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PEDAGOGÍAS
DIFERENTES



Antes de educar 
se ama

Lo más 
importante es la 
persona

Educar es un 
privilegio
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colaboradores de 
los padres



Antes de educar se ama

Amor

Por la tarea 
que se hace

Por los 
alumnos

Autoridad

Por el cargo

Significativa



Antes de educar se ama.

“Ante todo buscad conciliar la 
estima, el amor y la confianza 
de vuestros alumnos”.
Nosengo



Antes de educar se ama

NECESARIO BALANCE
- La ciencia
- El afecto



PASIÓN POR EDUCAR

COMPASIÓN AL EDUCAR





Lo más importante es la persona

P
ER
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Individual

Racional



Lo más importante es la persona

Hacia una educación
centrada en la persona



Educar es un 
privilegio

Fundamento 
vocacional

Confianza depositada 
en nosotros

Capacidad 
transformadora



Los maestros son colaboradores de los padres

Derecho 
natural de los 

padres
Irrenunciable

DELEGABLE
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ES UN TRASTORNO DEL 
NEURODESARROLLO

Manifestación 
en la etapa del 

desarrollo inicial
Persistentes Disruptivos

Altamente 
comórbidos

Definen un 
continuo



Trastornos del Espectro del Autismo

Alteraciones cualitativas 
de la comunicación

Alteraciones cualitativas 
de la interacción social

Patrones estereotipados 
y/o restrictivos de 
conducta



Trastorno por Déficit de Atención con 
Hiperactividad e Impulsividad

Inatención

Hiperactividad

Impulsividad

Persistente Disruptivo

No explicado 
por otra causa

Deterioro 
académico

Deterioro 
social



Trastornos específicos del Aprendizaje Escolar

• Dificultades en el aprendizaje

• Dificultades en la utilización de 
aptitudes académicas

• Lectura imprecisa o lenta

• Dificultades para comprender el 
significado

• Dificultades ortográficas

• Dificultades en la expresión escrita

• Dificultades para dominar el 
sentido numérico, los datos 
numéricos y el cálculo

• Dificultades para el razonamiento 
matemático.

LECTURA ESCRITURA

MATEMÁTICA



TRASTORNO ESPECÍFICO DEL APRENDIZAJE 
ESCOLAR

No explicado por lesión neurológica

No explicado para instrucción inadecuada

No explicado por otros factores



LECTURA EXPRESIÓN ESCRITA CÁLCULO

Precisión

Velocidad de lectura

Comprensión de la 
lectura

Corrección ortográfica

Corrección gramatical

Corrección en el uso de 
signos de puntuación

Claridad y organización 
de la expresión escrita

Sentido de los números

Memorización de 
operaciones aritméticas

Cálculo correcto o fluido

Razonamiento 
matemático correcto



PREGUNTAS
Y 

COMENTARIOS
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INCLUSIÓN 
ESCOLAR

LA UTOPÍA

QUE TENEMOS QUE

HACER REALIDAD

CARLOS ENRIQUE ORELLANA AYALA



La inclusión es una necesidad de todos.

Discapacidad Dificultades 
académicas

Cuestiones 
étnicas, religiosas 

y culturales

Inmigración



IDEAS BÁSICAS INICIALES



¿POR QUÉ HABLAMOS DE INCLUSIÓN 
ESCOLAR?



ASXlab



FUNDAMENTOS
LEGALES



Declaración 
universal de los 

derechos 
humanos

Marco legal local

Objetivos de 
desarrollo 
sostenible

Declaración de las 
personas con 
discapacidad

Declaración de los 
derechos del niño

Inclusión



TÍTULO I
LA PERSONA HUMANA, FINES Y DEBERES DEL 
ESTADO
CAPÍTULO ÚNICO
ARTICULO 1. Protección a la Persona. El Estado 
de Guatemala se organiza para  proteger a la 
persona y a la familia; su fin supremo es la 
realización del bien común.

ARTICULO 2. Deberes del Estado. Es deber del 
Estado garantizarle a los habitantes de la
República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la
persona.  

Protección de la persona

Bien común

Garantizar

El desarrollo 
Integral de la persona



ARTICULO 4. Libertad e igualdad. 

En Guatemala todos los seres humanos son 
libres e iguales en dignidad y derechos. El 
hombre y la mujer, cualquiera que sea su 
estado civil, tienen iguales oportunidades y 
responsabilidades. 
Ninguna persona puede ser sometida a
servidumbre ni a otra condición que 
menoscabe su dignidad. 
Los seres humanos deben guardar conducta 
fraternal entre sí. 

Todos los seres humanos
son libres e iguales

en dignidad y derechos.



