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RESUMEN 

La presente investigación titulada proyecto integrador de saberes como estrategia educativa           

para el refuerzo pedagógico en niños de cuarto grado de Educación Básica, tuvo por objetivo               

fundamentar la importancia del uso del proyecto integrador en el refuerzo pedagógico, como             

estrategia educativa para mejorar el rendimiento académico en los niños. Asimismo, se debe             

resaltar que su relevancia radica en el hecho de argumentar una realidad que se vive en las                 

aulas de clases y al mismo tiempo hacer uso de recursos educativos como es el caso del                 

proyecto integrador, mejorando significativamente el aprendizaje. En cuanto a la metodología           

de la investigación se enmarcó en el método analítico sintético, es decir, se realizó la               

identificación de cada uno de los objetos de estudio, como parte del problema central,              

permitiendo a su vez tener una visión clara de la problemática como es el poco refuerzo                

pedagógico, se podría decir además que la investigación fue documental-argumentativa,          

priorizando la recolección y limpiamiento de información bibliográfica expuesta en artículos           

científicos, revistas y libros; por otra parte, las conclusiones más relevantes que se llegó con               

el investigan, se fundamentan en la priorización e inclusión de herramientas, técnicas y             

recursos pedagógicos que permitan al profesor promover un entorno participativo e           

interactivo, en donde el estudiante sea el autor de su aprendizaje, por otra parte, la utilización                

del proyecto integrador es un recurso que permite al docente fortalecer y desarrollar             

significativamente habilidades y destrezas educativas que le permite al infante contrarrestar la            

tensión de problemas educativos. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled project integrator of knowledge as an educational strategy            

for the pedagogical reinforcement in children of fourth grade of basic education, aimed to              

inform the teacher the use of integrative project on strengthening teaching and educational             

strategy in order to improve the academic performance in children. It also should be noted               

that the importance of the study lies in the fact that allows the teacher to envision a reality in                   

classrooms and at the same time minimizing making use of educational resource as is the               

case of the integration project, significantly improving the learning. With regard to the             

methodology of the research was framed in the analytical method, that is to say, the               

identification and evaluation of each of the variables that constitute the central problem, by              

allowing them to have a clear vision of the problem, it could be said that the investigation                 

was documentary-argumentative, for which priority was given to the collection and cleansing            

of bibliographic information exposed in scientific articles, magazines and books; among the            

most relevant conclusions reached with the research, are based on the prioritization and             

inclusion of tools, techniques and teaching resources that allow the teacher to promote a              

participatory and interactive environment, where the student is the author of your learning, on              

the other hand, The use of the integration project is a resource that allows you to significantly                 

strengthen and develop teaching skills and educational skills that will allow the infant to              

counteract the tension of educational problems. 

 Keywords: Integrating Project, Educational Strategy, teaching, pedagogical reinforcement   
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INTRODUCCIÓN 

  

La prioridad del docente, consiste en garantizar que los estudiantes reciban una educación             

que se apegue a la innovación en respuesta a los estándares de calidad, el Centro de Estudios                 

Educativos (2013), asegura que “La educación y las mejoras educativas son procesos            

permanentes” (p. 141). Asimismo, debe priorizar la inclusión e inserción de recursos,            

estrategias y metodología educativa que promueva la calidad y calidez de las experiencias de              

aprendizaje, logrando formar individuos aptos para la sociedad. 

  

Al mismo tiempo, hace un llamado a los docentes con la finalidad de que estos sean                

intermediarios de la calidad educativa, haciendo uso de todos aquellos recursos que mejoran             

significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, de ahí, que Nava y Rueda (2014),            

refiere que uno de los elementos que debe constituir a un docente, es la formación profesional                

constante, esto le permite al educador promover un ambiente lúdico interactivo donde            

predomina la interacción educador-alumno y a la vez fomentar un aprendizaje interactivo y             

significativo.  

  

Pero cabe mencionar, que por más preparados que esté el educador, si este no refleja un alto                 

compromiso en la enseñanza que imparte a sus estudiantes, tiende a fomentar un proceso              

educativo que no se apegue a los estándares de calidad y mucho menos a necesidades del                

discente. Para ello, es recomendar que use y aplique recursos que innoven e integre todo lo                

aprendido en el ambiente áulico como por ejemplo el proyecto integrador. 

