En este orden de ideas, son escolares a incluir en las 

aulas de los colegios del distrito los que presenten las siguientes condiciones 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/20

15/img/Condiciones%20de%20Discapacidad%20y%20O%20excepcionalidad%20a

tendidas%20por%20la%20SED.pdf  

a. Estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, como también estudiantes 

con discapacidades asociadas y/o multidéficit  

b. Estudiantes con discapacidades sensoriales (visual, auditiva), como estudiantes 

con limitación motriz 

c. Estudiantes con limitación cognitiva (Sindrome down, Autismo, discapacidad 

cognitiva y Trastornos Generalizados del Desarrollo) 

d. Todos los escolares -con y sin- se incluyen realizando ajustes razonables para 

que tengan el goce pleno del derecho a la educación y la equiparación de 

oportunidades. 

  

4. El enfoque diferencial se enmarca en “una perspectiva de Derechos Humanos y es 

la base para la construcción de modelos educativos sin exclusiones, que den 

respuesta a las distintas necesidades eliminando las barreras físicas, pedagógicas y 

actitudinales, y donde la diversidad es entendida como un elemento enriquecedor 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, que favorece el desarrollo humano”;  

http://www.educacionbogota.edu.co/temas-estrategicos/educacion-incluyente bajo 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2015/necesidades-educativas.html
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2015/necesidades-educativas.html
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2015/img/Condiciones%20de%20Discapacidad%20y%20O%20excepcionalidad%20atendidas%20por%20la%20SED.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2015/img/Condiciones%20de%20Discapacidad%20y%20O%20excepcionalidad%20atendidas%20por%20la%20SED.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Matriculas/2015/img/Condiciones%20de%20Discapacidad%20y%20O%20excepcionalidad%20atendidas%20por%20la%20SED.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/temas-estrategicos/educacion-incluyente
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este enfoque son 8.427 en el año 2013 los escolares en condición de discapacidad o 

deficiencia cognitiva –retardo mental leve, página 6 del informe 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Inversion/888_INFORME_DE_GEST

IN_A_31_DE_DICIEMBRE_DE_2013.PDF  matriculados.  ¿Qué proyección se 

plantea el docente de la SED? 

a. Aumento progresivo de la población en condición de discapacidad cognitiva 

y disminución de la oferta educativa oficial 

b. Disminución de la población matriculada en la SED y aumento de la oferta 

privada 

c. Se mantiene la cifra de matrícula y disminuye la demanda 

d. Aumenta la inclusión, disminuye la exclusión y se mantiene la oferta 

5. ¿Cómo garantizar la permanencia de los escolares en condición de discapacidad 

cognitiva en las instituciones de la SED? 

http://issuu.com/secretariadeeducacionbogota/docs/5_pantalla/1?e=0/5624857  

a. Reconociendo y Caracterizando la población 

b. Alimentando la población y permitiendo la movilidad hasta la institución 

c. Proporcionando una Planta física, una dotación adecuada  y un clima escolar 

d. Diseñando e implementando propuestas pedagógicas pertinentes que 

involucren la adaptación del currículo y haciendo flexible la evaluación 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Inversion/888_INFORME_DE_GESTIN_A_31_DE_DICIEMBRE_DE_2013.PDF
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Inversion/888_INFORME_DE_GESTIN_A_31_DE_DICIEMBRE_DE_2013.PDF
http://issuu.com/secretariadeeducacionbogota/docs/5_pantalla/1?e=0/5624857
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ANEXO 3 

Taller: Momento 2 Enfoque diferencial “Incluyendo a través del lenguaje” 

 

TALLER TEORICO PRÁCTICO 

Las siguientes cinco (5) preguntas y/o consignas pretenden observar y orientar la atención 

educativa desde un enfoque diferencial con relación a una población específica: escolares 

con discapacidad cognitiva  

1. Son principios orientadores del enfoque diferencial para una escuela libre de 

discriminación, el reconocimiento del potencial de aprendizaje, el reconocimiento 

de la diversidad, la equidad, la igualdad de oportunidades y la participación social. 

http://www.educacionbogota.edu.co/temas-estrategicos/educacion-incluyente  

¿Quiénes son sujetos de inclusión educativa bajo un enfoque diferencial en las 

instituciones del Distrito? 

