
Tu
xt

la
 G

ut
ié

rr
ez

, C
hi

ap
as

, M
éx

ic
o,

 F
eb

re
ro

 d
e 

20
15

www.educacionactualizada.com 
Ejemplar gratuito y virtual.

Año 0 Número 11



“La cultura y el Estado -no nos engañemos sobre esto- son rivales: el Estado de cultu-
ra no pasa de ser una idea moderna. Lo uno vive de lo otro, lo uno prospera a costa de 
lo otro. Todas las épocas grandes de la cultura son épocas de decadencia política: lo 

que es grande en el sentido de la cultura ha sido apolítico, incluso antipolítico.”
―Nietzsche.

Hoy me he percatado que, cuando alguien hace algo bien, otra persona llega y lo destruye. 
No sé qué futuro tiene El Rinconcito Infantil dentro del parque “Rincón del Arte, Carlos Frey”, 
de Tuxtla Gtz. Chiapas; están vendiendo espacios para venta de comida, están desalojando 
a quienes nos han apoyado al 100% con el proyecto, están construyendo puestos en los 
puntos que usábamos para los talleres gratuitos y las presentaciones culturales para niñas y 
niños de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No sé quién de arriba puede hacerlo y, la verdad, no me 

interesa saberlo.

Me entristece que los niños y las niñas que cada domingo llegaban a disfrutar del parque con 
los montones de talleres hechos para ellos y ellas, ya no podrán tener más ese espacio.. un 
espacio construido para la Cultura y el Arte, pero, al parecer, ha dejado de ser para ello. Aho-
ra será únicamente un punto de venta más... un espacio más... un lugar que desde 1989 fue 

olvidado y en 2014 por un grupo de personas fue levantado y revivido del abandono.
Me entristece que mi hijo también no tenga el espacio que construyó con sus amigos y ami-
gas. Lloro porque en Tuxtla no hay muchos lugares para el arte, la ciencia y la cultura infan-

tiles, mucho menos gratuitos.

Al pasar hoy por el parque, me senté en la banca que pintamos en un proyecto organizado 
por Sacbéh Vázquez llamado “Adopta una banca”. Ahora serán bancas sucias y olvidadas... 
porque el fin de vender los espacios del parque no es el de amarlo y revivirlo, es de ganar 

dinero.

Agradezco infinitamente a la Lic. Dilcia del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Quien me 
apoyó al momento de meter el proyecto de actividades culturales, científicas y artísticas para 
niñas y niños tuxtlecos; a Fernando Trejo quién sin dudarlo apoyó con un evento cultural por 

parte de sus alumnos.

Quiero agradecer también a Vicko Wonka quien fue el primer artista tocando en el Rinconcito, 
a Malena Espinoza que fue a contarnos cuentos, a Hugo Huitzi por regalarnos tan hermoso 
mural, a Luis Antonio Rincón García por darnos un taller de creación literaria, al Ing Oscar 
Toalá por mostrarnos las manchas solares, a Lorena Díaz por enseñarnos a hacer títeres, 
a Montse Arango por llevarnos cada domingo su ropa hipster y rockera para bebés, a Mike 
Wolf Kmchov por sus deliciosos panqués, a Esmeralda Rios y a su mamá por alimentarnos 
delicioso con pozol y empanadas; pero, sobre todo, a los artesanos del Rincón del arte, pues 
sólo ellos nos ayudaron a pintar el parque, barrerlo, limpiarlo, nos daban agua, nos ayudaban 
con la luz cuando nos la quitaban, porque ellos estuvieron todos los domingos desde muy 
temprano apoyándonos con todas las actividades y, por último, y NO MENOS IMPORTAN-
TES agradezco a todos los niños y todas las niñas que llegaron todos los domingos desde las 

10:00 am a disfrutar de un espacio para ellos, de diversión, amistad y compañerismo.
También agradezco a Roger Cañaveral por tener las ganas de enseñarnos inglés en el Rin-
concito, a Jose Manuel Pinto porque iba a exponer a sus tarántulas y a Compa Raúl Vázquez 

por planear hacer un taller de insectos.
Gracias a todos y todas que nos apoyaban con la difusión: Karla Gómez Lau Ilargi Embriz Ery 

Acuña Meneses Sandra de los Santos

¡Espero verlos a todos y todas pronto en algún (nuevo) Rinconcito Infantil para divertirnos y 
aprender.

Con cariño, Jordana Amarantha.
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Como el estornudo, la piel de gallina, (también conocida como reflejo pilomotor) repre-
senta una de las respuestas automáticas de tu cuerpo, que pretenden mejorar las oportu-

nidades de sobrevivir el mundo.

En la raíz de cada uno de los vellos repartidos a lo largo del cuerpo humano existe un 
músculo capaz de erizarlo. El fenómeno es producido por un grupo muscular llamado 

musculu arrector pili.

El ambiente frío y las emociones fuertes (tales como el miedo, la nostalgia, la euforia y el 
placer) son conocidas por darle a la piel la textura de la piel de gallina. Cuando la fibra 
musculosa conectada al folículo piloso se tensa, la piel que lo rodea se frunce provocando 

la carne de gallina, levantando el cabello conectado a la piel.

Uno de los objetivos es generar calor, el cabello que se ha levantado atrapa una capa de 
aire contra la piel, aislando el cuerpo. Desafortunadamente el cabello humano es tan del-
gado y corto que el reflejo en realidad no funciona de la forma en que lo hace con mamí-

feros más peludos.

En caso de situación muy estresantes, el cuerpo emplea una respuesta de ‘huir o pelear’. 
Cuando el cuerpo se prepara, el sistema nervioso simpático inunda la sangre con adre-
nalina (epinefrina), una hormona que acelera el pulso cardiaco, el metabolismo y la tem-
peratura corporal en presencia de estrés extremo. Posteriormente el sistema simpático 
nervioso también provoca el reflejo pilomotor, erizando los vellos de la persona que lo 

experimenta al contraer los músculos en la base del folículo piloso.

Crédito de la imagen: Ildar Sagdejev / Wikimedia commons

¿Qué provoca la
‘piel de gallina’?
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A este curso he llegado morenita. 
Sentada a la orilla del mar, con dos 
renacuajos. Oyendo sus risas… 
esperando que algo del cubo de 
X llegue a su destino y  sonriendo 
porque algo del cubo de Y ha que-
dado en castillo. Cuando levanto 
la vista de la montaña de arena, 
que hemos hecho, además de  “Y” 
y “X”, hay cinco cabecitas más. 

