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RESUMEN 

La educación es un tema de orden político, económico y social en todo el mundo; por lo 

cual los gobiernos se enfrascan en buscar mejoras constantemente para lograr una 

educación de calidad con facilidades de acceso para quienes quieran ingresar a una 

institución educativa. La UNESCO también se preocupa por hacer que los países acojan 

la educación como el medio a través de la cual se puedan desarrollar y crecer 

económicamente a largo plazo, incluso es la única vía para erradicar la pobreza, el 

desempleo y la desigualdad. Es por ello, que entre los principios de calidad se resalta la 

importancia de la inclusión educativa, en donde se establece que todos los estudiantes 

tienen derecho a estudiar y no ser excluidos por su etnia, género, status socioeconómico, 

capacidades, etc. Con el fin de aceptar la diversidad del alumnado que estará en las 

aulas. 

En el desarrollo del presente trabajo se elabora un sistema de talleres que permita la 

inclusión educativa de una niña que atraviesa por problemas de aprendizaje, a través de 

técnicas y estrategias que desarrollen en ella destrezas y habilidades para relacionarse 

con sus compañeros y maestros. De ésta manera garantizar que la exclusión sea 

eliminada, logrando un nuevo aprendizaje tanto del estudiante como del profesor en 

aprender a aceptar la diversidad de estudiantes. 

Finalmente, se concluye las observaciones realizadas con el propósito de lograr mejoras 

que beneficien a estudiantes diferentes y a docentes. Con el fin de establecer 

motivaciones para que se produzca un ambiente armonioso educativo.  

Palabras Claves: Inclusión educativa, crecimiento y desarrollo económico, Diversidad, 

Exclusión. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Education is a political, economic and social issue throughout the world; As a result, 

governments are seeking improvements to achieve quality education with access 

facilities for those who want to enter an educational institution. UNESCO is also 

concerned to ensure that countries embrace education as the means through the quality 

of development resources and to grow economically over the long term, including for 

the eradication of poverty, unemployment and inequality. It is for this reason that the 

principles of quality emphasize the importance of educational inclusion, where it is 

established that all students have the right to study and not be excluded because of their 

ethnicity, gender, socioeconomic status, skills, etc. End to accept the diversity of the 

students that are in the classrooms. 

In the development of the present work a plan is designed to facilitate the educational 

inclusion of a girl who traverses through learning problems, through techniques and 

strategies that are developed in the student skills and abilities to relate to their peers and 

teachers. In this way we ensure that exclusion is eliminated by learning new learning 

from both the student and the teacher in learning to accept the diversity of students. 

Finally, we conclude the observations made with the purpose of achieving corrective 

improvements that benefit different students and teachers. In order to establish 

motivations to produces a harmonious educational environment. 

 

Key Words: Educational Inclusion, Growth and Economic Development, Diversity, 

Exclusion. 

  



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Al ser la educación el medio a través del cual se consigue el crecimiento y desarrollo 

económico de un país, se requiere que sea de máxima calidad para que permita que el 

estudiante pueda explotar sus habilidades, destrezas y adquirir nuevos conocimientos 

que contribuyan a potencializar su intelecto, direccionándolo a idealizar un mundo lleno 

de oportunidades al minimizar los estándares de pobreza y eliminar el hambre en las 

calles (Palomino y Ruíz, 2013). Esto se consigue, al lograr que todas las personas 

puedan acceder a una educación equitativa.  

