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Fundamentación 

Lo dijo Pitágoras: “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”. 

En el primer eje, tuvieron la posibilidad de reflexionar sobre el imaginario docente y sobre la 

impronta social de la educación.  

El escritor mexicano Alfonso Rojas Pérez Palacios en su libro Educar para la libertad dice: “La 

educación y la cultura tienen relaciones indisolubles. La naturaleza universal y dinámica de la 

cultura se hace posible merced a la educación. La educación es el medio que hace llegar la cultura 

a los hombres; es la vía por la cual los hombres son los personajes de la cultura; en suma, la 

educación es el vínculo de la cultura”. 

En este segundo eje se pretende reconocer la importancia cultural de la enseñanza, los distintos 

escenarios y contextos (formales e informales) donde se desarrolla; y por último, reflexionar sobre 

la enseñanza en la modalidad de educación especial. Es importante que los futuros profesores de 

educación especial se aproximen a la realidad y al contexto educativo actual de los estudiantes 

con discapacidad intelectual.   

 

Objetivos del Eje II: 

 Reconocer las prácticas educativas como prácticas de transmisión cultural que entrañan 

una responsabilidad ética y política.   

 Reconocer los distintos contextos y situaciones de enseñanza y valorarse como personas 

que enseñan. 

 Intercambiar perspectivas sobre el oficio de enseñar como futuro docente de educación 

especial. 

EJE II: ¿Qué es enseñar? 

La escuela, la cultura y trayectoria formativa 
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Capacidades a desarrollar en este eje: 

 

 Oralidad, lectura y escritura. 

 Resolución de situaciones problemáticas sociales y educativas. 

 Desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico. 

 Trabajo en equipos colaborativos. 

 
 
 

Propuesta de actividades  

PRIMER ENCUENTRO 

Actividades: 

 Dinámica de Presentación: organizados en una ronda, cada alumno compartirá al grupo 

algún “saber hacer” (hobbie, habilidad, don) e imaginará la manera de enseñarle esa 

habilidad a quien tiene a su lado. (Tiempo estipulado: 20 minutos)  

 Se organizarán en grupos de 5-6 personas, de acuerdo al color del señalador que se les 

entregará con el lema que guiará el presente eje: 
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 Cada grupo deberá tomar dos tarjetas de una mesa (donde tendrán escrito el nombre de 

diferentes actores) y una tarjeta de otra mesa (donde estarán designados distintos lugares 

o ambientes). De esta manera cada grupo, con esa información de las tarjetas deberá 

planear, una situación de enseñanza que se desarrolle en el lugar y con los actores 

asignados. Luego, realizarán el plenario donde cada grupo dramatizará la situación que 

recrearon y una lluvia de ideas acerca de ¿qué es la enseñanza para ellos? (Tiempo 

estipulado: 40 minutos)    

 En los mismos grupos designados anteriormente, realizarán la lectura de del siguiente 

texto:  

 

¿Qué es enseñar? 

En un sentido general, la enseñanza es un proceso que se vincula con la transmisión de los 

conocimientos. En las diferentes culturas y tiempos, las sociedades han contado con instituciones y 

personas formadas a tal fin. Sin embargo, todos recordamos haber participado en situaciones de 

enseñanza en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué involucra la enseñanza? 

En primer lugar, enseñar implica una situación social de, al menos, dos personas. Una persona que 

sabe algo y que va a transmitir a la otra, que no lo sabe, o no lo sabe de la misma forma, o no lo 

sabe en sus detalles, o necesita ampliar y profundizar sus saberes. Se trata de una situación social 

en la que el enseñante se encuentra atento al sujeto que aprende, disponible y abierto a sus 

demandas como aprendiz. 

En una práctica de enseñanza cualquiera, aquél que quiere enseñar a otro eso que sabe, se 

transforma en un nexo entre el aprendiz y la cultura más amplia de la que ese saber forma parte, 

un nexo con la comunidad o con la sociedad. Tanto un docente que diseña una clase según 

parámetros pedagógico-didácticos, psicológicos, de políticas educativas, etc., como un tallerista de 

una academia de danzas, o una abuela que narra una historia que forma parte del acervo cultural 

de su pueblo, enseñan en la medida en que transmiten un saber a otro y se convierten en nexo con 
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la sociedad y la cultura. Lo mismo hace un niño cuando ayuda a su abuelo a solucionar un 

problema en el uso de su teléfono celular. 

A veces, la enseñanza se funda en la necesidad de transmitir algo que se considera importante 

para otro; otras veces, se funda en la necesidad que ese otro tiene y que demanda un saber que lo 

satisfaga.  En ambos casos, el saber que se transmite y se apropia, tiene un valor intrínseco para 

enseñante y aprendiente, resulta significativo, es decir, no pretende reproducirse como verdad 

absoluta, ajena, extrínseca a los sujetos que lo enseñan y aprenden. Por el contrario, cuando los 

sujetos enseñan y aprenden interiorizan creativamente una parte del mundo. 