¡Esto es trabajar en equipo!   Em-
piezo leyendo a  Marian Keyes, 
diario de una madre en verano o 
algún escrito de la Gran Montes-
sori… pero al final termino contan-
do alguna historia de la abuela…-
más adentro no, que te ahogas- . 
Al entrar en el agua, cantamos “el 
barquito, del Gran Miliki”, al salir, 
con una peluca de algas, hace-
mos guerrita de globos. Acabamos 
riendo y nuevamente mojados. He 

dicho: -tiempo 
de kit-Kat- y he 
buscado unas 
monedas para 
ir al chiringuito 
por un café…
ellos se las han 
arreglado para 
comprar también 
algo en el Kios-
quillo. Cuando el 
sol toca el agua, 
se va acercando 
la hora de reco-
ger. Toca esperar 
turno en el Lava-
piés y terminar 
con una ducha 
en casa, cremita 
y un heladito en 
la terraza con el 
pijama, al fres-
quito…

Pero, antes  de todo esto, llegó 
Septiembre. Y conocí a las veintiu-
na personitas que tienen mi tama-
ño de pie preferido. Les di un beso 
enorme en sus mejillas y todo co-
menzó…comenzó cantando “Sol 
Solito” y acabó de la misma forma, 
aunque entre sol y sol, ha habido 
alguna tormenta, crecido hojas y 
caído alguna flor (o al revés).
Celebré mi 32 cumpleaños… (Ellos 
tenían dos y cumplirían tres)… Y 
aquello me pareció mágico. Todo 
en un aula, lo es.
Recordé que el naranja se hace 
con el rojo y el amarillo, que el azul 
es del cielo, que el lila y el rosa, 
una mora y que el Rojo es el del 
amor.

Descubrí que si me gusta la Na-
vidad, que trabajar los sueños te 

hacen fuerte y si se cumplen te ha-
cen feliz, que el brillo en los ojos 
no se apaga por sí solo, pero si se 
aviva con la alegría de otro.

Los muñequitos de nieve más 
preciosos los he visto este año y 
no en la nieve – que soy de pla-
ya -  Tenían, bracitos y piernitas, y 
caritas sonrientes, bailaban  y yo 
sonreía.

En Enero comí muchos pasteles, 
no es muy recomendable, pero si  
saludable si se comen en tan bue-
na compañía. El número de veli-
tas en ellos, subía a tres. Eso es 
matemática pura: comenzaba la 
cuenta atrás.

Celebré San Valentín y me tome 
unos días de descanso…Cuan-
do volví les había crecido pelos 
rizados y de colores ¡Había sido 
Carnaval! …estaban creciendo 
tan rápido, que tenía miedo que 
fuera primavera y aún no me hu-
biese enterado, yo siempre veo 
flores delante de mí… Del Verano 
me entero porque me piden agua 
(Con  las veintiuna botellas,  me 
forman un piscina en un plis-plas), 
y  me dan agujetas de bailar…  Es 
Fin de Curso, y no hay duda… 

De verano a verano ha sido un 
buen año… Siempre lo es, con mis 
“hormiguitas”.
Ahora sólo queda… Más y más.
Feliz 2015 

UNA MIRADA retrospectiva del  2014
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Uso de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) en el aula

Planteamiento del problema
Pregunta de investigación
¿Cuáles son los elementos per-
sonales, normativos y de organi-
zación escolar que determinan la 
actitud de los profesores de edu-
cación primaria frente a la incorpo-
ración pedagógica de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TICs)  al proce-
so educativo en el 5° grado de la 
Escuela Primaria Urbana Federal 
“Victoriano Salado Álvarez” en el 
ciclo escolar 2014-2015, de Teo-
caltiche, Jalisco. México?

Objetivo General
Analizar las características perso-
nales, normativas y de la organiza-
ción escolar, que intervienen la ac-
titud de los profesores de la Zona 
Escolar 025 ante el uso pedagógi-
co de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
(TIC) en su labor docente.

Objetivos Particulares
• Identificar las característi-
cas personales de los profesores 
de nivel primaria de la Zona Esco-
lar 025.
• Identificar las dinámicas de 
organización escolar que influyen 
en el uso educativo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en el proceso 
educativo.
• Analizar la normatividad 
que rige el uso de las Nuevas Tec-
nologías de la Información y la Co-

municación (TIC)  en el aula.

Justificación
Vastas e intensas transformacio-
nes del mundo actual han traído 
consigo nuevas formas de organi-
zación en todas las manifestacio-
nes sociales donde la educación 
pública y privada cobra singular 
relevancia, ya que siendo vista 
como fuente de desarrollo y pro-
greso individual y social, ha re-
querido también de involucrar sus 
prácticas en procesos de adecua-
ción que le permitan marchar a la 
par de los constantes cambios que 
la humanidad experimenta en los 
últimos años.

Desde hace varias décadas, las 
autoridades educativas en México 
se han mostrado preocupadas por 
imp lementa r 
diversas refor-
mas con la fi-
nalidad de que 
la educación 
que se oferta 
a la sociedad 
mexicana dé 
respuesta a las 
neces idades 
de los nuevos 
tiempos, en un 
mundo globali-
zado donde el 
recurso prima-
rio es el cono-
cimiento con 
f u n d a m e n t o 
científico.

El usar de las 
Nuevas Tec-
nologías de la 
I n f o r m a c i ó n 

y la Comunicación (TIC), como 
expresión de la innovación, es el 
punto de partida en la formación 
de individuos competitivos -tanto a 
nivel nacional como internacional- 
ante la cual el reto de la escuela 
crece, ya que tiene que considerar 
ambientes distintos al pedagógico 
en que se educa a través de cana-
les informales como el Internet, los 
videojuegos o la telefonía celular, 
entre otros. En este sentido, las 
instituciones escolares también 
deben actualizarse y hacerse más 
atractivas para los estudiantes, 
además de formarlos para hacer 
frente a los requerimientos del si-
glo actual en el que el manejo de 
las Nuevas Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) 
es trascendente.
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En el marco de la transformación 
del sistema educativo nacional, 
una condición indispensable para 
que éste alcance los propósitos 
deseados es sin duda la disposi-
ción del docente para redefinir su 
práctica dentro del aula, propician-
do ambientes de trabajo donde 
emplee nuevas estrategias, técni-
cas y herramientas pedagógicas 
que respondan a las expectativas 
y requerimientos actuales de los 
educandos a través del uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC). Por 
tanto, a través de este estudio se 
obtendrá información de diversa 
índole que ayude a profundizar en 
el conocimiento de la percepción 
que tienen los docentes de este 
nivel educativo ante la incorpora-
ción de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunica-
ción (TIC) al proceso educativo, lo 
cual permitirá a la Supervisión Es-
colar y a los Directores de las es-
cuelas contar con elementos que 
les faciliten la organización de las 
acciones encaminadas al aprove-
chamiento óptimo de los recursos 
tecnológicos con los que cuentan 
los planteles, en beneficio de la 
población escolar a la que atien-
den.
Esta información ayudará también 
a determinar necesidades de ac-
tualización de los profesores en 
el uso de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunica-
ción (TIC), a la vez que ofrecerá 
datos a las autoridades los que se 
pueden tomar de referencia para 
el establecimiento de acciones 
de sensibilización para los maes-
tros hacia la transformación de su 
práctica a fin de lograr un manejo 
más apropiado de los programas 
y los libros de texto vinculando los 
recursos tecnológicos.

