
Anexos 

Tabla de revisión por jueces prueba diagnostica 

Juez 1.  

No Afirmación Si No Evidencia Si No 
Pertinencia  Relevancia 

Observaciones 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. 

Los evaluados conocen los 
aspectos que requiere la 
planeación pedagógica de 
las sesiones educativas. 

X  

Describe los aspectos que 
requiere la planeación 
pedagógica de las sesiones 
educativas. 

 

 
 

X 

     

 

 
 

X 

    

 

 
 

X 

Sería más preciso usar el verbo 

identificar, ya que no se describen los 

aspectos sino que se reconocen. No es 

muy pertinente la opción “algunas 

veces” dado que la planeación 

siempre tiene los mismos elementos. 

Reconoce la importancia de 
cada aspecto de la planeación 
pedagógica. 

 
 

 
X 

    
 

 
X 

    
 

 
X 

El ítem es bueno, sin embargo no 

coincide con la evidencia de manera 

directa, por lo tanto se debería ajustar 

la evidencia, por ejemplo: “define 

aspectos de la planeación 

pedagógica” 

2. 

Los evaluados realizan una 
planeación con todos los 
requisitos y con tiempo de 
anticipación fundamentada 
en el contexto. 

X  

Diferencia el tipo de 
planeación por cada grupo 
atendido. (Mujeres gestantes, 
madres con niños de 6 a 11 
meses y madres con niños 
menores de 3 años) 

 

 
X 

 

 
 

    
 

 
X 

    
 

 
X 

Para que específicamente se 

diferencie el grupo poblacional 

atendido es necesario que ese punto 

en particular quede para completar y 

no que sea suministrado al evaluado. 

Además el ítem da evidencia de otros 

saberes, por ejemplo los nombres de 



las partes de la planeación  

Comprende la importancia de 
la relación que requiere la 
planeación pedagógica de 
talleres educativos con el 
contexto. 

 

 

X 

 

 
 

    
 

 
X 

    
 

 
X 

 

3. 

Los evaluados conocen 
características básicas de 
los tipos de comunicación 
que se manejan dentro de 
su labor como agente 
educativo. 

X  

Diferencia los tipos de 
comunicación para su uso 
correcto cuando es necesario. 
(Comunicación oral, escrita y 
no verbal)  

X 

 

 
 
 

    
 

X 
    

 

X 

No me queda claro si el ítem 5 

corresponde a esta afirmación y 

evidencia, de ser así no corresponden. 

Logra una interacción efectiva 
en situaciones precisas en su 
labor como agente educativo. 

 

X 
     

 

X 
    

 

X 

Revisar el ítem 6, se puede precisar 

mejor, por ejemplo: “describa como 

podría ser más asertiva su 

comunicación…” 

4.  

Reconoce la comunicación 
asertiva en los espacios que 
se presentan dentro del 
C.D.I. 

X 
 

 

Responde de manera positiva 
frente a situaciones de  
discusión o angustia. 

X      X     X 
Corresponde al ítem 8. Revisar 

redacción de la opción C 

Reconoce la importancia de los 
aspectos que permiten una 
comunicación asertiva. 

 

X 
     

 

X 
    

 

X 

Corresponde al ítem 7 

5. 

Los evaluados conocen 
concepto y características 
básicas del trabajo en 
equipo en  su labor como 
agente educativo dentro el 

X  
Comprende el concepto de 
trabajo en equipo de otras 
definiciones. 

X 
 

 
 

    
 

X 
    

 

X 

Revisar la redacción de la evidencia ¿a 

que se refiere de otras definiciones? 

Además de que el ítem no pregunta 

por el concepto de trabajo en equipo.  

La opción A es más larga que la B y la 



C.D.I. C 

Reconoce que los equipos de 
trabajo están conformados por 
personas que aportan 
características diferenciales. 
(experiencia, formación, 
personalidad, aptitudes) 

 
 

X 
  

 

X 
    

 

X 
  

No es claro el objetivo de la pregunta 

ni a qué hacen referencia esos 

aspectos (ítem 10).  

6. 