Se lucha a nivel mundial por conseguir practicar la inclusión educativa en todas las 

instituciones, al observarse en las aulas cómo los estudiantes son excluidos en múltiples 

maneras, con lo cual se pierde el objetivo de formar profesionales que contribuyan a 

lograr una sociedad humanista, en donde su principal obligación sea el respeto a la 

diversidad; es decir respetar y aceptar las diferentes formas de ser, pensar, sentir y 

actuar. Inclusión significa aceptar y comprender la diversidad, la misma que consiste en 

proporcionar educación a los estudiantes sin importar sus características y necesidades 

diferentes, en un entorno justo y equitativo que resalte la apreciación de un todo y de 

todos (Campos y Gasque, 2016). En este contexto, existen dos tipos de instituciones, 

unas que seleccionan previamente al alumnado que tendrán dentro de sus aulas para 

ajustar mejor los requerimientos de la docencia para ellos y, las otras que acogen a todo 

aquel que quiera simplemente estudiar sin excluir a nadie. Lo cual genera controversias 

que deben ser atendidas en bienestar de los estudiantes. 

Por lo tanto la inclusión educativa se ha vuelto muy importante, tanto que se enfatiza en 

practicarla en todas las aulas. Ya que es el medio más factible para eliminar la 

discriminación, al atender a alumnos diferentes en el mismo grado. He aquí la 

importancia de formar docentes que direccionen técnicas y estrategias para estudiantes 

que por algún motivo no puedan desarrollar al máximo sus capacidades de aprendizaje. 

El objetivo que se persigue con el presente trabajo es elaborar un sistema de talleres 

para mejorar el aprendizaje y la inclusión de niños en la etapa escolar. Lográndose al 

diseñar técnicas y estrategias psicopedagógicas que permitan el aprendizaje en 

estudiantes diferentes. Incluso se debe analizar el tipo de exclusión que presentan los 

estudiantes de primaria, para direccionar los planes incluyentes a este grupo.  Con el fin 



 
 

que sean incluidos en las diversas actividades extra e intracurriculares. A tal punto que 

las desigualdades puedan ser obviadas y se den las mismas oportunidades formativas y 

educativas a todos los niños. De tal manera que tanto docentes como estudiantes formen 

un equipo de aprendizaje exitoso en donde todos y cada uno tenga acceso a los 

programas de inclusión y puedan adaptarse libremente según sus necesidades, 

requerimientos o preferencias. De ésta manera obtener resultados para ser evaluados y 

mejorados con el fin de beneficiar a los estudiantes y a la sociedad. 

La problemática de la investigación se llevara a cabo a través de la elaboración de un 

sistema de talleres que mejoran el aprendizaje y la inclusión, estos talleres serán 

dirigidos a los docentes que son quienes deben desarrollar técnicas y estrategias para 

disminuir la exclusión educativa en las aulas, y que los alumnos acepten la diversidad 

de estudiantes que puedan compartir un ambiente saludable y armonioso. 

2. INCLUSIÓN EDUCATIVA 

La Inclusión Educativa es originada por las desigualdades y rechazo de los niños, 

jóvenes y adultos. Con un mayor interés en los estudiantes que son mucho más 

vulnerables a la marginalidad y a la exclusión en la sociedad. Según la Ley se establece 

que todos los pueblos y todas las etnias tienen derecho a acceder al sistema educativo 

con equidad e igualdad de oportunidades, sin discriminación a ningún tipo de 

capacidades especiales (Figueroa, Muñoz, 2015).  

Así mismo la inclusión educativa se da cuando existe un nivel de aprendizaje en los 

niños, la capacidad económica del hogar es confortable, la aceptación y respeto de los 

estudiantes ante la diversidad es buena y cuando el estado promueve políticas públicas 

para eliminar la exclusión y lograr que todos sean aceptados en un todo (Ortega, 2014). 

De tal forma que el objetivo principal de la inclusión es promover la integración y 

aceptación de los estudiantes diferentes para garantizar un ambiente seguro tanto para 

alumnos como para docentes, y que se pueda generar una actitud positiva dejando de 

ver los desafíos como problemas sino como oportunidades de nuevos aprendizajes y 

nuevas experiencias en entornos que enriquezcan la motivación propia de cada uno 

(Sarrionandia y Navarro, 2014). 