Esta investigación proveerá datos 
que conduzcan a la revisión de la 

normatividad de-
rivada de la Re-
forma Integral de 
Educación Bási-
ca (RIEB) con mi-
ras a que su apli-
cación responda 
a las necesida-
des propias de 
la Zona Escolar 
025 y pueda ver-
se reflejada en 
una mejora en 
los resultado de 
los aprendizajes 
a través del uso 
pertinente y efi-
caz de las Nue-
vas Tecnologías 
de la Información 
y la Comunica-
ción (TIC).

En la actualidad 
son todavía pocos los estudios que 
abordan a profundidad un análisis 
sobre los factores que influyen en 
la transformación de la práctica 
docente de los profesores de ni-
vel primaria mediante el uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), de 
ahí que la presente investigación 
adquiere especial importancia.
A través de este trabajo se senta-
rán las bases para el desarrollo de 
investigaciones posteriores que 
surjan del interés por abordar esta 
temática cuya trascendencia edu-
cativa y social es de gran relevan-
cia.

Viabilidad de la investigación
Si es viable la investigación si se 
toma en cuenta al profesor encar-
gado de dirigir las actividades den-
tro de las aulas digitales, probable-
mente el maestro responsable del 
grupo muestre poco interés en ac-
tualizar sus saberes con relación 
a la aplicación pedagógica de los 
recursos tecnológicos y su prácti-

ca diaria continuaría sin cambios. 
Sin olvidar la observación de situa-
ciones en que los docentes los uti-
lizan para cumplir el tiempo de tra-
bajo permitiendo que los alumnos 
utilicen libremente las computa-
doras y de esa manera ocupan el 
tiempo que debiera corresponder 
a una clase previamente planea-
da, con el riesgo de que puedan 
tener acceso a páginas no educa-
tivas, cuando se tiene servicio de 
internet. 

En el caso de Enciclomedia, el 
desconocimiento en general sobre 
la gama de posibilidades didácti-
cas que ofrece conduce a ser su-
butilizada, pues se usa de mane-
ra preponderante como pizarrón 
para responder ejercicios de libros 
de texto.

La estrategia más reciente de la 
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Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ), se puso en marcha partir 
del ciclo escolar 2009- 2010, en que se instrumenta la Reforma Integral para la Educación Básica (RIEB), 
contempla un decidido impulso al trabajo escolar apoyado con el uso de recursos digitales. Su acción más 
destacada la constituye el programa Estándares las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC)  para la Educación Básica como parte del Proyecto Aprender a Aprender con las Nuevas Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC) que se pone en funcionamiento a partir agosto de 2010 en 
todas las escuelas primarias públicas. De acuerdo a los documentos normativos, esta iniciativa contemplará 
un proceso de acompañamiento por parte de personal designado por las autoridades correspondientes, ca-
pacitación docente, apoyo técnico, seguimiento y evaluación.

Alcance
• Se logre el nivel de competencia a favor de los profesores respecto al manejo y aplicación de las Nue-
vas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  como recursos de aprendizaje
• Se aprovechen muy bien las acciones que ha instrumentado la Secretaria de Educación Pública (SEP) 
y la Secretaria de Educación Jalisco (SEJ) a fin de que los profesores transformen su práctica incorporando 
el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso educativo
• Se logran la influencia que tiene la organización escolar en los docentes para impulsar el diseño de 
estrategias de aprendizaje donde intervenga el trabajo con las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)
• Se respeta normatividad institucional al cambio de actitud del profesor ante el uso de las Nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Hipótesis
Si es factible que con los elementos personales, normativos y de organización escolar son los que determi-
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nan la actitud de los profesores de educación primaria frente a la incorporación pedagógica de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)  al proceso educativo en el 5º grado de la Escuela 
Primaria Urbana Federal “Victoriano Salado Álvarez” en el ciclo escolar 2014-2015, de Teocaltiche, Jalisco. 
México

Metodología 
Estrategia Metodológica
Generalidades
• Planteamiento del problema
• Búsqueda de información para elaboración del marco teórico
• Método:
Establecimiento del supuesto e identificación de las variables Determinación de la muestra
Construcción de instrumentos de investigación y pilotaje de los mismos Recolección de información en 14 
escuelas primarias adscritas a la Zona 25 de la Secretaria de Educación Primaria en el Estado de Jalisco.
• Análisis de los resultados a partir de los datos y opiniones proporcionados por los informantes
• Elaboración de conclusiones

Tipo de estudio
El presente estudio es de tipo exploratorio ya que, de acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández C. y 
Baptista, L. (2010), éste “sirve para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos” (p. 79). En 
esta idea, dado que hasta el momento son pocos los estudios que se han dedicado a profundizar sobre los 
factores que están motivando en los profesores una resistencia al cambio en sus formas de guiar los proce-
sos educativos de sus alumnos a partir del aprovechamiento de la tecnología, resalta la relevancia de esta 
investigación.

En si la metodología: Se realiza con el seguimiento del proceso innovador, siguiendo la metodología del 
«estudio de casos múltiple», incorporando diversidad de estrategias de obtención de información y análisis 
de datos, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo (entrevistas, cuestionarios, guías de seguimiento, 
informes de evaluación, observaciones).