Enseñar también significa ser un mediador entre el sujeto que aprende y los saberes que se están 

transmitiendo, para que pueda apropiárselos, siguiendo unas estrategias particulares que faciliten 

ese aprender. Un maestro, profesional de la enseñanza, elabora complejos dispositivos de 

enseñanza, que involucran conocimientos sobre la ciencia, la psicología, la didáctica, el currículum, 

etc.  Son propuestas de enseñanza que tienen en cuenta la significatividad de esos saberes para la 

sociedad, las tradiciones pedagógicas y las innovaciones didácticas, las formas de aprender de sus 

alumnos y sus necesidades psicológicas, educativas y sociales. Son propuestas de enseñanza 

pensadas con criterios interdisciplinarios, que van acompañando al alumno en el aprendizaje con 

las mejores estrategias para facilitar, según sus ritmos, ese proceso de apropiación de algunas 

parcelas de la cultura. Esto incluye, las mejores estrategias para incluir a los alumnos que 

requieren de una educación especial. La enseñanza ocurre en un tiempo específico, necesita de 

unos espacios o escenarios,  unos materiales específicos, de unas interacciones humanas 

determinadas, y de un contacto particular entre el aprendiz y el conocimiento que está 

adquiriendo. 

Enseñar es decir la palabra justa, hacer la pregunta, y dar una respuesta adecuada, acercar el 

objeto, dar un ejemplo y oponer un contraejemplo, es mostrar y dejarse sorprender, es hablar y 

escuchar,  diseñar un espacio  donde se pueda manipular, agregar, quitar, crear. Es condicionar, de 

alguna manera, la marcha del aprendiz por algunos caminos previstos, pero también permitir la 



 
 

5 
 

exploración de lugares menos conocidos. Estas estrategias de enseñanza requieren un 

conocimiento profesional. Sin embargo, por fuera de la escuela, también hay enseñanza, también 

se utilizan una serie de estrategias para lograr que el otro aprenda o reciba el saber, también se 

guía, se acompaña, se cuida, se ofrece, se espera, se genera un clima,  con mayor o menor 

conciencia de las formas usadas, de las acciones seguidas, de los gestos y de las palabras dichas.  

La enseñanza involucra confianza en las posibilidades de aprender del otro. Enseñar es dar 

oportunidades para que el aprendiz logre nuevos conocimientos, o amplíe, profundice o complejice 

sus conocimientos, sabiendo que puede hacer aportes creativos y novedosos o que puede presentar 

algunos límites, que requieren nuevas estrategias de enseñanza. En el caso de un educador 

profesional, su compromiso frente a las diferencias y a la heterogeneidad de sus alumnos, le exige 

una permanente formación y reflexión sobre su práctica educativa, sobre los supuestos de distinta 

índole que sustentan sus acciones y sus palabras, y sobre los innumerables procesos que ocurren 

dentro de un aula cuando se conjugan la enseñanza y el aprendizaje. 

Enseñar involucra desarrollar y cuidar los vínculos entre enseñante y aprendiente, cuidar los 

afectos, habilitar los espacios que dan la palabra y hacer sentir al otro que su voz es escuchada y 

valorada, para que las formas de percibir y significar lo enseñado y aprendido, es decir, los 

“sentidos” que para cada uno adquieren las experiencias de enseñanza y aprendizaje, puedan 

aflorar, pensarse, interpretarse. A su vez, un educador profesional, tendrá que buscar que sus 

estrategias de enseñanza sean democráticas y respetuosas de los derechos y de las diferencias 

culturales, sociales e individuales. 

El saber cultural transmitido nunca permanece igual o estático. Tanto el enseñar como el aprender, 

el transmitir como el apropiarse, involucran que los sujetos reelaboren o resignifiquen los 

conocimientos, según diferencias psicológicas, etarias, de género, contexto social, etc., dando lugar 

a nuevas formas de saber y de cultura, a nuevos valores, formas de pensar y prácticas sociales. 

Por eso, la enseñanza también requiere de un compromiso social y, si se quiere, “político”, en el 

sentido más amplio que tiene este concepto, que refiere al hecho de que se juega en el orden de lo 
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público. Se trata de la responsabilidad social en la transmisión de la cultura. Todas las sociedades 

han buscado reproducirse, no sin contradicciones, disputas e intereses diversos, y al mismo tiempo 

las nuevas generaciones han realizado aportes transformadores. En este sentido, en la actualidad, 

enseñar involucra distribuir cultura, para que todos los miembros de la sociedad puedan, 

igualitariamente y con justicia, acceder a los conocimientos necesarios para vivir en sociedad. 

Enseñar, pues, involucra hacer circular la cultura (o las culturas) y así lograr la inclusión de los 

diversos grupos y colectivos sociales. 

