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RESUMEN 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS DE EDAD 

PREESCOLAR Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA SU INCLUSIÓN. 

                                                                                     Nelly Noemy Barrera Heras 

                                                                              anneliz27@hotmail.com 

La educación integral no puede dejar por fuera ningún aspecto que pueda afectar la 

formación del sujeto, de ahí surge la necesidad de poner en práctica algunos principios 

propios del que hacer educativo como lo es la integración, la cual permite incluir aquellos 

elementos que están afectando al proceso de enseñanza – aprendizaje y que se presentan 

principalmente en los educandos, por lo que es necesario de parte del docente acudir a 

instancias o recursos que le permitan solventar situaciones que se le pudieran presentar a 

fin de evitar que por alguna razón, dificultado o deficiencia se excluya a los educandos 

del proceso educativo el cual constituye uno de los derechos constitucionales de las 

personas en nuestro país. 

Frente a esta problemática el docente, capacitado para afrontar esta situación, y una vez 

que ha realizado el respectivo análisis del caso debe utilizar los recursos que se encuentren 

a su alcance para solventar el problema para lo cual podrá valerse de recursos o 

metodologías pedagógicas de integración a fin de lograr que la educación sea una práctica 

inclusiva en condiciones de igualdad para todos y todas sin importar su condición física, 

emocional, social, económica o de otra índole y de esta manera promover buenos valores. 

PALABRAS CLAVES: 

Educación inclusiva, integración, enseñanza – aprendizaje, metodologías pedagógicas. 
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SUMMARY 

FACTORS THAT AFFECT IN THE INTEGRATION OF THEM CHILDREN OF 

AGE PRESCHOOL AND IMPLEMENTATION OF STRATEGIES FOR THEIR 

INCLUSION. 

                                                                                      Nelly Noemy Barrera Heras 

                                                                              anneliz27@hotmail.com 

 

Comprehensive education can not leave out any aspect that may affect the formation of 

the subject, hence there is a need to put into practice some principles themselves that 

make education such as integration, which allows you to include elements that are 

affecting the process of teaching - learning and which arise mainly in learners, so it is 

necessary on the part of the teacher to go to instances or resources that allow you to solve 

situations that is you could present to avoid that by any reason, difficult or deficiency is 

exclude to them learners of the process educational which constitutes one of them rights 

constitutional of the people in our country. 

 

Facing this problem the teacher, trained to deal with this situation, and once it has made 

the respective analysis of the case must use resources that are at its disposal to solve the 

problem for which you can avail themselves of resources or teaching methodologies 

integration in order to make education a practice inclusive in conditions of equality for 

all regardless of their physical condition emotional, social, economic or otherwise, and 

thus promote good values. 

 

KEY WORDS:  

Inclusive education, integration, teaching - learning, pedagogical methodologies. 
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INTRODUCCIÓN 

“Aprender a convivir, además de ser uno de los objetivos de todo sistema educativo, 

está considerado como uno de los retos fundamentales para la educación del siglo 

XXI. A pesar de todo en la actualidad, el aprendizaje de la convivencia en la 

formación de los docentes continúa siendo un área a la cual no se le presta 

demasiada atención, a pesar de que la mayoría de los docentes  estima  que la 

convivencia armónica dentro del aula es muy importante para nuestro desarrollo 

profesional” (Jares, 2002) 

La educación inicial de los seres humanos y en especial de los niños constituye la base 

fundamental para el desarrollo integral de la personalidad y de su integración en la 

sociedad. La etapa inicial es importante porque el niño recibe estimulación temprana, que 

le permite desarrollar las habilidades psicomotrices y cognitivas que le permitan 

convertirse más adelante en estudiantes proactivos, y sientan la necesidad de aprender 

cada día nuevos conocimientos y convertirse en profesionales y líderes de calidad. 

Cuando se habla de inclusión a veces pensamos que basta con la pertenencia a un 

determinado grupo escolar, pero olvidamos que incluir es sinónimo de integrar en todas 

las actividades que realizamos con los estudiantes en el día a día. Constituye en la 

actualidad una exigencia y una prioridad, que se está convirtiendo en uno de los retos más 

difíciles para los docentes. 

