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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA  
La cuestión de las diferencias ha ocupado un lugar de privilegio en la producción 
filosófica, cultural y antropológica desde las últimas dos décadas. A partir de algunas 
reflexiones provenientes de la Filosofía de la Diferencia, de los Estudios Culturales y de 
ciertos enfoques de las Ciencias Sociales, se revela un conjunto de posibilidades para 
pensar la pluralidad, la diversidad y la multiplicidad como términos relacionales, y no para 
designar lo peligroso o maléfico que debe ser prohibido y/o apartado.  
 
Se trata, ante todo, de elaborar una discusión en torno al fundamento epistemológico de 
los discursos sobre la diversidad y que hacen de ésta su centro de atención. A estos 
debates concurren discursos y aportes que van desde la psicología hasta la filosofía, y 
que dibujan de manera problemática el horizonte comprensivo de aquello que se rotula 
como “diversidad”. Es entonces evidente que la Educación Diferencial debe asumir estas 
tensiones en su espesura y problematicidad antes que como una temática resuelta, con 
el fin fomentar una posición teórico-crítica autónoma frente a los diversos aportes de la 
cientificidad. De este modo, se revisan y se ponen en cuestión las nociones de: 
normalidad, educación especial, diversidad, diferencia, integración, inclusión, y otras que 
alimentan el cotidiano del educador y la educadora diferencial tanto  a nivel curricular 
como a nivel de normativas y políticas educativas. 
 
Además, el carácter decididamente teórico del módulo, va en apoyo del desarrollo de 
competencias actitudinales y éticas, transversales y coherentes con el resto del currículo. 
 
Los contenidos del curso se organizan en módulos, cada uno de los cuales está  
compuesto por clases organizadas en función de la adquisición y la profundización de 
aspectos conceptuales desde distintas perspectivas y de la reflexión sobre las temáticas 
en los diversos contextos educativos. Las clases se presentan secuencialmente, y están 
organizadas y diseñadas teniendo en cuenta la complejidad de las temáticas a abordar y 
la articulación progresiva de las mismas.  

 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL:  
Explica la diversidad en contextos educativos desde los fundamentos filosóficos, 
sociológicos y antropológicos desde la comprensión del fundamento epistemológico de 
los distintos discursos que conforman las  aproximaciones a la noción de diferencia en 
los diversos contextos educativos.  
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N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1
  

Conoce la discusión acerca de la cuestión de la diversidad, haciendo especial 
énfasis en el discurso y las prácticas educativas. 
 

2
  

Comprende los contextos escolares en que emergen, se estabilizan y se 
diseminan las imágenes/discursos sobre la diversidad en educación. 
 

3 Argumenta con instrumentos teóricos, metodológicos y técnicos a un horizonte 
de igualdad social y de diversidad que reconozca la singularidad de los sujetos 
en los contextos educativos.  

 
 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Conoce la 
discusión 
acerca de la 
cuestión de la 
diversidad, 
haciendo 
especial énfasis 
en el discurso y 
las prácticas 
educativas. 
 

 Identifica el 

objeto de 

estudio con 

énfasis en el 

discurso y 

prácticas 

educativas 

 

 

Paradigmas de la 
educación en la 
diversidad 
La construcción 
del aprendizaje 
desde el discurso 
y la práctica 
educativa. 

Se entenderá  
como desarrollo 
óptimo de la 
competencia la 
argumentación  
con bases 
psicopedagógic
as el 
aprendizaje en 
la Diversidad 

Espacios 
físicos  y 
virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de 
trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Comprende los 
contextos 
escolares en 
que emergen, 
se estabilizan y 
se diseminan 
las 
imágenes/discur
sos sobre la 
diversidad en 
educación. 
 

 
Analiza los 
contextos y 
reconoce sus 
características 
por las cuales 
emergen  
 

Contextos 
escolares con 
foco discurso y 
práctica que 
atiende la 
diversidad.  
 

Se entenderá  
como desarrollo 
óptimo de la 
competencia la 
fundamentación 
de las 
necesidades de 
aprendizaje de 
la persona 
según condición 
y contexto 

Espacios 
físicos  y 
virtuales  
 
Medios 
audiovisuales. 
 
