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INTRODUCCIÓN 

 

Los Valores Humanos es aquello que hace buenas a las cosas, aquello 

por lo que las apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y 

deseo. El valor humano es todo bien encerrado en las cosas, descubierto 

con inteligencia, deseado y querido por voluntad. Los valores dignifican y 

acompañan la existencia de cualquier ser humano. 

El ser humano podrá apreciarlos, si es educado en ellos. Pues serán los 

valores los que enseñan al individuo a comportarse como persona.  Los 

valores humanos, por tanto, es la evidencia de que algo es bueno o malo 

y de que nos conviene más o menos. Los valores reflejan la personalidad 

de los individuos y son la expresión moral, cultural, afectiva y social 

marcada por la familia, la escuela, las instituciones y la sociedad en que 

nos ha tocado vivir.  



La escuela es el lugar ideal para forjar los valores humanos, es una meta 

alcanzable y necesaria para lograr un modo de vida más humano, que 

posteriormente se transmitirá a la sociedad entera. El valor humano nace 

y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume 

con responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, 

escuela y su entorno, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de 

todos los demás. 

 

Para la presentación de esta investigación se formularon cuatro capítulos: 

 

En el primer capítulo, evidencio la situación actual en la que se 

encuentran los estudiantes, que falta les hace los valores humanos y 

como este repercute en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En el segundo capítulo, hago una recopilación de contenidos científicos 

que ayudaran a entender la problemática existente y sus medidas para 

mejorar la situación. 

En el tercer capítulo, detallo la metodología, es decir la modalidad, el tipo 

de investigación, la población, muestra y las técnicas de recolección de la 

información. 

 

En el cuarto capítulo, hago referencia a la tabulación, análisis e 

interpretación de los datos, las conclusiones y las recomendaciones. 

 

Y por último encontramos la propuesta alternativa, la bibliografía que 

respalda el contenido científico utilizado y los anexos.

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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CAPÍTULO I 

 

1. CAMPO CONTEXTUAL PROBLEMÁTICO 

 

Entre los múltiples factores que hacen cada vez más complejo y 

exhaustivo el trabajo en aula dentro de las instituciones educativas, nos 

encontramos con niños y niñas que a lo largo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje presentan dificultades para aprender, en mayor o 

menor grado, pero que se hacen latentes y deben ser atendidas por el 

sistema educativo de una manera mucho más rigurosa, debido a las 

demandas que presenta cada niño/a de acuerdo a su individualidad. Entre 

ellas el concepto de discapacidad apunta fuertemente al tema de la 

integración dentro de los recintos educacionales regulares, lo que no es 

una sorpresa para muchos de los que se han relacionado con este tema 

durante las últimas décadas, pero sí para quienes no están totalmente 

informados de la manera en que se debe llevar a cabo este proceso y que 

representa un enorme desafío. 

 

En el caso de nuestro país el crecimiento y consolidación de una 

educación exclusiva para estos niños/as a partir de la década del 90, tuvo 

efectos positivos en cuanto permitió abrir una oportunidad educativa a 

niños/as que de otro modo nunca habrían asistido a la escuela. Esta 

incorporación de niños con discapacidades a la educación formal recibió 

el nombre de Educación Especial, la cual es aquella “ofrecida 

preferencialmente en el sistema regular de enseñanza para personas con 

necesidades especiales. Ofrece un conjunto de recursos educacionales y 

estrategias de apoyo que permiten que los estudiantes con deficiencias 

físicas, visuales o auditivas accedan a la escuela”. 

 

Esta realidad provocó una segregación de estudiantes al ser parte de una 

educación particularizada, cuando lo óptimo es que sean integrados a una 
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educación ordinaria, ya sea realizando cambios en el currículo, en el 

equipo de trabajo, por mencionar sólo algunas adecuaciones. Sin 

embargo, y aun entendiendo la importancia de la educación especial, hoy 

en día se pretende la inclusión de estos niños/as a la escuela normal, 

partiendo desde la premisa en que “enseñar desde y para la diversidad” 

hará posible realizar el verdadero cambio en la sociedad.  

 

La integración favorece el desempeño de una persona, ya que, se les 

considera igual que los demás. Esto potencia sus capacidades, y 

acrecienta su autoestima ya que, se ven valorados por lo que son y 

pueden entregar. Se garantiza un clima apropiado de respeto enfocado a 

la valoración de lo que cada uno es. 

 

Este problema fue evidenciado durante mi término de prácticas de 

observación en la misma; puesto que se puede definir que la integración 

permite no solo unir a las personas dentro de un mismo espacio, en el 

cual emerjan las diferencias, sino que hay que trabajar desde las 

diferencias, dotando de las condiciones necesarias para que los niños y 

niñas aprendan a relacionarse con los otros olvidando prejuicios y 

hostilidades. Según Delors, la única forma de lograr la convivencia es 

adoptando dos nuevas perspectivas de acción; el descubrimiento de los 

otros y la realización de proyectos comunes. 
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1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La atención a la diversidad es sin duda uno de los desafíos más 

importantes que enfrentan las escuelas y los docentes hoy en día. Si 

queremos que los docentes sean integradores y capaces de educar en y 

para la diversidad es imprescindible que tengan la oportunidad de 

vivenciar estos aspectos, lo cual requiere cambios profundos en su propia 

formación. “Involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los 

niños y niñas del rango de edad apropiado y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema educativo regular y educar a todos los niños y 

niñas” 

 

La Integración Escolar es inherente el principio de Educación para todos y 

demanda un cambio radical tanto en la forma de concebir y desarrollar la 

educación en sus aspectos curriculares, como en la actitud de los 

maestros y maestras frente a los estudiantes. 

 

Somos conscientes de que tal cambio requeriría de una capacitación y 

una práctica mucho más extensa y profunda, por lo tanto, se orientará 

sobre todo a que los maestros, tanto si estamos en funciones dentro del 

aula o en funciones directivas, reflexionemos y propongamos algunas 

acciones que nos encaminen a convertir en realidad la Educación para 

todos en nuestros centros educativos. 

 

Es por ello que al analizar la situación problemática y los factores de 

interacción social he llegado al siguiente problema: ¿Cómo incide la falta 

de integración escolar en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

la escuela “Oscar Efrén Reyes” del Recinto “La Clara”; Parroquia La 

Unión; Cantón Babahoyo; Provincia Los Ríos? 
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1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

La integración escolar  ha sido planteada por la UNESCO desde el año 

2005, definición que acoge el Ministerio de Educación: 

 

Según el (Educación, 2011) América Latina se caracteriza por tener 

sociedades muy desintegradas y fragmentadas debido a la persistencia 

de la pobreza y a la gran desigualdad en la distribución de los ingresos, lo 

cual genera altos índices de exclusión. Como señala Tedesco, una de las 

tendencias más fuertes de la nueva economía, es el aumento de las 

desigualdades, la segmentación espacial y la fragmentación cultural de la 

población. 

 

Durante la década de los noventa los países de América Latina iniciaron 

una serie de reformas educativas orientadas a lograr el acceso universal a 

la educación básica y al mejoramiento de su calidad y equidad, sin 

embargo todavía persisten importantes desigualdades educativas. 

 

El Gobierno Ecuatoriano unifica diversos programas de atención a la 

infancia del Estado. Varias modalidades los diferenciaban hasta diciembre 

2010: Centros de Desarrollo Infantil, Centros Comunitarios de Desarrollo 

Infantil, Programas Creciendo con Nuestros Hijos, Círculos de Recreación 

y Aprendizaje. 

 

El gobierno nacional está dando atención y ayuda necesaria para que la 

niñez tenga un crecimiento normal, preocupándose de salud y educación, 

para que tengan una completa integración y adaptación. 

 

“El gran desafío para nuestra provincia es avanzar en las escuelas, el reto 

es conseguir una educación para todos mencionó nuestro prefecto. 

Porque si comprendemos que la educación es un instrumento para la 

justicia y la equidad social, tiene que ser integradora” 
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Los centros educativos regulares tienen que reunir una serie de 

condiciones para convertirse en inclusivos, “para ello deben existir valores 

compartidos entre los directivos, docentes y personal de apoyo para 

construir una cultura colaborativa e integradora” 

También hizo referencia a los Fortalecimientos y capacitaciones que se 

dictan en la provincia de “Los Ríos” a docentes, directivos y 

administrativos de todas las escuelas, pues permitirá tener en un futuro 

cercano información necesaria para la planificación y puesta en marcha 

de proyectos educativos tendientes a mejorar la calidad de la educación y 

la integración de todos los niños, niñas y adolescentes desde la 

perspectiva de una Educación Integral. 

 

En la escuela  “Oscar Efrén Reyes” del Recinto “La Clara”; Parroquia La 

Unión; Cantón Babahoyo; Provincia Los Ríos, el desarrollo infantil y sobre 

todo el desarrollo cognitivo de los niños/as va acorde a la política y 

filosofía del estado ecuatoriano, tratando de dar una formación integral, 

pero que debido a las diferencias individuales que presentan cada uno de 

los niños/as, existen problemas de integración escolar y adaptación, 

trastornos que en muchas ocasiones no llaman la atención de los 

profesores, por cuanto el número de estudiantes por aula es grande, sin 

tener una educación individualizada, al contrario se trabaja para todos en 

general . En ocasiones el desarrollo cognitivo de los niños/as no va 

acorde con su crecimiento por cuanto se presentan problemas, lo cual no 

contribuye al desarrollo infantil de cada uno de ellos/as.  

 

RESUMEN PERSONAL 

 

En conclusión, las políticas curriculares y educacionales deben proveer de 

herramientas y competencias necesarias a los y las docentes para que 

construyan con sus estudiantes aprendizajes significativos. Del mismo 

modo, deben velar para que las y los profesores comprendan que todos 
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los niños y niñas tienen capacidades para aprender y que es importante 

contextualizar el curriculum para alcanzar estas metas. 

 

La formación docente debe asegurar la disminución de estas diferencias. 

El maestro debe ser capaz de asimilar y mejorar el aprendizaje, tener la 

capacidad de estimular las diferentes capacidades  que son distintas 

maneras de aprender dentro del aula. Cuestión que demanda nuevas 

estrategias de formación docente que permitan vivir los procesos de 

cambios pedagógicos e ir más allá de las simples enseñanzas. 

 

Asimismo, la escuela a través de su trabajo debe promover la integración 

de niños y niñas con necesidades especiales sin discriminación ya que la 

escuela no es sólo un centro educativo, sino también un centro 

comunitario. Finalmente, para asegurar las condiciones que permitan que 

las escuelas puedan funcionar dignamente, bien equipadas y con una 

infraestructura pertinente a las necesidades de sus estudiantes debe 

existir un compromiso social y político. Lo que implica también la 

construcción de contornos acogedores, ambientes colaborativos, que 

mejoren las relaciones adultos/niños a fin de que presten coherencia con 

una educación integradora. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Problema General 

¿Cómo incide la integración escolar en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de la escuela “Oscar Efrén Reyes” del Recinto “La 

Clara”; Parroquia La Unión; Cantón Babahoyo; Provincia Los Ríos? 

 

 

1.3.2. Sub problemas o derivados 

Los problemas derivados que se encuentran inmersos en esta 

investigación serán: 

 

 ¿Qué incidencia tiene la integración escolar en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

 ¿Cuáles son las estrategias de integración escolar que 

potenciará el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 

 ¿Cómo la aplicación de estrategias integradas potenciará el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Delimitador espacial 

La Institución educativa donde realizaré mi investigación es la 

escuela “Oscar Efrén Reyes”. 

 

1.4.2. Delimitador temporal 

La investigación tendrá realización en el transcurso del periodo 

lectivo2013-2014. 

 

1.4.3. Delimitador demográfico 

La cantidad de las personas a las que voy a aplicar la encuesta 

de la investigación  es de 46 personas. 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Objetivos General 

Fomentar la integración escolar mediante la aplicación de juegos 

lúdicos que permitan potenciar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la escuela “Oscar Efrén Reyes” del Recinto “La 

Clara”; Parroquia La Unión; Cantón Babahoyo; Provincia Los Ríos. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar la incidencia que tiene la integración escolar en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 Analizar las estrategias de integración escolar que permitan 

potenciar continuamente el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 

 Aplicar juegos lúdicos que permitan fortalecer el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Este es un nuevo enfoque de vital importancia pues aporta con criterios y 

conocimientos para tener una educación de calidad, una educación con 

miras al futuro que pueda descifrar en el presente aquellos rasgos y 

elementos que puedan servir para un mejor porvenir.  

 

Se ha considerado este tema, por la necesidad de realizar un trabajo 

investigativo que permita elevar el nivel de Integración Escolar, pues es el 

momento apropiado para que las instituciones enfrenten y corrijan esta 

dificultad y que este trabajo sirva de ayuda para los docentes y los padres 

de familia.  

 

Este trabajo es pertinente, porque acorde a las exigencias de la sociedad 

es urgente aplicar nuevos cambios, y entregar a los educadores 

herramientas apropiadas que les permita alcanzar la innovación en el aula 

y poner en práctica nuevos conocimientos, estrategias integradoras con 

los niños y niñas que permitan obtener una educación de calidad.  

 

Mediante este se va a tener cambios muy positivos para descifrar en el 

presente, aquellos rasgos y elementos que pueden servir para un mejor 

porvenir y a la construcción de un mundo más humano.  

 

Es factible este trabajo por las investigaciones efectuadas, porque se 

cuenta con la bibliografía adecuada, el apoyo de las autoridades del 

centro educativo y de estudio especialmente con la participación de los 

Docentes y estudiantes.  

 

Los beneficiarios directos serán los niños/as de la escuela “Oscar Efrén 

Reyes” del Recinto “La Clara”; Parroquia La Unión; Cantón Babahoyo; 

Provincia Los Ríos, quienes contarán con las estrategias adecuadas para 

tener una integración y adaptación óptima que se servirá para desarrollar 
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todas sus capacidades educables en el futuro y para toda la vida, con un 

perfil crítico, autónomo, libertario y propositivo. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La situación educativa de las personas con problemas de integración 

evidencia una condición altamente discriminadora, a pesar de que existen 

leyes que acreditan y amparan el derecho de dichas personas a la 

educación en igualdad de condiciones que el resto de la población. 

 

Estas necesidades educativas especiales han existido siempre, sólo que 

desde un tiempo hasta ahora se han hecho de conocimiento público. Por 

lo cual no se debe concebir a los estudiantes que presentan estas 

necesidades, como sujetos que no pueden aprender sino como personas 

que presentan algunas restricciones en su proceso de aprendizaje. Tanto 

profesores como el sistema educativo en su totalidad deben estar 

preparados para atender a estas necesidades; puesto que todos los 

niños/as presentan necesidades educativas, y que dentro de estos, sólo 

algunos presentan necesidades educativas especiales, entendiendo 

también que no todos quienes las presenten, tienen algún tipo de 

discapacidad para aprender. 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

INTEGRACIÓN ESCOLAR, REFLEXIONES Y PROPUESTAS ENTRE 

LAS TEORÍAS. 

 

La educación es un bien social y de carácter público. Es para todos, y es 

de todos. Sin embargo, a pesar de los enormes logros en materia de 

acceso y universalización de la educación básica, y de inclusión en la 

agenda de quienes gobiernan los sistemas educativos de muchos 

problemas sociales que otrora estuvieran relegados, persisten fuertes 

desigualdades en materia de oportunidades educativas, que siempre 

están signadas por los estratos sociales de las diferentes escuelas. El 

mejoramiento en la calidad de la educación se desvanece ante este 

conjunto de problemas de acceso e inclusión, pues un sistema no ofrece 

educación de calidad, si no es razonablemente inclusivo. Puede ostentar, 

a lo sumo, ejemplos exponentes de excelencia, pero mientras existan 

centros escolares dedicados al asistencialismo y que no cumplen con 

objetivos básicos, no puede hablarse de una educación de calidad. Es por 

ello que abordaremos aquí la cuestión de la inclusión como prerrequisito 

para la calidad, en un itinerario argumentativo que atravesará diferentes 

problemas vinculados a la par inclusión-exclusión, con un énfasis en las 

políticas inclusivas universales. 

 

IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN 

 

Entre los múltiples factores que hacen cada vez más complejo y 

exhaustivo el trabajo en aula dentro de las instituciones educativas, nos 

encontramos con niños y niñas que a lo largo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje presentan dificultades para aprender, en mayor o 

menor grado, pero que se hacen latentes y deben ser atendidas por el 

sistema educativo de una manera mucho más rigurosa, debido a las 

demandas que presenta cada niño / a de acuerdo a su individualidad. 
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Entre ellas el concepto de discapacidad apunta fuertemente al tema de la 

Integración dentro de los recintos educacionales regulares, lo que no es 

una sorpresa para muchos de los que se han relacionado con este tema 

durante las últimas décadas, pero sí para quienes no están totalmente 

informados de la manera en que se debe llevar a cabo este proceso y 

que representa un enorme desafío. 