La metodología propuesta permite profundizar en el conocimiento de las dimensiones implícitas en los pro-
cesos innovadores, tratando de complementar la perspectiva de los directivos, profesores y alumnos del 
centro con la de los padres de los alumnos y la de los investigadores externos.
Por tanto, el desarrollo de esta tesis parte del supuesto que:
Los factores de tipo personal y los aspectos de la escuela como su organización y normatividad, determinan 
la actitud desfavorable de los docentes ante el uso de TIC como recurso pedagógico en el aula.
• Variables

Independiente: 
Factores personales, normativos y de organización escolar 
Dependiente: 
Actitud ante el uso pedagógico de las TIC.
Elección de la muestra
Para determinar el número de participantes en el proceso de levantamiento de la información, se recurrió al 
proceso estadístico del programa Stats TM versión 2

Instrumentos para la obtención de información
a) Cuestionario para maestros
Cuestionario  de 40 preguntas destinado a docentes en el cual 10 reactivos mixtos corresponden a sus 
características personales (sexo, edad, nivel máximo de estudios, función desem- peñada, 
experiencia docente y actualización, entre otras) y los otros 30 reactivos, tipo Likert, v e r s a -
ron sobre el conocimiento y percepción que tiene el docente frente al uso educati- vo de la 
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TIC, así como se investigó respecto a la organización escolar y la normatividad.
Pilotaje

Identificar aspectos ambiguos, repetitivos o falta de claridad en el cuestionario construido, con el objeto de 
tener información sobre los docentes. 
Se aplicó el instrumento a una muestra de cinco profesores voluntarios en una escuela primaria.
Tomando en consideración lo manifestado por los docentes como resultado, incluyendo espacio limitado 
(cuadro) para registrar respuestas
b) Entrevista para directores
Guía de Entrevista  de 20 preguntas diseñada conforme a variables, destinada a los directores de las escue-
las, que sirvió para averiguar datos con relación a su opinión respecto al uso educativo de TIC relacionadas 
con sus funciones, y a su visión sobre cómo se lleva a cabo la propuesta por parte del personal docente de 
su escuela.

Trabajo de campo
Cuestionario administrado a 25 docentes de 3° a 6° grados de nivel primaria en doce escuelas de la Zona 
Escolar 025. Es importante mencionar que se eligieron dichos niveles escolares por corresponder al trayecto 
formativo de un trabajo continuo haciendo uso de las TIC como recursos de aprendizaje. También se aplicó 
el cuestionario a los profesores res-
ponsables del aula digital de cada 
plantel, que en este caso fueron 4 
los que están asignados a las es-
cuelas de la zona, quienes están 
familiarizados con la dinámica de 
trabajo que se realiza en esos es-
pacios. En el caso de la entrevista, 
ésta fue realizada de manera direc-
ta, en dos de los casos concertando 
previa cita con los directores, y en 
los demás contando con gran dis-
posición por parte de los profeso-
res.

Conclusiones
De acuerdo a los resultados de la 
investigación es posible concluir de 
manera general que los profesores 
muestran actitud positiva ante la 
incorporación de Las Tecnologías 
de la Información y la Comunica-
ción (TICs), en el proceso educa-
tivo y reconocen que favorecen el 
aprendizaje de los alumnos pero 
los directores lo reconocen parcial-
mente, ya que atribuyen dicho be-
neficio dependiendo del uso que los 
docentes le den en su trabajo en el 
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aula. Esto se ha visto propiciado por diferentes factores:
• Desde el aspecto personal, la variable edad ha influido en su indiferencia ante el cambio ya que un 
número importante de profesores son mayores y así también se han desempeñado por muchos años al 
frente de grupo, por lo que sus bases pedagógicas se encuentran ya solidificadas y difícilmente aceptan 
transformarlas. 
• Una significativa cantidad de maestros entrevistados son jóvenes, se observa poca iniciativa hacia la 
renovación de su práctica ya que, de acuerdo a la percepción de la mayoría de los directivos, muestran una 
actitud renuente al cambio.
• El nivel académico con que cuenta la mayoría de los maestros se encuentra limitado, en la genera-
lidad, a la formación indispensable para la carrera docente. No se han mostrado interesados en participar 
en procesos de capacitación específicos para actualizar su práctica haciendo uso de Las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs) como alternativas pedagógicas. 
• Los Directores de las escuelas se visualizan una situación similar ya que tampoco poseen la experien-
cia ni la formación necesaria en el manejo de la tecnología con fines educativos.
• La organización escolar, se muestra poco interés tanto por parte de los docentes como de los directo-
res por emprender acciones más consistentes en favor del aprovechamiento de las bondades de la tecnolo-
gía.
• La iniciativa del uso educativo de la tecnología no es reciente, de manera que la introducción del 
Proyecto Aprender a Aprender con Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), indepen-
dientemente de sus propuestas innovadoras, viene a dar continuidad a otras acciones que ya habían sido 
implantadas, ante el imperativo de impulsar la calidad educativa a partir del uso potencial de la computadora 
y el internet. 
• Con lo anterior se consta a través de las opiniones de los maestros, que se otorga poca importancia 
al uso de los recursos argumentando la falta de tiempo ya que se da mayor peso a la realización de otras 
tareas, y no se busca actividades curriculares formales con el uso de Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs). 
• En pleno siglo XXI existe poco aprovechamiento de Las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TICs) y desmotivación de los profesores al respecto, debido a los problemas de tipo técnico a dejar 
los equipos fuera de operación así como por una inadecuada gestión por parte del Director.
• En lo normativo, a la fecha de la presente investigación no se cuenta con lineamientos específicos por 
parte de las autoridades de la SEP que guiaran y de alguna manera obligaran a los docentes a dar cumpli-
miento a las iniciativas del proyecto Aprender a Aprender con Las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TICs), transformando sus métodos de trabajo en el aula; se sigue a la expectativa de la Leyes con 
la Reforma Educativa desde el 2013.
Además  como síntesis final, con carácter general, se propone como pautas para mejorar los procesos de 
integración de las TIC en la acción docente los siguientes considerandos:
• Dotaciones de recursos tecnológicos e infraestructuras que puedan llegar a todos las escuelas prima-
rias.
• Optimizar la distribución de espacios en los centros de cara a favorecer un mejor uso de los recursos 
disponibles.
• Establecimiento de una franja horaria semanal para la dedicación de parte del profesorado al desarro-
llo de proyectos de innovación.
• Favorecer la estabilidad del profesorado en los centros en los que se lleven a cabo experiencias inte-
grales de incorporación de las TIC.
• Integrar en las plantillas docentes la figura del «coordinador de TIC».
• Implicar a un número elevado de profesores del centro en los proyectos de innovación.
• Potenciar la formación del profesorado en el centro para establecer procesos de mejora y analizar el 
papel de las TIC en los mismos.
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• Avanzar en el diseño y desarrollo de unidades didácticas con TIC para estructurar las actividades y 
recursos que se emplean en la práctica educativa.
• Reconocimiento académico del trabajo realizado en los proyectos de innovación a todo el profesorado 
participante.
• Elaborar un plan de uso de las TIC en el centro que favorezca la continuidad de las iniciativas.
• Información periódica a los padres sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que se están reali-
zando mediante el empleo de las TIC para conseguir su implicación en el proyecto.
• Esforzarse colectivamente por analizar la repercusión que el uso de las TIC puede suponer en la me-
jora del rendimiento.
• Facilitar el trabajo colaborativo del profesorado del centro con otros centros para profundizar en los 
proyectos de innovación emprendidos.
• Asumir la integración de las TIC como una oportunidad y estímulo para replantearse la práctica do-
cente, analizarla y buscar cauces para establecer un trabajo escolar más activo, constructivo y creativo, en 
la búsqueda de una enseñanza más acorde con los nuevos tiempos.
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¡¡Los niños y niñas que Muerden!!
Morder es una conducta que 
algunos niños/as en edades 
comprendidas de 1 a 3 años. Es 
importante considerar que los/
as niños/as no muerden porque 
sí. La mordedura es una forma 
de comunicación no verbal hacia 
otro que debe ser detenido por 
los adultos, considerando una 
respuesta clara y razones  de 
no hacerlo. Existen diferentes 
razones de por que lo hacen.
Para poder comprender este 
problema debemos entender 
¿por qué los niños muerden?
Los bebés emplean su boca para 
explorar, aprender y también 
para relacionarse. Es una de las 
partes de su cuerpo que se en-
cuentran más desarrollada. En 
ocasiones con la dentición ne-
cesitan calmar sus encías con 
lo cual muchas veces muerden 
porque carecen de autodominio 
y actúan impulsivamente.
En el caso de niños de 1 a 3 
años las razones son diferen-
tes. A esta edad comienzan a 
socializar, a relacionarse con 
sus pares, pero aún no poseen 
un lenguaje ni tienen las habili-
dades suficientes para comuni-
carse. Morder es una manera 
de conseguir un juguete o llamar 
la atención. También lo hacen 
cuando están nerviosos o se 