Guías de 
trabajo 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 

SUB UNIDAD 
DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO 
DE  
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DE RÚBRICA 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Argumenta con 
instrumentos 
teóricos, 
metodológicos y 
técnicos a un 
horizonte de 
igualdad social y 
de diversidad 
que reconozca 
la singularidad 
de los sujetos 
en los contextos 
educativos. 

Analiza contextos 
educativos en 
base a la 
singularidad de 
ellos y de los 
sujetos que lo 
componen.  
 
 

Instrumentos 
teóricos, 
metodológicos y 
técnicos de la 
igualdad social 

Se entenderá  
como desarrollo 
óptimo de la 
competencia la 
elaboración de 
argumentos 
orales y escrito 
que incluyan la 
valoración de la 
diversidad, los 
fundamentos 
teóricos y el 
enfoque 

Espacios 
físicos  y 
virtuales  
 
Medios 
audiovisuales  
 
Guías de 
trabajo 
 
Debates 
 
Foros de 
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inclusivo. discusión 
 
Recursos 
bibliográficos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA 
 

 Estándares y rúbricas: 
 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 
una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 
estándar de desempeño para la competencia. 
Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro requerido para poder certificar 
la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada 
una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o capacidades que las 
describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1-2,94 2,95-3,94 3,95-4,94 4.95- 5,94 5,95-7 

No satisface 
prácticamente nada 
de los 
requerimientos del 
desempeño de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño 
por debajo del 
esperado para 
la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño 
que permite 
acreditar el 
logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel 
excepcional de 
desempeño de 
la 
competencia, 
excediendo 
todo lo 
esperado. 
 

 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes 
sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que 
los proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 
realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en cualquier comunidad educativa 
y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la 
relación maestro y aprendiz. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 
oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a 
ser más objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener 
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sobre el evaluado. 
 

 Investigación bibliográfica: Su finalidad es implementar competencias de búsqueda e 
investigación personal en temáticas atingentes a la especialidad de formación.  

 

 Interrogaciones orales: El objetivo es propender a la preparación y el estudio de los 
alumnos clase a clase, controlando los procesos de aprehensión de los contenidos. 

 

 Discusiones teóricas grupales: Sistema de trabajo que consiste en el abordaje de 
temáticas relacionadas con la especialidad, desarrollando en los alumnos competencias 
discursivas y preparándolos para defensas teóricas posteriores.  

 
 

 ACTIVIDADES 
 

SABER CONOCER 
Conceptual 

SABER HACER SABER SER 

Análisis documental. 
Los estudiantes 
aprenden a formular 
independientemente 
preguntas 
relacionadas con un 
texto o documento 
determinado. Asocian 
con otros textos. 
Plantean semejanzas 
y diferencias. 

 Reconocer los 
núcleos temáticos y 
contenidos 
estructurales. 

 

 Aplicar la información 
y conocimiento. 
 

 Evaluar la pertinencia 
del aporte 
documental. 

 Preparar los 
procedimientos 
más efectivos 
que permitan el 
análisis de 
fuentes y 
documentos. 

 

 Elaborar la 
representación 
de la 
información. 

 

 Someter a 
discusión las 
propuestas. 

 Tener 
disposición y 
motivación para 
el trabajo de 
reflexión y 
análisis de 
documentos. 

 

 Adquirir el 
compromiso de 
responder al 
análisis más 
efectivo y de 
mayor 
comunicabilidad. 

 

 Trabajar 
colaborativament
e y 
sincronizadamen
te para la 
presentación de 
productos 
finales. 

Trabajo en equipo. 
Esta estrategia  
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que ello 
favorece el desarrollo 
creativo de las 
buenas decisiones  y 
la comprensión e 
imaginación que 
tienen de su trabajo. 

 Trabajo en equipo. 
Esta estrategia  
supone la realización 
de un trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que ello 
favorece el desarrollo 
creativo de las buenas 
decisiones  y la 
comprensión e 
imaginación que 
tienen de su trabajo. 

 Trabajo en 
equipo. Esta 
estrategia  
supone la 
realización de un 
trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que 
ello favorece el 
desarrollo 
creativo de las 
buenas 
decisiones  y la 
comprensión e 
imaginación que 
tienen de su 
trabajo. 