  



Dicho a lo anterior, surgió proponer una investigación que tuvo como tema: Proyecto             

integrador de saberes como estrategia educativa para el refuerzo pedagógico en niños            

de cuarto grado de Educación Básica. El estudio radica en el hecho, de que es un proceso                 

investigativo que le permite al docente tener una visión más clara sobre sus labores en cuanto                

al refuerzo académico y la utilización de recursos innovadores para lograrlo, además su             

fundamentación está basada en la importancia de la integración de los diferentes            

conocimientos y habilidades que el estudiante va desarrollando y fortalecerlos para que le             

duren toda la vida. 

 

Por otra parte, la investigación tuvo por objetivo fundamentar al docente el uso del proyecto               

integrador en el refuerzo pedagógico, mediante la argumentación teórica, con el fin de             

mejorar el rendimiento académico en los niños de cuarto grado de Educación Básica. Cabe              

mencionar, que el estudio se encuentra estructurado en tres ejes fundamentales, en el primero              

se establece la introducción de la problemática, la cual consiste en fundamentar y justificar la               

elaboración del estudio y como este se encuentra estructurado, por otra parte, en el segundo               

se define, conceptualizar y contextualizar la argumentación de los temarios con respecto al             

refuerzo académico y el proyecto integrador; en cuanto al tercer eje, aquí se establecen las               

conclusiones a las que se llegó con el desarrollo oportuno de la investigación.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

DESARROLLO 

  

Las instituciones educativas en la actualidad, tienen el deber de acoger estudiantes sin             

distinción alguna y a su vez fomentarles un proceso educativo que esté acorde a sus               

necesidades, de sus padres y de la comunidad misma; por el Dabdub (2015) refiere que uno                

de los objetivos fundamentales del proceso educativo, es promover en cada niño un             

aprendizaje significativo con la finalidad de que este se desarrolle idóneamente tanto mental             

como físicamente. 

  

Asimismo, reconocer el aprendizaje y la enseñanza desde un compendio significativo es la             

labor ineludible de la práctica docente, con ello se debe reafirmar que las experiencias de               

aprendizaje que imparte a los estudiantes deben estar focalizada no sólo para desarrollarse o              

aplicarse en el ambiente educativo, sino en todos aquellos entornos en donde él interactúa. De               

los Santos (2013) asegura que el educador debe promover un proceso de aprendizaje que esté               

orientado asegurar la calidad educativa que reciben los discentes, haciendo uso de recursos o              

estrategias innovadoras. 

  

Dentro del aula de clases el pedagogo presenta una serie de inquietudes de carácter universal,               

las mismas corresponden a interrogantes de cómo integrar todos aquellos diferentes           

conocimientos que adquirido el niño y cómo lograr su refuerzo, para que estos duren todo la                

vida. Es por ello que el educador debe conocer muy bien cómo elaborar y ejecutar dicho                

recurso, más aún cuando este le permite integrar y reforzar todo aquello que el discente ha                

ido o va adquiriendo. 

  

Dado que el docente, es un intermediario del conocimiento y la formación, es responsabilidad              

suya buscar e implementar estrategias que se adapten no solo dentro del aula de clases sino                

fuera de ella, por así citar, el uso del proyecto integrador como estrategia educativa en el                



refuerzo académico. Hewitt (2007) considera que uno de los objetivos del proyector integrar             

es promover en el estudiante la integración de todo lo aprendido en las diferentes áreas de                

estudio. 

 

Por ello, es trascendental que el profesor haga uso del proyecto integrador como recurso               

académico, permitiéndole integrar todo lo que enseña al estudiante y a su vez reforzarlo; pero               

aquí surge la interrogante sobre cuál es el nivel de conocimiento que tiene este en la                

elaboración y utilización de dicho recurso como estrategias educativa en el refuerzo            

académico. Antes de hablar del proyecto integrador, es fundamental examinar brevemente en            

qué consiste el refuerzo académico. 

  

Para empezar, el refuerzo académico o refuerzo escolar son todas aquellas actividades            

educativas complementarias diseñadas por el docente con el propósito de complementar,           

profundizar y mejorar los procesos académicos que desarrolla dentro del aula de clases, el              

mismo se imparte a los estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico durante el              

periodo escolar. 