sienten frustrados: ante situa-
ciones nuevas, la llegada de un 
hermanito, el ingreso al jardín 
de infancia… Otros niños senci-
llamente muerden por imitación.
En edad preescolar la conducta 
de morder suele desaparecer. A 
estas edades los niños ya co-
mienzan a tener habilidades de 
comunicación que permiten la 
convivencia con sus compañe-
ros. Un niño que muerde fre-
cuentemente en esta etapa pue-
de estar presentando problemas 
emocionales.

POSIBLES FACTORES DETO-
NANTES DE MORDEDURAS:
… Dolores en las encías.
… Reacciones a situaciones 
de su vida diaria que han cambia-
do y han producido sentimientos 
molestos o negativos (frustra-
ción, soledad, celos, impotencia, 
o una necesidad de más afecto 
y autonomía)
… Para proteger lo que con-
sideran que es suyo
… Se sienten amenazados, 
agobiados o inferiores en tér-
minos de fuerza o de capacidad 
verbal
… Excesiva energía que 
debe ser expulsada

… Modelos incorrectos de 

actuar  y/o jugar de adultos y/o 
niños/as.
… Conseguir atención de 
adulto

¿QUE DEBEMOS HACER?
… Intervenir con rapidez e 
inmediatamente decir “NO”, en 
un tono calmado, pero firme y 
con desaprobación. NO hace 
falta gritos ni ofensas.
… Hay que explicarle que “no 
se puede hacer daño” mirándole 
a los ojos.
… Si el niño/a está jugando 
debe separarse de la actividad 
(dos minutos son suficientes), si 
quiere continuar jugando con los 
demás tendrá que parar de mor-
der.
… También es aconsejable 
que tenga una conducta repa-
radora: ayudarle a curar al ami-
go/a, darle un beso, pedirle dis-
culpas.
… Observar cuando y por-
que está conducta aparece.
… NO MUERDA AL NIÑO 
para mostrarle cómo se siente 
cuando lo muerden. Esto le en-
señará a que tenga un compor-
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tamiento agresivo.
… Si el niño/a persiste en 
morder a otros, no le lleve a los 
brazos no juegues con él por es-
pacio de 5 minutos después que 
él haya mordido. Así le enseñará 
que mordiendo no le llamará la 
atención.

Prohibir una conducta no signifi-
ca que el pequeño entienda cual 
es la conducta acertada. A los 
niños/as hay que servirles ejem-
plos a seguir; por ejemplo mos-
trarles nuevas formas de rela-
ción, utilizar el lenguaje, esperar 
turnos, pedir prestado, acariciar 
a sus amigos/as.

Cuando el niño/a exhiba con-
ductas positivas (pedir permiso 
para coger el juguete de otro 
niño, por ejemplo) debemos elo-
giarle, valorarles cuando estén 
jugando de manera “pacífica” 
con otros pequeños.
Morder es habitualmente una 
fase del desarrollo y es una 
conducta que no predice actitu-
des agresivas posteriores

RECUERDE
Morder asusta tanto al niño o niña a que 
muerde como a su “victima”. Generalmente 
se trata más de una respuesta impulsiva 
que consciente ante una situación. Los ni-
ños y niñas necesitan que se les enseñe 
a reconducir esta conducta.

Los miembros de la familia son los pri-
meros educadores de los niños y niñas,  
por ende, tanto en la sala cuna como en 
el hogar se deben crear estrategias 
para fomentar buenos tratos entre los 
pequeños.  

Isabel Medina Astorga
Educadora de Parvulos
Rancagua, Chile.
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24 ideas fantásticas para regalar el día del amor y la amistad

http://www.educacionactualizada.com/imagenescreativas/32.html

40 hermosas ideas para realizar en el día del Amor y la Amistad

http://www.educacionactualizada.com/imagenescreativas/39.html



¡Escribe lo que sientes! …Fue el consejo de una 
muy querida maestra en la Normal y me pareció 
en un primer momento un consejo fuera de lugar, 
un tanto cruel o sádico. Pensé: ¿cómo me pide 
que escriba lo que siento, cuando paso por un 
muy mal momento? ¡Cuando ni siquiera sé lo que 
siento!...pero es más que obvio que le hice caso.