 Trabajo en 
equipo. Esta 
estrategia  
supone la 
realización de un 
trabajo 
colaborativo, 
entendiendo que 
ello favorece el 
desarrollo 
creativo de las 
buenas 
decisiones  y la 
comprensión e 
imaginación que 
tienen de su 
trabajo. 
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CALENDARIZACIÓN  

Semana Contenido Bibliografía 

Semana 
1 

Presentación del Módulo 

 I UNIDAD: “Hacia una 
Epistemología o 
Gnoseología de la 
diversidad” 
 

 Distinción entre 
Conocimiento sensible y 
conocimiento tradicional. 
 

 Mecánica de la norma. 

 Antecedentes históricos, 
sociológicos y 
antropológicos de los 
saberes científicos sobre 
la diversidad. Una 
introducción. 

 
Act. Plataforma: Elaboración 
de bitácora y síntesis de 
nomenclatura. 

  

 

 

 

La Arqueología del saber. Michel Foucault (2002) 

 

Lo normal y lo patológico. Georges Canguilhem. (1971) 185-205. 

Genealogía de la educación especial. Anormales, deficientes y 
especiales. Eduardo de la Vega. Capítulo 5. 

 

Semana 
2 

 Distinción de la norma 
natural frente a la norma 
social.  

 La norma como 
producción de realidad. 
 

 
Act. Plataforma: Elaboración 
de propuesta de aplicación 
de las Teorías.  

 Lo normal y lo patológico. Georges Canguilhem. (1971) 185-205. 

Genealogía de la educación especial. Anormales, deficientes y 
especiales. Eduardo de la Vega. Capítulo 5.  

De normas y palabras: para pensar la escuela en clave performativa. 
Tuillang Yuing. (2013) 

El rastro de la Filosofía de la Diferencia. (2007). Esther María Dreher. 
(33-50)  

Semana 
3 

 Psicología de las 
diferencias: Los 
Laboratorios del anormal 

 Educación y 
anormalidad. 
 

Act. Plataforma: Elaboración 
de propuesta de aplicación 
de las Teorías. 

 Genealogía de la educación especial. Anormales, deficientes y 
especiales. Eduardo de la Vega. Capítulo 4 (61 -80).  

Semana 
4 

 II UNIDAD: Igualdad y 
diferencia en el 
contexto educativo. 

 Contornos 
epistemológicos sobre 
identidad, diferencia y 
alteridad. 

 
Act. Plataforma: Elaboración 
de propuesta de aplicación 
de las Teorías. 

 

 

Contreras, José. Hay otras escuelas. Disponible en: 
file:///C:/Users/upla/Downloads/archivoPDF.pdf 

Contreras, José. “Una educación diferente”. Disponible en: 
http://www.educacionviva.com/Documents/Articles/ 

 

Semana 
5 

 
Act. Plataforma: 

Aplicación práctica de 
principios. 

Evaluación sumativa (5%) 

 

Semana 
6 

 Pensar al otro sin 
condiciones 

 La educación (que es) del otro. Argumentos y desiertos de 
argumentos pedagógicos. (2007).Carlos Skliar y Graciela Frigerio 

file:///C:/Users/upla/Downloads/archivoPDF.pdf
http://www.educacionviva.com/Documents/Articles/
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 La construcción del 
sujeto 
 

Act. Plataforma: 

Evaluación Integral (25%) 

(2006). 

Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la 
diferencia (2008) Carlos Skliar y Magaldy Téllez. (p. 13 – 48) 

 

Semana 
7 

 Relatos pedagógicos de 
la mismidad. 
 

 Micropolítica y expansión 
de la escuela Especial. 

Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la 
diferencia (2008) Carlos Skliar y Magaldy Téllez. (p. 77 - 107) 

Las transformaciones: En Genealogía de la educación especial. 
Anormales, deficientes y especiales. Eduardo de la Vega. ( p.167 – 
197) 

Semana 
8 

 La pedagogía del 
desprecio por el otro. 
 

 La globalización y su 
impacto en la sociedad y la 
cultura.  
 
 

Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente. 
Pablo Gentilli. (p. 21 – 65) 

Introducción: Culturas, desarrollo humano y escuela. Hacia el diseño 
cultural de la educación Álvarez y Del Río (2001). Cultura y 
Educación, 13 (1) (p. 9-20). 