 

Lo que se busca con la integración escolar es alcanzar un nivel de 

integración social, ya que en este, es posible establecer vínculos 

afectivos y sociales que posibiliten al individuo una mayor desenvoltura 

en su vida futura. 

 

El hecho de que niños/as asistan a la escuela regular no asegura 

necesariamente que estén participando en igualdad de condiciones en 

las actividades escolares. Actualmente funcionan bastantes proyectos de 

integración donde los niños comparten pocas actividades educativas con 

el resto de sus compañeros, produciéndose más una integración física 

que educativa y curricular. 

 

La alianza entre estas instituciones tuvo la finalidad de promover a través 

de una mayor conciencia, la urgencia de que el sistema educativo acoja y 

ofrezca una educación de calidad a todos los niños, niñas y jóvenes, sin 

discriminaciones de ningún tipo. Además de contribuir a hacer efectivo el 

derecho de los estudiantes con discapacidad a participar educarse con 

igualdad de oportunidades en el sistema regular de educación. 

 

En otras palabras, lo que las instituciones, buscaban era garantizar que 

sistemas educativos garanticen el derecho a la educación en igualdad de 

oportunidades a todos los niños, niñas y jóvenes. 

 

El proceso de integración del niño/a en la escuela requiere que el 

maestro/a sea amable, respetuoso/a, divertido/a, cariñoso/a, creativo/a, 
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paciente y con vocación de enseñar. 

 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVA ESPECIALES. 

 

En los últimos años se ha producido un cambio radical en nuestro sistema 

educativo determinado por la puesta en marcha de la integración de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales en la escuela regular, 

dejando a un lado el modelo clínico para dar paso al modelo pedagógico. 

 

El principio rector del programa de integración es que la escuela debe 

acoger a todos los niños/as, independientemente de sus condiciones 

físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüística u otras. 

 

Se considera que todos los estudiantes tienen necesidades educativas y 

que hay niños/as que presentan necesidades educativas especiales que 

en ocasiones podrán ser transitorias o permanentes; el sistema educativo 

en su conjunto, tendrán que poner a su disposición las ayudas especiales 

que requiere para desarrollar su vida escolar en el ambiente lo más 

normalizado posible. 

 

De aquí se desprende una nueva concepción sobres los estudiantes mal 

llamado deficiente, denominándoles niños/as con necesidades educativa 

especiales. 

 

Se trata de empezar a hablar de un estudiante diverso que requiere 

respuestas diferentes por parte de la escuela. 

 

Desde esta perspectiva, determinados niños/as  van a necesitar más 

ayuda, distinta de la del resto de compañeros de su edad para conseguir 

los fines educativos. 
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LA INTEGRACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS A DISCAPACIDAD 

 

La educación no cree en la segregación, ni tampoco considera que haya 

que hacerle un lugar especial a la niñez con discapacidad. Si no proponer 

que hay un lugar que se llama escuela que es para todos y hay un 

proceso social llamado educación. 

 

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD? 

 

El concepto de discapacidad de acuerdo al modelo que es que causa y 

tiene como se trata, que tipos de política se requieren al modelo médico-

biológico. 

 

Es un problema personal es un déficit causado por enfermedades o 

trauma con cuidado médicos individuales parar adaptar a las personas a 

las necesidades de la sociedad. Reformar las políticas públicas de 

atención a la salud. 

 

Modelo social es un problema de la sociedad ineficiente de la sociedad 

para responder a las necesidades de estas personas. Realizando 

modificaciones ambientales para la participación plena de las personas 

con discapacidad. 

Políticas sociales ambientales, de infraestructura de cambio de actitudes 

enfocadas desde los derechos humanos. Modelo Universal Plantea que la 

capacidad no es un atributo que diferencia a una parte de la población de 

otra, sino que es una característica intrínseca de la condición humana. 

Ser humano significa, en esencia, ser limitado. Ausencia de políticas 

integrales para toda la población. 

 

Es más bien un modelo preventivo que enfrenta la discriminación. 

Superando la estigmatización y discriminación, involucrado de todos, y 



31 
 

políticas integrales fuerte énfasis en el enfoque de derechos humanos. 

Políticas al involucramiento de todos los agentes sociales. 

 

LA EQUIDAD Y LA INTEGRACIÓN ESCOLAR: UNO DE LOS 

DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA DE HOY 

 

¿POR QUÉ HABLAMOS DE INTEGRACIÓN EN LA EDUCACIÓN? 

 

América latina se caracteriza por tener sociedades muy desintegradas y 

fragmentadas debido a la persistencia de la pobreza y a la gran 

desigualdad en la distribución de los ingresos lo cual genera altos índices 

de exclusión. Como señala Tudesco una de las tendencias de la nueva 

economía, es el aumento de las desigualdades, la segmentación espacial 

y la fragmentación cultural de la población. 

 

Durante la década de los noventa los países América Latina iniciaron una 

serie de reformas educativas orientadas a lograr el acceso universal a la 

educación básica y al mejoramiento de calidad y equidad sin embargo 

todavía existen importante desigualdades educativas. Es urgente el 

desarrollo de políticas decididas de equidad para que la educación cumpla 

unas de sus funciones., contribuir a superar las desigualdades de origen 

de los alumnos para avanzar hacia sociedades más justa, equitativa y 

democrática. 

 

RELACIÓN ENTRE EQUIDAD Y EDUCACIÓN INTEGRADORA. 

 

En la Cumbres de las Américas (1989) se ha señalado que la equidad es 

la creación de condiciones para que toda la población se eduque con 

calidad reduciendo los efectos que provoca la desigualdad económica y 

social. En el Perú el 20% de los niños, niña y adolecente tiene alguna 

discapacidad y no todos van a la escuela. Si hablamos de equidad la 

educación debe llegar a esta población y a escuela que incluya a todos y 
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a todas. 

 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL SANEE 

 

Promueve la Educación Integradora en la Educación Básica regular, 

realizan la evaluación psicopedagógica. Elaborar el plan orientación 

individual de cada estudiante en coordinación con el docente inclusivo. 

 

Asesora los aprendizajes de calidad para los niños, niñas y adolescentes. 

 

Asesora la adaptación curricular metodológica y de materiales monitores a 

la ampliación de la matrícula y hace seguimiento a logros educativos de 

niños, niñas y adolecente con Necesidades Educativas Especiales. 

Articula escuela y comunidad sensibiliza a toda la comunidad educativa. 

Promueve que los niños, niñas y adolescentes con necesidades 

educativas especiales participen en todas las actividades de la escuela. 

 

La equidad es un factor fundamental para conseguir un mayor desarrollo y 

una cultura de paz basada en el respeto y valoración de las diferencias y 

en la tolerancia. Difícilmente se puede aprender a respetar la diferencia si 

no se conviene con ellas, si las diferencias de cualquier tipo se obvian y 

se excluyen. Una cultura de paz tiene que ver con equidad, justicia e 

igualdad. 

 

MARCO INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN CON EJES 

INTEGRADORES 

 

La humanidad ha avanzado en acuerdos y compromisos internacionales 

que promueven la Educación inclusiva, afirmándose el derecho de todos a 

educarse en la diversidad, con calidad y equidad. Seguidamente estos 

grandes momentos: 
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La Declaración Universal de los Derechos del Niño20-11-1959 

 

Establece la igualdad de derechos para todos los niños y niñas, sin 

excepción alguna. El eje es el niño y niña como persona, sus intereses y 

necesidades. 

Convención sobre los Derechos del Niño 02-09-1990 

 

Reconoce que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de 

una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad. 

 

CALIDAD, INTEGRACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Una educación pública equitativa y de calidad es, por definición, una 

educación inclusiva, en tanto tiene el imperativo ético de garantizar el 

acceso, la plena participación y el aprendizaje de todos y cada uno de los 

estudiantes, independiente de su diferencia personales, su procedencia 

social y cultural. 

 

La integración es un proceso orientado a proporcionar una respuesta 

apropiada a la diversidad de características y necesidades educativas del 

alumnado. A incrementado sus niveles de logro y participación en las 

experiencias de aprendizajes en la cultura y comunidades escolares. 

Reduciendo toda forma de discriminación, a fin de conseguir resultados 

académico equiparables. 

 

Desde esa perspectiva, la integración representa un impulso fundamental 

para avanzar hacia una educación de mejor calidad para todos, por lo que 

ha de concebir como una política pública de carácter transversal que pone 

en el centro la atención a la diversidad, constituyéndose en el eje 

articulador de los distintos programas y acción dirigidas a los grupos 

vulnerable, que son los que están en mayor riesgo de exclusión y de 

fracaso escolar. 
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En tal sentido, no sería demasiado arriesgado afirma que la atención a la 

diversidad es una de las piezas clave para lograr una educación de 

calidad; básicamente porque la mejor forma de lograr que todos los 

estudiantes aprenda es ajustando las ayudas pedagógica a sus 

particulares necesidades, proporcionando más ayuda a quienes más la 

necesita. 

 

Efectivamente la investigación ha demostrado que mejor caracteriza a los 

docentes que consiguen que sus estudiantes obtengan mejores logros de 

aprendizajes (medio incluso a través de evaluaciones Nacionales s o 

Internacionales) son aquellos que dedican un mayor tiempo a prestar una 

atención individualizada a sus estudiantes; ajustan la enseñanza acorde a 

sus aprendizajes previos, ritmos e interés; plantean actividades 

desafiantes y variadas que propician la participación e interacción entre 

los estudiantes; y utilizan una amplia gama de métodos de evaluación 

para conocer el avance de sus estudiantes. 

 

“Pero la atención a la diversidad no es una tarea exclusiva de los 

docentes. Es necesario que el sistema educativo en su conjunto, ofrezca 

las condiciones que posibiliten una respuesta pertinente a las diferencias, 

dentro de las cuales resulta primordial contar con: diversidad; un currillo 

común para todos, pero suficientemente flexible para adaptar a la 

característica y la capacidad de los estudiantes y de los diversos 

contextos sociales y culturales. 

 

LA INTEGRACIÓN ESCOLAR ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS 

 

La integración escolar aspira a hacer efectivo para todas las personas el 

derecho a una educación de calidad., que es la base de una sociedad 

más justa e igualitaria. 

 

La educación es un bien común específicamente humano que surge la 
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necesidad de desarrollarse como tal, por ello todas las personas sin 

excepción tiene derecho ella. 

 

El derecho a la educación a mucho de la educación más allá del acceso, 

aunque es un primer paso, ya que exige que esta realidad y logre que 

todas las personas desarrolle al máximo sus múltiples talento y 

capacidades. 

 

 

La enorme importancia de la educación también radica en que nos abre la 

puerta para aprovechar otro beneficio que ofrece la sociedad y hace 

posible el ejercicio de otros derechos y de la ciudadanía, lo cual es 

fundamento de una sociedad más democrática. 

 

El pleno ejercicio del derecho a la educación pasa necesariamente por 

educar en y para los derechos humanos proporcionando al alumnado, 

desde los primeros años de vida escolar. La oportunidad no solo de 

conocer dichos derechos si no de vivenciales. 

 

Los niños y niñas necesitan oportunidades de comprender cuáles son sus 

derechos y deberes, cuales son los límites que impone a su libertad los 

derechos y libertades de los demás y como sus acciones puede afectar 

los derechos de otras personas. 

 

Un aspecto clave de la inclusión es conseguir la plena participación de 

todas las personas en la diferente esfera de la vida humana. Actualmente 

existe cierto conceso respecto a que la exclusión va más allá de la 

pobreza, ya que tiene que ver con la dificultad de desarrollarse como 

personas, la falta de un proyecto de vida la ausencia de la participación de 

la sociedad y de acceso a sistema de protección y de bienestar. 

 

Una mayor inclusión social pasa necesariamente aunque no únicamente, 
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por asegurar la plena participación en la educación para lo cual los niños y 

niñas no deben ser objeto de ningún tipo de discriminación por razones de 

origen social, étnico, religioso u otro. 

 

Todas las personas tiene más posibilidades desarrollarse como tales si 

tiene la oportunidad de participar junto con los otros en las distinta 

actividades de la vida humana. Como señala Fernando Savater (2005). La 

relación con otros seres humanos es fundamental para desarrollar la 

humanidad. Es una forma de relación simbólica, y seres simbólicos 

estamos destinados a desarrollar nuestra posibilidades en relación con las 

otras 

En el ámbito educativo la participación tiene varios significados. En primer 

lugar, alude a la necesidad de que todos los estudiantes y alumnas, sea 

cual sea su condición, se eduquen juntos a la escuela de la comunidad, y 

participen lo máximo posible del currículo y de las actividades educativas. 

 

Desde el punto de vista de la participación, la escolarización en escuela o 

grupo especiales, con carácter permanente, debería ser una excepción, y 

habría que asegurarse que el currículo y la enseñanza que se ofrezca 

equivalga lo más posible a los que imparte en la escuela para todos. 

 

Tony Booth Mel Ainscow (2000) define la integración como un conjunto de 

proceso orientados a aumentar la participación de los estuantes en la 

cultura, los currículos y las comunidades de la escuela. Para esto autores, 

la inclusión implica que los centros realice un análisis crítico sobren lo que 

se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todos. 

 

La participación también está relacionada con el derecho de los niños a 

ser escuchados y a tener en cuenta sus opciones sobres los diferente 

aspecto que afecta sus vida. En el artículo 12 de la convención Derecho 

del niño se establece que los adultos han proporcionado a los niños las 

condiciones y estimulo necesario para que pueda manifestar su opinión 
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sobre todos los asuntos que les concierne, así como de administrarles 

información adecuada a su edad, en base en las que puede elaborar sus 

propios puntos de vista. 

 

La participación, finalmente, involucra los procesos democráticos de toma 

decisiones de los que implicado en diferentes autoras de la comunidad 

educativa, incluyendo a los estudiantes. Para Mel Ainscow GGw (2004). 

La participación tiene que ver con experiencia compartida y negociaciones 

que resulta de la interacción social de una comunidad que tiene un 

objetivo común. 

 

Todos tenemos derecho tanto niños y niñas ser reconocidos como 

reconocerse así mismo tanto miembro a la comunidad cualquiera que sea 

su medio social no importa las cualidades debemos respectar para que 

nos respeten y ser escuchados y participar en cualquier evento social que 

sea necesario. 

 

INTEGRANDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA ESCUELA 

 

La normatividad vigente abre las puertas de los colegios e instituciones de 

educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa y Educación 

Técnica Productiva a todo la comunidad, incluyendo a los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. Porque la educación es un derecho de 

todos y todas. 

 

Es la oportunidad de generar nuevos conocimientos y habilidades a todos 

los niños, niñas y adolescentes, así como a la comunidad educativa en 

pleno, y a la sociedad en un conjunto, a ser tolerantes, solidario, 

democrático, y a reconocerse como ciudadanos con derecho, entre ellos a 

una educación de calidad, que les permita enfrentar la pobreza en la que 

vive más del 50% de nuestra población. 
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Generamos capital social, es decir, confianza entre diferentes actores 

sociales, promoviendo la participación concretada de parte de familia, 

estudiantes, profesores y autoridades. 

 

¿CUÁLES EL ROL DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ENFOQUE 

DE INTEGRACIÓN ESCOLAR? 

 

La perspectiva de la integración demanda avanzar hacia un único sistema 

educativo que sea más diversificado para atender de forma adecuada la 

necesidades de los distintos colectivos y personas con el fin lograr, por 

distinta vía equivalente y de calidad aprendizaje equiparables para toda la 

población. 

 

Se supone superar la actual separación entra la educación para todos y la 

educación para aquellos que por diferente razones son considerados 

“diferente”. Lo expresaron el ministro de educación de la región en el 

proyecto regional de educación para América Latina y el Caribe. 

 

“Es urgente proporcionar diferentes opciones, caminos y modalidades 

equivalente en calidad, para atender la diversidad de las necesidades de 

las personas y de los contexto en los que tiene lugar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. La diversificación de la oferta educativa debe 

acompañarse de mecanismo y estrategias que contribuya a fortalecer la 

demanda por una educación de calidad de aquellas personas que se 

encuentra en situación en mayor de vulnerabilidad”. 

 

Los grandes fines de la educación y los aprendizajes establecidos en el 

currículo escolar han de ser el referente fundamental para la educación de 

todos y cada uno de los estudiantes y alumnas, con el fin de asegurar la 

igualdad de oportunidades, y la educación debe proporcionar a cada uno 

las ayudas y recurso que necesite para aprender y desarrollarse 

plenamente como personas. 



39 
 

Algunos estudiantes van a requerir más ayuda y /o ayudas distinta para 

atender sus necesidades educativa, que como ya se han señalado son 

fruto de su origen social y cultural y sus característica personales. 