No tengo determinado un título para éste capítulo 
de mi vida, más bien, de todos los que he pen-
sado, no sé cuál de ellos describa mejor lo que 
pasé. Desde un punto de vista extremadamen-
te negativo o dramático, tal vez,  encajaría “Una 
experiencia terrorífica”, desde un punto un tanto 
cómico sería: “Un frijol nada mágico”, pero como 
ambas me parecen extremistas en este momento, 
ustedes pueden ponerle el título que deseen, lo 

que si deben saber es que ésta no es otra historia más sobre “Un frijol”.

Realizo mis prácticas en una comunidad con bastantes carencias y aunque la ciudad se encuentra relativa-
mente cerca de ésta, las diferencias en el nivel económico, el estatus social, las instalaciones de las escuelas 
promedio, la estructura de una casa, la educación o los modales de una persona; son más extensas que el 
rio que tengo que cruzar para llegar a Avispero, Emiliano Zapata, Tabasco.

Una semana y media, hasta hoy, es lo que llevo en la comunidad, aunque antes, en otras jornadas ya había 
estado como maestra practicante. Me permití ponerme como reto personal quedarme en la comunidad para 
conocer más sobre ésta y sobre el ambiente donde crecen y se relacionan mis alumnos, sabiendo que el 
contexto social es una parte importante y primordial en el desarrollo integral de cada persona, en éste caso 
de los niños del centro rural infantil de Avispero Zapata.

El abandonar de cierto modo las comodidades que tengo en el lugar donde rento, era el reto a vencer hasta 
entonces. Las picaduras de mosquitos y el calor por las noches, las lluvias, el lodo, el canto madrugador 
del gallo, la comida, el agua, la hamaca…esas eran mi mayor preocupación. En el jardín tenía días buenos 
y otros no tanto, pero llegó el peor de todos. Trabajábamos con una actividad de la unidad didáctica “Los 
números están en todas partes” (¡y al parecer los accidentes y desgracias también lo están!) la actividad: 
“El catálogo de productos”. Los niños de 2do. y 3ero. Identificaban del catálogo el precio de cada uno de los 
productos que se le asignaron, mientras que los de 1ero. fortalecían los principios de conteo en una activi-
dad diferente, “correspondencia uno a uno”, en ésta actividad tenían que igualar la cantidad de objetos que 
habían en la columna izquierda de una hoja de papel y colocar un símbolo o signo para representar cada 
objeto. Pero como se les dificultaba representarlo gráficamente, se me ocurrió la “grandiosa idea” de darles 
semillas de frijol para que pegaran el número de semillas correspondientes al número de objetos de la ima-
gen. Todo iba muy bien, los niños de primero terminaron la actividad, les pedí que llevaran el material a su 

¡El frijol NADA mágico!
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lugar mientras yo escribía su nombre en cada uno de sus trabajos, en 
ese momento varios de los niños de segundo y tercero demandaron mi 
atención y mientras respondía a sus preguntas, escuché llorar a Brayan, 
uno de los niños de primer grado, cuando le pregunté qué le sucedía, me 



dijo: “Es que me metí un frijolito aquí” y señaló una de sus fosas nasales. Para ese entonces la semilla ya no 
estaba a la vista, intenté de todas las maneras posibles encontrar una técnica para tratar de ver la semilla 
y de que la expulsara exhalando por la nariz, pero no sucedió nada. Fue hasta entonces, que intervino la 
maestra titular del grupo, llamó por teléfono a la mamá de Brayan y la puso al tanto de la situación, enseguida 
se lo llevaron al hospital y yo me quedé a cargo de los demás niños.

Los siguientes minutos, fueron de angustia por la salud del pequeño, aún así no podía comprender la gra-
vedad del asunto, tenía mucho miedo, pero quería pensar que la buena visión del médico y unas pinzas es-
peciales bastarían para terminar con ésta historia, pero la preocupación se volvió mayor cuando la maestra 
en un mensaje de texto me decía que trasladarían al niño a un hospital en la capital del estado. Entonces el 
miedo hizo que mis piernas y manos temblaran sin control y que mis ojos derramaran incontables lágrimas, 
muchas cosas pasaron por mi cabeza, pero el miedo y la angustia crecían tanto, que por un momento creí 
que no podría soportarlo. 

Fueron horas terribles, por mi mente pasaban imágenes muy fuertes sobre la situación que imaginaba que 
pasaba mi pequeño alumno Brayan y al mismo tiempo repetía una y otra vez, una oración para que todo 
terminara bien. Me parece imposible describir las siguientes horas hasta que me avisaron que Brayan estaba 
bien y que no requirió de ningún traslado u operación. Pero el hecho de que no pueda describir esas horas no 
significa que fueron mejores que las anteriores, por el contrario, fueron tan difíciles que deseo que ninguno 
de ustedes pase por ello.

Pasaron muchas cosas por mi cabeza, preguntas a raíz de la situación que viví… ¿Y si me equivoqué de 
carrera? ¿Y si no soy buena para esto? ¿Por qué me pasa todo esto a mí?
Si existiera un menú que como ingrediente principal fuera el miedo, creo que debí probar la mayoría de 
éstos…como entrada, miedo por la salud del niño, seguido del miedo por sentirme responsable al marcar 
la actividad con ese material, miedo a no saber cómo reaccionaría la mamá de mi alumno, miedo a que los 
padres perdieran la confianza en mí, miedo a que los rumores de que los padres me demandarían fueran 
verdad, miedo a que me señalaran como culpable de tal desgracia y miedo a perder la confianza en mí.

Aún sigo lidiando con algunos de esos miedos y se han incluido algunos otros post-trauma, creo que me he 
vuelto un tanto paranoica; veo el peligro en ciertos juguetes y en esos enormes chicles de bola que tanto 
gustan a los niños…sin que me juzguen de dramática o exagerada, creo que sería de gran ayuda tomar 
algún curso de primeros auxilios e investigar sobre los accidentes más comunes en los jardines de niños, y 
no es por ser negativa, pero es muy probable que pase de nuevo por una situación así y me gustaría afron-
tarlo de otra manera. Después de todo según el Dr. Braulio Pérez “El dolor es el pan diario del ser humano, 

pan amasado con enfermedades, problemas, 
ingratitudes, fracasos y lágrimas”.
Lo valioso aquí es que la cura a ese sufrimien-
to está en nosotros mismos. “En la vida solo 
progresan quienes están dispuestos a asumir 
riesgos y todo lo que vale la pena, requiere de 
esfuerzo” Elena G. de White en Mensajes para 
los jóvenes p.69.