  

En el ámbito educativo, el refuerzo escolar se ha venido dando con técnicas de enseñanzas               

tanto en el hogar o escuela despertando el interés al educando que tiene problemas de               

aprendizaje, cabe recalcar que esto se realiza en un lugar idóneo para aprender dejando de ser                

el aprendizaje una simple actividad 

  

En este sentido se puede decir que es parte fundamental en el proceso de aprendizaje               

partiendo desde el punto de vista que es el estudiante, quien fortalece los aprendizajes y               

aumenta su capacidad intelectual, los mismos que los conducirá a mejorar su rendimiento             

escolar dentro de su preparación, garantizando toda su formación como un ser que aprende              

para la vida. 

  

Mediante el refuerzo se llega a una acción puntual, ésta puede ser sobre un estudiante que se                 

realiza durante un periodo de tiempo y que se refiere a contenidos ya trabajados.              

Específicamente con educandos que tienen necesidades educativas en cierta área de estudio            

académico. 



  

Con este recurso se pretende conseguir una enseñanza más adaptada a cada estudiante de              

modo que pueda desarrollar al máximo todas sus capacidades, no incide exclusivamente a             

los aspectos intelectuales y de conocimiento sino teniendo en cuenta también los ajustes             

personales,  emocional y sociales. 

  

En el caso del docente, le permite ofrecer una formación individualizada y a la vez fortalecer                

y optimizar los logros y objetivos curriculares. Es así que Longás (2013) asegura que: “El               

refuerzo escolar (clases particulares, estudio asistido, estudio dirigido, grupos de refuerzo,           

etc.) es una de las acciones compensatorias de apoyo al éxito escolar más extendidas y               

aceptadas” (p. 109). El autor señala al refuerzo académico, como el recurso pedagógico que              

se fundamenta en el acompañamiento educativo personaliza, con el fin de fortalecer las             

experiencias de aprendizaje. 

  

Asimismo, el éxito del reforzamiento pedagógico en el proceso de aprendizaje consiste en             

diseñarse con previa planificación, laborado y orientando al fortalecimiento racional y lógico            

del proceso educativo con el propósito de que el estudiante adquiera hábitos de estudio y               

mejore significativamente su rendimiento académico. 

  

Vale la pena aclarar, que al no desarrollar y ejecutar un refuerzo adecuado el docente no                

podrá afianzar ni fortalecer los conocimientos fomentados en el aula de clases, por ello,              

Armas (2017) expone una serie de estrategias metodológicas para el desarrollo del refuerzo             

académico: 

  

● El docente, deberá tomar en consideración todas aquellas estrategias educativas que           

promuevan la participación activa del discente, con ello, se quiere que él construya su              

propio aprendizaje. Es así que, Cué (2012), refiere que las estrategias educativas deben             

ser procedimientos de carácter flexivo que permita la docente fortalecer e integrar los             

conocimientos haciendo uso de técnicas, recursos, metodología y operaciones específicas          

de carácter académicas.  

 



● Promover el refuerzo académico individual, para esto el docente debe establecer el lugar             

y el tiempo en donde se llevará a cabo las actividades o acciones educativas de refuerzo,                

García (2017) refiere que el refuerzo académico individual se puede ejecutar dentro o             

fuera del aula de clases, por otra parte, en caso de que el discente presente problemas o                 

trastorno cognitivos es recomendable que el refuerzo se lo lleve a cabo en compañía de               

un especialista en psicopedagogía. 

  
En este mismo contexto, es recomendable que el educador asigne como mínimo una hora              

semanal de refuerzo académico en la asignatura que el niño presenta problemas de             

aprendizaje. Desde el contexto del docente, el objetivo del refuerzo le ayuda a reforzar los               

contenidos educativos impartidos al niño, para ello, el docente debe elaborar y presentar un              

trabajo que está enfocado a los estudiantes que presentan un bajo rendimiento académico,             

Erazo (2012), considera que la intervención oportuna de la didáctica educativa permite            

alcanzar logro y construcción de aprendizajes significativos. Por otra parte, se deben            

establecer los recursos, el objetivo, la metodología, técnicas y el propósito de las clases de               

refuerzo.  

