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Situación Pedagógica # 1 

 
Lea la situación y responda la pregunta incluida a partir de los fundamentos teóricos que 
apliquen.  
 
La Sra. Cristal Pérez es maestra de primer grado en una escuela pública de la Zona Metropolitana. 
Pérez es una maestra recién graduada y se siente un poco insegura de sus propias destrezas y 
conocimientos. Suele escribir constantemente en las dos pizarras del salón para que los niños 
copien el material y utiliza timbres para llamar su atención. Los niños demuestran cansancio y 
problemas de disciplina. La Sra. Martínez, que ofrece primer grado desde hacen años, la estimula 
a que use láminas, colores, cuentos y canciones para fortalecer su clase. La Sra. Pérez acusa a su 
colega de inmiscuirse en sus clases. 
 

1. Evalúe esta situación  a partir de la problemática en disciplina observada en los niños y 
del manejo educativo que realiza cada maestra. 

 
Situación Pedagógica # 2 

 
La Escuela intermedia Juana Estévez tiene un serio problema de deserción escolar y 
drogadicción. Los maestros están muy preocupados y desean establecer estrategias para 
manejar el problema. El maestro de historia propone un sistema de cotejo usando perros 
adiestrados, el uso de detectores de metales y un sistema de timbres para establecer el 
orden. Los maestros de español y ciencias piensan que se deben hacer cambios en el 
currículo, pero no saben de donde partir.  
 
Como consultor usted debe orientar sobre los cursos de acción a seguir en esta situación.  
 
1. Asuma posición respecto a la base educativa y curricular que debe prevalecer en las 
acciones que se tomen y fundamente sus argumentos en abordajes curriculares y en 
fundamentos propios de la educación 
 

Situación Pedagógica # 3 
 
La escuela superior Lázara Torres posee un currículo dirigido a concienciar sobre la 
problemática social y a fomentar la justicia y la equidad comunitaria. Los alumnos 
participan en infinidad de actividades donde contribuyen a modelar sanos estilos de 
convivencia. Los maestros incluyen en su currículo la discusión y pertinencia de los 
aspectos sociales, políticos y económicos y su impacto en el cambio social. La escuela 
promueve también que el estudiante se mueva de su área de conocimiento hacia aquella 
donde su desarrollo sea mayor. Esto hace que integren actividades con un alto nivel 
sociocultural. 
 
Esa tendencia curricular ha causado malestar entre algunos maestros que abogan por 
mayor estructura y  mayor desarrollo de conocimiento lógico-matemático y tecnológico. 
 



1. Concilie ambas perspectivas educativas y curriculares utilizando como argumento base 
filosófica, teórica  y los fines propios de la educación. 
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