Estoy consciente de que he resbalado…pero 
deseo seguir ascendiendo todo el largo de la 
escalera del progreso paso a paso, aunque re-
presente penoso esfuerzo y sacrificio. 

Karen Yuset Diaz Reyes
Lic. Educación Preescolar
Egresada de la Normal de Balancán Tabasco.



Cup cakes de nopal y espirulina 
Súper nutritivos y deliciosos
Receta creada por Judith Aguilar, Chiapas

Ingredientes
• 1 plátano macho grande
• 3 manzanas previamente desinfectadas
• 1 cucharadita de espirulina
• 2 nopales grandes
• 50 gr de azúcar mascabado
• 1 1/2 taza de harina gluten free
• 1 cucharadita de levadura tradipan
• Un poco de agua únicamente para poder licuar

Procedimiento
Licuar el plátano con 2 manzanas, y dos nopales agregar lo mínimo de agua para lograr que se 
licue.
Mezclar en otro recipiente la harina, levadura, azúcar y espirulina, y agregar poco a poco la prepa-
ración licuada previamente.
Por último, agregar una manzana trocitos pequeños y mezclar perfectamente bien. Dejar reposar 
la mezcla 5 minutos en un ambiente tibio para lograr que leve.
Colocar en los moldecitos para panque, si usan la máquina para hacer panques pueden dejarla en-
tre 30 - 40 minutos, checar si están cocidos insertando un palillo.
En horno convencional precaletamos a 200 grados y bajamos a 180º para hornear entre 20 -30 
minutos, hasta ver doraditos pero que al insertar un palillo salga seco

Deseas aprender más recetas nutritivas y aptas para tus pequeños con alergia e intolerancia ali-
mentaria, o simplemente porque quieres comer sano, síguenos en:  

https://www.facebook.com/recetasparaninosconalergiaalimentaria
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Es un proyecto de Musicoterapia para la Integración e inclusión de las per-
sonas con discapacidad y/o distintas patologías, cuyo objetivo es que el 

paciente se exprese a través de la música sin fines estéticos. 

En la cultura occidental, desgraciadamente, existe el prejuicio de que solo 
pocos sepan y tengan el derecho de cantar, condenando a la gran mayoría 

a tener dificultades para expresarse a través del canto. 

En “Musicoterapia Minimalista” cantamos, y no importa cómo cantamos, no 
importa lo que suena en términos estéticos. Consideramos toda voz, como 

única e irrepetible.

Es importante destacar que el proyecto “Musicoterapia Minimalista” aborda 
ilimitados estilos musicales pero se caracteriza por cantar mantras o can-

ciones de estilo minimalistas.

El propósito de este abordaje es emplear como recurso expresivo canciones 
fáciles de pronunciar y ejecutar, que tengan la versatilidad de poder con-
vertir distintos estilos al propio estilo del paciente, y que actúen como medio 

terapéutico para potenciar la comunicación emocional.

Para mayor información sobre nuestro abordaje de musicoterapia pueden 
visitarnos en: 

www.facebook.com/Musicoterapia.Mnimalista 
musicointegrandonos@gmail.com

Atilio Pablo Bertorello (Lic. En Musicoterapia) 

Musicoterapia Minimalista (Abordaje Musicoterapéutico para 
personas con discapacidad).
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LOS PREESCOLARES INCLUSIVOS
Por: Néstor Antonio Pardo Rodríguez

Terapeuta del Lenguaje / Fonoaudiólogo
www.actiweb.es/fonocol/

INTRODUCCIÓN

Pretendemos a través de este bre-
ve texto mostrar cómo un Prees-
colar Inclusivo, que se caracteriza 
por hacer posible una educación 
común e individualizada mediante 
acciones y recursos diversos, con-
tribuye con la despatologización 
de la educación de los niños, que 
presentan algún tipo de necesidad 
educativa generada por situacio-
nes o condiciones sensoriales, 
motoras, comportamentales, cog-
nitivas o de otro tipo que los dife-
rencien en mayor grado de lo que 
se considera el estudiante prome-
dio. 

Se expone por qué no se debe uti-
lizar ni debe ser parte del discurso 
educativo el término discapacidad 
y se propone utilizar mejor “Nece-
sidades Educativas Individuales”, 
lo cual supone centrarse en el in-
dividuo y su propio ritmo y proceso 
de aprendizaje. 

DISCAPACIDAD Y EDUCACIÓN

El término discapacidad, que pro-
viene del campo de la salud, es  
un fenómeno complejo debido a la 
interacción entre las característi-
cas de la persona -impedimentos, 
enfermedades o lesiones- y las del 
contexto, constituido por factores 
del medio y factores personales, 
como el género, la personalidad, 
el medio sociocultural económi-
co, etc. (OMS, 2001). Lo anterior 
implica que la discapacidad ya no 
puede verse en la persona, sino 
en la interacción persona – medio, 

o mejor en las barreras que alza el 
medio para que la persona pueda 
ejercer sus derechos y realizar sus 
potencialidades.

Lamentablemente se sigue mane-
jando el discurso de la discapaci-
dad en la persona: estudiante con 
discapacidad intelectual, disca-
pacidad sensorial, discapacidad 
motora, etc. Se centra en el défi-
cit y no en la capacidad del indi-
viduo, generalizando condiciones 
de aprendizaje, adquisición de la 
información, movimiento, etc. por 
tipo de “discapacidad” y no por las 
potencialidades del mismo. 
Para favorecer la educa-
ción y el desenvolvimiento 
social del estudiante es ne-
cesario fomentar, desde la 
más temprana infancia, en 
todos los individuos, aque-
llas actitudes relacionadas 
con el reconocimiento de 
las propias capacidades, 
en lugar de detenerse en 
todo aquello que no pue-
den hacer. 
  
Para J. Enrique Alvarez 
Alcántara , “la “discapaci-
dad”, más que ser un esta-
do transitorio o permanen-
te del individuo, imputable 
única y exclusivamente a 
él, debida a la presencia de 
algún síndrome, secuela, 
déficit o enfermedad, es el 
resultado de todo un proce-
so de construcción sociocultural y 
psicológico que no puede reducir-
se a la naturaleza clínica de algún 
síndrome etiopatogénico, cuales-

quiera que éste sea”.