 

Desde  la  perspectiva  señalada,  la  educación  especial  debería  

atender  aquellas necesidades  educativas   que  requieren  sus  

conocimientos,  técnicas  y  recursos humanos especializados, sea quien 

sea que las presente en muchos países existe un buen porcentaje que 

requiere los recursos y ayuda que pueda proporcionar la educación 

especial, y por el hecho de no estar etiquetado como estudiantes con 

necesidades educativa especiales no las reciben con lo cual se está 

vulnerando su derecho a recibir una educación con calidad . Muchos de 

ellos, al no recibir oportuno los apoyos necesarios, tiene dificultades de 

aprendizaje, se van desafiando cada vez más de su grupo de edad, 

muchas veces termina abandonando la escuela. 

 

El progresivo avance de la integración hará que los límites entre la 

“Educación común” y la “educación especial” se han cada vez más nítido 

y precisos y que al rol de las escuelas especiales cambie 

substancialmente. La tendencia mundial es que tan solo escolarice 

estudiantes gravemente afectados. 

 

EL ROL DE LOS DOCENTES EN EL DESARROLLO DE ESCUELAS 

INTEGRADORAS. 

 

La atención a la diversidad en si duda uno de los desafíos más 

importantes que enfrenta las escuelas y los docentes hoy en día. Si 

queremos que los docentes sean inclusivos y capaces de educar en y 

para la diversidad es imprescindible que tenga la oportunidad de vivencias 

estos aspectos, lo cual requiere cambios profundos en su propia 

formación, En primer lugar, lugar las instituciones de formación docente 

representativos de las distintas diferencias presentes en las escuelas. 
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En segundo lugar, se les debería preparar para enseñar en diferentes 

contextos y realidades y; en tercer lugar todos los profesores, sea cual 

sea el nivel educativo en el que se desempeñen, deberían tener unos 

conocimientos, teóricos y prácticos, sobre las necesidades educativa más, 

relevante asociadas a la diferencia sociales, culturales e individuales, 

estrategia de atención a diversidad en el aula, adaptación del currículum, 

y la evaluación diferenciada, por señalar algunos aspectos. 

 

La atención a la diversidad requiere un trabajo colaborativo entre los y las 

docentes de la escuela en la que cada cual aporte sus conocimiento y 

perspectiva responsabilizándose de la educación de todo el alumnado. No 

obstante, por muy buena actitud y capacidad que tenga el docente, esto 

necesita apoyo para dar respuesta a la diversidad del alumnado, por lo 

cual es necesario contar también con otros profesionales que puede 

colaborar con los docentes para atender ciertas necesidades educativa 

con los estudiantes, especialmente aquellas derivadas de las distintas 

capacidades. Para ellos es preciso avanzar en la creación de centro de 

recurso comunitario que incluya diferente perfiles profesionales con 

funciones complementarias ya que el apoyo de los profesionales que 

proviene de la educación especialmente no es suficiente para atender 

pediamente las necesidades del estudiantado. 

Estos profesionales de apoyo deberían colaborar, nunca sustituir, con el 

docente en el análisis de los procesos educativo, identificando y 

promoviendo los cambios necesarios para optimizar el aprendizaje y la 

participación de todos los estudiantes y alumnas. 

 

De esta forma se beneficiaran el conjunto de la escuela y se reducirán la 

aparición de dificultades de aprendizaje que tiene su origen en una 

enseñanza e inadecuada. Para Lograr el entendimiento y trabajo y 

conjunto con los docente sería sumamente deseable que la formación de 

carácter y especializado “A posterior” de la formación general, incluso 

después de tener cierta experiencia de trabajo en el aula. 
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“Como señala Cesar Cooll (1996) la actividad de los profesionales que 

apoye a la escuela tiene que ver con la manera como aprender y se 

desarrolla las personas, con las dificultades y problema que encuentra 

cuando llevan a cabo nuevos aprendizajes y con las interpretaciones 

dirigidas a ayudarle para que supere dichas dificultades y aprenda mejor. 

Es decir, han de colaborar con los docentes en el análisis la planificación, 

el desarrollo y la modificación de los proceso educativo desde esta 

perspectiva, según este autor, su formación deberían incluir al menos 

cuatro grandes núcleos”: 

 

Formación básica sobres los procesos educativo: curriculum 

organizaciones escolar, estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

organizaciones del aula. 

 

Formación en los procesos psicológicos básicos que subyace al 

aprendizaje en las bases sociales y culturales que influye en los procesos 

educativos. 

 

Formación sobre las estrategias y herramientas necesarias para la propia 

labor asesoramiento a las escuelas. 

 

La educación integradora implica un cambio profundo de la lectura y el 

funcionamiento de las instituciones educativas, la modalidad de formación 

centrada en las escuelas como totalidad puede ser una estrategia muy 

válida para transformar las actitudes. La escuela integradora se construye 

sobre la participación y los acuerdos de todos los agentes educativos que 

en ella confluyen. Considera el proceso de aprendizaje del alumnado 

como la consecuencia de su inclusión en el centro escolar. 
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LA EDUCACIÓN  INTEGRADORA  ASPIRA  Y  PROPORCIONA  

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS. 

 

Dando respuesta a la diversidad de necesidades educativas del 

estudiante. 

 

Una educación no puede ser de calidad si no lograr que todos los 

estudiantes, y no solo parte de ellos, adquieran las competencias 

necesarias para interesarse activamente en la sociedad y desarrollar su 

proyecto de vida en relación con los otros. Es decir no puede haber 

calidad sin equidad, aunque no faltan aquellos que piensan que una 

educación inclusiva no es compatible con el logro de buenos resultados 

por parte de todos los estudiantes. La Unesco en el informe de monitoreo 

de educación para todos, el año 2005, establece tres elementos, para 

definir una educación de calidad: el respeto de los derechos de las 

personas; la equidad en el acceso y resultados; y la pertinencia de la 

educación. Dando que los primeros aspectos ya han sido desarrollados, 

anteriormente vamos a detenernos en la pertinencia. 

 

Esta hace referencia a una educación que promueven aprendizajes que 

son significativos para todos y no solo para aquellos que pertenece a las 

clases sociales y culturales dominante o para quienes tiene un 

determinado nivel de competencia (el supuesto estudiante medio). Una 

educación pertinente es aquella que tiene al estudiante como centro 

adecuado la enseñanza a sus características y necesidades, partiendo de 

lo que “es” “saber” y “siente”, lo cual está mediatizado por su contexto 

sociocultural, y promoviendo el desarrollo de sus distintas capacidades, 

potencialidades e interés “Si los estudiantes no perciben la pertinencia de 

contenido en relación consigo mismo y con su contexto, se desmotivaran 

y el aprendizaje se resentirá en la práctica”. 

 

Lo anteriormente expresado nos remite a la idea que una educación es de 
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calidad si da respuesta a la diversidad del alumnado, es decir si se 

ajustan la enseñanza y las ayudas pedagógicas a la situación y a las 

características de cada uno, y si se les proporciona los recursos necesario 

para progresar en su aprendizaje. Muchos estudiantes experimentan 

dificultades de aprendizaje y de participación en las escuelas, como 

consecuencia de la rigidez y homogeneidad de la repetición y deserción, 

que afectan mayormente a las poblaciones cuyo capital cultural es 

diferente al predominio en las escuelas. 

 

Los grupos sociales más desfavorecidos, de los pueblos originarios, o los 

hijos de emigrantes, entre otros, tiene normas, valores, y 

comportamientos distintos que en general no forman parte de la cultura de 

las escuelas, lo cual influye de manera importante en el menor progreso 

de los estudiantes y en el abandono de la escuela. De Como expresan 

Marchesi y Martin (1998), los estudiantes que pertenecen a grupos 

sociales y culturales con menor vinculación a la cultura escolar pueden 

generar menos expectativas en los profesores y tener menor autoestima y 

seguridad en las actividades escolar. La percepción de estos estudiantes 

de que se espera poco de ellos refuerza su sensación inicial de que son 

poco competentes para las tareas escolares. 

 

La aplicación de la educación obligatoria en un buen número de países de 

América Latina y el gran aumento logrado en la cobertura han tenido 

como consecuencia que una mayor diversidad de estudiantes acceda a la 

educación, especialmente a la enseñanza secundaria. Sin embargo, a 

pesar de la evidente diversidad presente en la escuela y en las aulas, la 

mayoría de los sistemas educativos se caracteriza por proporcionar 

respuestas homogéneas o necesidades, situaciones y contexto muy 

distinto. 

 

La educación integradora implica una transformación radical en los 

paradigmas educativos vigentes pasando desde un enfoque basado en la 
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homogeneidad a una visión de la educación común basada en la 

heterogeneidad. 

 

Las diferentes son una condición intrínseca a la naturaleza humana, como 

especies todas tenemos ciertas características que nos asemejan y otras 

que nos diferencia, de tal forma que no hay dos personas idénticas, sin 

embargo, existe una tendencia a considerar la diferencia como aquello 

que se distancia o desvía de la mayoría de la “mayoría”, de lo “normal” o 

“frecuente”, es decir, desde criterio normativo. La valorización negativa de 

las diferencias y los perjuicios con llevan a la exclusión y la discriminación 

 

La larga tradición de considerar las diferencias desde criterios normativos 

ha conducido a la creación de programas o modalidades educativa 

diferenciada para aquellos que, por diferentes razones, se alejan de dicha 

norma. En América Latina se vienen desarrollando múltiples programa 

orientados a diferentes colectivos (niños de las calles, pueblos originarios, 

genero, etc) que normalmente no están articulados entre sí ni forma parte 

de una política integral sobre la inclusión, lo que limita sus resultados e 

impacto. 

 

La diversidad en el ámbito educativo nos redime al hecho de que cada 

estudiante tiene sus propias necesidades educativas y se enfrente a 

distintas maneras a las experiencias de aprendizaje. 

 

Todos los niños y niñas son distintos en cuando a capacidades, estilo 

ritmo de aprendizaje, motivaciones e intereses y estas diferencias están 

en su vez mediatizadas por contexto de socio cultural y familiar, haciendo 

que desde la inclusión se considera que la diversidad está dentro de “lo 

normal”, y el énfasis está en desarrollar una educación que valore y 

respete las diferencias, viéndolas como una oportunidad para optimizar el 

desarrollo personal y social, y como un medio para enriquecer los 

procesos educativos. 
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La educación integradora y la atención de la diversidad demandan una 

mayor competencia profesional de los docentes, un trabajo en equipo, y 

proyectos Educativos más amplios y flexibles que se puede adaptar a 

distintas necesidades del alumnado. Requiere una mayor diversificación 

de la oferta educativa que aseguren a todos logren las competencia 

básica, establecida en el curriculum escolar, a través de distintas 

alternativas, equivalente en calidad, en cuanto a las situaciones de 

aprendizaje, horarios, materiales y estrategias de enseñanza, por citar 

algunos aspectos. Exigen también el desarrollo de un curriculum que sea 

penitente para todos los niños y niñas, brindando más apoyo a quien más 

lo necesite. En definitiva, el desafío de la inclusión es avanzar hacia una 

educación para todos, con todos y para cada uno. 

 

La educación no solo tiene la finalidad de socializar al individuo a través 

de la apropiación de los contenidos de la cultura en la que está inmerso, 

sino que también ha de contribuir a la individuación de cada sujeto en la 

sociedad con su propia identidad, favoreciendo la autonomía, el 

autogobierno y la propia construcción del proyecto de vida. Aprender a 

ser, que es uno de los cuatros pilares de la educación establecido en el 

informe de la Comisión, es fundamental para conocerse y valorarse a sí 

mismo y construir la propia identidad, personal en las distintas situaciones 

de vida. 

 

Aprender hacer demanda efectivo el derecho a la propia identidad 

respetando a cada uno como es. Este derecho supone un conjunto de 

atributos, de cualidades, tanto de carácter biológico como los referidos a 

la personalidad, que permiten precisamente la individuación de un sujeto 

en la sociedad. 

 

Atributos que facilitan decir que cada uno es el que es y no otro. Desde la 

educación se ha de promover de forma internacional la aceptación y 

valoraciones las diferentes de cualquier tipo para “aprender a vivir junto”, 
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lo que implica la comprensión y valoración del otro, “como otro valido y 

legítimo”, la percepción de las formas de independencia, respetando los 

valores de pluralismo, la comprensión mutua y la paz. 

 

La educación en la diversidad en un medio fundamental para el desarrollo 

de nuevas formas de convivencia basadas en el pluralismo, el 

entendimiento mutuo y las relaciones democráticas. La percepción y la 

vivencia de la diversidad nos permiten además, construir y reafirmar la 

propia identidad y distinguirnos de los otros. 

 

El ser humano se realiza plenamente como miembro de una comunidad y 

una cultura, pero también en el respecto a su individualidad, por lo que 

otro aspecto fundamental de la educación ha de ser “aprender hacer”. 

 

Es preciso avanzar hacia escuelas más inclusivas que eduquen en la 

diversidad y favorezca el desarrollo de actitudes y solidaridad y 

cooperación y el respeto y sociedades más justas, inclusiva y solidaria. 

 

EDUCACIÓN EN CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

En una educación para todos y todas basada en la calidad y en la 

equidad, la funcionalidad de los aprendizajes es la base para que todos 

los alumnos y alumnas alcancen éxito en sus logros escolares, de manera 

que le permitan transitar por el itinerario personal y escolar con altos 

grados de satisfacción y proyección de futuro. 

Los cuatro pilares sobre los que se basa una educación (aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser) 

marcan la línea que sirve para determinar cuáles son los conocimientos y 

habilidades para la vida que el sistema educativo vasco debe procurar 

que sean accesibles a todos los alumnos y alumnas. 

 

Una educación para todos y todas debe ser innovador en los centros 



47 
 

educativos que todo el alumnado, sea cual sea su condición personal y/o 

social, y siguiendo las Conclusiones del Consejo Europeo del año 2000, 

alcance unos niveles óptimos que le permitan participar en la nueva 

sociedad del conocimiento. 

 

Si bien la adquisición de conocimientos de aprendizaje es importante, la 

aplicación de ese conocimiento, depende de manera decisiva de la 

adquisición de unos conocimientos y destrezas más amplios. 

 

Es función de la escuela como primordial garantizar que todo el 

alumnado (incluidos el alumnado desfavorecido y los que tienen 

necesidades especiales) tenga realmente acceso a las capacidades 

básicas, y deberá empeñarse en hallar formas de hacer más atractivo el 

aprendizaje dentro y fuera de los sistemas formales de educación y 

formación, fomentando una cultura del aprendizaje para todos y todas y 

mejorando la concienciación de los interesados acerca de los beneficios 

sociales y económicos del aprendizaje. 

 

En definitiva, se está hablando de que todo nuestro estudiantes esté 

debidamente prepara dopara afrontar los retos del futuro y sea capaz de 

analizar, razonar y comunicar sus ideas de modo eficaz, desarrollando la 

capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de sus vidas. 
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TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

LA PERSPECTIVA DE AUSUBEL 

 

En la década de los 70, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas 

buscaban que los niños construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por 

exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se 

cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede darse por 

recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede 

lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto 

se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. 

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del estudiante. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 
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REQUISITOS PARA LOGRAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

1. Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro 

al estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de 

conocimientos. 

 

2. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe 

poseer una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará 

todo en poco tiempo. 

 

3. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 

y actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la 

motivación. 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 Aprendizaje de representaciones: Es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica 

como categorías. 

 Aprendizaje de conceptos: El niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse 

también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se 

presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y 

comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 

 Aprendizaje de proposiciones: Cuando conoce el significado de 

los conceptos, puede formar frases que contengan dos o más 

conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo 
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es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes 

pasos: 

 Por diferenciación progresiva: Cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el estudiante ya 

conocía. 

 Por reconciliación integradora: Cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. 

 Por combinación: Cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los conocidos. Ausubel concibe los conocimientos 

previos del alumno en términos de esquemas de conocimiento, los 

cuales consisten en la representación que posee una persona en 

un momento determinado de su historia sobre una parcela de la 

realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento 

sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, 

anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

 

APLICACIONES PEDAGÓGICAS 

 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es 

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 

relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el 

alumno ayuda a la hora de planear. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma 

en que se presenta a los alumnos. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno 

se sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una 

buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 
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 El maestro debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

APORTES DE LA TEORÍA DE AUSUBEL EN EL CONSTRUCTIVISMO 

 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para 

promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque 

es de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, 

pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento de dichos 

conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya 

que ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. 

 

Por esto, este modelo es más adecuado para los niveles más altos de 

primaria en adelante. 