 
 

La exclusión educativa hace referencia a la separación o segregación de grupos sociales 

de alumnos, docentes y particulares que aíslan al estudiante, evitando que pueda recibir 

los beneficios de la educación. Presentando características discriminatorias y 

excluyentes que reflejan que no aceptan la diversidad del estudiantado provocando 

conflictos y resentimientos en los excluidos (Cabero-Almenara, 2016). 

2.1  Cuándo y cómo se produce la exclusión 

Según (Rappoport y Mena, 2015), citan la UNESCO (2005) para recalcar que la 

inclusión educativa trata de hacer un cambio, modificación o transformación de los 

sistemas educativos vigentes y de los métodos de enseñanza-aprendizaje en 

correspondencia a las necesidades que presentan los estudiantes diferentes que se refleje 

en su rendimiento, conducta y participación de todos ellos. También consideran que la 

exclusión educativa puede ser ocasionada en el momento de ingreso a la enseñanza 

primaria, durante su proceso o al término de la misma; en la secundaria al principio, 

durante o al término y así sucesivamente. Incluso en el cambio de una escuela a otra, en 

la educación formal e informal.  Detectar el punto exacto en donde la mayoría de 

estudiantes presentan la exclusión sirve como indicador para que sean direccionadas 

políticas y apoyos Gurnamentales que ayuden a combatirla. 

2.2  Factores que influyen en la exclusión educativa 

La capacidad económica del hogar es el nivel de ingresos que tiene una familia para 

hacer frente a las adquisiciones de vestimenta, salud, educación, vivienda, entre otras. 

Con el objeto de garantizar a los hijos una vida cómoda y con facilidades para acceder a 

todo tipo de servicios que demanden; es especial, que los niños no tengan restricciones 

presupuestarias para no ingresar o no cubrir los gastos ocasionados en una institución 

educativa. De tal forma, que si una familia no cuenta con estabilidad económica, los 

niños serán excluidos entre sus compañeros.  

El nivel de aceptación de los estudiantes a la diversidad ya que ninguna persona es igual 

a otra. La diferencia es un principio que debe ser respetado por todos, entonces es 

responsabilidad de los padres y madres de familia fomentar el principio de aceptación 

de las personas diferentes, es decir; comprender los distintos pensamientos, 



 
 

sentimientos, inclinaciones, gustos y preferencias. A tal punto que desde niños nazca el 

respeto hacia las personas sin juzgar y criticar sus acciones y comportamientos, 

garantizando que la inclusión educativa se dé en los niños más vulnerables que existen 

en las ciudades y pueblos por distintas razones económicas, sociales, culturales y por 

sus diferentes discapacidades (Viera y Zeballos, 2014).    

El nivel de Aprendizaje en los niños es un gran problemática ya que puede ser 

fácilmente excluido del entorno de sus compañeros, incluso hasta de los propios 

docentes. Los tipos de problemas de aprendizaje en los niños son: dislexia, disgrafía, 

discalculia, discapacidades en la memoria y en el procesamiento auditivo, trastornos por 

déficit de atención con hiperactividad, trastorno del espectro autista / trastorno 

generalizado del desarrollo y discapacidad intelectual. 

Por ello (Pérez, 2011) citado por (Carro y Gutiérrez, 2015) consideran que la exclusión 

educativa esta direccionada al impedimento y obstaculizamiento del ejercicio de los 

derechos que se establecieron para la educación. Dejando al estudiante invisibilizado 

para el resto de sus compañeros, ya que el propio sistema educativo lo mantuvo aislado 

de su participación como estudiante diferente.  

2.3  Tipos de exclusión educativa 

Según la UNESCO (2012) señala que al igual que en el resto de países, la exclusión 

educativa está presente en todas las ciudades, pueblos, sitios, etc. En Ecuador, las 

formas de exclusión no solo se refiere a estudiantes con diferentes discapacidades, 

incapacidades o no escolarizados, sino que abarca varias situaciones, mencionadas a 

continuación: 

 Poseer deficiencia para aprender, ya sea porque vive en un entorno poco 

saludable, muchos conflictos en su familia, desnutrición, inseguridad propia, etc. 