La enseñanza ocurre en diversos ámbitos de la vida cotidiana. Uno de ellos es la escuela. Y la 

escuela, aún en tiempos de avanzadas tecnologías y redes sociales que facilitan la circulación de 

los saberes, sigue siendo el pilar de las sociedades en la transmisión cultural, puesto que permite 

un acceso relativamente masivo de diversos grupos sociales y tiene como horizonte la enseñanza y 

la apropiación del mundo (y de los diversos mundos) que habitamos. 

 

 Cada estudiante en su portafolio, responderá las siguientes preguntas relacionadas con el 

texto leído: 

Si te parás a pensar en tu propia trayectoria escolar y personal, podrás percibir que como 

«aprendiz» tienes ya una larga experiencia, tanto en el ámbito escolar como fuera de él. 

Y a estas alturas tienes un criterio elaborado (aunque puede que no lo hayas explicitado 

formalmente), sobre formas de aprender (que estarán vinculadas en mayor o menor grado 

a formas de enseñar), que te resultan especialmente útiles y significativas, así como sobre 

algunas condiciones o principios que facilitan el proceso y hacen que lo aprendido no se 

desvanezca ni se olvide al poco tiempo. 

Te pedimos que reflexiones sobre ello, que hagas un listado de ideas y condiciones que te 

han resultado útiles y necesarias para aprender. Nuestra creencia es que esos mismos 

principios y formas de aprender también les serán de utilidad a la inmensa mayoría de tus 
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alumnos y que, de poder seguirlos con ellos, estarías mejorando significativamente sus 

oportunidades de aprender. 

Si te resultan útiles, trata de responder a las siguientes preguntas abiertas que te 

proponemos a continuación para iniciar tu reflexión; cada una de ellas puede tener varias 

respuestas. 

Anota lo esencial de tu análisis y si es posible realizar alguna ordenación u organización, 

hazlo. En este momento se revisará grupalmente que la actividad sea comprendida y 

respondida profundamente. 

 

ENSEÑAR Y APRENDER - APRENDER Y ENSEÑAR 

 Aprendo fácilmente cuando... 

 Aprendo rápido si.... 

 Si me ayudan a relacionar lo que sé con lo nuevo entonces.... 

 Me cuesta aprender cuando.... 

 Los libros me han ayudado a aprender si.... 

 Aprendo bien en grupo si.... 

 Los errores o fracasos me ayudan a aprender siempre que… 

Se les solicitará a los estudiantes que realicen la lectura del texto de Liliana González para 

ser trabajado el día lunes. 
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SEGUNDO   ENCUENTRO  

 

Se presentarán fragmentos donde se evidencian distintas formas de enseñar: 

La clase de Don Quijote del Chavo del ocho 

https://www.youtube.com/watch?v=gQo_rA3UYJs (8:31) 

Escuela Infantil Montessori 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHDNdg-V24I (1:58) 

Modelo Tradicional  

https://www.youtube.com/watch?v=vwOCdwUTkrE (6:20) 

Día de los oficios 2013 - Pedagogía Waldorf 

https://www.youtube.com/watch?v=F9t2pOFXW8Q (2:29) 

(Tiempo estipulado: 20 minutos) 

 

 Puesta en común sobre similitudes y diferencias de los videos observados. 

 (Tiempo estipulado: 20 minutos) 

 Lectura grupal del capítulo El Educador Especial del libro de Liliana González 

“¿Discapacidad? Una mirada Psicopedagógica a lo especial en la escena familiar y 

educativa”. (Tiempo estipulado: 30 minutos) 

 Cada estudiante realizará en el portafolio una síntesis del material bibliográfico leído. 

(Tiempo estipulado: 40 minutos) 

 Para concluir se observará el video “El reto de aprender” de Pablo Pineda. Y se les dará el 

siguiente interrogante para reflexionar de manera silenciosa e individual: ¿Cuáles fueron 

mis motivaciones para elegir “enseñar” a personas con discapacidad intelectual? 

  https://www.youtube.com/watch?v=To-NFTdH2E0 (Tiempo estipulado: 10:15 minutos) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQo_rA3UYJs
https://www.youtube.com/watch?v=ZHDNdg-V24I
https://www.youtube.com/watch?v=vwOCdwUTkrE
https://www.youtube.com/watch?v=F9t2pOFXW8Q
https://www.youtube.com/watch?v=To-NFTdH2E0
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Recursos Materiales 

 25 Señaladores con el lema del eje, con cartulinas de cinco colores diferentes. 

 Carteles con palabras escritas de los distintos actores, por ejemplo: abuelo, tres amigos, 

niño de 5 años, mujer adulta, 2 adolescentes, un policía, un comerciante, entre otros. 

  Carteles con palabras escritas de diferentes ambientes o lugares: calle, aula, baño de un 

shopping, colectivo, cocina, plaza, etc. 

 Pizarrón y fibrones. 

 Fotocopias del material de lectura. 

 Videos seleccionados (los implementadores deberán tenerlos disponibles) 

 

Evaluación 

 Se rescatarán los aprendizajes previos mediante una lluvia de ideas. 

 Se observará el desempeño y participación de cada estudiante. 

 Se valorarán las producciones escritas en el portafolio.  
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