 

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los 

cuales sirven de apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona 

como un puente entre el nuevo material y el conocimiento actual del 

alumno. Estos organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su 

atención a lo que es importante del material; resaltar las relaciones entre 

las ideas que serán presentadas y recordarle la información relevante que 

ya posee. Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

 

Comparativos: Activan los esquemas ya existentes, es decir, le 

recuerdan lo que ya sabe pero no se da cuenta de su importancia. 

También puede señalar diferencias y semejanzas de los conceptos. 

 

Explicativos: Proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes 

necesitarán para entender la información que subsiguiente. También 

ayudan al alumno a aprender, especialmente cuando el tema es muy 
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complejo, desconocido o difícil; pero estos deben ser entendidos por los 

estudiantes para que sea efectivo. 

 

RELACIONES Y DIFERENCIAS DE AUSUBEL CON RESPECTO A 

PIAGET, VIGOTSKY, BRUNER Y NOVAC. 

PIAGET. Coincide en la necesidad de conocer los esquemas de los 

alumnos. Ausubel no comparte con él, la importancia de la actividad y la 

autonomía. Ni los estadio piagetianos ligados al desarrollo como limitantes 

del aprendizaje, por lo tanto, él considera que lo que condiciona es la 

cantidad y calidad de los conceptos relevantes y las estructuras 

proposicionales del alumno. 

 

VIGOTSKY. Comparte con él la importancia que le da a la construcción 

de su historia de acuerdo a su realidad. 

 

BRUNER. Considera el aprendizaje por descubrimiento es poco eficaz 

para el aprendizaje de la ciencia. 

 

NOVAK. Lo importante para ambos es conocer las ideas previas de los 

alumnos. Proponen la técnica de los mapas conceptuales a través de dos 

procesos: diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 

 

En síntesis podemos decir que: David Paul Ausubel es un psicólogo que 

ha dado grandes aportes al constructivismo, como es su teoría del 

Aprendizaje  

 

Significativo y los organizadores anticipados, los cuales ayudan al alumno 

a que vaya construyendo sus propios esquemas de conocimiento y para 

una mejor comprensión de los conceptos. Para conseguir este 

aprendizaje se debe tener un adecuado material, las estructuras 

cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación. Para él, existen tres 
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tipos de aprendizaje significativo: aprendizaje de representaciones, 

aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones. 

 

VARIAS DEFINICIONES. 

 

Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando el 

docente liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que 

están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay 

que comprender. 

 

Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje 

mecanicista. Se entiende por la labor que un docente hace para sus 

alumnos. El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
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IDEAS BÁSICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

1. Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que 

se quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo 

para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

2. Es necesario desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 

3. Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 

4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso 

de enseñanza. Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de 

aprendizaje. Por ejemplo, la memorización de las tablas de multiplicar es 

necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, sin embargo su 

uso en la resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

 

5. Requiere una participación activa del discente donde la atención se 

centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 

6. Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La 

intención última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera 

la competencia de aprender a aprender. 

 

7. El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de 

los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 
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El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación de los 

conceptos. Se trata de un proceso de articulación e integración de 

significados. En virtud de la propagación de la activación a otros 

conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede 

modificarse en algún grado, generalmente en sentido de expansión, 

reajuste o reestructuración cognitiva, constituyendo un enriquecimiento de 

la estructura de conocimiento del aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y 

los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber 

a saber. 

 Está basado sobre la experiencia, depende de los conocimientos 

previos. 

 

Esta teoría, fue postulada en la década de los sesentas por el psicólogo 

cognitivo David Ausubel, y propone cuatro procesos mediante los cuales 

puede ocurrir el Aprendizaje Significativo:  

 

SUBSUNCIÓN DERIVADA.  

 

Esto describe la situación en la cual la nueva información que aprendo es 

un caso o un ejemplo de un concepto que he aprendido ya. Así pues, 

supongamos que he adquirido un concepto básico tal como “árbol”. Sé 

que un árbol tiene un tronco, ramas, hojas verdes, y puede tener cierta 

clase de fruta, y que, cuando han crecido pueden llegar a medir por lo 

menos 4 metros de alto. Ahora aprendo sobre una clase de árbol que 

nunca había visto, digamos un árbol de limón, que se ajusta a mi 
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comprensión anterior del árbol. Mi nuevo conocimiento de los árboles de 

limón se ata a mi concepto de árbol, sin alterar substancialmente ese 

concepto. Así pues, un Ausubeliano diría que se ha aprendido sobre los 

árboles de limón mediante el proceso del subsunción derivada. 

 

SUBSUNCIÓN CORRELATIVA. 

  

Ahora, supongamos que encuentro una nueva clase de árbol que tenga 

hojas rojas, en lugar de verdes. Para acomodar esta nueva información, 

tengo que alterar o ampliar mi concepto de árbol para incluir la posibilidad 

de hojas rojas. He aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el 

proceso del subsunción correlativa. En cierto modo, se puede decir que 

este aprendizaje es más “valioso” que el del subsunción derivado, puesto 

que enriquece el concepto de conocimiento superior. 

 

APRENDIZAJE DE SÚPER ORDINAL. 

  

Imaginemos que estoy familiarizado con los árboles de maple, robles, 

manzanos, etc., pero no sabía, hasta que me enseñaron, que éstos son 

todos ejemplos de árboles caducifolio. En este caso, conocía ya a muchos 

ejemplos del concepto, pero no sabía el concepto mismo hasta que me 

fue enseñado. Éste es aprendizaje del súper ordinal. 

 

APRENDIZAJE COMBINATORIO.  

 

Los primeros tres procesos de aprendizaje implican que nueva 

información se “añade” a una jerarquía en un nivel debajo o sobre de el 

previamente adquirido. El aprendizaje combinatorio es diferente; describe 

un proceso por el cual la nueva idea sea derivada de otra idea que no sea 

ni más alta ni más baja en la jerarquía, pero en el mismo nivel (en una 

“rama” diferente, pero relacionada). Usted podría pensar en esto como 

aprendiendo por analogía. Por ejemplo, para enseñar alguien sobre la 
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polinización en plantas, usted puede ser que se relacione la con el 

conocimiento previamente adquirido de cómo se fertilizan los huevos de 

peces. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 

Se da cuando la persona que aprende, cambia su forma de pensar al 

conocer los medios de conocimiento. Esto hace posible que las nuevas 

tendencias educativas a distancia, puedan dar el 100% en concepto de 

enseñar a los estudiantes el manejo de su potencial, individual basado en 

sus conocimientos adquiridos a lo largo de su experiencia. 

 

PASOS PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e 

infundirle una motivación intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

La Teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el 

ámbito del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad. 

Cuanto más se premie al educando en el proceso enseñanza aprendizaje 

mayor resultado mostrara al fin del año escolar pero esto será difícil sin la 

ayuda de los padres dentro del proceso. 

 

¿Qué es la Educación sino una apuesta por la perfectibilidad de los seres 

humanos? 
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¿Qué es la Educación sino un esfuerzo por sacar de nuestro interior 

aquello que nos identifica plenamente como humanos? ¿Acaso podemos 

educar "sin valores"? 

 

Razones generales las hay sobradas. Tras la caída del "Muro" y de las 

"Torres Gemelas", comprobamos una vez más que se caen los de 

siempre: cuanto más pobres, más sufrimiento cae sobre ellos, ¿Hay lugar 

para la esperanza? 

 

Sin embargo existen también razones particulares de extraordinario peso: 

aquellas que impiden que seamos plenamente humanos. Y de entre todas 

hay dos que nos sobrepasan y que van más allá de la posmodernidad: 

¿Cómo es posible que el 20% de los habitantes, de este cada vez más 

deteriorado el planeta consuman el 80% de los recursos de los que 

disponemos? y la otra ¿Cómo entender que en ese 20% de habitantes 

escolarizados se pueda dibujar un perfil antropológico apologizado e  

infeliz? Sabemos que la solución de nuestros males sociales e 

individuales pasa por el cambio de las estructuras económicas y políticas, 

sin embargo ningún cambio es posible sin la Educación. Si desde nuestro 

interior no materializamos en lo cotidiano y en lo concreto valores de 

desarrollo humano, cualquier cambio o cualquier revolución acabarán en 

dictadura o contrarrevolución. Y, porque datos hay en la Europa 

satisfecha y en la América del imperio de que viejos males sociales que 

creíamos olvidados aparecen con más vigor si cabe. 

 

Educar es una tarea de responsabilidad social, una tarea que nos iguala, 

que nos hermana y que nos identifica como seres humanos capaces de 

pensar, de aprender, de crear, de ingeniar soluciones nuevas y sobre todo 

de soñar. ¿Qué sería de nosotros si no pudiésemos soñar? 

 

Y he aquí el que nos gustaría mantener un sueño de la utopía, por el 

camino de la esperanza con la herramienta de lo concreto, porque Educar 
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en Valores no es otra cosa que: Vivir la experiencia del encuentro con "el 

otro" que me enseña y del que aprendo. Ver la luz de la vida y la 

esperanza en los ojos de mis alumnos y de mis compañeros. Regalar una 

sonrisa y entender que el humor es el amor. 

 

Comprender desde dentro al que no me quiere escuchar, al distraído o al 

que pasa de largo. Entender que mi misión como profesor es dejar de ser 

"profesor" y que la misión del alumno es dejar de ser "alumno" Hacer del 

diálogo nuestra herramienta permanente y de la comunicación nuestro 

taller cotidiano. 

 

Identificar aquello que me esclaviza y que nos oprime y combatirlo donde 

quiera que esté. Apostar sin reservas por un barrio mejor, un Instituto 

mejor y una sociedad mejor. 

 

Descubrir que no puedo tener derechos sin que el otro los tenga también. 

Aprender que la letra mata el espíritu y que el número del examen mata el 

valor. Integrar en todos nuestros tejidos el valor de la esperanza y la 

fuerza de la acción. Asumir riesgos y responder a los retos cotidianos. 

 

Y en definitiva descubrir que en la medida en aprendemos, enseñamos, 

que en la medida en que damos, recibimos y de que en la medida en que 

transformamos y cambiamos el medio, la realidad social, nos 

transformamos y cambiamos nuestro medio interior. 

 

LA EDUCACIÓN. 

 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por 

medio de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las 

facultades intelectuales, morales y físicas. La educación no crea 

facultades en el educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y 

precisión27 (Ausubel y colbs., 1990). 
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Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de educare, que significa sacar afuera. Aparte de su 

concepto universal, la educación reviste características especiales según 

sean los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación 

actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación 

de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación 

debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más 

de su parte para aprender y desarrollar todo su potencial. 

 

LA ENSEÑANZA. 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más 

restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral de la persona humana, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este 

sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna a sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la 

teoría psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, 

por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la 

provoca.  

 

El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, con el 

fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende. Esta teoría da 

lugar a la formulación del principio de la motivación, principio básico de 

todo proceso de enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para 

que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de la motivación 
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comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así corno el de 

las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia que en la 

enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, destinado a 

producir, mediante un estímulo en el sujeto que aprende28 (Arredondo, 

1989). También, es necesario conocer las condiciones en las que se 

encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de 

madurez y de cultura, entre otros. 

 

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo 

el influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. 

Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el 

derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos 

medios se encuentran como principales protagonistas el Estado, que es 

quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su 

parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos de su logro 

personal y el engrandecimiento de la sociedad. 

  

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 

teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 

métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 

accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende 

suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio 

en la autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más 

moderno, es la utilización de los multimedios, pero que económicamente 

por su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero 

que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
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EL APRENDIZAJE. 

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la 

educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso 

por el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; 

tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más 

compleja de recopilar y organizar la información. 

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, 

cuando nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales 

y motores. En consecuencia, durante los primeros años de vida, el 

aprendizaje es un proceso automático con poca participación de la 

voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor importancia 

(aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo 

condicionado, es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. 

A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el 

logro de una solución válida. De acuerdo con Pérez Gómez (1992) el 

aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del 

repentino descubrimiento de la manera de resolver problemas. 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el 

hecho de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más 

facilidad que otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del 

mecanismo de aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se 

pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que aprende ( 

la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las 

experiencia previas ) y los inherentes a las modalidades de presentación 

de los estímulos, es decir, se tienen modalidades favorables para el 

aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va seguida de un premio o 

castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de su 

actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta. 
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En conclusión los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido 

transformaciones significativas en las últimas décadas, lo que ha 

permitido evolucionar, por una parte, de modelos educativos centrados en 

la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en 

los perfiles de maestros y alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos 

educativos demandan que los docentes transformen su rol de expositores 

del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de 

espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, 

propositivos y críticos en la construcción de su propio conocimiento. 

Asimismo el estudio y generación de innovaciones en el ámbito de las 

estrategias de enseñanza – aprendizaje, se constituyen como líneas 

prioritarias de investigación para transformar el acervo de conocimiento de 

las Ciencias de la Educación. 

 

DEFINICIÓN Y TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y un 

poco compleja para otros; el grado de dificultad también está limitado a lo 

que debemos aprender; por ejemplo, se ha comprobado a través de 

diversos estudios que a un niño le es más problemático realizar una 

ecuación matemática que diferenciar el sujeto y el predicado de una 

oración. Esto se debe a que, aunque todos nacemos con la misma 

capacidad de inteligencia, no todos saben cómo desarrollarla; es así como 

se derriba el mito de que existen individuos “más inteligentes que otro” o 

“mejores que otros”. 

 

Al momento de nacer, absolutamente la totalidad de los seres humanos 

(Exceptuando los que puedan padecer alguna dificultad genética o 

discapacidad) cuenta con el mismo intelecto, dependerá de cada uno de 

nosotros cómo lo formamos. 
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El concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos desarrollar 

el intelecto y adquiramos información que nos será muy útil para 

desenvolvernos en nuestro entorno; pero antes introducirnos aún más en 

el tema debemos dar una definición de aprendizaje. 

 

Entendemos por éste como la conducta de “aprender”, es decir, adquirir, 

procesar, comprender y aplicar luego una información que nos ha sido 

“enseñada”; cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos piden. 

 

El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo 

dejar de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un 

cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos 

o habilidades a través de la experiencia. 

 

Para aprender necesitamos de tres factores fundamentales: observar, 

estudiar y practicar. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 

La definición de aprendizaje dice entonces que éste comprende las 

actividades que realizan los seres humanos para conseguir el logro de los 

objetivos que se pretenden; es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de 

interiorización en donde cada estudiante concilia nuevos conocimientos. 

Para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de tres factores 

básicos: 

Inteligencia y conocimientos previos, experiencia y motivación; aunque 

todas son importantes debemos señalar que sin motivación cualquiera 

sea la acción que realicemos, no será el 100% satisfactoria. La definición 

de aprendizaje asegura que la motivación es el “querer aprender”, es 

fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas; la misma se 
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puede conseguir mediante la práctica de metodologías especiales que se 

verá limitadas a la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 

 

La experiencia es el “saber aprender”, ya que los aprendizajes anteriores 

se consiguieron utilizando determinadas técnicas básicas tales como: 

técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, 

seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Por último, nos queda la inteligencia y los 

conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la 

experiencia; con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el 

individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que 

disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

 

DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE. 

 

La definición de aprendizaje asegura que existen ciertos procesos que se 

llevan a cabo cuando una persona se dispone a aprender; los estudiantes, 

en sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran 

que sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre 

otras: receptivas, la persona observa, percibe, lee e identifica; una vez 

hecho esto se realiza una proceso de retención en donde se memoriza o 

recuerda y por último, se reflexiona, es decir, se analiza, se compara, 

ordena, interpreta y critica lo que ha percibido. También pueden hablarse 

de las operaciones creativas, expresivas simbólicas y expresivas del tipo 

prácticas; en las primeras se explora, transfiere y predice como se crea o 

imagina; en las segundas se representa o comunica mediante el uso de 

los lenguajes. Y en la última se aplica lo aprendido utilizando las 

herramientas necesarias. Es así como se resume el aprendizaje de un 

individuo de nivel medio. 
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No existe una definición del aprendizaje aceptada universalmente. Sin 

embargo, muchos aspectos esenciales del concepto de aprendizaje 

vienen recogidos en la siguiente frase: el aprendizaje es un cambio 

duradero en los mecanismos de- conducta, resultado de la experiencia 

con los acontecimientos ambientales. Son importantes varios aspectos de 

esta definición. Primero, se dice que el aprendizaje es un cambio en los 

mecanismos de la conducta, no un cambio en la conducta misma. ¿Por 

qué definimos el aprendizaje como un cambio en los mecanismos de la 

conducta?  

 

La razón principal es que la conducta está determinada por muchos 

factores además del aprendizaje. Piénsese, por ejemplo, en el acto de 

comer. Uno come algo según el hambre que tenga, el esfuerzo que haya 

que realizar para conseguir la comida, lo que le guste la comida, y si sabe 

o no dónde está. De todos estos factores sólo el último implica 

necesariamente aprendizaje. 