 No poder ingresar a una institución educativa por no tener capacidad adquisitiva 

para costear matrículas, uniformes, útiles escolares, etc. 

 Estar excluido del algún programa o evento educativo, dado las condiciones de 

la ubicación, se vive muy lejos a la institución educativa, no tener tiempo para 

asistir a los programas, etc.  



 
 

 Estar excluido de vivir las experiencias significativas de aprendizaje. Debido a 

que el docente no se expresa de manera clara y correcta. El lenguaje es 

complicado y no entendible. Los materiales didácticos no son los requeridos, 

sufre de discriminación de sus compañeros o de sus propios profesores. 

2.4  Teoría del Constructivismo Social: Lección de Lev Vygotsky 

Según (Salcedo, 2009) enfatiza la importancia de la teoría del constructivismo aplicada 

a facilitar el aprendizaje en estudiantes. Señala que ésta, es una de las más importantes 

para lograr que el niño pueda desarrollar técnicas que le permitan mejorar su 

aprendizaje. Vygotsky enfatiza que el ser humano es un ser social por excelencia, dado 

que sus conocimientos son a través de la interacción con el medio ambiente y con otros 

seres humanos. Incluso explica sobre el origen de la mente, es decir el desarrollo 

humano, entendiéndose como tal al proceso de la evolución del hombre o a su vez el 

proceso que conlleva del niño hasta convertirse en adulto; éste no se realiza solo por 

cuestiones de herencias genéticas, sino la razón principal es la relación con el entorno 

que lo rodea. La asimilación que recibe es lo que se refleja en su exterior y que acoge 

los factores más relevantes de la sociedad actual y de la época histórica.   

Vygotsky explica sobre los Procesos Psicológicos Superiores, tales como la actitud, 

destrezas, lenguaje, memoria, escritura, entre otros; se producen a través de la relación 

con sus semejantes para luego interiorizarse personalmente. Por ello todo proceso 

psicológico primero es social o interpsicológico y luego es individual o 

intrapsicológico.  Hace referencia también a la Zona de Desarrollo Próximo que trata 

sobre la situación real en que se encuentra un niño para resolver sus propios problemas, 

si lo hace solo o en colaboración con otras personas. Esta zona mejora con la 

intervención del docente ya que deberá implementar una estrategia para incorporar la 

zona óptima y lograr una enseñanza eficaz, ya que si se ubica por encima del nivel el 

estudiante se siente presionado y no aprende, por lo contrario si está por debajo se 

aburre. Siendo muy relevante la incidencia de la docencia como mecanismo regulador.  

Finalmente, en el Proceso de Interiorización explica las etapas de cada proceso es decir; 

surgen primeramente en la interacción con el mundo y luego se produce en la persona. 

Entendiéndose que el conocimiento es interpersonal para transformarse en intrapersonal. 



 
 

Según Jonassen (1991) considera que el método más adecuado para lograr un 

aprendizaje exitoso es a través de sus propias experiencias; es decir, la mente filtra lo 

que recibe del mundo exterior para producir la realidad que él diseñó, de ahí procede a 

la interpretación de sus experiencias para retener lo que más sensación experimentó en 

su interior. Con la implementación de la teoría del constructivismo se logra que el 

estudiante pueda desenvolverse por sí mismo en las distintas situaciones conflictivas; ya 

que desarrollará habilidades y destrezas que le serán útiles para diferentes propósitos y 

en diferentes momentos. Manipulando la experiencia, la realidad y el aprendizaje nuevo. 

3. ELABORACIÓN DEL SISTEMA DE TALLERES 

3.1  Descripción operativa de la problemática de Exclusión Educativa 

En un centro educativo a María la excluyen los maestros y alumnos por no tener 

suficiente capacidad para captar en clases por lo cual se entiende que es inclusión 

educativa. 