 

Semana 
9 

Evaluación Integral (25%)  

Semana 
10 

 Discursos sobre 
Inclusión/exclusión en 
contextos educativos. 
 

  Enfoques alternativos: 
desarrollo inclusivo,  
valoración de la diversidad 
e interculturalidad 

 

"Estudios Culturales: Dos Paradigmas". Stuart Hall (1994), en Revista 
Causas y Azares, nº 1, Buenos Aires, 1994. (Digital). 

“De la razón jurídica hacia una ética peculiar. A propósito del informe 
mundial sobre el derecho a la educación de personas con 
discapacidad”. Carlos Skliar (2010). Revista política y sociedad Vol. 
47 N° 1. Disponible en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO101013015
3A 

Cortando las amarras de la escuela Homogeneizante y segregadora 
López, Miguel, (2001). Revista de Educación. Universidad de Huelva 
(p. 15 – 53). 

Los procesos de exclusión en el ámbito escolar: el fracaso escolar y 
sus actores. Pérez, Ana María, (2007).Revista Iberoamericana de 
Educación N°43/6. 
 

Semana 
11 

Act. Plataforma: 

Elaboración de mapa 
conceptual: Alteridad vs 
mismidad. 

 
 

Semana 
12 

 III Unidad: Diversidad 
de diferencias en 
contextos educativos. 

 Pobreza y educación: 
¿escuelas 
vulnerables o niños 
vulnerados? 

 

Ser pobre en la escuela. Habitus de pobreza y condiciones de 
educabilidad. Colección: Educación, Globalización y Desarrollo 
(2010). Bonal, Xavier, Tarabini-Castellani, Aina, Constans. Mino y 
Dávila, Barcelona. 

Educación y pobreza: una relación conflictiva. Parada, Miguel B. 
(2001). . CLACSO. 

Eyzaguirre, Bárbara. "Claves para la educación en 
pobreza." Estudios Públicos93.04 (2004). 

 

Semana 
13 

 Género y educación: 
reflexiones 
sociológicas sobre 
mujeres, enseñanza 
y feminismo 

Acker, Sandra. Género y educación: reflexiones sociológicas sobre 
mujeres, enseñanza y feminismo. Narcea Ediciones, 1995. 

Lagarde, Marcela, Fundación para el Desarrollo Educativo, and F. U. 
N. D. E. T. E. C. Tecnológico Comunitario. "Género e identidades." 
(1994). 

Semana 
14 

 La construcción de lo 
común en una 
sociedad diversa e 
intercultural: debates 

Vargas Peña, José  María La diferencia como valor: Hacia una 
ciudadanía intercultural. Conceptualización de la diversidad cultural e 
intervención educativa*, Revista Profesorado, 

http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010130153A
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010130153A
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y enfoques actuales http://www.ugr.es/local/recfpro/rev112COL3.pdf 

Hopenhayn, Martin (s/d) , La educación intercultural: entre la igualdad 
y la diferencia, CEPAL ( disponible en la web ) 

Touraine, Alain ( 2006) ¿Podremos vivir juntos?, FCE , México 

Semana 
15 

 Educación y 
subalteridad. 

Beverley, J, Oviedo, J, Aronna, M, “Manifiesto Inaugural. Grupo 
Latinoamericano de Estudios Subalternos”, 1995. (Digital) 
 
John Beverly, “El subalterno y los límites del saber académico”, 
Actuell Maxs, N. 1, Agosto, de 2004. 
 
José Rabasa, “Límites históricos y epistemológicos de los Estudios 
subalternos”, Nuevas perspectivas desde/ sobre América Latina, 
Mabel Moraña (Edit), Cuarto Propio, Chile, 107- (Versión digital en 
http://books.google.cl/) 
 

Semana 
16 

 Estudios Coloniales: 
Colonialidad del 
saber y del ser en la 
educación 

 

Escobar, Arturo, “Mundos de conocimiento de otro modo. El 
programa de investigación de modernidad latinoamericano, Tabula 
Rasa, enero-diciembre, N.001, Colombia, pp.51-80. (Digital) 
 
Quijano, Aníbal, “Colonialidad del poder. Cultura y conocimiento en 
América latina”, El Eurocentrismo y la filosofía de la liberación e el 
debate intelectual contemporáneo, Duke University, Ediciones del 
sgino, Argentina, 2001, pp.117-132. 
 