  

● Otro recurso educativo que pueden emplear el docente para fortalecer el aprendizaje en el              

estudiante, es el refuerzo grupal este modo de enseñar se lo puede hacer en pequeños o                

grandes grupos, hay que mencionar que este tipo de refuerzo se utiliza únicamente             

cuando el educador detecta que un determinado grupo de discentes tienen problemas en             

la misma área de estudio. Se debe agregar que este tipo de refuerzo académico se               

desarrolla dentro del aula de clases y puede ser impartido por otro docente que esté               

relacionado con la asignatura académica a reforzar. 

  

Es recomendable, que el docente que vaya a fomentar este tipo de refuerzo tome en               

consideración delimitar el grupo y área de trabajo, priorizando las asignaturas en donde             

mayores complicaciones de aprendizaje presenta el niño, de ahí que Martínez (2016), asegura             

que los “Docentes puedan contribuir con mayor garantía a la mejora de la calidad de los                

aprendizajes de sus alumnos” (p. 2). Por ello, el docente debe establecer los recursos, el               

objetivo, la metodología, técnicas y el propósito del refuerzo. 

  



● La ayuda de entre iguales, es una estrategia educativa dirigida a reforzar actividades de              

aprendizaje, la misma consiste el fortalecer las experiencias de aprendizaje de un            

estudiantes que presentan problemas con ayuda de aquel que se desenvuelve idóneamente            

en el aula de clases, por lo cual el profesor debe seleccionar a los estudiantes que                

presentan un aprendizaje satisfactorio y solicitarles que trabaje con compañeros que           

requieren de apoyo y monitoreo de las actividades o tareas escolares que desarrolla             

dentro y fuera del ambiente áulico. 

  

● Por último y no menos importante, el uso de las Tecnologías de Información y              

Comunicación, dado que son recursos innovadores estas le permitirán al docente           

llevar un control oportuno y actualizado de las tareas escolares que elabora el             

estudiante. El grupo Colectivo Educación Infantil y TIC (2014) refiere que los            

recursos educativas en “Los ambientes de aprendizaje deben ser diseñados de manera            

que sean significativos” (p. 5). El único requerimiento que se solicita, consiste en que              

el docente esté preparado en el uso y manejo de las TIC.  

  
Para puntualizar y finalizar el tópico del refuerzo académico, vale la pena aclarar que el éxito                

de este depende en su mayoría del nivel de compromiso y preparación del docente en cuanto                

a la búsqueda e inserción de estrategias educativas que hagan más amenas, interactivas e              

integradoras las experiencias de aprendizaje. 

  

Pues bien, una vez conceptualizado y contextualizado el refuerzo académico, es de suma             

importancia exponer que uno de los de medios educativos por los cual poder fortalecerlo, es               

mediante el uso del proyecto integrador, el mismo se deriva de una metodología docente que               

a su vez es empleada como estrategia de aprendizaje, asimismo, este está enfocada en la               

conjugación y armonización de todo lo que constituye parte del desempeño y rendimiento             

académico tanto del docente como del discente, además debe diseñarse como un medio de              

formación o refuerzo continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se promueve en el             

aula de clases. 

  

Prosiguiendo con el análisis del proyecto integrador, su elaboración debe estar enmarcada en             

concordancia con el currículo de educación, claro que para ello la misma debe ser leída,               



revisada e interpretada por el profesor, esto se debe, porque el proyecto integrador será              

articulado en base a los saberes y logros que se desean alcanzar de acuerdo al sistema                

educativo, además debe tener un nivel de complejidad en base a lo aprendido y lo que se                 

desea reforzar. 

Por otra parte, para la elaboración del proyecto integrado el docente debe tomar en              

consideración que este se diseñe de acuerdo a los objetivos y modalidad del estudio, para ello                

se recomiendan una serie de características a considerar:  

  

● El planteamiento o formulación del problema: es fundamental que el docente realice un             

diagnóstico previo sobre el rendimiento del estudiante, para ello, deberá evaluar cada una             

de las actividades que desarrolló el discente y determinar el logro o dificultad que              

presentó en la ejecución de las mismas. 