Continúa el mismo autor: “Dicho 
de otra manera, la enfermedad o 
el síndrome no son equivalentes a 
la “discapacidad”; existe, por ende, 
la posibilidad de que personas dis-
tintas con el mismo síndrome o 
enfermedad manifiesten de mane-
ra diferente su desenvolvimiento 
sociocultural o psicológico o, a la 
inversa, que personas que expre-
san un nivel equivalente en su de-
sarrollo sociocultural o psicológico, 
adolezcan de diferentes secuelas 
o alteraciones etiopatogénicas o, 
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incluso, que no las presenten”.

De otro lado, Palacio  indica que 
según el modelo social de disca-
pacidad, no son las limitaciones 
individuales las raíces del pro-
blema, sino las limitaciones de la 
propia sociedad para prestar ser-
vicios apropiados y para asegurar 
adecuadamente que las necesida-
des de las personas “con disca-
pacidad” sean tenidas en cuenta 
dentro de la organización. Sin em-
bargo, volvemos a insistir en que 
el problema es el uso del término 
“con discapacidad”. Se cambia de 
discurso, pero se sigue remarcan-
do la diferencia en las personas.

En Educación actualmente se ha-
bla de Necesidades Educativas 
Especiales, aunque “Especiales” 
todavía tiene un sabor de segre-
gación y diferenciación negativo. 
El abordaje de las NEE hacen re-
ferencia al posicionamiento ético 
– pedagógico frente a las condi-
ciones específicas de cada estu-

diante para aprender a su propio 
ritmo. 

Estas NEE generan una actitud de 
aceptación y valoración de las di-
ferencias, la cual se direcciona ha-
cia la equidad social, mediante un 
conjunto de recursos educativos, 
profesionales y materiales, que se 
deben implementar para la aten-
ción de los estudiantes con miras 
a su autonomía e inclusión social. 

EL PREESCOLAR O INICIAL IN-
CLUSIVO

El Preescolar en general está pen-
sado para la educación de niños 
con características homogéneas. 
Por ello, quienes se diferencien 
por sus dificultades o dotes excep-
cionales van siendo segregados y 
derivados a sistemas y/o servicios 
especiales de atención. Para erra-
dicar definitivamente esta pers-
pectiva, nacen los Preescolares 
Inclusivos, como primera fase de 
la Educación Inclusiva y Diversifi-
cada, los cuales tienen la respon-
sabilidad de favorecer la igualdad 
de oportunidades para todos los 
niños, proporcionando una educa-
ción más personalizada y fomen-

tando el respeto, la solidaridad y 
cooperación entre los estudiantes. 
Además deben proporcionar una 
respuesta educativa adecuada a 
las necesidades individuales de 
las personas, sea cual sea el ori-
gen de las mismas.

Un Preescolar Inclusivo se carac-
teriza por hacer posible una edu-
cación común e individualizada 
mediante acciones y recursos di-
versos, en un mismo marco esco-
lar, comprendiendo que los fines 
educativos son los mismos para 
todos los niños. Los Principios del 
Preescolar Inclusivo desplazan la 
supuesta homogeneidad de los 
seres humanos para llegar a la 
heterogeneidad del educando y 
elimina la igualdad, para aceptar 
la diversidad, que permita un tra-
to con equidad de todos los niños, 
con respeto a las características y 
necesidades individuales.

El Preescolar Inclusivo exitoso 
debe propiciar e implementar me-
didas para que la Comunidad Edu-
cativa asuma:

- El valor de la diversidad como un 
elemento que enriquece el desa-
rrollo personal y social, tanto de 
los educandos como de los edu-
cadores, padres de familia y auto-
ridades educativas.

- El diseño y puesta en marcha de 
un proyecto educativo participati-
vo, cuyo énfasis sea la educación 
para y con la diversidad.

- La implementación de un estilo 
pedagógico que reconozca y se 
adapte a las diferentes capacida-
des, motivaciones, ritmos y estilos 
de aprendizaje de los estudiantes.

- El establecimiento de criterios y 
procedimientos flexibles de eva-
luación y promoción.
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- La disponibilidad de un Equipo 
Profesional Transdisciplinario de 
apoyo para la planificación y de-
sarrollo de Acciones Pedagógicas 
Institucionales que abarquen to-
das las necesidades y realidades 
del Centro Educativo.

Una de las ventajas de los Prees-
colares Inclusivos es que en ellos 
se inicia la práctica de la participa-
ción democrática. Los niños pe-
queños por lo general aceptan con 
mayor facilidad a sus congéneres, 
por distintos que sean. Todavía no 
están saturados de prejuicios so-
ciales. Esto les permite reconocer, 
aceptar e interactuar en medio de 
la diversidad.

Otra de las ventajas es que los 
educadores y el equipo de apoyo 
deben estar actualizándose y en-
frentándose cada día a retos dis-
tintos, lo cual dinamiza a la institu-
ción. La sistematización de estas 
experiencias es un aporte valioso 
para la mejora de los servicios 
educativos.

Entre las dificultades para su im-
plementación, quizás la más tras-
cendental es el rechazo de algunos 
padres a que sus hijos interactúen 
con otros que están “enfermos”. 
Algunos adultos piensan que la 
discapacidad o ciertas situaciones 
sociales son contagiosas. Termi-
nar con estos prejuicios es un reto 
para la educación comunitaria mo-
derna, que se puede iniciar desde 
el Preescolar.

CONCLUSIÓNES

La educación inclusiva es ante 
todo una posición frente a los de-
rechos humanos. La escuela debe 
producir una respuesta educativa 
a las necesidades de todos los es-
tudiantes y al principio de igualdad 
de oportunidades educativas, sin 

segregar a ninguna persona como 
consecuencia de su “discapaci-
dad” o dificultad de aprendizaje, 
género o pertenencia a una mino-
ría.
Discapacidad es un término que 
proviene del campo de la salud, 
y a su vez es  un fenómeno com-
plejo debido a la interacción entre 
las características de la persona 
-impedimentos, enfermedades o 
lesiones- y las del contexto.
En Educación, en lugar de “Disca-
pacidad” se debe emplear el con-
cepto de Necesidad Educativa que 
implica relatividad, interactividad y 
transitoriedad. Es decir, que cual-
quier estudiante puede requerir de 
forma transitoria o permanente de 
algún tipo de ayuda para proseguir 
un desarrollo académico y social. 
Incluir significa ser parte de algo, 
formar parte del todo. La educa-
ción inclusiva enfatiza en cómo 
apoyar a los estudiantes para que 
desarrollen sus potencialidades 
dentro de una comunidad educa-
tiva, de tal manera que se sientan 
bienvenidos, seguros, y alcancen 
el éxito, con base en un aprendi-
zaje significativo centrado en el 
individuo.
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