http://issuu.com/secretariadeeducacionbogota/docs/5_pantalla/3?e=0/5624857  

a. Escolares tradicionalmente excluidos o discriminados a los cuales se les ha 

vulnerado el ejercicio de sus derechos y la inclusión social 

b. Escolares con discapacidad o con talentos y población LGBTI 

c. Escolares víctimas del conflicto armado y grupos étnicos  

d. Estudiantes hospitalizados, en extra edad, y menores trabajadores 

2. El concepto de discapacidad cognitiva no se refiere a categorías diagnósticas como 

retraso mental o dificultades de aprendizaje, sino que constituye un concepto más 

ecológico y funcional, que alude al desempeño Cognitivo de cualquier persona, leer 

en la página 17 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-

320691_archivo_5.pdf ¿qué es lo que SI representa o describe una discapacidad 

cognitiva? Leer  en la página 17 de 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publica

ciones/Editoriales1/CARTILLA-COGNITIVA-7.pdf   

a. Bajo rendimiento académico por negligencia 

http://www.educacionbogota.edu.co/temas-estrategicos/educacion-incluyente
http://issuu.com/secretariadeeducacionbogota/docs/5_pantalla/3?e=0/5624857
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicaciones/Editoriales1/CARTILLA-COGNITIVA-7.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicaciones/Editoriales1/CARTILLA-COGNITIVA-7.pdf
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b. Tartamudeo y dificultad en la articulación de las palabras 

c. La dificultad en el aprendizaje es generalizada, dificultad en imitación, 

percepción, atención, memoria, comprensión, adaptación y ritmo lento que 

no logra alcanzar el nivel esperado para la edad.  

d. Conductas estereotipadas, repetitivas como balanceos 

 

3. Indudablemente existen pruebas estandarizadas de nivel internacional para 

determinar la discapacidad cognitiva, sin embargo, éstas no contemplan variables 

como fatiga, ansiedad o la pertenencia a grupos socioculturales deprimidos o 

marginales, disminuyendo así la importancia del Coeficiente Intelectual Total como 

indicador de la capacidad cognitiva de una persona. Leer página 5 en 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/323/1/149.pdf  ¿qué factores sí implican 

la discapacidad cognitiva? Leer  en la página 11 de 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publica

ciones/Editoriales1/CARTILLA-COGNITIVA-7.pdf   

a. Habilidades motrices y aspecto físico 

b. Habilidades intelectuales, sociales, de desempeño, contexto, salud 

c. Coeficiente de inteligencia entre 69 – 50 y una etiología orgánica 

d. La rotulación que recibe de sus padres, compañeros y docentes 

 

4. Según Carmenza Salazar (2000) la forma como denominamos a las personas con 

discapacidad cognitiva, da vida, de forma inconsciente, a ciertos mitos existentes 

entorno a ellas, por ejemplo que son eternos niños, incapaces de aprender y 

libidinosos. leer en la página 12 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-

320691_archivo_5.pdf Actualmente y con la experiencia, ¿qué contrarresta estas 

posiciones de antaño? 

a. Al propiciarle conductas de independencia y autonomía acordes con su edad 

asumen responsabilidad vs eternos niños 

b. Al definir con anterioridad unas metas que orienten el proceso educativo 

aprenden vs incapaces de aprender 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/323/1/149.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicaciones/Editoriales1/CARTILLA-COGNITIVA-7.pdf
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/RecursosMultimedia/Publicaciones/Editoriales1/CARTILLA-COGNITIVA-7.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
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c. Al educarlo en sexualidad que no es solo genitalidad, y que comienza desde 

la temprana infancia, trabajando desde la cotidianidad conceptos y vivencias 

como privacidad, respeto por sí mismo y por los demás, autocontrol, 

expresión adecuada de sentimientos vs libidinosos.   

d. Al educarlo, al definir, al propiciarle en el acto educativo afirmaciones que 

corresponden al ser humano de actualidad que se pretende formar, coherente 

con la tendencia en derechos humanos sexuales y reproductivos bajo un 

enfoque diferencial. 