Los evaluados tienen 
dominio de sus 
responsabilidades, las 
cuales brindan un clima de 
trabajo cálido. 

 X 

Reconoce la importancia de 
dividirse tareas entre varios, 
pero entiende que los 
resultados determinan metas 
del equipo de trabajo. 

 
 

 
X 

   
 

 
X 

   
 

 
X 

  

Revisar la relación entre 

responsabilidad y clima laboral cálido.  

Los aspectos que se mencionan en el 

ítem no son tipos de liderazgo, debe 

asignárseles otro nombre. 

No corresponde el ítem 11 con esta 

afirmación ni con la evidencia. Se 

podría corresponder más con el ítem 

13 

Diferencia el trabajo en equipo 
y el trabajo en grupo 

 
 

X 
          

En vez de bastantes veces se podría 

emplear el término “casi siempre” 

dado que bastantes puede ser 

determinado subjetivamente.  

El ítem 12 no corresponde con esta 

evidencia, es necesario ajustar la 

evidencia que podría estar referido a 

la solución de problemas que se 

precisa en el ítem 14, sin embargo es 

preciso que las agentes educativas 

perciban esos aspectos como un  

problema o situación a mejorar del 



equipo. 

El ítem 12 implica una valoración 

subjetiva de la dinámica de trabajo 

por lo tanto no se podría calificar 

como un aprendizaje en tanto hace 

parte de un criterio subjetivo.  

 

Juez 2.  

No Afirmación Si No Evidencia Si No 
Pertinencia  Relevancia 

Observaciones 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. 

Los evaluados conocen los 
aspectos que requiere la 
planeación pedagógica de 
las sesiones educativas. 

X  

Describe los aspectos que 
requiere la planeación 
pedagógica de las sesiones 
educativas. 

X     X      X 

 

Reconoce la importancia de 
cada aspecto de la planeación 
pedagógica. 

X      X     X 

 

2. 

Los evaluados realizan una 
planeación con todos los 
requisitos y con tiempo de 
anticipación fundamentada 
en el contexto. 

X  

Diferencia el tipo de 
planeación por cada grupo 
atendido. (Mujeres gestantes, 
madres con niños de 6 a 11 
meses y madres con niños 
menores de 3 años) 

X     X     X  

Te propongo cambiar la redacción de 

la evidencia por: Diferencia el tipo de 

planeación por cada grupo atendido. 

(Mujeres gestantes, madres con niños 

de 6 a 11 meses y madres con niños 

de 1 a 3 años) 



Comprende la importancia de 
la relación que requiere la 
planeación pedagógica de 
talleres educativos con el 
contexto. 

X     X      X 

 

3. 

Los evaluados conocen 
características básicas de 
los tipos de comunicación 
que se manejan dentro de 
su labor como agente 
educativo. 

X  

Diferencia los tipos de 
comunicación para su uso 
correcto cuando es necesario. 
(Comunicación oral, escrita y 
no verbal)   

X     X     X  

 

Logra una interacción efectiva 
en situaciones precisas en su 
labor como agente educativo. 

X     X      X 

 

4.  

Reconoce la comunicación 
asertiva en los espacios que 
se presentan dentro del 
C.D.I. 

X  

Responde de manera positiva 
frente a situaciones de  
discusión o angustia. 

X      X     X 
 

Reconoce la importancia de los 
aspectos que permiten una 
comunicación asertiva. 
 

X      X     X 

 

5. 

Los evaluados conocen 
concepto y características 
básicas del trabajo en 
equipo en  su labor como 
agente educativo dentro el 
C.D.I. 

X  

Comprende el concepto de 
trabajo en equipo de otras 
definiciones. 

X     X      X 
 

Reconoce que los equipos de 
trabajo están conformados por 
personas que aportan 
características diferenciales. 
(experiencia, formación, 
personalidad, aptitudes) 

X      X     X 

 



6. 

Los evaluados tienen 
dominio de sus 
responsabilidades, las 
cuales brindan un clima de 
trabajo cálido. 

  

Reconoce la importancia de 
dividirse tareas entre varios, 
pero entiende que los 
resultados determinan metas 
del equipo de trabajo. 