 

Este ejemplo ilustra la importancia de la distinción entre el aprendizaje y la 

actuación. Por actuación nos referimos a las acciones de un organismo en 

un momento concreto. Que un organismo haga una cosa u otra (su 

actuación) depende de muchas cosas. 

 

Incluso la realización de una respuesta simple, como empujar un carrito 

de la compra por un pasillo, está determinada por multitud de factores. 

 

Que uno dé o no esta respuesta depende de que haya un carrito 

disponible, de la motivación que uno tenga para usar un carrito, de la 

habilidad para sujetar el carrito, de la capacidad física para empujarlo, de 

la capacidad para ver lo que hay delante del carro, y del conocimiento 

aprendido sobre cómo funcionan los carritos de la compra. La actuación 

está determinada por la oportunidad, la motivación y las capacidades 

sensoriales y motoras, además de por el aprendizaje. Por tanto, no puede 
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considerarse automáticamente que un cambio en la actuación refleje 

aprendizaje. 

 

La definición enunciada arriba identifica el aprendizaje como un cambio en 

los mecanismos de conducta para hacer hincapié en la distinción entre 

aprendizaje y actuación. Sin embargo, los investigadores no pueden 

observar directamente estos mecanismos. Lo que ocurre es que a partir 

de cambios en la conducta se infiere un cambio en los mecanismos de 

conducta. Así pues, la conducta de un organismo (su actuación) se usa 

para proporcionar pruebas de que existe aprendizaje. Sin embargo, 

debido a que la actuación está determinada por muchos factores aparte 

del aprendizaje, se debe tener mucho cuidado al decidir si un aspecto 

concreto de la actuación refleja o no refleja aprendizaje. A veces no se 

pueden tener pruebas de que ha habido aprendizaje hasta que se 

establecen procedimientos con test especiales.  

 

Por ejemplo, los niños aprenden mucho sobre la conducción de un coche 

simplemente viendo a otros conducir, pero este aprendizaje no se hace 

evidente hasta que se les permite ponerse al volante. En otros casos 

(véase más abajo) se observa en seguida un cambio en la conducta pero 

no puede atribuirse al aprendizaje, bien porque no dura lo suficiente, bien 

porque no es producto de la experiencia con los acontecimientos 

ambientales 

 

Aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. 

 

Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en 

sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes 
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Adquisición de los conocimientos necesarios para ejercer una función, en 

especial un arte o un oficio.  

 

Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en 

sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

 

Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las 

experiencias de la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los 

conocimientos que cree convenientes para su aprendizaje. 

 

Proceso a través del cual se adquieren habilidades, destrezas, 

conocimientos, como resultado de la experiencia, la instrucción o la 

observación. 

 

Proceso el cual es proporcionado por la experiencia del individuo y 

mediante ella se van adquiriendo habilidades, destrezas y conocimientos 

que son de utilidad en todo desarrollo de la personas. 

 

Las experiencias, modifican a las personas. Los intercambios con el 

medio, modifican las conductas. Por lo tanto, las conductas se darán en 

función de las experiencias del individuo con el medio. Dichos 

aprendizajes, permite cambios en la forma de pensar, de sentir, de 

percibir las cosas. 

 

Por tanto los aprendizajes nos permitirán adaptarnos al entorno, 

responder a los cambios y responder a las acciones que dichos cambios 

producen. 
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2.3. MARCO REFERENCIAL 

 

Laughlin (1972: 186) denomina este proceso con el nombre de 

interacción y lo define de la siguiente manera: "todo ser humano que 

como tal participa de un contexto sociocultural, recibe influjo de los otros 

que le rodean, y al mismo tiempo ejerce –consciente o 

inconscientemente- influjo sobre ellos. Esta reciprocidad y multiplicidad de 

influjos entre dos o más personas es lo que se designa con el nombre de 

interacción" 

Según Roselli (2000: 38) "la interacción social es factor determinante de 

"progreso cognitivo" por la multiplicidad de perspectivas que convergen y 

el consiguiente efecto de descentración cognitiva individual que esto 

supone". 

Vygotsky señala que la educación es el proceso fundamental por el cual 

el niño adquiere progresos en su desarrollo cognitivo. En este sentido 

serán los educadores, ya sean los padres o maestros, quienes cumplan el 

papel fundamental de mediadores de la cultura en la relación del niño con 

el mundo. Esta apropiación de los conocimientos se dará a través de la 

relación interactiva con esas personas cuyas capacidades, tanto 

intelectuales como motoras, son superiores a las del niño y que 

colaborarán en su proceso de aprendizaje. 

García Pastor y Orcasitas opinan que: "La integración puede y debe ser 

contemplado como un proyecto de reforma, en cuanto se dirige a 

modificar las metas y el marco general de las actividades de la escuela, y 

también como un proyecto de innovación en cuanto que implica una 

organización diferente del trabajo escolar de los modos de proceder" 

APORTE PERSONAL 

La educación es una práctica de por sí especial, que requiere no solo 

cariño, entrega y dedicación. Requiere criterio, valores y principios, 
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especialmente requiere fe; fe en la capacidad de aprender que tienen 

todos los niños/as, en cualquier circunstancia, algunos con ventajas 

naturales y otros no. 

La política educativa actual visualiza a la escuela como un agente de 

cambio, y se basa en tres principios: el respeto a las diferencias, derechos 

humanos e igualdad de oportunidades y una escuela para todos. Estos 

principios constituyen la base ética y moral que permite pensar en un ideal 

de hombre, de ciudadano que se ha de formar en las aulas con una serie 

de atributos y características, de habilidades y capacidades, que le 

permitan integrarse a la sociedad. 

(Esperanza Aldrete) El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, 

al llegar a nuestra mente un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro, es 

decir, modifica nuestra conducta. 

(Marisol Sánchez) El aprendizaje significativo es el resultado de la 

interacción de los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de 

su adaptación al contexto y que además va a ser funcional en 

determinado momento de la vida del individuo.  

(César Cisneros C. TENSJBM) Es el resultado de la interacción entre los 

conocimientos previos de un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y 

cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición por parte del sujeto 

cognoscente. De no existir una correspondencia entre el nuevo 

conocimiento y las bases con las que cuenta el individuo, no se puede 

hablar de un aprendizaje significativo.  

(José Rodríguez) Este tipo de aprendizaje es aquel fortalece todas 

aquellas actitudes biopsicosocioafectivas de los seres humanos a través 

de la aplicación de estrategias basadas en la apreciación de la realidad 

por medio de las experiencias propias y lógicas y los canales sensoriales.  
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APORTE PERSONAL 

El aprendizaje significativo es aquel que parte de los conocimientos 

previos y los relaciona con aquellos que se quieren adquirir de manera 

que funcionen como base o punto de apoyo para la adquisición de 

conocimientos nuevos. 

Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para 

integrar y organizar los nuevos conocimientos, para que la nueva 

información se incorpore a la estructura mental y pase a formar parte de la 

memoria comprensiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Metacognici%C3%B3n/211776982360538
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2.4 GLOSARIO DE TÉRMINOS MÁS FRECUENTES 

 

Integración escolar.- Es la oportunidad que tiene todo niño y niña de 

compartir en la escuela fiscal sin distinción de sus potencialidades, 

habilidades, intereses, formas de apropiarse del aprendizaje, sus ritmos 

de trabajo, etc. Es el respeto por la diversidad, el derecho de cada niño y 

niña a ser diferente y ser tomados en cuenta tal como son por todos los 

participantes de la comunidad educativa. 

 

Aprendizaje significativo.- Los aprendizajes son el resultado de 

procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores) que luego se 

pueden aplicar en contextos diferentes a los contextos donde se 

aprendieron; se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos). Superando el simple "saber 

algo más", suponen un cambio del potencial de conducta como 

consecuencia del resultado de una práctica o experiencia (conocer es 

poder). Aprender no solamente consiste en adquirir nuevos 

conocimientos, también puede consistir en consolidar, reestructurar, 

eliminar conocimientos que ya tenemos. 
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2.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS. 

2.5.1 Hipótesis General. 

La integración escolar favorecerá  el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la escuela. 

 

2.5.2 Hipótesis Específicas. 

 La falta de integración escolar afecta el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 La buena práctica Docente permite integrar y potencializar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 La aplicación de estrategias integradoras favorecerá el 

aprendizaje significativo dentro del principio del Buen Vivir 

de los estudiantes. 
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2.6 VARIABLES  

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Integración escolar. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Aprendizaje significativo. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

LA INTEGRACIÓN 

ESCOLAR.- La 

integración escolar 

es un proceso por 

medio del cual se 

pretende unificar la 

educación ordinaria y 

la especial con el 

objetivo de ofrecer 

un conjunto de 

servicios a todos los 

niños basados en 

sus necesidades de 

aprendizaje. 

 

Integración 

escolar 

 

Reflexiones 

Propuestas  

Teorías 

Importancia 

Necesidades 

Equidad 

Desafíos 

Relación  

Funciones 

Responsabilidade

s 

Ejes integradores 

Derechos 

Rol del docente 

 

¿Reconoce, 

respeta y 

valora la 

diversidad en 

los estudiantes 

sin exclusión 

de ninguna 

clase? 

¿Los procesos 

de integración 

escolar 

dependen de 

los docentes 

del plantel 

educativo? 

 

 

Encuesta a 

autoridades, 

docentes y a los 

padres de 

familia. 

EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO.-  

Es el resultado de 

las interacción de los 

conocimientos 

previos y los 

conocimientos 

nuevos y de su 

adaptación al 

contexto y que 

además va a ser 

funcional en 

determinado 

momento de la vida 

del individuo. 

Aprendizaje 

significativo 

Teorías 

Perspectivas 

Ventajas 

Requisitos 

Logros 

Tipos  

Definiciones 

Ideas Básicas 

La educación 

La enseñanza 

Características 

 

¿Considera 

que el 

aprendizaje 

significativo es 

importante 

dentro de la 

formación 

integral de los 

niños/as de la 

escuela? 

¿Considera 

que el 

aprendizaje 

significativo es 

útil en el diario 

vivir? 

Encuesta a 

autoridades, 

docentes y a los 

padres de 

familia. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Método Inductivo.- Va de lo particular a lo general. Es decir, partir del 

conocimiento de cosas y hechos particulares que se investigaron, para 

luego, utilizando la generalización y se llega al establecimiento de reglas y 

leyes científicas.  

 

Método deductivo.- Es el proceso que me permitió presentar conceptos, 

principios, reglas, definiciones a partir de los cuales, se analizó, se 

sintetizó, comparó, generalizó y demostré.  

 

Método descriptivo.- Lo utilice en la descripción de hechos y fenómenos 

actuales por lo que digo: que este método me situó en el presente. No se 

redujo a una simple recolección y tabulación de datos a los que se 

acompaña, me integro el análisis reflexión y a una interpretación imparcial 

de los datos obtenidos y que permiten concluir acertadamente mi trabajo. 
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3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad bibliográfica, que tiene como propósito conocer, comparar, 

ampliar, profundizar y deducir los enfoques, teorías y conceptualizaciones 

de diversos autores, en la presente investigación la modalidad 

bibliográfica se sustentará en la recopilación de información en libros 

acorde a los enfoques y teorías de las variables de estudio, es decir se 

estructurará las conceptualizaciones en base al desarrollo cognitivo y a la 

integración escolar. 

 

La investigación de campo, es otra de las modalidades empleadas, 

porque permite, conocer la realidad de las falencias en los proceso de 

integración y adaptación que se presentan en la institución, pues to que 

se toma contacto directo con los niños/as, porque son ellos quienes 

proporciona información acerca de las necesidades de cambio, es decir 

la manera de recolección será de forma directa. 

 

Investigación Descriptiva.- facilita la descripción en el contexto de los 

avances en el problema y orienta al investigador para buscar construir 

una propuesta alternativa de solución al problema 
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3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de la presente investigación se aplicó los siguientes tipos 

de investigación: 

Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación se desarrolla porque la investigadora examine 

el tema o problema que ha sido poco estudiado, la manera de recolección 

de información será a través de fuentes documentales, servirá para medir 

y evaluar las variables de estudio, las cuales se utilizará para 

familiarizarse con la realidad que se va a estudiar. 

 

Investigación Descriptiva 

Para la investigación, los estudios descriptivos permitirán conocer la 

actual situación y características del desarrollo cognitivo y la integración 

escolar de los niños/as en la institución, es decir, los niños/as detallaran 

las falencias y las necesidades, mediante la información que se recopile a 

través de la encuesta técnicamente establecida, con un cuestionario 

dirigido a docentes y padres de familia. 

 

Investigación Correlacional 

El propósito de esta investigación es conocer la relación de las variables 

de estudio, es decir, el desarrollo cognitivo y su relación con la integración 

escolar presenta en los estudiantes. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE TRABAJO 

3.3.1. POBLACIÓN. 

La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada 

zona donde se realiza la investigación, en este caso tenemos una 

población de estudio determinada en la totalidad, de la institución “Oscar 

Efrén Reyes” del recinto “La Clara” 

3.3.2. MUESTRA. 

Las encuestas se aplicarán a la totalidad de la población distribuida de la 

siguiente manera: 1 autoridad, 1 docente, 46 padres de familia y 46 

estudiantes.  

 

Los mismos que están distribuidos de la siguiente manera: 

 

GRUPO POBLACIÓN MUESTRA HOMBRES MUJERES TOTAL 

DOCENTES 1 1 0 1 1 

AUTORIDADES 1 1 0 1 1 

PADERS DE 

FAMILIA 

46 46 15 31 46 

ESTUDIANTES 46 46 20 26 46 
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Cuestionario para la encuesta: Es la técnica que a través de 

un cuestionario permite recopilar datos de toda la población o de una 

parte representativa de ella.  

 

3.4.2 Recursos de información.  

 Consulta a expertos  

 Visita a bibliotecas y librerías.  

 Recopilación de material bibliográfico y documental  

 Aplicación de instrumentos de investigación.  

 Internet  

 

3.4.3 Selección de recursos de apoyo  

 Video grabadoras  

 Filmadoras o celular 

 Fichas bibliográficas  

 Fichas nemotécnicas  
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3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES: 
 

1.- Reconoce, respeta y valora la diversidad en los estudiantes sin 

exclusión de ninguna clase. 

Cuadro # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 2 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 1 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 
Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 100% dice que el docente sí reconoce, 

respeta y valora la diversidad en los estudiantes sin exclusión de ninguna 

clase. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los docentes, estos manifiestan que todos los niños tienen el mismo 

derecho sin exclusión de ninguna clase, además que se valora el trabajo 

realizado por cada uno de ellos. 

100%

0%0%

ALTERNATIVAS

Si

No

No contesta
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2.- Mantiene una buena relación tanto afectiva como comunicativa 

con sus niños/as de la institución. 

Cuadro # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 50% 

No 0 0% 

No contesta 1 50% 

Total 2 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 
Gráfico # 2 

 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos  

De la investigación realizada el 50% dice que el docente mantiene una 

buena relación tanto afectiva como comunicativa con sus niños/as de la 

institución y el 50% no contesta. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los docentes, estos revelan que hace falta mantener una buena relación y 

comunicación constante con los estudiantes. 

 

50%

0%

50%

ALTERNATIVAS

Si

No

No contesta
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3.- Conoce la relación afectiva y comunicativa que tienen los 

niños/as con su familia. 

Cuadro # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 2 100% 

No contesta 0 0% 

Total 2 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 
Gráfico # 3 

 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 100% dice que el docente no conoce la 

relación afectiva y comunicativa que tienen los niños/as con su familia. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los docentes, estos afirmar que existe poca comunicación entre padres de 

familia, niños/as y maestros, siendo este último el principal actor dentro de 

la comunidad educativa. 

 

 

0%

100%

0%

ALTERNATIVAS

Si

No

No contesta
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4.- Los procesos de integración escolar dependen de los docentes 

del plantel educativo. 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 50% 

No 1 50% 

No contesta 0 0% 

Total 2 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 4 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 50% dice que los procesos de integración 

escolar dependen de los docentes del plantel educativo y el 50% que no. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los docentes, se obtuvo como resultado que los docentes desconocen los 

procesos para integrar a estudiantes con diferencias sociales, culturales e 

individuales. 

 

50%50%

0%

ALTERNATIVAS

Si

No

No contesta
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5.- La institución cuenta con espacios físicos adecuados para lograr 

una oportuna integración escolar de los niños y padres de familia. 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 1 50% 

No contesta 1 50% 

Total 2 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 5 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 50% dice que la institución cuenta con 

espacios físicos adecuados para lograr una oportuna integración escolar 

de los niños y padres de familia y el 50% no contesta. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los docentes, se pudo determinar que en la institución educativa existe 

poco espacio para juegos recreativos, además que los docentes no se 

integran a los juegos con los niños/as. 