 

5. Cabe señalar que el actual paradigma no establece grados de retraso mental (leve, 

moderado, severo y profundo) y que las intensidades de apoyo que propone se 

relacionan con los tiempos y los ciclos de vida en que debe ofrecerse el 

acompañamiento y no con los grados del retardo mental. leer en la página 17 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-

320691_archivo_5.pdf Así mismo, se identifican como prácticas docentes 

excluyentes: leer en la página 12 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-

320691_archivo_5.pdf 

a. Las que no exigen, las que nivelan, las que dejan pasar el tiempo del escolar 

con discapacidad cognitiva sin atención educativa diferencial 

b. Las que pretenden nivelar al estudiante a las exigencias de los grados 

escolares, lesionando de algún modo su autoestima al confrontarlo con 

actividades superiores a sus capacidades. 

c. Prácticas aferradas al mito que no pueden aprender, bajando 

significativamente las expectativas y los niveles de exigencia, terminando el 

estudiante con actividades de coloreado, picado y recortado, haciendo planas 

interminables o participando solo en actividades lúdicas  

d. Prácticas que enfatizan en los contenidos, que no tienen impacto en su vida y 

corren el riesgo de perderse y de terminar en actividades por pasar el tiempo, 

con grave impacto para el proyecto de vida de esta persona. 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-320691_archivo_5.pdf
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ANEXO 4 

Instrumento: Momento 3 Entrevista “Incluyendo a través del lenguaje” Los 

Conceptos de Pedagogía y didáctica y su transformación en la atención educativa de 

Escolares en Condición de Discapacidad bajo un enfoque diferencial 

Contextualización 

El estar inmerso en la educación de los escolares con discapacidad no hace que 

todos los docentes presenten una sola postura en cuanto al concepto de pedagogía y 

didáctica muy a pesar de compartir singularidades y particularidades de la población  

atendida en las aulas, se hace sumamente pertinente indagar a través de una entrevista 

formal y escrita sobre los conceptos con los cuales se identifican las/los docentes y que 

metas o desempeños pretende alcanzar con ellos 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE 

Nombres y apellidos:  

Teléfono:  

Nivel de escolaridad o profesión:  

Especialidad:  

Dominios o lenguas:  

Experiencia con respecto al tema de la entrevista:  

Escritos, publicaciones: 

 

1. ¿Considera que algunas tendencias, corrientes o cambios históricos han repercutido 

en sus conceptos de pedagogía y didáctica? Cuáles y cómo ha manejado esas 

transiciones?  

 

2. Desde su quehacer en el aula, ¿qué concepto maneja usted en cuanto a pedagogía? 
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3. Desde su quehacer en el aula, ¿qué concepto maneja usted en cuanto a didáctica? 

 

4. ¿Cómo define o qué caracteriza al escolar en condición de discapacidad en cuanto a 

su aprendizaje? 

 

5. Los “conceptos pedagógicos y didácticos” guardan estrecha relación con el  qué, 

cuándo, cómo y por qué de la enseñanza, por favor cite un ejemplo resolviendo 

éstas preguntas en el contexto real de su quehacer como docente de ECD.  

 

 

CARACTERIZACIÓN DOCENTE 

a. ¿Qué razones considera usted fueron tomadas en cuenta para que usted responda 

ésta entrevista?  

 

b. Por qué la elección, qué información puede brindar, qué relación tiene con el 

tema propuesto, años de ejercicio con relación al tema? 
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ANEXO 5 

Identificación y caracterización de los educadores participantes 

 

Identificación del 

educador 

Bernal, D (Abril, 

2015) 
Potes, S (Abril, 2015)* 

Palacios, R (Marzo, 

2015)* 

Aguirre, M (Mayo, 

2015) 
Lara, H (Abril, 2015)* 

Nombres y apellidos Diana Bernal Cuellar 
Sergio Eduardo Potes 

Naranjo 

Ruth Amparo Palacios 

C. 

 María Elena Aguirre 

Pérez 

Henry Oswaldo Lara 

Baquero 

Teléfono 3114430758  2279102 / 3052660045 3204827947   3115960825 

Nivel de escolaridad o 

profesión 

Licenciada en 

Educación Básica con 

énfasis en Ciencias 

Sociales. 