X      X     X 

 

Diferencia el trabajo en equipo 
y el trabajo en grupo 

X      X       

 

Juez 3.  

No Afirmación Si No Evidencia Si No 
Pertinencia  Relevancia 

Observaciones 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. 

Los evaluados conocen los 
aspectos que requiere la 
planeación pedagógica de 
las sesiones educativas. 

X  

Describe los aspectos que 
requiere la planeación 
pedagógica de las sesiones 
educativas. 

X      X     X 

Me parece que las preguntas sobre 

este tema son importantes, ya que se 

encuentra falencias en este aspecto. 

Reconoce la importancia de 
cada aspecto de la planeación 
pedagógica. 

X      X     X  



2. 

Los evaluados realizan una 
planeación con todos los 
requisitos y con tiempo de 
anticipación fundamentada 
en el contexto. 

X  

Diferencia el tipo de 
planeación por cada grupo 
atendido. (Mujeres gestantes, 
madres con niños de 6 a 11 
meses y madres con niños 
menores de 3 años) 

X     X X     X  

Comprende la importancia de 
la relación que requiere la 
planeación pedagógica de 
talleres educativos con el 
contexto. 

X    X  X     X  

3. 

Los evaluados conocen 
características básicas de 
los tipos de comunicación 
que se manejan dentro de 
su labor como docentes. 

X  

Diferencia los tipos de 
comunicación para su uso 
correcto cuando es necesario. 
(Comunicación oral, escrita y 
no verbal)   

X     X      X 

Te recomiendo cambiar la palabra 

docente como agentes educativos o 

maestros. 

Logra una interacción efectiva 
en situaciones precisas en su 
labor como docente. 

X     X     X   

4.  
Reconoce la comunicación 
asertiva en los espacios que 
se presentan dentro del 

X  
Responde de manera positiva 
frente a situaciones de  
discusión o angustia. 

X     X      X  



C.D.I. Reconoce la importancia de los 
aspectos que permiten una 
comunicación asertiva. 
 

             

5. 

Los evaluados conocen 
concepto y características 
básicas del trabajo en 
equipo en  su labor 
docente dentro el C.D.I. 

X  

Comprende el concepto de 
trabajo en equipo de otras 
definiciones. 

X      X     X  

Reconoce que los equipos de 
trabajo están conformados por 
personas que aportan 
características diferenciales. 
(experiencia, formación, 
personalidad, aptitudes) 
 

X      X     X 

Te recomiendo cambiar la palabra 

docente como agentes educativos o 

maestros. 

6. 

Los evaluados tienen 
dominio de sus 
responsabilidades, las 
cuales brindan un clima de 
trabajo cálido. 

X  

Reconoce la importancia de 
dividirse tareas entre varios, 
pero entiende que los 
resultados determinan metas 
del equipo de trabajo. 

X      X    X   

Diferencia el trabajo en equipo 
y el trabajo en grupo 

X      X     X  

 



1. Evidencia de la prueba diagnostica  

 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 





 

 



 

 

 



 

 

 















 

 

 



2. Evaluación pre y post de los encuentros educativos  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Encuentros educativos 

I. Encuentro generalidades de la primera infancia 

Duracion del encuentro: 4 HORAS 

Objetivo: Reconocer preconceptos básicos de la primera infancia y consolidarlos a través 

de actividades lúdicas. 

Agenda:  

1. Dinámica “Yo tengo un Tic” rompe hielo 

2. Socialización de pre-conceptos sobre la primera infancia 

3. Presentación Power Point para solidar conceptos 

4. Dinámica un Cocodrilo loco 

5. Reflexión personal y en equipo  

 

Metodología: La construcción de conceptos será a partir de la experiencia de las agentes 

educativas y la teoría que orienta el proceso de la primera infancia, a través de dinámica se 

tendrán un espacio pedagógico, donde la reflexión permitirá consolidar conocimientos 

propios.  