 

0%

50%50%

ALTERNATIVAS

Si

No

No contesta
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6.- Considera que el aprendizaje significativo es importante dentro de 

la formación integral de los niños/as de la escuela. 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 2 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 6 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 100% de los docentes consideran que el 

aprendizaje significativo es importante dentro de la formación integral de 

los niños/as de la escuela. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los docentes, estos manifiestan que el rol del maestro actual es 

desarrollar un amplio conocimiento meta cognitivo para integrar y 

organizar los nuevos conocimientos. 

100%

0%0%

ALTERNATIVAS

Si

No

No contesta
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7.- Cree que un ambiente afectivo propicia un aprendizaje 

significativo. 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 2 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 7 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 100% dice que el docente cree que un 

ambiente afectivo propicia un aprendizaje significativo. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los docentes, estos revelan que el labor docente no solo debe estar 

guiado en enseñar, más bien se debe orientar en valores, así como 

también crear un ambiente de paz, armonía donde cada individuo se 

sienta como en casa. 
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0%0%
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8.- Reconoce el rol que juega el Docente en las funciones de 

integración escolar y aprendizaje significativo.  

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 2 100% 

No contesta 0 0% 

Total 2 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 8 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 100% dice que el docente no reconoce el 

rol que juega el Docente en las funciones de integración escolar y 

aprendizaje significativo. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los docentes, se pudo comprobar que depende del maestro para crear un 

ambiente de paz, unión, buen vivir, así también desarrollar un aprendizaje 

significativo. 

Si el docente desconoce estas funciones es muy difícil llegar al 

estudiante, su rol no lo está desempeñando de la mejor manera. 
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100%
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9.- Considera usted favorable la integración escolar para el 

aprendizaje significativo de sus niños/as en la escuela. 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 50% 

No 0 0% 

No contesta 1 50% 

Total 2 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 9 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 50% dice que el docente considera 

favorable la integración escolar para el aprendizaje significativo de sus 

niños/as en la escuela y el 50% no contesta.  

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los docentes, se muestra que el desconocimiento de procesos de 

integración escolar influye en el aprendizaje de los estudiantes, siendo un 

factor predominante en el aula. El docente debe tener en claro que los 

trabajos en grupo ayudado de dinámicas fortalecen la integración y por 

ende mejora el aprendizaje. 
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10.- Participaría usted como Docente en cursos de capacitación de 

integración escolar con los niños/as de la escuela. 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 2 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 10 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 100% dice que si participarían en cursos 

de capacitación de integración escolar con los niños/as de la escuela. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los docentes, estos revelan que desean participar en capacitaciones de 

integración escolar, motivados por un mejor desempeño profesional 

dentro y fuera del aula. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES: 

1.- Respeta y valora la amistad que le bridan sus compañeros en 

clase 

Cuadro # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 54% 

No 20 44% 

No contesta 1 2% 

Total 46 100% 
                Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
                Elaborado por: Nelly Franco Lemos 
 

Gráfico # 1 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 54% dice que respeta y valora la amistad 

que le bridan sus compañeros en clase, el 44% dice que no y el 2% no 

contesta. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes, se puede determinar que la mayoría respeta a sus 

compañeros/as, valora la amistad que hay entre ellos. Mientras que otro 

grupo menciona que no es importante la amistad entre compañeros, 

dando como evidencia la falta de respeto e integración que existe en el 

aula de clase. 
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2.- Conserva usted buen trato afectivo como comunicativo con sus 

compañero/as, docentes y padres de familia de la institución 

Cuadro # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 39% 

No 28 61% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 2 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 39% dice que conserva buen trato afectivo 

como comunicativo con sus compañero/as, docentes y padres de familia 

de la institución, el 61% expresa lo contrario. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes, se puede mencionar que un mínimo porcentaje de 

niños/as tiene buen trato por parte de la comunidad educativa. Mostrando 

así la carencia de integración escolar que existe en la institución. Esta es 

una de las razones que demuestra el bajo rendimiento y autoestima en 

cada uno de los escolares. 
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3.- Considera importante mantener una comunicación afectiva y 

colaborativa con su familia 

Cuadro # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 71% 

No 16 29% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 3 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 71% dice que considera importante 

mantener una comunicación afectiva y colaborativa con su familia, el 29% 

manifiesta que no. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes, se puede señalar que es muy necesaria la comunicación 

entre padres, madres de familia e hijos. Muchas veces los niños/as pasan 

solos en sus hogares, sin que nadie los pueda controlar y ayudar con las 

tareas escolares, dando como resultado un rendimiento académico bajo, 

incumplimiento con el docente e inclusive son estos mismos estudiantes 

quienes por falta de comunicación y colaboración llevan sus problemas al 

aula de clase. 
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4.- Permite el docente expresar sus inquietudes durante el desarrollo 

de las clases 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 22% 

No 35 76% 

No contesta 1 2% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 4 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 22% dice que el docente permite expresar 

sus inquietudes durante el desarrollo de las clases, el 76% expresa lo 

contrario y el 2% no contesta. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes, se puede comprobar que la docente no es flexible con sus 

educandos, no les permite expresar sus problemas, inquietudes, 

anécdotas y demás. Los docentes debemos brindar un espacio dentro de 

la malla curricular donde cada niño/a exprese de manera abierta sus 

interrogantes para posteriormente poderlos ayudar. Para estamos los 

maestros, somos los encargados de formar seres humanos de bien. 
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5.- Realiza la maestra actividades que permitan fortalecer la 

Integración Escolar 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 26% 

No 34 74% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 5 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 26% dice que la maestra realiza 

actividades que permitan fortalecer la Integración Escolar, el 74% aclara 

que no. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes, se puede manifestar que en el aula de clases existe una 

monotonía, es decir, recibir clases, revisar la tarea. Cada docente tiene la 

capacidad de fortalecer de alguna manera lazos de amistad entre los 

estudiantes, como por ejemplo; formar grupos de trabajo, realizar 

dinámicas que permitan la interacción entre niños/as y demás estrategias 

para mejorar la integración escolar. 
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6.- Presenta la maestra materiales didácticos que propicien un 

aprendizaje significativo 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 44% 

No 18 50% 

No contesta 2 6% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 6 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 44% dice que presenta la maestra 

materiales didácticos que propicien un aprendizaje significativo, el 50% 

dice que no y el 6% no contesta. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes, se puede sugerir que los materiales didácticos son una 

fuente primordial para el aprendizaje sea significativo. El maestro es el 

encargado de realizar estos materiales con el fin de mejorar el aprendizaje 

dentro del aula. Esta es la razón por la que los niños/as no prestan la 

atención debida en la hora clase, juegan, molestan mientras la profesora 

trata de explicar el tema. 
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7.- Piensa que un ambiente pacífico y colaborativo propicia un 

aprendizaje significativo 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 35 76% 

No 11 24% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 7 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 76% piensa que un ambiente pacífico y 

colaborativo propicia un aprendizaje significativo, el 24% expresa lo 

contrario. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes, estos tienen en claro que un ambiente armónico, pacífico 

y colaborativo ayuda al aprendizaje, además que fortalece la integración 

entre niños/as y docentes. Evidencia sus deseos por este ambiente. Las 

actividades donde trabaje más de un educando ayuda a que lo expresado 

se cumpla más allá de los problemas presentados individualmente. 

76%

24%
0%

ALTERNATIVAS

Si

No

No contesta



98 
 

8.- Cree que jugando con el docente mejoraría su disciplina y 

aprovechamiento en clase 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 87% 

No 6 13% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 8 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 87% cree que jugando con el docente 

mejoraría su disciplina y aprovechamiento en clase, mientras que el 13% 

dice que no. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes, se puede estipular que los juegos presentados por la 

maestra ayuda y dinamiza el aprendizaje en el aula. Los educandos creen 

que es posible que a través del juego exista mayor confianza entre los 

compañeros y así mejore las relaciones interpersonales e inclusive con la 

docente. 
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9.- Considera que el trabajo en equipo fortalece lazos de amistad 

entre compañeros y ayuda a un aprendizaje significativo 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 34 74% 

No 12 26% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 9 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 74% dice que considera que el trabajo en 

equipo fortalece lazos de amistad entre compañeros y ayuda a un 

aprendizaje significativo, el 26% cree que no. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes, se puede mencionar que todo trabajo en equipo es eficaz, 

que permite el dialogo entre compañeros, ayuda a buscar alternativas de 

solución múltiple, fortalece la integración, dando como resultado un 

aprendizaje significativo.  

Los docentes son los encargados de permitir trabajos grupales, para que 

se cumpla todo lo expuesto anteriormente. 
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10.- Participaría usted como estudiante en cursos de capacitación de 

integración escolar con sus compañeros/as, docentes y padres de 

familia de la escuela 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 
 

Gráfico # 10 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 100% dice que participaría en cursos de 

capacitación de integración escolar con sus compañeros/as, docentes y 

padres de familia de la escuela. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los estudiantes, se puede decir que todos los niños/as estarían 

encantados de recibir capacitaciones que ayuden a mejorar la integración 

escolar para así alcanzar un aprendizaje significativo. 

Las estrategias que incluyen, dinámicas, juegos, en si trabajos grupales 

son esenciales dentro de la enseñanza que imparte el docente. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA: 

1.- Conoce usted acerca de la integración escolar y sus beneficios en 

una institución educativa.  

Cuadro # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 22% 

No 30 65% 

No contesta 6 13% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 1 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada a el 22% dice conoce acerca de la 

integración escolar y sus beneficios en una institución educativa, el 65% 

desconoce de este tema y el 13% no contesta. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los padres de familia, se pudo conocer que hay un desconocimiento por 

parte de los padres de familia acerca de la integración escolar y sus 

beneficios, siendo un factor importante en la educación. 
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2.- Los Docentes respetan y valoran la diversidad de los estudiantes 

sin exclusión de ninguna clase. 

Cuadro # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 42% 

No 20 55% 

No contesta 1 3% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 2 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 42% dice que los Docentes respetan y 

valoran la diversidad de los estudiantes sin exclusión de ninguna clase, el 

55% dice que no y el 3% no contesta. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los padres de familia se puede determinar que los docentes deben crear 

un ambiente más propicio para poder integrarlo al estudiante a su nuevo 

ámbito.  

Se debe aceptar que todos los individuos son diferentes y necesitan de 

alguien que los guíe. Aceptar a cada uno de ellos y no tratar de cambiarlo 

sino de modificarlo. 
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3.- La relación familiar entre padres e hijos es satisfactoria. 

Cuadro # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 65% 

No 16 35% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 
 

Gráfico # 3 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 65% dice que la relación familiar entre 

padres e hijos es satisfactoria y el 35% dice lo contrario. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los padres de familia, estos revelan que en su gran mayoría los padres de 

familia si tienen buena relación con sus hijos/as aunque muy pocos 

manifestaron lo contrario, sus hijos/as son indisciplinados, no ayudan en 

el hogar y siempre pasan jugando fuera de él. 

Por lo antes mencionado se puede decir que los niños/as tienen poco 

control en sus hogares y debido a este problema no cumplen con las 

obligaciones de la escuela. 
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4.- Los Docentes fomentan la integración escolar mediante juegos, 

dinámicas grupales, casa abierta. 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 37% 

No 25 61% 

No contesta 1 2% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 4 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 37% dice que los docentes fomentan la 

integración escolar mediante juegos, dinámicas grupales, casa abierta, el 

61% manifiesta que no y el 2% no contesta. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los padres de familia, ellos dicen que se ve poco frecuente que el docente 

interactúe con los estudiantes, que hace falta más dinamismo, que se 

integre no solo con ellos sino más bien con el padre de familia para que 

así pueda conocer las dificultades que ellos tienen con sus hijos y así 

poder solucionar problemas que a futuro ayuda al mismo docente. 
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5.- Los espacios físicos de la institución frecuentemente están a 

disposición de los padres de familia y estudiantes. 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 36 78% 

No 10 22% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 5 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 78% dice que los espacios físicos de la 

institución frecuentemente están a disposición de los padres de familia y 

estudiantes y el 20% dice que no. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los padres de familia, se pudo conocer que los docentes después de la 

jornada pedagógica dejan encargado el cuidado de la cancha a los 

miembros de la comunidad para que esto puedan practicar el deporte, 

aunque en muchas ocasiones estos no se hacen responsables con la 

limpieza y arreglo después del uso que le dan a la misma. 
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6.- Considera que el aprendizaje significativo es útil en el diario vivir. 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 91% 

No 1 2% 

No contesta 3 7% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 
 

Gráfico # 6 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 91% dice que si consideran que el 

aprendizaje significativo es útil en el diario vivir, el 2% dice que no y el 7% 

no contesta. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los padres de familia, estos expresan que el aprendizaje significativo es 

muy esencial en la época actual, los niños/as tienen que poseer la 

capacidad de discriminar lo bueno de lo malo, lo feo de lo bonito y sean 

ellos mismo los que determinar a través de sus experiencias la toma de 

decisiones críticamente. 

Un niño/a cuyo aprendizaje haya sido significativo seguramente será un 

ente social. 
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7.- Visualiza usted un ambiente afectivo entre Docentes y estudiantes 

dentro y fuera de la institución. 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 87% 

No 6 13% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 7 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 87% dice que si visualizan un ambiente 

afectivo entre Docentes y estudiantes dentro y fuera de la institución y el 

13% lo contrario. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los padres de familia, se logró conocer que los docentes son muy 

apreciados y respetados por los estudiantes,  

Los maestros son los responsables de insertar al niño/a en un lugar en el 

que este en contacto con otro,  es la interacción la base fundamental para 

que los educandos y profesores puedan ayudarse mutuamente en sus 

necesidades. 
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8.- La escuela es un lugar propicio para el desarrollo de la 

integración escolar y el aprendizaje significativo. 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 8 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 
Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 100% dice que la escuela es un lugar 

propicio para el desarrollo de la integración escolar y el aprendizaje 

significativo. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los padres de familia, se puede mencionar que la escuela es un agente de 

cambio, basada en principios como el respeto a las diferencias, derechos 

humanos e igualdad de oportunidades. Estos principios constituyen la 

base ética y moral que permite pensar en un ideal de hombre, de 

ciudadano que se ha de formar en las aulas con una serie de atributos y 

características, de habilidades y capacidades, que le permitan integrarse 

a la sociedad. 

100%

0%0%

ALTERNATIVAS

Si

No

No contesta
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9.- Piensa usted que la integración escolar es favorable para el 

aprendizaje significativo de los estudiantes en la escuela. 

Cuadro # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 46 100% 

No 0 0% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 
               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Gráfico # 9 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 100% piensa que la integración escolar es 

favorable para el aprendizaje significativo de los estudiantes en la 

escuela. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los padres de familia, dicen que una educación fundada en la persona, 

corresponde generar un espacio donde se propongan múltiples 

alternativas pedagógicas capaces no sólo de transmitir conocimientos, 

sino también introducir innovaciones y transformaciones creativas que 

puedan dar respuesta a las necesidades individuales y sociales. 

100%

0%0%

ALTERNATIVAS

Si

No

No contesta
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La integración escolar permite fluir los conocimientos de manera armónica 

y pacifica dentro del aula y así desarrollar capacidades y fortalezas 

mediante un aprendizaje significativo.  
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10.- Participaría usted como padre de familia en talleres de 

capacitación de integración escolar con los niños/as y Docentes de 

la escuela. 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 45 98% 

No 0 0% 

No contesta 1 2% 

Total 46 100% 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 
 

Gráfico # 10 
 

 

               Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes” 
               Elaborado por: Nelly Franco Lemos 

 

Análisis de Datos 

De la investigación realizada el 98% dice que si participarían en talleres 

de capacitación de integración escolar con los niños/as y docentes de la 

escuela y el 2% no contesta. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a 

los padres de familia, ellos si desean participar en los talleres de 

capacitación para la integración escolar, ya que es fundamental para el 

desarrollo estudiantil tanto en el ámbito educativo como en su 

comportamiento. Todos somos conscientes que para que exista un 

cambio debemos empezar por nosotros mismo, poner todo de nuestra 

parte para lograr así un mejor vivir. 

98%

0%2%

ALTERNATIVAS

Si

No

No contesta
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3.6 CONCLUSIONES 

 

 Para lograr una integración escolar exitosa, es necesario romper 

con muchas barreras: creencias, ideologías, actitudes, que han 

obstaculizado su desarrollo, pues la integración escolar no es 

solamente un cambio dentro de nuestras escuelas, sino sobre todo, 

un cambio en nuestra forma de vivir. 

 Los educadores deben ser conscientes de la existencia de los 

derechos que cada uno posee, aquellos que también tienen las 

personas con discapacidad, como: "el derecho de aprender", que 

significa el derecho de todos los seres humanos a la educación. 

 La integración escolar no debe ser una moda, que necesita de un 

trabajo comprometido que cuente con el respaldo del sistema 

educativo, es necesario que los futuros docentes se formen 

pensando en la escuela de la diversidad, y que quienes hoy ejercen 

la docencia reconozcan esta nueva realidad. 