ARTICULO 46. Preeminencia del Derecho 
Internacional. Se establece el principio 
general de que en materia de derechos 
humanos, los tratados y convenciones 
aceptados y ratificados por Guatemala, 
tienen preeminencia sobre el derecho 

interno. 



Artículo 1.

Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón 
y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente 
los unos con los otros.



Artículo 26.

1. Toda persona tiene derecho a la educación. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales.

3. Los padres tendrán derecho preferente a 
escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus hijos.



Principio 5
El niño física o mentalmente 
impedido o que sufra algún 
impedimento social
debe recibir el tratamiento, la 
educación y el cuidado especiales 
que requiere
su caso particular.



Principio 7
El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por 
lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca 
su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades,
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad
moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. 

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la
responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 
incumbe, en primer término, a sus padres.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben
estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y 
las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.





Culturales y 
sociales

Actitudinales
Impuestas por 
los padres de 
compañeros

Impuestas por 
los padres del 

alumno

De la 
institución 

escolar

El currículo 
académico

BARRERAS A LA
INCLUSIÓN



Cambiar la 
sociedad

Sociedad 
inclusiva

Cambiar la 
escuela

Escuela 
inclusiva
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Lectura

Motivación

Matemática



EN ESTE MOMENTO
SU CEREBRO ESTÁ 
REALIZANDO UNA

PROEZA ASOMBROSA:
ESTÁ LEYENDO

Stanislas Dehaene





No es una 
carrera

Despacio

Respetando 
los ritmos 

propios

Esto es muy 
importante
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Imagen de El Viejo Topo



“y ME HICE MAESTRO,
QUE ES HACERME CREADOR”

José Martí



De stickpng.com



Lenguaje Funciones 
ejecutivas

Memoria Otros 
elementos



Língüísticos

• Vocabulario

• Conciencia 
fonológica

• Velocidad de 
denominación

• Memoria de 
trabajo verbal

No lingüísticos

• Atención

• Percepción 
visuoespacial

• Habilidades 
visuoconstruc-
tivas

No lingüísticos

• Motivación y 
uso





PROCESOS

LÉXICOS SINTÁCTICOS SEMÁNTICOS

Correspondencia grafema-
fonema

Decodificación lectora
- Palabras
- Pseudopalabras

Velocidad y Precisión

Respeto de signos de 
puntuación

Comprensión lectora de 
estructuras gramaticales 
complejas

Comprensión lectora de 
textos y estructuración de 
un texto



RESPETAR LOS SIGNOS
DE PUNTUACIÓN

EL EQUIVALENTE DE LA 
PROSODIA

DAN RITMO

DAN SENTIDO





EL PRODUCTO FINAL
DESEADO ES LA 

LECTURA FLUIDA Y
PRECISA, CON

BUENA COMPRENSIÓN
LECTORA



COMPRENDER 
LA LECTURA

Extraer 
significados

Asociar 
significados 

literales
Asociar 

significados 
inferenciales



Un tiempo
importante

para fomentar
la lectura



Que leer se
algo que 

fluya
a distintos

ritmos



Crear materiales.
Escribir cuentos.

Escribir canciones.
Declamar poesía.

Adivinanzas.
Chistes.

Juegos de palabras.



PREGUNTAS
Y 

COMENTARIOS



Motricidad 
gruesa

Equilibrio Coordinación Motricidad fina

Fuerza
Extensibilidad

Pasividad

TONO MUSCULAR
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Motivación

Extrínseca

Docente

Entorno

Intrínseca



Imagen de braincasics



• Dificultad en el aprendizaje y 
utilización de las aptitudes 
académicas.

• Persiste al menos seis meses a 
pesar de las intervenciones 
dirigidas a esa dificultad.

• Dificultad para manejar el 
sentido numéricos, los datos 
numéricos o el cálculo.

• Dificultad con el razonamiento 
matemático.  Dificultad en la 
aplicación de conceptos, 
hechos u operaciones 
matemáticas para resolver 
problemas.



• Las aptitudes académicas afectadas 
están sustancialmente por debajo 
de lo esperado para:

a) Inteligencia

b) Edad

c) Nivel escolar

• Se confirma con evaluación clínica 
integral y mediciones 
estandarizadas aplicadas de 
manera individual.

• Manifestación gradual.

• No se explican mejor por otra 
condición o diagnóstico.



DIMENSIONES

Discalculia

Sentido 
numérico

Aprendizaje 
de 

operaciones 
aritméticas

Cálculo 
correcto o 

fluido

Razonamiento 
matemático 

correcto



DISCREPANCIA

Potencial
Adquisición 

de la habilidad



Ansiedad Humillaciones

Genética Acumulativo
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Y 
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¡Muchas gracias!

www.carlosorellanaayala.com