 

A. Dinámica “Yo tengo un TIC” Se realiza con el fin de romper hielo y entrar en 
confianza con las agentes educativas. 

 

Yo Tengo un Tic, 

dinámica de grupo, 

yo tengo un tic, yo tengo un tic, 



tic… tic 

he llamado al doctor, 

me ha dicho que mueva la mano derecha, 

yo tengo un tic, 

tic… tic 

 

B. Socialización conceptos  

A través de medio audiovisuales se da a conocer temas básicos como características de un 

objetivo, pilares de la educación, pilares de primera infancia. Las agentes socializan sus 

conocimientos y a través de apoyo teórico se llegan a conclusiones en común acuerdo para 

ofrecer prácticas educativas de calidad. 

 

C. Luego se realiza una actividad de gimnasia cerebral llamada “El cocodrilo loco”, 

donde ellas eligieran un animal y deberán hacer su movimiento, mencionando 

también los animales  que dijeron las anteriores maestras. 

D. Finalmente se socializarán las conclusiones del encuentro pedagógico entre todos 

los participantes y profesionales que lideran el ejercicio. 

 

RECURSOS: 

 Talento humano 

 Televisor 

 Power Point 

 Computador 

 

II. Encuentro enfoque diferencial  

Fecha del encuentro: _____________________ 

Duracion del encuentro: 4 horas 

Nombre del encuentro a desarrollar: Hacia la comprension del enfoque diferencial. 

Objetivo:  

- Comprender algunos elementos que nos permiten cambiar la perspectiva del 

enfoque diferencial e incorporarlos en la atención integral a la primera infancia.  

- Resignificar el concepto de enfoque diferencial 

- Romper imaginarios sociales. 

Agenda:  



1. Reflexion (cuento de la cebolla) 

2. ¿por qué incorporar el enfoque diferencial en la atención integral de la primera 

infancia? 

3. Enfoque diferencial como imperativo ético y práctica política. 

Metodología:  

1. A traves del cuento de la cebolla se llegara a una breve reflexioin sobre la 

importancia de la divercidad y como la estamos interpretando en la actualidad. 

 

EL CUENTO DE LA CEBOLLA 

Había una vez un huerto lleno de hortalizas y árboles frutales,  daba gusto sentarse a la 

sombra de los árboles, Pero un buen día, empezaron a nacer unas cebollas especiales, cada 

una tenía un color diferente; rojo, amarillo, naranja, morado...  

 ¿Cuáles son tus capas? 

 ¿Cuál es  tu piedra preciosa? 

 ¿Puedes quitar esas capas? 

Recomienda este cuento a todas esas personas que por algún motivo les han hecho 

sentir que ser diferente es negativo y que hay que "eliminar u ocultar" todo aquello que no 

entra en lo que algunas personas consideran que es "lo normal" y les han hecho ocultarse 

entre capas "normalizadas". Una buena autoevaluación a nosotros mismos sería el hacerse 

estas preguntas y quizás nos sorprenda la cantidad de capas que nos hemos impuesto por 

querer "parecernos “o "pertenecer" a un determinado grupo.  

Se trataran los aspectos más importantes acerca de incorporal el enfoque diferencial  en la 

atención integral a la primera infancia. 

 

¿Por qué incorporar el enfoque diferencial en la atención integral de la primera infancia? 

El Distrito Capital cuenta con múltiples contextos y condiciones que inciden en la 

vida de las niñas y los niños, así mismo, como sus vidas están permeadas por distintas 



formas de vivir la corporalidad, la construcción de conocimiento, el tiempo, las culturas, su 

vida en familia y comunidad, y las pautas de crianza, entre otras particularidades; en este 

sentido, la diversidad hace parte de la vida de las niñas y los niños, pero también ellas y 

ellos representan la diversidad misma. 

El reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de derechos y sujetos de 

especial protección constitucional, nos exige reconocer su diversidad reflejada en sus 

potencialidades, necesidades, intereses, características individuales, sociales, culturales y 

territoriales, ritmos y estilos de aprendizaje; así como los sistemas de discriminación y 

segregación a los que están expuestos, ya sea por razones históricas que se  reproducen 

frente a los grupos, poblaciones o sectores donde han crecido, como por razones 

sustentadas en la negación de la diversidad; esto no solo es cierto para los grupos étnicos 

(indígenas, afro-colombianos, raizales, palenqueros, gitanos (Rrom) o, para las niñas y los 

niños con discapacidad, sino que es igualmente válido para todas las niñas y los niños. 