Walsh, Catherine. 2007. ¿Son posibles unas ciencias 
sociales/culturales otras? Reflexiones en torno a las epistemologías 
decoloniales”. Nomadas. (26): 102-113. (Digital) 

Semana 
17 

Act. Plataforma: 

Análisis de situación de 
aprendizaje y reflexión 
escrita. 
 
Evaluación Integral (25%) 

Elaboración de Ensayo 
argumentativo la diversidad 
de diferencias en los 
contextos educativos. 

Evaluación sumativa (10%) 

 

 

Semana 
18 

Taller reflexivo. 

Cierre de asignatura 

Act. Plataforma: 

  Autoevaluación de 
aprendizajes. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 
Michel Foucault (2002). La Arquelogía del saber.  

Georges Canguilhem. (1971) Lo normal y lo patológico. 185-205. 

Genealogía de la educación especial. Anormales, deficientes y especiales. Eduardo de la Vega. Capítulo 5. 

De normas y palabras: para pensar la escuela en clave performativa. Tuillang Yuing. (2013) 

El rastro de la Filosofía de la Diferencia. (2007). Esther María Dreher. (33-50) 

Contreras, José. Hay otras escuelas. Disponible en: file:///C:/Users/upla/Downloads/archivoPDF.pdf 

Contreras, José. “Una educación diferente”. Disponible en: http://www.educacionviva.com/Documents/Articles/ 

La educación (que es) del otro. Argumentos y desiertos de argumentos pedagógicos. (2007).Carlos Skliar y 

http://books.google.cl/
file:///C:/Users/upla/Downloads/archivoPDF.pdf
http://www.educacionviva.com/Documents/Articles/
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Graciela Frigerio 

Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la diferencia (2008) Carlos Skliar y Magaldy Téllez. (p. 
13 – 48). 

Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente. Pablo Gentilli. (p. 21 – 65) 

Introducción: Culturas, desarrollo humano y escuela. Hacia el diseño cultural de la educación Álvarez y Del Río 
(2001). Cultura y Educación, 13 (1) (p. 9-20). 

Estudios Culturales: Dos Paradigmas". Stuart Hall (1994), en Revista Causas y Azares, nº 1, Buenos Aires, 1994. 
(Digital). 

“De la razón jurídica hacia una ética peculiar. A propósito del informe mundial sobre el derecho a la educación de 
personas con discapacidad”. Carlos Skliar (2010). Revista política y sociedad Vol. 47 N° 1. Disponible en: 
http://revistas.ucm.es/index.php/POSO/article/view/POSO1010130153A 

Cortando las amarras de la escuela Homogeneizante y segregadora López, Miguel, (2001). Revista de 
Educación. Universidad de Huelva (p. 15 – 53). 

Los procesos de exclusión en el ámbito escolar: el fracaso escolar y sus actores. Pérez, Ana María, 
(2007).Revista Iberoamericana de Educación N°43/6. 
Ser pobre en la escuela. Habitus de pobreza y condiciones de educabilidad. Colección: Educación, Globalización 
y Desarrollo (2010). Bonal, Xavier, Tarabini-Castellani, Aina, Constans. Mino y Dávila, Barcelona. 

Educación y pobreza: una relación conflictiva. Parada, Miguel B. (2001). . CLACSO. 

Eyzaguirre, Bárbara. "Claves para la educación en pobreza." Estudios Públicos93.04 (2004). 

Acker, Sandra. Género y educación: reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanza y feminismo. Narcea 
Ediciones, 1995. 

Lagarde, Marcela, Fundación para el Desarrollo Educativo, and F. U. N. D. E. T. E. C. Tecnológico Comunitario. 
"Género e identidades." (1994). 

Vargas Peña, José  María La diferencia como valor: Hacia una ciudadanía intercultural. Conceptualización de la 
diversidad cultural e intervención educativa*, Revista Profesorado, 
http://www.ugr.es/local/recfpro/rev112COL3.pdf 

 

Hopenhayn, Martin (s/d) , La educación intercultural: entre la igualdad y la diferencia, CEPAL ( disponible en la 
web ) 

Touraine, Alain ( 2006) ¿Podremos vivir juntos?, FCE , México. 
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