El caso en concreto que se presenta en esta investigación es una situación particular en la 

que la docente observa en su salón de clase que algunos niños de etapa preescolar tienen 

problemas para integrarse al grupo de compañeros. Esta situación coloca en una 

dicotomía al docente, quien debe optar por obviar tal situación, o de una manera 

consciente, profesional y apasionada poner mayor énfasis en estas situaciones para dar 

una solución concreta y viable dentro del aula, lo cual contribuirá a enriquecer la 

experiencia educativa y mejorar el proceso de socialización e integración. 

Frente al caso concreto se debe plantear la siguiente pregunta para resolver esta 

problemática: ¿cómo debe fomentar el docente una educación integral con niños y niñas 

que presentan dificultades de integración dentro del aula?  

Por tanto, el objetivo en la presente investigación se encamina a desarrollar estrategias 

metodológicas de carácter inclusivo que permitan al docente mejorar el proceso de 
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enseñanza - aprendizaje y promover de esta manera una educación integral en condiciones 

de igualdad para todas y todos los educandos. 

Para su desarrollo se centrará en la aproximación a elementos conceptuales y pedagógicos 

que permitan un acercamiento teórico del problema, lo que a su vez permitirá ir 

descubriendo y construyendo las principales metodologías que atiendan el problema 

presentado dentro del aula, del cual se conocen los efectos, pero se desconocen las causas 

las cuales se deben ir descubriendo.  
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DESARROLLO 

La Constitución garantiza el derecho a la educación de todas las personas, y establece 

este derecho como una garantía de la igualdad e inclusión social, lo que quiere decir que 

nadie puede ser excluido de este proceso en ninguno de los niveles de educación, más 

bien, los centros educativos, Conforme lo establece la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, la educación debe promover espacios democráticos de ejercicio de los 

derechos humanos donde debe promoverse de manera esencial los principios de 

interculturalidad, equidad e inclusión establecidos para promover espacios democráticos 

de participación e integración social. 

La UNESCO señala que la integración educativa debe ser comprendida como un proceso 

que se enmarca en responder a las necesidades de los educandos promoviendo una mayor 

participación en el aprendizaje y otras actividades para ampliar la integración dentro del 

sistema educativo (UNESCO, 2005). A su vez, dicho proceso debe estar enmarcado 

dentro de parámetros de eficacia y eficiencia por lo que se convierte en un reto de todos 

los centros escolares (Roegiers, 2007)  

En lo principal se detallan a continuación algunos factores que inciden tanto en la falta 

de integración, así como las estrategias que el docente puede aplicar para favorecer la 

integración de los niños y niñas en el aula. Vale anotar que a integración no solo implica 

que el niño forme parte del aula, sino que a él se ha de integrar adecuadamente los 

conocimientos aprehendidos de tal forma que éstos sean parte de su vida (Botía, 2008) 

por lo que se presentan estrategias para su integración basadas en actividades vinculadas 

con destrezas y competencias que permitan atender el problema de forma directa pero que 

a su vez permitan desarrollar el aprendizaje de forma activa y participativa que permita 

afrontar este problema de forma más directa (Sáez; Dominguez, 2014) 

Es importante añadir que la pedagogía de la integración en la actualidad es “aceptada 

como estrategia válida de intervención y ha evolucionado su concepto hasta convertirse 

en estrategia prioritaria, de aceptación casi universal” (Eslava; Ricaurte, 2007, pág. 70), 

es por ello que en Ecuador tanto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural se hace énfasis en este aspecto, como parte de la educación integral. 

En relación a la falta de integración las causas pueden ser variadas y pueden estar 

relacionados con factores externos o internos. Los principales factores internos suelen 
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provenir de aspectos afectivos, emocionales, sobre los cuales el accionar del docente es 

fundamental, porque debe romper algunas barreras para lograr la integración de todos 

dentro del aula y a su vez requiere de él una mirada individualizada a la realidad de cada 

niño, en especial de aquellos que presentan dificultades asociativas. Cabe señalar que la 

integración no solo implica que el niño se encuentre matriculado en la escuela, sino que 

se ha de procurar que la incorporación sea de carácter físico, social, emocional, académica 

de tal forma que se sienta como un miembro de la comunidad, que se relacione, aprenda 

y viva con los demás (Sepúlveda; Medrano; Martín, 2010) 

Además, los factores internos relacionados con la falta de integración están relacionados 

con las características y capacidades individuales de los estudiantes, dichos factores 

pueden incidir a la hora de socializar en el grupo. Entre los factores principales que el 

docente debe tener en cuenta, previo a implementar alguna estrategia integradora, están 

los siguientes: 

- Problemas de atención o trastornos. 