Reconocer desde el enfoque diferencial, la diversidad como una condición propia de 

la vida, implica identificar las distintas miradas y respuestas que se han movilizado 

históricamente alrededor del tema, que van desde reconocerla como una posibilidad 

enriquecedora de conocimiento, hasta considerarla un problema a superar o invisibilizar, 

bajo una pretensión de normalización, homogenización y perfección humana, que se 

sustenta en un tipo ideal de individuo, sin dar cabida a las múltiples expresiones de ser, 

estar y coexistir, y que se van naturalizando desde temprana edad, promoviendo su 

reproducción y legitimización. 

Por lo tanto, es necesario construir caminos, para que niñas y niños desde la primera 

infancia se desarrollen y vivan en el goce de la diversidad, no sólo por ser una condición 

propia de su humanidad, sino también para avanzar hacia la construcción de una sociedad 

que supere prácticas de discriminación y segregación que vulneran el ejercicio de los 

derechos de ellas y ellos. En consecuencia, se invita a desarrollar la mirada diferencial, 

como una postura ética y una práctica política en la atención integral de la primera infancia, 

que convoca a todas y todos los agentes educativos y culturales, a la movilización y el 

enriquecimiento de la misma, a partir de dar rienda suelta a la alegría, la creatividad y al 

ingenio, para el diseño e implementación de prácticas flexibles que enriquezcan los 



espacios y tiempos en donde niñas, niños, mujeres gestantes, familias y comunidades se 

encuentran. 

¿Por qué decimos que el enfoque diferencial es ante todo  un imperativo ético y una 

práctica política?  

 

Porque ubica a los seres humanos en el centro de la atención como sujetos 

históricos, capaces de leer la realidad como punto  de partida para la construcción de 

mundos posibles en su presente , y busca que a través de la implementación de estrategias 

diferenciales, quienes ejercen el rol de agentes educativos y culturales, mantengan durante 

la realización de sus acciones la conciencia e intencionalidad de RECONOCER a niñas, 

niños, mujeres gestantes, familias y comunidades como seres DIVERSOS, que participan 

activa y protagónicamente en la atención integral; generan relaciones equitativas y 

respetuosas en una interacción de diálogo y acciones permanentes entre sujetos 

independientemente del rol que desempeñen, permiten el disfrute del encuentro y el 

desencuentro y promueven otros referentes e imaginarios distantes de patrones 

homogenizantes y hegemónicos. Este accionar equitativo, implica también diseñar 

ambientes y propuestas conjuntas, como cumplimiento de derechos y de políticas públicas 

ya establecidas, que son respuestas institucionales a las luchas de diferentes grupos o 

sectores sociales. 

El enfoque diferencial es entonces (...) Una actuación social y política que cumple 

varias tareas: 

- Identifica y reconoce las diferencias entre las personas, grupos, pueblos y demás 

colectividades. 

- Visibiliza situaciones particulares y colectivas de fragilidad, vulnerabilidad, 

discriminación o exclusión. 

- Analiza sus implicaciones en términos de poder, de condiciones de vida y de 

formas de ver el mundo. 

- Realiza acciones para la transformación o supresión de las inequidades y de sus 

expresiones de subordinación, discriminación y exclusión social, política y 

económica. 



- Actúa para la reivindicación y legitimación de las diferencias, desde la perspectiva 

de los derechos humanos”. (Montealegre y Urrego, 2011, Citado en, CIPO. P. 17 y 

18). 

Recursos:  

- Bombas 

- Marcadores  

- Hojas iris 

Registro de encuentro pedagógico 

Fecha de ejecución: _________________________________________________ 

Lugar donde se desarrolla el encuentro: centro de desarrollo infantil. Carrrera 58 n. 5 a 72 

barrio galan – puente aranda 

Profesional responsable: carolina palacios y alejandra torres 

Desarrollo del encuentro:  aquí se describe como se desarrolla el encuentro.  