 Licenciado lenguas 

modernas español-

inglés 

 Docente 
 Profesional Licenciada 

en Filología e Idiomas 
 Profesional licenciado 

Especialidad Magister en historia.    Didáctica del arte 
Licenciada en 

Educación Preescolar 
 Inglés 

 Licenciado en 

electrónica 

Dominios o lenguas Básico      Inglés   ----- 

Experiencia con 

respecto al tema de la 

entrevista 

Diferentes 

aproximaciones acerca 

del tema. 

 no  Ninguna 

 Baja porque no tengo 

mucha experiencia en 

cuanto al tema de 

Inclusión 

 Al tema de la inclusión 

muy poca experiencia. 

Escritos, 

publicaciones 

“El Maestro a la 

Deriva: El Intelectual 

de la Educación en 

Peligro. Tres momentos 

de una misma 

reflexión” Revista de 

debate social y político: 

Viento del Sur # 9. 

ISSN: 2322-7923 La 

educación en tiempos 

de neoliberalismo. 2013 

     Ninguno  Ninguno 
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Identificación del 

educador 

Rivera, E (Marzo, 

2015)* 

Suaza, C. (Abril, 

2015)* 

Gómez, J (Abril, 

2015)* 

Ramos, C (Abril, 

2015)* 

Hidalgo, E (Marzo, 

2015) 

Nombres y apellidos 
Erica Yhurnay Rivera 

Sarmiento 

Claudia Patricia Suaza 

P.  
Javier Gómez  Carolina Ramos  

Luz Esperanza Hidalgo 

Aguilar  

Teléfono  312 333 7878 3167338343 3115832395  3212602629  XXXXXXXXXXX 

Nivel de escolaridad o 

profesión 
 Universitario  Licenciada Ingeniero Industrial 

Licenciada en 

Educación Básica con 

Énfasis en Ciencias 

Sociales 

 Especialista 

Especialidad  Ninguna  Tecnología Educativa       psicología 

Dominios o lenguas  Ninguna         XXXXXXXXXXX 

Experiencia con 

respecto al tema de la 

entrevista 

 Ninguna   Media   

 Fui asistente a una 

electiva que trataba esta 

temática  

 Educadora 

Excepcionales 

Escritos, 

publicaciones 

 Ninguno        XXXXXXXXXX 
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Identificación del 

educador 

Valderrama, J (Abril, 

2015) 

Restrepo, M (Mayo, 

2015) 
Dussa, L (Mayo, 2015) 

Bonilla, S (Abril, 

2015) 

Tabares, J (Mayo, 

2015) 

Nombres y apellidos 
Jhon Jairo Valderrama 

Castiblanco 

María Lucero Restrepo 

Perdomo 
 Lady Dussa Sandy Bonilla Murillo  Julián Tabares Pinilla 

Teléfono 3112719683 7654421 3114442801 3125416099 3167380383 

Nivel de escolaridad o 

profesión 
 Profesional, licenciado  Licenciada en Básica  

 Bióloga con énfasis en 

recursos naturales 

 Licenciatura en 

Ciencias Sociales 
 Profesional licenciado 

Especialidad  Química  Lengua Castellana    Gerencia Educativa  

 Licenciado en ciencias 

sociales Y dominio de 

PNL 

Dominios o lenguas  Ingles Medio     Español  Español    

Experiencia con 

respecto al tema de la 

entrevista 

 Bajo, primera 

experiencia  
 1 año. 

  2 años con escolares 

con discapacidad  
   

 Al tema de la inclusión 

muy poca experiencia. 