- Conducta. 

- Desobediencia. 

El primer aspecto es el que conoce como trastornos o déficit de atención  o por sus siglas 

TDAH y se lo cita en primer lugar porque es un trastorno que se presenta principalmente 

en la infancia cuyos patrones de conducta se centran en la “desatención, hiperactividad e 

impulsividad” de acuerdo a lo señalado en la Guía de Práctica Clínica sobre el TDAH y 

cuyo problema requiere ser atendido cuando en cualquiera de los casos los niños 

empiezan a presentar problemas con el rendimiento escolar o incidan en cualquiera de sus 

actividades diarias. 

El otro aspecto citado en la Guía de Práctica Clínica sobre el TDAH es el déficit de 

atención, el cual constituye un problema muy serio, ya que el niño o niña puede presentar 

deficiencias anatómico-biológicas que condicionan su actuación, y que en muchos de los 

casos no son percibidos por los padres ni por los maestros, los cuales se limitan a obligar 

a hacer al niño o niña una actividad, ejerciendo una presión que puede terminar por afectar 

más su condición. 
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Está muy probable por ejemplo, tanto en niños como en adultos, que la falta de asociación 

o integración se encuentre relacionado con el autismo, que se caracteriza por una 

dificultad de relacionarse con los demás y con el mundo externo (Cuxart, 2000) y que 

suele presentar además ausencia del habla, molestias al momento de cambiar de actividad 

o hipersensibilidad al ruido. 

Los problemas de conducta deben tomarse enserio cuando el niño o niña presenta 

dificultades para mantener la atención en tareas que suponen un esfuerzo mental sostenido 

según la Guía ya citada, por lo general, cuando el docente da una orden los niños no 

obedecen la orden porque parece que no la escuchan, o a su vez, les resulta difícil seguir 

órdenes e instrucciones lo que dificulta su actividad dentro del aula. 

En el caso práctico de estudio se dice que la docente observa que existen estudiantes que 

tienen dificultad para integrarse al grupo de sus compañeros, esta dificultad puede no 

deberse a los niños excluidos, sino al accionar del grupo de estudio.  

Es preciso señalar que si se detecta una situación que puede ir más allá de lo pedagógico 

o psicopedagógico el centro educativo ha de coordinar con las instituciones estatales que 

puedan ayudar a solventar dicha situación, porque como se recordará pueden ser casos 

que ameriten una intervención mayor que la que se puede brindar en el centro (Rubio, 

2009), y esto debe hacerse siempre a tiempo. 

A continuación, se desarrollan algunos aspectos que las instituciones educativas, los 

representantes o padres de familia y docentes pueden considerar para facilitar la inclusión 

de los niños en el aula.  

a) El juego es un medio importante para explorar y descubrir el ambiente. A través 

del juego se puede incrementar el interés por lo que nos rodea, nos estimula, además en 

la participación en grupos se establece relaciones de comunicación y confianza entre los 

estudiantes (Sarlé, 2006), en la que la cooperación y el sentido de respeto se refuerzan. El 

juego además permite estimular la imaginación en los niños y con él se logra un 

aprendizaje creativo y divertido.   

El juego es aplicado en situaciones grupales para afianzar la comunicación de los 

integrantes, a través de ellos el educador tiene la oportunidad de establecer reglas tratando 

de lograr la integración de todos.  
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b) El teatro como actividad artística puede ser una herramienta útil para el desarrollo 

psicomotriz y emocional de los educandos, ya que les permite desarrollar la libre 

expresión y la creatividad a los niños (Villalpando, 2010). Esta estrategia es importante 

para la integración ya que permite desarrollar las capacidades de expresión y 

comunicación centrándose adicionalmente en las capacidades del habla, lectura, escucha, 

lo que permite asociarse de mejor manera al grupo y motivar el aprendizaje (Álvarez; 

Martín, 2016). 

 c) La narración de relatos como proceso mental involucrado tiene dos enfoques: se 

basa en la parte creativa de la narración y en la memoria, y anima a distinguir entre las 

propias experiencias las particulares, además las secuencias de significado, situándolas 

dentro de unos límites. Este tipo de información es muy valioso como punto de partida 

para el desarrollo de la identidad, lo cual se desarrolla a lo largo de su vida mediante 

diarios, cartas, cuadernos de viajes, conversaciones íntimas, y en toda manifestación 

donde expresamos nuestra necesidad de auto revelación (González, 2011). 