¿Qué estrategias y técnicas se deberían implementar para poder solucionar el problema 

de María? 

Analizando el caso de María, se llega a concluir que la niña tiene dos problemas, es 

decir un problema la condujo a involucrarse en otro. María presenta deficiencia en el 

aprendizaje ese es el primer problema, al atravesar este, la condujo a someterse a una 

exclusión educativa siendo otro problema. Por lo tanto la solución a estos problemas es: 

implementar técnicas y estrategias psicopedagógicas, complementándose con la 

elaboración de talleres para reforzar el aprendizaje en los estudiantes.  

Las técnicas y estrategias pedagógicas que se utilizarán en el desarrollo del plan de 

inclusión para facilitar el aprendizaje en estudiantes que presentan ciertos conflictos, 

son aquellas que buscan crear situaciones en las cuales el docente pueda compartir sus 

propias experiencias vividas con los demás compañeros de trabajo que sean similares a 

las que viven los estudiantes con el fin de encontrar la solución y generar un ambiente 

más comunicativo y participativo, con el propósito de ir ganándose de a poco la 

confianza en los estudiantes, de tal forma que las etapas preparadas por el docente 

serán: la planeación del material que contendrá la clase, para que el estudiante conozca 



 
 

detalladamente como se darán, la gestión del ambiente de clase, en donde el docente 

brindará un ambiente seguro y cómodo para que se produzca confianza y optimismo en 

los alumnos. 

La tercera etapa es la gestión curricular en donde se da el desarrollo de la clase, que 

relaciona los hechos reales con experiencias, las teorías con prácticas, con el objeto que 

el estudiante se mantenga entusiasmado y participativo. La gestión didáctica está 

relacionada a la puesta en práctica de la metodología que respalda a los conocimientos 

ancestrales y actuales. La última etapa es la evaluación que la hace el docente a los 

estudiantes y ellos al docente, con el objetivo de obtener resultados del aprendizaje para 

mejorar o modificar los procedimientos de enseñanza conforme a las necesidades de los 

estudiantes diferentes (SIEME, 2013).   

3.1.1 Técnicas Psicopedagógicas: Son más bien procedimientos didácticos que ayudan 

para que la estrategia tenga un mejor resultado. Con el objetivo de facilitar el 

aprendizaje que se propuso lograr con la estrategia (Ortega, 2014). Las técnicas de 

estudio más adaptables al proceso de enseñanza por los docentes para los estudiantes 

son: 

1. Subrayar: Esta técnica consiste en hacer una lectura comprensiva para destacar las 

partes más importantes, para comprender rápidamente de qué trata el texto. 

2. Realizar los propios apuntes: Resumir lo máximo posible sin obviar información 

clave. Con el objeto que se pueda recordar fácilmente lo aprendido. 

3. Mapas Mentales: Crear los mapas mentales son técnicas que facilitan el estudio más 

extenso. Pues consiste en ordenar las ideas para una mejor comprensión. 

4. Fichas de estudio: Estas son instrumentos que facilitan la memoria de números, 

gráficos, fechas, datos, vocabularios, etc. Por ende se lo puede utilizar en distintas 

asignaturas tales como, física, química, matemática, historia, geografía, etc.  

5. Ejercicios (Casos Prácticos): Esta técnica es la más importante, ya que permite 

utilizar la teoría y la práctica para resolver un caso donde haya interrogantes, 

números, etc.  



 
 

6. Tests: Esta es una técnica que consiste en crear los propios cuestionarios para 

estudiar al detalle la información recibida.  

7. Brainstorming: Conocido también como lluvia de ideas. Es una excelente técnica 

que facilita el aprendizaje porque es un estudio en grupo, en donde los estudiantes 

van colocando las ideas más importantes que permiten que el contenido sea 

memorizado. 