 El papel del docente en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, no necesariamente debe actuar como un transmisor 

de conocimientos o facilitador del aprendizaje, sin mediar el 

encuentro de sus educandos con el conocimiento de manera que 

pueda orientar y guiar las actividades constructivistas de sus 

escolares. 

 El principal responsable de la tarea evolutiva en el aula debe ser el 

docente, emplear la motivación en el aula para desarrollar la 

interacción entre el profesor y sus estudiantes. 
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3.7 RECOMENDACIONES 
 

 Respetar a la diversidad es la clave, debemos procurar que se 

respeten estos derechos y proporcionar así oportunidades y 

preparar a las personas para una vida positiva, que valga la pena 

vivirla. 

 Todos los estudiantes, sin discriminar en función de sus diferencias 

individuales están en la misma aula y tienen el mismo curriculum, 

aunque se diversifica según sus necesidades.  

 Para afrontar la diversidad la escuela debe ser: flexible, 

participativa en las decisiones, con un reparto claro de 

responsabilidades, con una buena comunicación interna y externa. 

 Motivar es esencial en el aula, a veces los estudiantes no aprenden 

porque no están motivados y por ello no estudian, pero otras veces 

no están motivados precisamente porque no aprenden, ya que 

utilizan estrategias de aprendizaje inadecuadas que les impiden 

experimentar la sensación de saber que se sabe aprender. 

 Activar y generar conocimientos previos mediante la motivación y la 

presentación de objetivos y el uso de diferentes tipos de estrategias 

para lograr un aprendizaje significativo como; (lluvia de ideas, 

ilustraciones logrando el interés y participación del grupo). 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 TÍTULO 

Estrategias lúdicas un instrumento motivador de conocimientos e 

integración. 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta está destinada a la solución del problema de 

estudio que se centra en la Integración escolar  para fomentar el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas. 

 

Con la aplicación de estrategias lúdicas se va a dar a conocer la 

propuesta, a los docentes, estudiantes y padres de familia, que les va 

servir de mucho para la educación y su acertada practica dentro del aula. 

De esta manera estaremos promoviendo el respeto entre compañeros/as 

y la no discriminación ante las diferencias que puedan existir.   

 

Con las estrategias lúdicas se enriquece el aprendizaje por el espacio 

dinámico y virtual que implica, como espejo simbólico que transforma lo 

grande en pequeño, lo chico en grande, lo feo en bonito, lo imaginario en 

real y a los estudiantes en profesionistas. El elemento principal, del 

aprendizaje lúdico, es el juego, recurso educativo que se ha aprovechado 

muy bien en todos los niveles de la educación y que enriquece el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Puede emplearse con una variedad de propósitos, dentro del contexto de 

aprendizaje, pues construye autoconfianza e incrementa la motivación en 
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el niño/a. Es un método eficaz que propicia lo significativo de aquello que 

se aprende. 

 

La actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, 

satisfacción. Es una dimensión del desarrollo humano que tiene una 

nueva concepción porque no debe de incluirse solo en el tiempo libre, ni 

ser interpretada como juego únicamente. 

 

Lo lúdico es instructivo. El educando, comienza a pensar y actuar en 

medio de una situación determinada que fue construida con semejanza en 

la realidad, con un propósito pedagógico. 

 

El valor para la enseñanza que tienen las estrategias lúdicas es el hecho 

de que se combina la participación, la colectividad, el entretenimiento, la 

creatividad, la competición y la obtención de resultados en situaciones 

problemáticas reales. 

 

Con este pequeño aporte se espera facilitar la labor docente e inducir a 

una educación de calidad como se estipula en la Actualización y 

Fortalecimiento el Currículo. La comunidad educativa de la Escuela 

fortalecerá la Integración dentro de sus aulas estando acorde con el 

dinamismo que se está desarrollando al aprender a vivir juntos; para 

participar y cooperar con los demás en todas las actividades del ser 

humano. 
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4.3 OBJETIVOS 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un taller de capacitación en Integración escolar dirigido a 

docentes, padres de familia y estudiantes mediante el uso de 

estrategias lúdicas que propicien un ambiente dinámico y 

participativo en el proceso de aprendizaje. 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Utilizar los juegos como principales actividades para 

fomentar la integración escolar en el proceso de aprendizaje. 

 Fortalecer la formación integral de los niños y niñas para 

hacerlos sentir exitosos ante la sociedad.  

 Elaborar el cronograma de actividades concerniente a la 

realidad educativa del sector. 

 Desarrollar el taller con el apoyo de toda la comunidad 

educativa. 
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4.4 DESARROLLO  

4.4.1 TALLER NO. 1 “EL INVENTA PALABRAS” 

4.4.1.1 DINÁMICA DI TU NOMBRE CON UN SON. 

DI TU NOMBRE CON UN SON 

INTEGRANTES: 46 personas. 

OBJETIVO: Desinhibir al individuo para que se planteen en un grupo 

nuevo. 

PASOS: Primero se les sugiere a los integrantes que formen una mesa 

redonda. 

Luego se les explicara a los compañeros que las siguientes 

actividades la realizaremos de la siguiente forma: 

Cada uno procederá a decir su nombre pero incluyendo un nombre 

así: Por ejemplo si mi nombre es Rosa entonces dice: Yo me llamo 

Rosa yo soy la reina por donde voy no hay tambor que suene y que no 

timbre cuando paso yo. 

Y así sucesivamente lo harán todos los integrantes del grupo hasta 

que de toda la vuelta y llegue al punto de origen. Esta dinámica no 

solo sirve para que los integrantes del grupo se graben los nombres de 

los compañeros sino también para que se vuelvan un poco más 

extrovertidos e integren más al grupo desarrollando su creatividad. 
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4.4.1.2 INTRODUCCIÓN DEL TEMA.  

EL BUEN VIVIR COMO FACTOR PRINCIPAL  

El Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio 

rector del sistema educativo y también como hilo conductor que forma 

parte de la formación que es los valores. En otras palabras, el Buen 

Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en 

la medida que permite desarrollo de las potencialidades para todas las 

personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la 

educación, en la medida en el que el proceso educativo debe 

contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una 

sociedad inspirada.  

En los principio del Buen Vivir, es decir, una sociedad democrática, 

inclusiva, pacifica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la 

diversidad y respetuosa de la naturaleza. 

Por lo cual se reconoce el derecho que tienen los niños, las niñas, 

adolecentes, jóvenes y adulto, a una educación de calidad, que 

considera y respete nuestras diferentes capacidades y necesidades 

educativas, costumbres, etnias, idioma discapacidad, edad etc. 

Reconoce que niños, niñas y adolescentes al igual que todas las 

personas tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. 

4.4.1.3 PIENSO POSITIVAMENTE.  

La educación es valiosa herramienta contra la pobreza, las cifras 

indican que a mayor nivel de escolaridad y educación, mayores 

posibilidades de desarrollo, y de posibilidades de acceder a empleos 

mejor remunerados.  
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4.4.1.4 JUEGO “EL INVENTA PALABRAS”  

 

EL INVENTA PALABRAS  

Dos o más jugadores. En la escuela, padres de familia, estudiantes y 

docentes un lápiz y una hoja de papel, son los integrantes para realizar 

este juego de palabras que te divertirán muchísimo.  

Veamos cómo se juega: Escribes cualquier palabra, lo más larga 

posible, verticalmente y dejando un espacio, escribes la misma palabra 

al frente pero al revés, tal como lo muestra la ilustración.  

El juego consiste en inventar palabras cuya primera y última letra 

están indicadas y llenar los espacios que existentes. Observa el 

ejemplo: La primera palabra de la ilustración deben comenzar por P y 

terminar en A, podemos escribir en el espacio la palabra 

perseverancia. ¿Qué escribirías en la segunda? A ver… ojalá que las 

palabras sean largas y difíciles, así lograrás ganar el juego. Busca las 

demás que indica la ilustración y vuelve a comenzar con otra palabra 

diferentes. El jugador que encuentre más palabras será el ganador. 
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4.4.1.5 PARTICIPACIÓN  

 Solicitar colaboración a los asistentes del taller 

 Presentar material didáctico acerca del juego  

 Expresar las reglas 

 Inventar palabras de acuerdo al material 

 Elaborar un mensaje 

 

4.4.1.6 CONCLUSIÓN 

 La clase lúdica como estrategia didáctica dinámica y creativa, 

permite que el docente guíe a sus estudiantes a la participación 

autónoma, creativa y al sentido crítico, conduciéndolos a ser 

parte de los cambios que demanda la educación y la sociedad 

actual. 
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4.4.2 TALLER NO. 2 “PASAPALABRA” 

4.4.2.1 DINÁMICA “TRES VERDADES Y UNA MENTIRA” 

INTEGRANTES: 46 personas. 

OBJETIVOS: Integrar, divertir. 

INSTRUCCIONES: Todos escriben sus nombres y tres cosas 

verdaderas y una falsa acerca de sí mismos en una hoja grande de 

papel. 

Por ejemplo, ‘A Alfonso le gusta cantar, le encanta el fútbol,  tiene 

cinco esposas y le encanta la ópera’. Luego los participantes circulan 

con sus hojas de papel. Se unen en parejas, enseñan sus papeles a 

cada uno y tratan de adivinar cuál información es mentira. 
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4.4.2.2 INTRODUCCIÓN DEL TEMA  

INTEGRACIÓN ESCOLAR 

La educación implica una trasformación radical para “Aprender a ser” 

y “aprender a vivir junto “es fundamental para conocerse y valorarse 

a sí mismo y contribuir la propia identidad personal en las distintas 

situaciones de la vida. La educación es un desarrollo de nuevas 

formas de convivencia por lo cual orientar y formar ciudadanos que 

practiquen los valores del pluralismo, la comprensión mutua y la paz 

que permite interactuar en la sociedad con respeto, honestidad, y ser 

solidario.  

Brindar la oportunidad a aquellos niños que presentan necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad de integrarse a la 

comunidad educativa y aprender de acuerdo a sus capacidades y 

desarrollarse en un ámbito cálido y armónico en conjunto con su 

sociedad y cultura. Que los niños con necesidades educativas 

especiales tengan la oportunidad de que se les trate como iguales los 

niños y maestros con los cuales convive. 

Es abrir la posibilidad a la diversidad y su respeto, todos podamos 

aprender y enriquecernos de lo valiosos que somos, cada uno con sus 

dones. Es tener mente abierta para aceptar lo que no puedo entender 

y donar mi saber ante otros que lo pueden necesitar sin negarles la 

posibilidad de enseñarnos también. 

Es un proceso difícil que depende de varios factores, entre ellos, el 

estudio y tratamiento del estudiante, del centro educativo y de la 

familia.  
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4.4.2.3 PIENSO POSITIVAMENTE 

La integración escolar convoca, atrae y mantiene a las personas, 

respetando sus diferencias y capacidades. 

4.4.2.4 JUEGO “PASAPALABRA” 

  

Mecánica: 

Participan dos o más concursantes, ayudados por los docentes. 

En la parte principal se realizan varias pruebas jugando con palabras, que 

tienen como objetivo acumular segundos para la prueba final. 

En la parte final, deberá intentar acertar el máximo número de palabras. El 

concursante que más palabras acierte se llevará el premio. 

 Letra a letra: en esta prueba, ambos equipos disponen de 90 

segundos para intentar completar los máximos paneles posibles. 

Cada panel consta de cinco palabras: la primera tiene que ser 

adivinada íntegramente por cualquiera de los componentes del 
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equipo y las demás, se han de obtener cambiando una de las 

letras de la palabra anterior y, en ocasiones, el orden de las que 

permanecen en la palabra. Si los concursantes no saben la 

respuesta de una palabra, pueden decir "Pasapalabra" para que 

siga jugando el siguiente componente del equipo. En esta prueba, 

el número de segundos ganados es el número de palabras 

acertadas durante los 90 segundos. 

 La pista: en esta prueba, se enfrentan directamente los 

componentes de los dos equipos en tres turnos: primero las 

invitadas (de sexo femenino), después los concursantes y por 

último los invitados de sexo masculino. El objetivo de esta prueba 

es adivinar una canción a partir de las pistas que les da el 

presentador. La pista es, inicialmente, escuchar unos pocos 

segundos de dicha canción. Cada vez que el presentador acaba de 

leer la pista, los participantes han de pulsar el "melón" (el pulsador) 

e intentar adivinar. Si fallan, se cede el turno al oponente, 

sucesivamente hasta agotar las 5 pistas que el presentador puede 

dar. El número de segundos ganados se define según las pistas 

que hayan tenido que utilizar para adivinar el concepto: si se 

acierta con la primera pista, el equipo que haya acertado gana 5 

segundos, con la segunda, 4 segundos, y así sucesivamente hasta 

la última pista, con la cual sólo ganarían un segundo. 

 Palabras cruzadas: en esta prueba, el presentador da a elegir un 

tema al equipo que menos segundos lleve acumulados (si hay un 

empate, tendría derecho a escoger tema el equipo naranja) entre 

dos, y el otro tema sería para el equipo con más segundos. El 

equipo que menos segundos lleva acumulados es también el que 

empieza a jugar. En un tiempo de 75 segundos, ambos equipos 

tienen dos columnas con nueve sílabas cada una, siendo las 

primeras el principio de una palabra y las últimas el final de la 

palabra. El objetivo de la prueba es, en ese tiempo, juntar las 

partes de las dos columnas según la definición recitada por el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canci%C3%B3n
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presentador. El equipo no puede "pasar palabra", y si un 

componente del equipo falla, el presentador recitaría al siguiente 

componente del equipo otra definición. Por cada palabra bien 

relacionada, el equipo gana dos segundos, siendo 18 el número 

máximo de segundos obtenibles en esta prueba. 

 ¿Qué es qué?: en la última prueba, la cual empieza el equipo con 

menos segundos acumulados (si hay un empate, comienza el 

equipo naranja), ambos equipos tienen tres paneles con palabras 

atípicas, siendo el primero de 3 palabras, el segundo de 4 palabras 

y el tercero de 5 palabras que se van sucediendo según se van 

completando. Junto a esas palabras, los concursantes tienen otras 

tantas palabras, correspondientes al número de palabras del panel, 

más comunes. En un tiempo de 60 segundos, los componentes de 

ambos equipos han de relacionar las palabras comunes con las 

raras del panel. Cuando uno de ellos falla sin haber acertado 

ninguna previamente, el siguiente ha de intentar relacionar la 

siguiente palabra común, mientras que, si un concursante falla tras 

decir más de una, se empieza desde la primera. 
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4.4.2.5 PARTICIPACIÓN 

 Solicitar colaboración a los asistentes del taller 

 Presentar material didáctico acerca del juego  

 Expresar las reglas 

 Interactuar dinámicamente con los participantes 

 Elaborar un mensaje 

4.4.2.6 CONCLUSIÓN 

 La integración escolar pretende ir más allá, considerando 

cualquier tipo de diferencia interpersonal (idioma, etnia, género, 

estado socioeconómico, religión) como una posibilidad de 

aprender, de respetar y de aceptarnos (todos somos diferentes 

y especiales) y no una posibilidad de discriminar, se desea una 

educación para todos sin ningún tipo de discriminación.  
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4.4.3 TALLER NO. 3 “EL JUEGO DE LA OCA CON 

TABLAS DE MULTIPLICAR”  

4.4.3.1 DINÁMICA “LA CAJA DE SORPRESAS” 

LA CAJA DE LAS SORPRESAS 

OBJETIVO: Compartir - intercambiar aptitudes. 

PARTICIPANTES: 46 personas. 

INSTRUCCIONES: - Se prepara una caja (puede ser también una 

bolsa), con una serie de tiras de papel enrolladas en las cuales se han 

escrito algunas tareas (por ejemplo: cantar, bailar, silbar, bostezar, 

etc.) 

Los participantes en círculo.- La caja circulara de mano en mano hasta 

determinada señal (puede ser una música, que se detiene 

súbitamente). 

 La persona que tenga la caja en el momento en que se haya dado la 

señal o se haya detenido la música, deberá sacar de las tiras de papel 

y ejecutar la tarea indicada. 

El juego continuará hasta cuando se hayan acabado las papeletas. El 

participante que realiza la actividad, seguirá orientando el juego. 
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4.4.3.2 INTRODUCCIÓN DEL TEMA  

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En el aprendizaje significativo se logra obtener mayor cantidad de 

conocimientos de modo sistemático, por un tiempo prolongado, pues 

no es una anexión arbitraria sino que los nuevos aprendizajes se 

suman a los ya existentes de un modo reflexivo y relacionado, dentro 

de la estructura cognitiva. 