Entre los beneficios del relato de cuentos está el contenido de las historias que se 

manifiestan como una superación de la vida real, se liberan de las imposiciones que la 

función de lo real le exigen, para actuar y funcionar con sus propias reglas. Ofrecen un 

amplio abanico de fantasía y de mundos posibles.  

d) Los juegos populares, al igual que con los cuentos, tratan llevar al aula “juegos 

populares” que a través de sus padres, abuelos, etc., les serán desvelados, abriendo un 

nuevo mundo lúdico que dé opciones diferentes a los comunes. Estos,  siguiendo  varias 

estrategias serán explicados en el aula y practicados con sus compañeros. Todas estas 

actividades abren nuevos espacios comunicativos y actividades motivadoras por sí 

mismas.  Los estudiantes  se  ven  inmersos  en  un  mundo  de  fantasía  y  diversión que 

los hace sentir identificados y partícipes en el grupo. (Moreno; Valverde, 2004)  

e) La danza y la música es una estrategia de integración en la que convierte al cuerpo 

en un instrumento de comunicación de todo ser humano, ya que con él se expresan 

sensaciones, sentimientos, emociones, etc. Una de las herramientas que permite potenciar 

dicha expresión es la danza y la música, debido a que su activación permite desarrollar la 

creatividad, la expresión de sus sentimientos, a través de ritmos que provienen de la 

música (Barbarroja, 2009). Es importante añadir además que la música, la danza y los 
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instrumentos musicales permiten el desarrollo corporal en los niños de forma libre, 

espontánea y significativa. 

En ese sentido, la experiencia de la danza debe ser comprendida como posibilidad de 

representación de las experiencias vividas: un proceso relacional del cuerpo en 

movimiento, que, constituyendo el fenómeno de la danza, debe ser visto como un modo 

diferente, o sea, como otra forma de vivir y presentarse en el mundo.   

f) El trabajo en grupo permite que los niños participen de actividades tanto en grupos 

pequeños como grandes, lo que les permite aprender habilidades sociales esenciales y 

autocontrol. Como consecuencia de organizar en equipo la planeación de las actividades 

a realizar en el aula, de manera periódica, por semanal o quincenal y de implementar las 

estrategias de las unidades integradoras y los proyectos de aula se puede obtener los 

siguientes beneficios.  

Se destaca el paso de unas prácticas rutinarias y tradicionales, hacia unas más dinámicas. 

La disciplina mejora y se incrementan los materiales didácticos elaborados por el docente, 

estudiantes y padres de familia y los niños tienen la oportunidad de manipularlos. Se 

aplican los principios pedagógicos de la lúdica, la integralidad y la participación y el 

tiempo es coordinado por las docentes de acuerdo a los ritmos de aprendizaje. 
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CASO PRÁCTICO: 

En el salón de clases de niños de 4 a 5 años la docente observa que existen estudiantes 

que tienen dificultad para integrarse al grupo de sus compañeros ¿A qué estrategia 

debe recurrir la docente para lograr que los niños socialicen con los demás? Basados en 

la revisión de al menos 5 casos documentados en revistas científicas indexadas dé 

respuesta al planteamiento que se presenta. 

En base al problema planteado, se propone que las estrategias expuestas en el desarrollo 

de este trabajo contribuyan a que el docente tenga iniciativa trabajar la integración de los 

niños de edad preescolar, tomando en cuenta la realidad de cada alumno, puesto que cada 

uno vive contextos diferentes, por ello ha de buscar la estrategia más adecuada de 

integración, ya que la aplicación de la misma puede vulnerar la sensibilidad de los 

estudiantes, por lo que a su vez exige al docente el compromiso de ampliar la 

investigación de este tema y generar otras alternativas más adecuadas a la realidad de 

cada uno. 
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CONCLUSIONES 

Promover la integración es un reto para el docente, que requiere un compromiso mayor 

con el quehacer educativo, porque exige hacer un esfuerzo adicional al que puede estar 

acostumbrado ya que debe dedicar un tiempo extra para preparar o adaptar estrategias 

educativas cuando se presentan algunos problemas dentro del aula. 