8. Reglas Mnemotécnicas: Son útiles para memorizar en una corta palabra el contenido 

de una variedad de palabras. Como por ejemplo al grabarse la palabra FECTES para 

grabarse los distintos tipos de desempleo existentes, como son friccional, estacional. 

9. Organizar el Estudio: Esta técnica consiste en elaborar un calendario de estudio para 

que se organice el tiempo en que se estudiará 

10. Dibujos: Muchos estudiantes se les facilita el aprendizaje a través de dibujos 

animados y se pueden memorizar puntos claves que deben ser recordados a diario.  

Las diez técnicas detalladas anteriormente, ya son conocidas por algunos estudiantes 

pero no saben cómo utilizarlas, por lo cual es sumamente importante la motivación de 

los docentes para que se practique con regularidad estas técnicas de estudio utilizando 

las herramientas tecnológicas que permiten crear rápidamente la técnica que se quiera 

usar (Céspedes y Martínez, 2014).    

3.1.2 Estrategias Psicopedagógicas: Es un procedimiento organizado, sistematizado y 

direccionado a un resultado o camino para llegar a una meta definida anteriormente. 

Con el apoyo de técnicas que entre docente y estudiante llegan a un mismo objetivo, a 

través de la motivación, constancia y dedicación. 

1. Conocer a los estudiantes y su situación emocional: Es muy importante que el 

docente conozca a sus estudiantes, debe realizar un esfuerzo por recordar sus 

nombres, al hacer esto se notará interés en poner atención ya que se dirige con un 

tipo personalizado.  

2. Conocer sus Métodos de Aprendizaje: El docente debe explicar cuál es su 

metodología para calificar el promedio individual de cada estudiante. Deberá 



 
 

respetar los parámetros que se fijaron a manera de negociación entre estudiantes y 

profesor con el fin de generar confianza en el aula de clase. 

3. Mostrar entusiasmo con la cátedra a dictar: El entusiasmo se debe notar en el 

profesor, debe ir al aula con energías, con ganas de enseñar, que demuestre ánimo 

de estar al frente dirigiendo una clase participativa con un excelente carácter. 

4. Tratar de individualizar la clase lo máximo posible: Al contestar una pregunta 

referirse por el nombre del estudiante. Dedicar unos minutos fuera de clase o en la 

misma para que motivarlo y que se sienta que es importante para él. 

5. Respeto y confianza para los estudiantes: El trato entre estudiantes y profesor debe 

ser lleno de respeto, dar confianza pero no permitir el abuso.  

6. Mantener excelentes expectativas de los estudiantes: Incentivar constantemente a los 

estudiantes para que además de aprobar las asignaturas enriquezcan sus 

conocimientos.  

7. Mejorar y variar los métodos de enseñanza: Los docentes deben estar 

constantemente mejorando sus métodos de cátedra. Deben innovar nuevos procesos 

de aprendizajes que inmersa al estudiante a aprender. 

8. Impulsar la participación en clase: Se debe hacer que los estudiantes pierdan el 

temor hablar en clase. Se parte hablando de un tema de interés social, un partido de 

fútbol, un programa cómico, la construcción de un centro comercial, etc. 

9. Fomentar a variar el léxico: Hacer glosarios de términos nuevos, aprenderse tres 

palabras nuevas cada día, para contribuir a su vocabulario. 

10. Entrega de calificaciones oportunas: Con el propósito de mostrar eficiencia en la 

entrega de resultados y los estudiantes vayan adoptando los hábitos de entregar los 

trabajos a tiempo. 

11. Incentivar la participación grupal: Preguntar cómo van hacer para que el curso 

pueda participar en las diferentes actividades extra e intracurriculares. Con el objeto 



 
 

de elegir una directiva que contribuyan a organizarse entre compañeros para su 

propio beneficio.  

12. Controlar el tiempo de realización de tareas extracurriculares: Si se envían tareas 

hacerlo, determinando el tiempo que el estudiante dedicará para realizarla, 

considerando que tienen varios profesores y que todos pueden enviar trabajos. 