Para lograr que el alumno aprenda significativamente hay que indagar 

sobre sus ideas previas, motivarlo hacia la conveniencia de no 

limitarse a una repetición memorística, y presentarles un material 

potencialmente significativo, que el alumno debe estar dispuesto a 

analizar y descubrir. 

Esto no significa desterrar la retención de ciertos datos, muchas 

veces necesarios, pero se debe tratar de hacerlo de modo relacional. 

Por ejemplo, si se desea recordar un número telefónico, y se lo repite 

varias veces, ese número ingresará por un tiempo limitado en la 

memoria a corto plazo. Sin embargo, si se relacionan los números con 

otros ya conocidos (por ejemplo, los dos primeros coinciden con el 

número de la casa de mi abuela, los dos segundos con la fecha de mi 

cumpleaños, etcétera) esos datos, cobrarán una significación, e 

ingresarán en la memoria a largo plazo. 

Iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje, planificando luego de una 

prueba diagnóstica, ayudará al docente a seleccionar el material 

adecuado para el grupo de que se trate. 

Ese material debe contener información ya conocida e introducir 

paulatinamente la novedosa. Las palabras desconocidas deben ser 

buscadas en el diccionario, y dar ejemplos sobre situaciones 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
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concretas, como presentar imágenes a través de láminas o películas, 

sobre todo en los primeros años de la escolaridad. 

Seleccionar las ideas principales, confeccionar con ellas un resumen, y 

luego una síntesis, es un primer paso. 

Los cuadros sinópticos ayudan mucho en esta tarea, primero 

realizados por el docente, luego dejando espacios en blanco para ser 

completados por los educandos, y a posteriori realizados íntegramente 

por ellos. 

Los mapas conceptuales son un elemento valioso, donde el maestro o 

profesor debe servir de guía, al menos al principio, pero que serán de 

gran utilidad para relacionar conceptos. 

Cuadros comparativos son también una gran ayuda para entender los 

temas a tratar y relacionarlos con otros, en sus similitudes y 

diferencias. 

Las pruebas objetivas incluyendo verdadero y falso, con justificación, 

pueden ayudar a la reflexión crítica, lo mismo que un texto que 

contenga errores que los alumnos deben descubrir. 

Los trabajos grupales, con opiniones personales y del conjunto, y la 

discusión de ideas, son una estrategia a tener muy en cuenta. 

Al principio los alumnos seguramente manifestarán rechazo, pues es 

más simple memorizar y contestar cuestionarios sin pensar, que hacer 

un análisis reflexivo, pero todo es cuestión de hábito, e ir introduciendo 

las distintas técnicas de modo gradual, ayudando primero, incluso 

haciéndolo entre todos, para luego promover un aprendizaje 

autónomo. 

 

http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
http://educacion.laguia2000.com/estrategias-didacticas/estrategias-para-el-aprendizaje-significativo
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4.4.3.3 PIENSO POSITIVAMENTE 

El aprendizaje es cualquier cambio que haga un sistema para 

adaptarse a su medio ambiente. 

4.4.3.4 JUEGO “EL JUEGO DE LA OCA CON TABLAS DE 

MULTIPLICAR” 

 

EL JUEGO DE LA OCA DE LA MULTIPLICACIÓN 

INSTRUCCIONES: 

 Se necesita un dado y fichas del juego de la Oca. 

 Se juega igual que la Oca “clásica”. 

 Cuando se cae en una casilla, el niño o la niña tiene que acertar 

el resultado de la multiplicación.  

 Si lo acierta no ocurre nada, toma el turno el siguiente jugador.  



131 
 

 Si no lo acierta, le decimos el resultado (para que lo vaya 

aprendiendo) y tiene que retroceder a la “CASILLA TALLER” 

más cercana.  

 Cuando vuelva a tocarle su turno, comienza desde ahí. - Si cae 

en una casilla de “OCA”, dice “de oca a oca...” y vuelve a tirar 

de nuevo. 

 El que llegue justo a la casilla 49 gana. 

 Si ves conveniente cambiar las reglas, mejor. 

 Como las partidas son rápidas, se puede emplear como 

actividad introductoria o como actividad final después de una 

sesión de trabajo. 

 También puede ser útil facilitársela a las familias para que 

jueguen y repasen en casa. 

 SUERTE... Y que se aprendan las tablas. 
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4.4.3.5 PARTICIPACIÓN 

 Solicitar colaboración a los asistentes del taller 

 Presentar material didáctico acerca del juego  

 Expresar las reglas 

 Interactuar dinámicamente con los participantes 

 Elaborar un mensaje 

4.4.3.6 CONCLUSIÓN 

La motivación en el aula depende de la interacción entre el profesor y 

sus estudiantes. Todas las estrategias de enseñanza son utilizadas 

intencional y flexiblemente por el profesor y este las puede usar antes 

para activar la enseñanza, durante el proceso para favorecer la 

atención y después para reforzar el aprendizaje de la información 

nueva. 
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4.4.4 TALLER NO. 4 “JUEGO DE ENCONTRAR CARTAS 

IGUALES”. 

4.4.4.1 DINÁMICA ¿QUÉ TIPO DE ANIMAL? 

¿QUÉ TIPO DE ANIMAL? 

OBJETIVO: Amenizar – crear confianza grupal. 

PARTICIPANTES: 46 personas. 

INSTRUCCIONES: Pida a los participantes que se dividan en pajeras 

y que formen un círculo. Ponga suficientes sillas en el círculo para que 

todas las parejas, excepto una, tengan asientos. 

En secreto, cada pareja decide qué tipo de animal va a ser. Los dos 

participantes sin sillas son los elefantes. Estos caminan por el círculo 

diciendo los nombres de diferentes animales.  

Cuando adivinan correctamente, los animales que han sido nombrados 

tienen que pararse y caminar detrás de los elefantes, actuando como 

los animales que representan. Esto continúa hasta que los elefantes 

ya no puedan adivinar más. Luego ellos dicen “Leones” y todas las 

parejas corren hacia las sillas. La pareja que se queda sin sillas se 

convierte en los elefantes en el siguiente turno. 
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4.4.4.2 INTRODUCCIÓN DEL TEMA  

ESTRATEGIAS LÚDICAS  

Cuando trabajamos el juego como estrategia dentro de los procesos 

de enseñanza aprendizaje con procedimiento y normas enfocadas en 

los objetivos y competencias terminales de un programa, educativas, 

estamos generando vivencia que provocan aprendizajes significativos. 

La estrategia lúdica implica esfuerzo de planeación, porque para poder 

divertirnos y aprender es conveniente conocer, entender, comprender, 

las normas del juego, con las habilidades y conocimiento 

programáticos involucrados y enfocados claramente a objetivos 

definidos de competencia y destrezas. El juego es un tesoro para 

sacarle momentos de júbilo a la vida, el juego es una forma de 

comunicación, es un indicador de convivencia, una oportunidad para 

aprender de los otros, la estrategias que muchos docentes y 

facilitadores usan de forma metódica y realmente conveniente, o bien, 

de modo incongruente con los fines de un programa educativo. Cada 

uno de nosotros somos personas con ganas de superarnos, sí 

tenemos que aprender algo nos justa que sea mediante un proceso 

accesible, de buna gana y de manera amena. Me he dado cuenta que 

mientras más estática es una sesión, la percepción general es menos 

favorable que cuando se aplica estrategias lúdicas. 

Para el niño no existe una frontera claramente definida entre el sueño 

y la realidad, entre el juego y la vida real. El procura seleccionar, 

comprender e interpretar aquello que más le interesa. 

Con experiencias logradas con el juego, el niño puede aprender con 

vivacidad y sencillez las complejidades de causa y efecto. Es muy 

importante que vaya conociendo una buena gama de juegos 

y materiales para enriquecer mejor sus experiencias. Los niños no 

http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml


135 
 

tienen las facilidades de aprender que tienen los mayores al tener a su 

alcance el teatro la radio, la lectura, etc. 

La imaginación que podemos desarrollar y educar en los niños por 

medio del juego es la misma que el día de mañana utilizará para 

proyectar edificios, diseñar piezas industriales o de decoración, etc. 

Necesita de esta gimnasia. 

El niño, al jugar, imita, lo cual es un producto secundario de la 

curiosidad. El pequeño sólo seleccionará para su realización, al que 

capte su interés, en lo cual, su imaginación juega un gran papel. Y si 

imita, le hemos de poner cosas buenas delante, empezando por 

nuestro comportamiento. 

Si los padres y educadores son capaces de observar a su hijo 

teniendo en cuenta que el juego es su vida, empezarán a ver el juego 

de una forma bien distinta a su creencia de que éste es pura diversión 

o una enfermedad del propio hijo. 

4.4.4.3 PIENSO POSITIVAMENTE 

Es en el juego y sólo en el juego que el niño o el adulto como 

individuos son capaces de ser creativos y de usar el total de su 

personalidad, y sólo al ser creativo el individuo se descubre a sí 

mismo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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4.4.4.4 JUEGO “ENCONTRAR CARTAS IGUALES” 

 

ENCONTRAR CARTAS IGUALES 

El juego comienza revolviendo las cartas y repartiéndolas con la figura 

hacia abajo al azar de tal modo que no sea posible ver la imagen que 

se encuentra en ellas. 

Un jugador escoge dos cartas, si las dos que escogió son iguales, se 

las queda consigo y tiene derecho a escoger otras dos; si las dos 

cartas que escogió son diferentes las coloca otra vez boca abajo en el 

mismo lugar y procura recordar cuales cartas eran, cediendo el turno a 

otro jugador. 

El siguiente jugador selecciona otra dos cartas, con la ventaja de que 

si puso atención a las dos figuras anteriores que le salieron a su 

compañero, selecciona primero una carta al azar y si se da cuenta que 

la carta que seleccionó trae la misma figura que una de las cartas que 

su compañero había puesto anteriormente hacia abajo la escoge de tal 

modo que ya tiene un par, en caso contrario vuelve a dejar las cartas 

hacia abajo. 
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Gana el jugador que consiga más pares de cartas. Este juego se 

puede jugar con dos o más participantes. 

4.4.4.5 PARTICIPACIÓN 

 Solicitar colaboración a los asistentes del taller 

 Presentar material didáctico acerca del juego  

 Expresar las reglas 

 Interactuar dinámicamente con los participantes 

 Elaborar un mensaje 

4.4.4.6 CONCLUSIÓN 

El juego posee una gran importancia en la vida de los niños, no sólo 

en su desarrollo psicomotor, sino también para su creatividad, en su 

aspecto cognitivo, en su desarrollo Socioemocional, en el manejo 

de normas, etc. Los niños aprenden jugando, y que es mucho más 

fácil entender el universo de los niños para poder llegar a ellos. 

Basándonos en la importancia de los aprendizajes significativos, 

podemos llegar a entender la gran importancia que tiene el juego para 

el desarrollo y logro de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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4.4.5 TALLER NO. 5 “PARAME LA MANO” 

4.4.5.1 DINÁMICA “AMIGOS COMPAÑEROS”  

AMIGOS COMPAÑEROS  

OBJETIVO: Unir a los participantes del taller con un ambiente afectivo. 

PARTICIPANTES: 46 personas. 

 

INSTRUCCIONES: El facilitador dará las siguientes pautas.  

A. Indicar que cuando el facilitador pronuncie la palabra amigos, van a 

dar un aplauso; y cuando pronuncie las palabras compañero, van a dar 

un saludo a la persona que está a su derecha, como a su izquierda.  

B. Realizar un repaso de las palabras y la reacción de los 

participantes.  

C. El facilitador tiene que hacer un relato de acuerdo al tema, que van 

a tratar e ir pronunciando las palabras claves, como “amo” y ver quien 

se equivoca o quien esta descuidado.  

D. Empezar el juego el que se equivoca paga una penitencia.  
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4.4.5.2 INTRODUCCIÓN DEL TEMA  

CALIDAD, INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Una educación pública equitativa y de calidad es, por definición, una 

educación inclusiva, en tanto  tiene el imperativo ético de garantizar el 

acceso, la plena participación y el aprendizaje de todos y cada uno de 

los estudiantes, independientemente de sus diferencias personales, su 

procedencia social y cultural. 

La inclusión es un proceso orientado a proporcionar una respuesta 

apropiada a la diversidad de  características y necesidades educativas 

del estudiante, a incrementar sus niveles de logro y participación en 

las experiencias de  aprendizaje, en la cultura y comunidades 

escolares, reduciendo toda forma de discriminación, a fin de conseguir 

resultados académicos equiparables. Desde esa perspectiva, la 

inclusión representa un impulso fundamental para avanzar hacia una 

educación de mejor calidad para todos, por lo que ha de concebirse 

como una política pública de carácter transversal que pone en el 

centro la atención a la diversidad, constituyéndose en el eje articulador 

de los distintos programas y acciones dirigidas a los grupos 

vulnerables, que son los que están en mayor riesgo de exclusión y de 

fracaso escolar. 

La atención a la diversidad es una de las piezas clave para lograr una 

educación de calidad; básicamente porque la mejor forma de lograr 

que todos los estudiantes aprendan es ajustando las ayudas 

pedagógicas a sus particulares necesidades, proporcionando más 

ayuda a quienes más la necesitan. 

ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LA INCLUSIÓN Y FORMACIÓN DE 

ESCUELA PARA FAMILIAS  
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 Que el directivo(a) de la institución educativa debe ser el 

promotor como líder de la misma. 

 Trabajar en equipo. 

 Crearles a los padres/madres, representantes y toda la 

comunidad en general el sentido de pertenencia por la 

institución. 

 Impulsar medidas para lograr un clima escolar favorable que 

propicie la integración, el respeto mutuo y la solución de 

conflictos a través del diálogo entre los diferentes actores de la 

comunidad educativa. 

 Fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Velar siempre en pro de los intereses del niño y la niña. 

4.4.5.3 PIENSO POSITIVAMENTE 

No debe existir diferencia entre los seres humanos, la razón es que 

todos pertenecemos a la misma esencia humana, entonces ¿por qué 

somos tan necios en buscar y etiquetar a mis propios semejantes? 
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4.4.5.4 JUEGO “PARAME LA MANO” 

 

Para poder jugarlo necesitas hoja y pluma, pones la hoja 

horizontalmente y después vas a poner arriba en la siguiente forma : 

letra , nombre , apellido , cosa , fruta , color , animal , ciudad o país y 

total ( en forma horizontal ) y después donde dice letra pones la letra y 

comienzas rápidamente poniendo un nombre, un apellido, que 

comience con a por ejemplo y el que termine primero dice rápidamente 

parame la mano. 
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4.4.5.5 PARTICIPACIÓN 

 Solicitar colaboración a los asistentes del taller 

 Presentar material didáctico acerca del juego  

 Expresar las reglas 

 Interactuar dinámicamente con los participantes 

 Elaborar un mensaje 

4.4.5.6 CONCLUSIÓN 

En la inclusión educativa importan el respeto a las diferencias 

individuales y al derecho de participación en condiciones iguales en la 

educación, sin importar raza, sexo o cultura. Apunta por lo tanto al 

respeto a la diversidad. 

La inclusión educativa es una necesidad, individual y social, existe la 

esperanza de que a través de la educación podamos realizar los 

cambios, tan necesarios, en nuestra sociedad y de la aplicación y éxito 

de la política educacional igualitaria y equitativa éstos dependen. 
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4.5 RECURSOS 

 Documentos impresos, cartas, libros de actas y otros documentos 

de archivo histórico con textos de educación en integración 

escolar. 

 Documentos audiovisuales e informáticos grabados con solides y 

transparencia. 

 Láminas, fotografías. 

 Material Manipulativo. 

 Equipos: Proyector multimedia, televisor, videograbadora, DVD 

 Tarjetas, cartas, dados. 
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4.6 CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

MESES 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

PLANTEAMIENTO DE TÍTULO Y 

OBJETIVOS 

 x       

TALLER Nº 1  x       

TALLER Nº 2   x      

TALLER Nº 3    x     

TALLER Nº 4     x    

TALLER Nº 5      x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

4.7 BIBLIOGRAFIA 

Booth, (200) Progreso en la educación inclusiva. Educación para todos. 
País UNESCO 
 

Ministerio de Educación (2005). Educación especial.  

MEC. (2006).  

Rosa “la equidad y la inclusión social”  

W.W.W. foroeducativo.org.  

http://www.uvaes/inclusión/jaunal/297-man.htm.  

Cartilla “abramos paso a la educación inclusiva”  

Ainscow, M (2004) El desarrollo del sistema educativo.  

www.slideshacer.net/.../interaprendizaje.  

Capacitándonos_ metodológicas.  

Cooll cesar dificulta del aprendizaje año1996.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ence%c3%.Banza_aprendizaje.  

Publicado por Ovidio Martínez.  

http:/www.infor.uva.es/descuder/docencia/pd/node24.htm.  

 

 

 

 

 



146 
 

 

 

 



147 
 



148 
 



149 
 



150 
 

 