El trabajo del docente en el aula en favor del niño que no quiere integrarse debe estar 

basado en estimularlo con palabras dulces, aplausos, con caritas alegres en sus hojitas de 

trabajo, o en su manito haciéndole sentir cuán importante es el ya que de esta forma puede 

elevar su autoestima y a su vez lograr que se integre con sus compañeros, con ello se 

volverá más participativo, social, y perderá todos sus temores. 

Es importante que el docente establezca normas de conducta dentro de su aula de tal forma 

que éstas logren mejorar la convivencia de los niños, es importante que se desarrolle 

actitudes y valores que permitan la socialización dentro del aula, éste trabajo permite tener 

niños más comunicativos y asociativos. 

El docente debe tener una amplia visión de su aula, considerando la realidad de cada niño, 

porque como se ha señalado los factores de comunicación suelen ser variados, a veces de 

orden interno (emociones, conductas, déficit de atención, entre otros) y también externos 

(promovidos por los padres, por problemas familiares) por lo que se esto puede involucrar 

un trabajo en colaboración con los departamentos de psicología o incluso la necesidad de 

modificar el currículo o su plan de clase para que sea adaptado a las necesidades del aula 

de forma particular.  

Las estrategias planteadas tienen un alto nivel funcional y práctico, pero depende de la 

maestra para lograr que el niño se integre, trabajar con títeres, o utilizar marionetas es una 

muy buena estrategia porque se logra tener la atención de los niños, muchas veces la 

docente tiene que hacer las veces de payasa para conquistar al pequeño ganándose la 

confianza poco a poco, las rondas no se las debe dejar fuera ya que son las más utilizadas 

en la eta de adaptación, y en otros casos se los estimula con algo que les gusta un juguete, 

rompecabezas que se encuentran en el salón de clases. 
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RECOMENDACIONES 

Existe un amplio repertorio de estrategias pedagógicas para trabajar la integración en los 

estudiantes, por lo que el docente debe enriquecer su conocimiento investigando acerca 

de este tema, teniendo en cuenta que en la actualidad, la facilidad de acceso a la 

información y comunicación a través de internet proporciona y contribuye a que se pueda 

tener a la mano con mayor habilidad, rapidez y economía alternativas que contribuyan a 

solucionar este tipo de problemas. 

El docente ha de procurar manejar un plan de clase flexible, en el que pueda incluir y 

aplicar estrategias de integración adecuadas a la realidad que tenga a su vista, porque 

como se pudo observar, el problema de integración puede deberse a muchos factores, 

internos o externos y ha de procurar utilizar la estrategia más apegada a la realidad. 

La maestra debe ser un niño más en el aula para que el infante no lo sienta como un agente 

extraño, por lo que deberá ponerse en un sentido figurativo de su tamaño y hablarle 

tiernamente haciéndole sentir seguro, creando un ambiente de confianza, para que se 

sienta como en casa ya que la escuela será su segundo hogar y el ambiente tiene que ser 

agradable para ellos y de esta manera se lograra que el niño logre integrarse con más 

facilidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 
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Anexo 2. Reseña de "Pedagogía de la integración. 
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Anexo 3. Integración pedagógica. 
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Anexo 4. Integración en el aula regular. 
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Anexo 5. Revista Psykhe. 
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Anexo 6. Guía práctica clínica sobre el TDAH. 
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Anexo 7. Revista Innovación y experiencias educativas. 
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Anexo 8. El teatro como herramienta didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje 

en primaria y secundaria. 
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Anexo 9. El teatro como herramienta didáctica en la enseñanza de la Historia de la 

Educación Contemporánea. 
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Anexo 10. Revista Iberoamericana de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Anexo 11. La música en la educación infantil. 
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Anexo 12. Los cuentos y juegos, carácter lúdico necesario como recurso didáctico 

para la animación a la lectura. 

 

 

 