13. Otorgar el repaso general: Puede destinarse el último día de clases a un repaso breve 

de los temas más importantes y donde se denote que hay deficiencias en estudiantes. 

Pues bien, hay sido mencionadas las técnicas y estrategias psicopedagógicas con las 

cuales se puede impulsar el aprendizaje en estudiantes con problemas. Sin embargo, se 

debe mencionar también ciertas técnicas y estrategias que permitan la inclusión 

educativa, ya que si bien es cierto, los estudiantes que muestran dificultades para 

aprender, son aquellos que ya sufren de una exclusión educativa. Entonces he ahí la 

importancia a de más que el docente implemente mejoras en su enseñanza debe buscar 

la manera de cómo hacer para que el estudiante se incluya al resto de sus compañeros. 

Por lo tanto las técnicas y estrategias son: 

1. Dinámicas Grupales: Las dinámicas contribuyen a que el estudiante se motive a 

participar, impulsan el ánimo de estar entre compañeros. Hacen que el ambiente 

recupere la buena vibra. Por lo cual esta estrategia se fundamenta en la relación que 

se produce entre la interacción de sus compañeros.   

En las dinámicas grupales las técnicas más utilizadas son: 

 Técnica de la presentación: El docente empezará diciendo su nombre. Luego le dirá 

al estudiante de la primera fila que repita el nombre del profesor y después su 

nombre. El estudiante del asiento segundo deberá decir el nombre del profesor, el de 

su compañero que está sentado en primera fila y después el suyo. Con el propósito 

que se aprendan el primer día de clases el nombre de todos los compañeros 

(Sancho,2012).  

 Técnica del amigo secreto: Esta técnica consiste en que cada estudiante escriba su 

nombre en un papel, metiéndolo en una bolsa para que escojan un papel y lo abran 



 
 

sin decir la persona a quien le tocó. Se establecerá una base para entregar un 

obsequio. Hasta que llegue el día de la revelación de los amigos se puede dar todos 

los días algún pequeño detalle para que la otra persona esté muy interesada en saber 

quién es. Esta técnica contribuye a que el estudiante exprese sus sentimientos y cree 

un ambiente de amistad entre compañeros (Sarrionandia y Mateu, 2014). 

2. Salida Lúdica: Esta estrategia tienen como objetivo potenciar la unión entre 

compañeros, a la vez de facilitar el aprendizaje sobre otras culturas u otros lugares. 

Por ejemplo, pueden hacer la visita a un zoológico, un bosque, museos, iglesias, etc. 

3. Integración: Pueden ser integraciones deportivas, sociales, entre otras. El objeto es 

que compartan tiempo y distracción entre compañeros. 

4. Trabajos atractivos internos: La manera más factible de hacer que un estudiante se 

incluya educativamente es a través de instrumentos que sean de su agrado, por ello 

las técnicas más comunes son: 

 Pintura: Pintar murales, paredes de la institución educativa, encerramientos de 

calles, etc.  

 Grafitis: Solicitar los permisos correspondientes para aquellos estudiantes que 

gustan del arte de grafitis puedan hacerlos en lugares permitidos.  

 Clubes: Organizar a los estudiantes en diferentes grupos para que ingresen a una 

variedad de clubes como: gastronomía, música, arborización, defensa civil, etc 



 
 

 3.2  Estrategias de Intervención. 

PROBLEMA TEMA OBJETIVO ESTRATEGIA TÉCNICA TIEMPO EVALUACIÓN 

Conductas 

Inadecuadas 

Comportamiento de los 

estudiantes en el aula 

de clase. 

Identificar que lo 

conduce a 

comportarse diferente 

a sus compañeros de 

clase. 

Rondas infantiles, 

baile El Congelado 

Incentivar a los 

niños a participar, 

bailar y actuar 

conforme lo diga 

en la canción.  