Escritos, 

publicaciones 

         Ninguno 
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Identificación del 

educador 
Angel, L (Mayo, 2015) 

Avendaño, C (Mayo, 

2015) 

Fernández, M (Abril, 

2015) 

Prieto, M (Octubre, 

2014) 

Rodríguez, C 

(Octubre, 2014) 

Nombres y apellidos 
Luis Alejandro angel 

mahecha 

Cristhian Camilo 

Avendaño Rondon 

 María Helena 

Fernández  

Martha Belen Prieto 

Cuintaco 

 María Cristina 

Rodríguez Rodríguez 

Teléfono 3134041061 3005551715 3124263084 
 314-2213686   //  2-

399717 
3112425394 

Nivel de escolaridad o 

profesión 

Licenciado en 

Informática 

Licenciado en 

matemáticas 
 Docente Magister en Educación  Fonoaudióloga  

Especialidad TICS Matemáticas aplicadas  Primaria 
 Administración 

Educativa 

 Maestría en educación 

con énfasis en 

comunicación y 

lenguaje 

Dominios o lenguas inglés Inglés  y Alemán  español Castellano y L.S.C 
Español, lengua de 

señas e inglés 

Experiencia con 

respecto al tema de la 

entrevista 

  

He trabajado 2 años con 

estudiantes con 

excepcionalidades  y 

discapacidades motoras 

 Poco, pero es 

indispensable para un 

buen quehacer 

profesional. 

Tengo más de 25 años 

de experiencia en la 

educación del sordo 

Bastante experiencia 

porque trabajo en 

contexto educativo y el 

tema es sobre 

pedagogía y didáctica, 

10 años 

Escritos, 

publicaciones 

  

Problemas en la educación 

matemática: Estructura aditiva y 

multiplicativa. Universidad 
Distrital.  Dificultades  de 

aprendizaje del algebra. 2013. 

 Ninguna  

Elaboración de ensayos 

para participar en el 

Premio Compartir al 

Maestro, quedando 

entre los 120 primeros 

finalistas 

Dos artículos 

relacionados con 

lectura y escritura en 

sordos, la tesis de la 

investigación de la 

Maestría, 

posteriormente da la 

ubicación 
  

Laboratorio de Didáctica de las 

matemáticas: una oportunidad de 

desarrollar habilidades 

matemáticas. Universidad 

Nacional de Colombia. Memorias 

del diplomado de habilidades 

comunicativas para la educación. 

2014 
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ANEXO 6 

Resultados de la Secuencia Didáctica Momentos uno y dos del taller teórico práctico 

“Incluyendo a través del lenguaje” 

Los docentes de la IED-SED que presentaron la conducta de entrada o sondeo de 

conocimientos previos y la prueba consolidación de aprendizajes o conducta de salida en la 

sumatoria de los momentos 1 y 2 del taller “Incluyendo a través del lenguaje” usando la 

herramienta de la página www.thatquiz.org obtienen los siguientes puntajes, ver Gráfico 1. 

 

Grafico 1. Resultados de los participantes en gráfico de barras  

 

http://www.thatquiz.org/
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Tabla 9. Resultados por participante del taller teórico práctico en el momento 1(sensibilización: inclusión) y en el momento 2 (enfoque 

diferencial) dentro de la secuencia didáctica “Incluyendo a través del lenguaje” 

Período  Gráfica Editar 

 

 FANNY MIKEY IED JM JT MARZO 2015  

Escala: 0-5    Configurar    Descargar CSV 

 Guardado / no acabado 

 

  

Con un clic se revelan los detalles. 
  

Desde 2015.03.25 

¿Faltan notas? 

Cambie el período. 

Apellido Nombre Momento 1: 

Sensibili 

Momento A: 

Sensibili 

Momento 2: 

Enfoque d 

Momento B: 

Enfoque d 

Prome

dio 

  adrianaflorez63@yahoo.es           

  anaidc5@yahoo.com           

  Elci     1.0   1 

  elcorreodeesperanza@hotmail.c

om 

          

  elguevara19@hotmail.com           

  Erica 4.0 5.0 3.0 4.0 4 

  erica.16parra@gmail.com           

http://www.thatquiz.org/es/grconfig.3.html
http://www.thatquiz.org/es/gradecsv?clnm=FANNY%20MIKEY%20IED%20JM%20JT%20MARZO%202015&A=20150325&B=0
mailto:elcorreodeesperanza@hotmail.com
mailto:elcorreodeesperanza@hotmail.com
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  ericarivera84@hotmail.com           