Evaluacion: se describe lo que los agentes educativos manifiestan del encuentro. 

Cantidad de asistentes: total:  indique cantidad; # mujeres: indique cantidad_; # hombres:  

indique cantidad_ 

III. Apoyos fisicos y humanos para personas con discapacidad 

Planeación de encuentro pedagógico 

Nombre del encuentro a desarrollar: apoyos para la participación de personas con 

discapacidad o alteraciones en el desarrollo.  

 

Objetivo: Socializar la conceptualización sobre apoyos en relación al desarrollo de los 

niños y las niñas de primera infancia 

 

Agenda: 

 

A. Videos sobre intensidad de apoyos  

B. Entrega de formato “caracterización de apoyos en relación al desarrollo”  



C. Análisis de los resultados del formato 

D. Conclusiones  

 

Metodología: 

 

Se proyectarán 4 videos relacionados con los 4 tipos de intensidad de apoyos requeridos 

para participar en una actividad, con el fin que los agentes educativos conozcan el 

contenido a desarrollar. 

 

Para el diligenciamiento del formato se hace necesario aclarar los siguientes conceptos:  

 

Acompañamiento humano: hace referencia al tipo de apoyo en el acompañamiento 

determinado que puede requerir una niña o niño, en este sentido se espera que si la 

actividad requiere de mayor acompañamiento se cuente con una persona adicional a la 

maestra de aula que posibilite este acompañamiento, o si solamente requiere un 

acompañamiento limitado para mediar la participación, o si requiere ser ubicado en un 

lugar específico para que se pueda realizar una actividad de grupo.  Ejemplo: “nancy, 

requiere que para la actividad de relevos del patio esté una persona guiándola.” 

 

Intensidad de apoyos: hace referencia al producto de apoyo o necesidad de 

acompañamiento por un adulto que puede requerir una niña o niño con discapacidad o 

alteraciones en el desarrollo, para garantizar su participación en las experiencias 

pedagógicas o rituales establecidos por el jardín infantil.  

 
 Apoyo Intermitente: se indica esta intensidad cuando la niña o el niño 

con discapacidad o alteración en el desarrollo no necesita frecuentemente del 

apoyo directo, producto de apoyo o modelamiento del adulto, es de poca 

duración al interior del jardín infantil. Ejemplo: “En el ritual de alimentación, 

Juan requiere que el adulto lo apoye con refuerzo verbal para permanecer en 

la actividad”.  

 Apoyo Limitado: se indica esta intensidad cuando la niña o el niño con 

discapacidad o alteración en el desarrollo necesita de un apoyo intensivo en 

tiempos determinados y de corta duración. Ejemplo: “En el ritual de 

alimentación, Juan requiere que el adulto lo apoye con refuerzo verbal para 
mantenerse en la actividad y de un sujetador de cuchara para reforzar el 

agarre de esta”.     

 Apoyo Extenso: se indica esta intensidad cuando la niña o el niño con 

discapacidad o alteración en el desarrollo necesita de un apoyo regular 

(diario), sin limitación temporal, con modelamiento verbal y físico de la 

acción por parte del adulto; estos son apoyos a largo plazo. Ejemplo: “En el 

ritual de alimentación, Juan requiere de un adaptador de cuchara y que el 

adulto lo apoye mano sobre mano para llevar el alimento a la boca, así como 

de la indicación verbal  para mantenerse en la actividad”.   

 Apoyo Generalizado: se indica esta intensidad cuando la niña o el niño  

con discapacidad o alteración en el desarrollo necesita de un apoyo de 



máxima constancia y elevada frecuencia. Son imprescindibles para la vida de 

la persona y requiere de la intervención directa del adulto para lograr en 

plenitud la participación en el jardín infantil. Ejemplo: “En el ritual de 

alimentación, Juan requiere que el adulto de la indicación verbal   para 

mantenerse en la actividad y lleve los alimentos a su boca, durante todos los 

rituales de alimentación”. 

 

Intensidad de los apoyos relacionado con niñas y niños con discapacidad que se 

pueden consultar en cortometrajes publicados en internet (Fuente YouTube). 