  

Asimismo, deberá identificar y obtener un marco referencias de los agentes que están             

produciendo el problema y abordarlos al mismo tiempo; por otro lado, es propicio que el               

docente delimita el espacio y tiempo en que minimizará la problemática, esto lo hará además               

con el propósito de generar las estrategias, técnicas y recursos que utilizará para el              

fortalecimiento o desarrollo de habilidades cognitivas. 

  

● El proyecto integrador debe estar orientado a la resolución del problemas, es decir, estará              

encaminado a generar habilidades y destrezas educativas que le permite al infante            

contrarrestar la tensión del problema que persiste, es necesario recalcar que el mismo             

debe estar constituido por un diagnóstico, definición, variables y dimensión de la            

problemática, esto le servirá al docente obtener las pautas del agente a abordar,             

minimizando la pérdida de tiempo y maximizando lo logros a alcanzar. Por ello Garzón              

(2016), afirma que la integración fortalece la educación inclusiva dando funcionalidad al            

aprendizaje que se imparte los estudiantes. 

 

● Por otro parte, dicho recurso debe ser de carácter propósito, esto significa que el docente               

debe crear soluciones educativas que minimicen el o los problemas que presenta el             

estudiante. 

 



● Para finalizar se debe acotar, que el éxito del proyecto integrador consiste en la              

generación de nuevos conocimientos, de ahí, que debe ser considerado un recurso útil en              

la práctica docente, más aún cuando permite la interacción del docente y estudiante en la               

busca y alcance de logros educativos. 

  

Por ello, es trascendental que el pedagogo haga uso del proyecto integrador como recurso              

académico que le permita integrar todo lo que enseña al estudiante, en vía de mejorar               

significativa su rendimiento académico. Por otro lado, el docente debe priorizar el uso de              

herramientas pedagógicas que minimicen las falencias educativas y maximice la calidad           

educacional, Valverde (2013) considera que “El profesorado juega un relevante papel en la             

implementación del cambio educativo” (p. 257). Ayudando al educando a adquirir           

competencias, poner en práctica lo aprendido, analizar el déficit que aún se encuentren en              

falencia. 

  

Así mismo, dándole seguridad al aprendiz, escucharlo y darle un ambiente de confianza para              

que nazca la comunicación entre el acompañante y acompañado; y, se puedan discernir sus              

inquietudes para que estas puedan ser solucionadas de manera fácil y rápida, realizando así el               

cumplimiento educativo a cabalidad y construir un mejor estilo de vida como sujeto notable              

dentro de la sociedad, logrando los objetivos planteados e interactuando con el medio que              

necesita fortalecer conocimientos que evolucionen a toda una sociedad. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

CONCLUSIÓN 

  

Una vez culminado el proceso de investigación, se llegó a determinar que:  

  

El proyecto integrador, es un recursos educativo que permite al docente fortalecer e integrar              

las experiencias de aprendizaje que se promueven al estudiantes, su importancia radica en el              

hecho de ser una herramienta de planeación que optimiza y fortalece los saberes de los               

estudiantes tanto dentro como fuera del aula de clases. Este tipo de recurso educativo de               

apuesta formativa, está dirigido tanto a los estudiantes como a los docentes que buscan              

integrar los contenidos teóricos. 

  

De ahí, que se puede considerar que el proyecto integrador de saberes resulta ser una               

herramienta que aporta significativamente en el proceso del refuerzo académico, facilitando           

en el docentes la afijación de ideas y saberes, además, es importante mencionar que el               

refuerzo académico en el estudiante, debe ser uno de los deberes ineludibles que todo docente               

debe ejecutar, ya que solo así se logrará potencializar las habilidades de aprendizaje y              

minimizar los problemas relacionados a la educación, y a su vez preparar al infante para               

enfrentar los retos que se le presentan o presentarán en la cotidianidad de la vida, es decir,                 

que el educador sea la persona encargada de preparar y mejorar el perfil profesional del               

individuo para los retos de la vida. 

  

En el caso del docente, la utilización del proyecto integrador es un recurso que le permite                

fortalecer significativamente lo que aprende el estudiante, claro que para ello, dicha            

herramienta debe estar enfocada a los problemas educativas que se están dando dentro del              

aula de clases, cabe además mencionar, que este está encaminado a generar habilidades y              

destrezas educativas que le permite al infante contrarrestar la tensión del problema que             

persiste en sus saberes. 
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