  FAORTIZA.GMAIL.COM           

  fbotia.hotmail.es           

  gust306.gmail.com 4.0 5.0 5.0 5.0 4.8 

  Henry 4.0 5.0 3.0 4.0 4 

  angel197916@gmail.com           

  ingjulioangarita.gmail.com           

  isabel 4.0 4.0 5.0 5.0 4.5 

  ivan.ch.murillo@gamil.com           

  jadzdaza@gmail.com 4.0 5.0 3.0   4 

  jarava15@hotmail.com           

  Jhon           

  Julia 2.0 4.0 4.0 5.0 3.8 

  kika7827@hotmail.com           

  ladydussans@gmail.com           

  leidy_ale117@hotmail.com           

  ARISTEO77@HOTMAIL.CO

M 

          

  lombar-12.hotmail.com           

mailto:ARISTEO77@HOTMAIL.COM
mailto:ARISTEO77@HOTMAIL.COM
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  magdelam@hotmail.com           

  MARCELITA_SANTA@HOT

MAIL.COM 

          

  miguelnuevo           

  mkdrakons@gmail.com           

  mndranansa@gmail.com           

  molanito04.yahoo.es           

  monchis.07@hotmail.com           

  monica_garl@hotmail.com 4.0       4 

  myhegu.hotmail.com           

  caroleon17@hotmail.com 4.0 4.0 5.0 5.0 4.5 

  myheguc@hotmail.com           

  ruthapalacios@hotmail.com           

  sandybonillamurillo@hotmail.c

om 

          

  thortiza@hotmail.com           

  wiriroca@hotmail.com           

  ceiliyapiya.hotmail.com           

  cicaribe12_@hotmail.com           

mailto:sandybonillamurillo@hotmail.com
mailto:sandybonillamurillo@hotmail.com
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  colitaderana2004@yahoo.es           

  cony06yazos@hotmail.com           

  dariomojica73@hotmail.com           

acosta 

mikey 

paola           

Adriana 

acuña 

ramirez 

acuña 

Maria           

adriana 

mañana 

Profe           

avendaño 

mikey 

Cristian           

BAQUE

RO 

GARCIA 

CAROLINA           

bernal diana 4.0 5.0 4.0 5.0 4.5 

CAROLI

NA 

CARDE

NAS 

RAMIRE

Z 

DIANA           
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Carvajal Monica           

castro Pilar           

Cepeda Enid           

chunza jenny 5.0 5.0 3.0 3.0 4 

Crubo Dalex           

cruz adriana           

danzas Aura           

ed fisica 

mikey 

Cielo 2.0 2.0     2 

ELENA 

JT 

PROFE           

español 

mikey 

Martha           

Esperanz

a Hidalgo 

A 

Luz           

fanny sandra           

florez adriana           

garavito 

mikey 

monica 4.0 4.0 4.0 5.0 4.3 

GÓMEZ JAVIER           
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goyenech

e mikey 

Jesus           

grado 0 Ana           

guiza wilson           

Helena 

Rincón 

Luz           

jimenez 

mikey 

Luz           

Liliana 

Páez 

Rodrígue

z 

Sandra 4.0 5.0 3.0 3.0 3.8 

mañana fonso           

Martínez 

García 

Juliana   5.0     5 

Martinez Magdela 3.0 4.0 4.0   3.7 

media Javier 3.0 5.0 5.0   4.3 

MERY 

ZORRIL

LA 

FRANC

O 

LUZ 4.0 4.0 3.0 3.0 3.5 
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Mikey Jose           

mikey Marly           

molano carlos           

murcia nancy           

orientado

ra 

Luz           

orientado

ra 

margareth 1.0       1 

orientado

ra 

martha           

Paipa Astrid 5.0 5.0 5.0 5.0 5 

potes sergio 3.0 5.0 3.0 3.0 3.5 

quinto 

mikey 

Xiomara           

Ramos 

torres 

fanny 

carolina     3.0   3 

restrepo 

mikey 

lucero           

reyyes 

mikey 

WILMAR           
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Roa 

Bueno 

Erika 4.0 5.0 3.0 5.0 4.3 

Rubiano Leyla           

Ruge German           

Sandoval Viviana           

sed tatiana           

sotelo 

Mikey 

Liliana 3.0 3.0 1.0 2.0 2.3 

suazo 

mikey 

claudia           

vicentes johana           
 

 

 

 

 