 

INTERMITENTE LIMITADO EXTENSO GENERALIZADO 

Cortometraje Tamara Cortometraje el Regalo Mi hermanito de la luna

 Cortometraje Cuerda 

 

2. Se entregará a los participantes un formato de “Caracterización de apoyos en 
relación al desarrollo”  

 

Este formato contiene situaciones cotidianas que orientan la conceptualización de apoyos 

para realizar una actividad en particular, los participantes deberán responder teniendo en 

cuenta la relación entre la intensidad de apoyo humano requerido y los productos de 

apoyo. 

 

3. Los participantes socializarán los resultados de su formato para analizar el 
concepto de apoyos, en paralelo con la orientación de los profesionales que 

lideran el encuentro. 

 

4. Se socializarán los ajustes del formato “Caracterización de apoyos en relación 

al desarrollo”  

5. Se socializarán las conclusiones del encuentro pedagógico entre todos los 
participantes y profesionales que lideran el ejercicio. 

 

RECURSOS: 

 Videos (Fuente YouTube) 

 Copias Formato “Caracterización de apoyos en relación al desarrollo”  

 Video beam. 

 Computador. 

 Parlantes. 



 

IV. Diseño universal de aprendizaje 

Planeación de encuentro pedagógico 

Nombre del encuentro a desarrollar: diseño universal de aprendizaje (dua) 

Objetivo:  

-Construir  la conceptualización del diseño universal de aprendizaje desde experiencias 

-Diseñar una actividad que implemente algunos elementos del diseño universal de 

aprendizaje.  

-Fortalecer las practicas educativas de las agentes educativas   

Agenda:  

A. Dinámica rompe hielo  

B. Presentación del taller y los objetivos del mismo  

C. Conociendo el dua  y sus principios  

D. Poner en práctica el dua  

E. Casos particulares para que los agentes educativos evalúen. 

F. Cuestionario honey- alonso estilos de aprendizaje 

G. Conclusiones  

 

Metodología:  

A traves de la dinamica rompe hielo (Chiquiri. Chiquiri ya fon fo , ya fon fo, ya fon fo) los 

participantes tendran que atender a una orden que indica quien dirige la dinamica pero 

deben tambien llevar el ritmo de la cancion y realizar los movimientos unicamente de la 

persona que se encuentra a su derecha. 

Para un segundo momento se dara una breve presentacion del encuentro y el objetivo del 

mismo luego para conocer los principios del DUA se reuniran en parejas para indagar y 

escribir los principios primordiales del DUA, posteriormente se les suministraran diferentes 

recursos didacticos que hablan sobre los principios del DUA (audios, videos, 

imágenes,presentaciones, mapas) luego cada pareja expone lo que indago sobre el DUA.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOJLjuK3nWM 

https://www.youtube.com/watch?v=aaHpMHNUfw4 

https://www.youtube.com/watch?v=KNbHew448yE 

https://www.youtube.com/watch?v=kOJLjuK3nWM
https://www.youtube.com/watch?v=aaHpMHNUfw4
https://www.youtube.com/watch?v=KNbHew448yE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de poner en practica lo que se trabajo en el taller los agentes educativos 

diseñaran una experiencia de un tema al azar donde implementen los principios del Dua y 

se realizara cambio de la misma por las parejas buscando que retroalimenten la experiencia 

y la adapten si se requiere según un caso particular que se les indicara. 

Se hara entrega del custionario HONEY- ALONSO Buscando que cada agene educativo 

conozca su estilo de aprendizaje .  

Para finalizar se comentaran las conclusiones y reflexiones a las cuales llegaron los agentes 

educativos.  

Recursos:  

- Video been  

- Hojas  

- Esfero  

- Copias del cuestionario 



Registro de encuentro pedagógico 

Fecha de ejecución:  

Lugar donde se desarrolla el encuentro: centro de desarrollo infantil. Carrrera 58 n. 5 a 72 

barrio galan – puente aranda 

Profesional responsable: carolina palacios y alejandra torres 

Desarrollo del encuentro:   

Evaluacion:  

 

 