20 minutos 

Identificar si el niño 

sigue los pasos de los 

docentes quedándose 

quieto sin movimiento 

cuando se lo indique. 

Conflictos 

Familiares 

Influencia del 

ambiente familiar 

Analizar el 

comportamiento del 

niño en su forma de 

actuar. 

Pintura. 

Hacer que los 

niños pinten 

usando los colores 

que más les gusta.  

60 minutos 

Observar lo que el 

niño(a) pinta y como lo 

hace. 

Baja autoestima 
Incidencia de 

trastornos en niños 

Motivar a los niños a 

sentirse felices e 

importantes para el 

mundo. 

Pintura, uso de 

plastilina, deportes. 

Permitir que el 

niño use la 

plastilina a su 

preferencia, que 

incorpore colores 

y contexturas. 

60 minutos 

Evaluar el 

comportamiento del 

niño(a), si se siente 

incluido, feliz, 

dinámico, etc. 

Clima y ambiente 

escolar tenso. 

Interacción de los 

niños con la sociedad 

Diseñar estrategias 

que permitan brindar 

un ambiente cálido, 

armonioso y seguro. 

Proyectos lúdicos 

Visitas a museos, 

zoológicos, etc. 

Casas abierta, 

lecturas. 

Participación en 

actos públicos. 

5 horas 

Analizar la aptitud y 

actitud de los niños, se 

sienten curiosos, 

animosos de explorar, 

conocer, sentir, 

participar, etc. 



 
 

4. CONCLUSIONES 

 La educación es el medio a través del cual los países pueden lograr un crecimiento y 

desarrollo económico, ya que al mantener profesionales altamente capacitados están 

más que aptos para resolver las problemáticas existentes en la sociedad. 

 La elaboración del sistema de talleres para facilitar el aprendizaje en los niños, 

contribuyó a que el docente cuente con la capacidad requerida para desarrollar 

técnicas y estrategias que permitan que el estudiante logre sentirse importante, 

incluyendo de distintas formas en las múltiples actividades académicas. 

 Las técnicas y estrategias implementadas por los docentes hicieron que los niños 

dejen su cohibición empezando a relacionarse de una mejor manera con sus demás 

compañeros. 

 Las evaluaciones realizadas a los niños al finalizar cada actividad, permitieron 

diagnosticar que tipo de exclusión presentan. Por lo cual los docentes al analizar los 

resultados, diseñaron nuevas estrategias para contrarrestar las problemáticas en los 

estudiantes. Logrando que los niños se sientan seguros en un ambiente armónico en 

donde se respeta su forma de pensar, sentir y expresarse.   

 De ésta manera la inclusión educativa es un éxito, al contribuir tanto el gobierno a 

través de políticas públicas, de las instituciones para implementarlas, de los padres 

de familias para acompañar a sus representados y por su puesto de los estudiantes en 

responder participativamente a todos los esfuerzos que se realicen en busca de su 

propio bienestar.   

  



 
 

5. RECOMENDACIONES 

Para lograr una educación de calidad es necesario eliminar la exclusión de los 

estudiantes en el entorno social y académico de las instituciones educativas, por ello se 

recomienda: 

 Enfatizar el principio de diversidad de estudiantes, para que todos los alumnos 

acepten a sus compañeros diferentes que tienen en cada aula.  

 Establecer políticas de igualdad y equidad de oportunidades para que los estudiantes 

diferentes accedan a todos los servicios y actividades educativas. 

 Extender la cobertura de la educación a temprana edad en todos los lugares, con el 

propósito que los niños ya se sientan incluidos en procesos educativos, sintiendo 

desde ya que son importantes para la sociedad. 

 Publicarse en todos los artículos, libros y folletos, el objetivo y alcance de la 

inclusión educativa para que tanto estudiantes como padres y madres de familia 

conozcan la importancia de la inclusión y contribuyan a que esta se genere en toda 

el área de la sociedad. 
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