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SUMARIO 

       El objetivo de esta investigación fue indagar con profundidad el fenómeno de la 

implantación de la estrategia de integración curricular y su alineación a los estándares de 

contenido, expectativas de grado e indicadores para así conocer los factores facilitadores 

y obstaculizadores de la misma. Esta estrategia reformadora con base científica es 

utilizada en las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), según 

establecido en su Plan Comprensivo Escolar Auténtico (PCEA), a fin de mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes y demostrar su efectividad.  El diseño de 

investigación fue un estudio de caso y la unidad de análisis fue una escuela pública 

elemental del Departamento de Educación de Puerto Rico, seleccionada como  muestra 

de criterio.  Como técnicas de recopilación de información se utilizaron las entrevistas 

semiestructuradas, el grupo focal, la observación no participativa y el análisis de 

documentos.  Se entrevistó a la directora escolar y a tres maestros, además, se recopiló 

información a través de un grupo focal semiestructurado compuesto por seis padres. El 

análisis de la información comenzó con la codificación de las transcripciones de las 

entrevistas y la sesión del grupo focal, y se desarrollaron categorías para organizar la 

misma.  La triangulación se realizó de la información obtenida de las entrevistas, el grupo 

focal, de la observación no participativa, del análisis de los documentos y de la literatura 

consultada.  Entre los hallazgos de esta investigación se encuentran:  el significado de las 

experiencias y las vivencias de los protagonistas del caso bajo estudio; factores 

facilitadores de la implantación de la estrategia de integración curricular identificados 

tales como trabajar por temas; el ambiente escolar; el apoyo de la directora a los padres; 

el apoyo de los maestros a los padres;  la participación de los padres en los procesos de 
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enseñanza aprendizaje y apoyo al maestro por la directora; además, los factores que 

obstaculizan la implantación de la estrategia de integración curricular: la planificación y 

el perfil de los estudiantes.  La utilización de los hallazgos y la limitación de 

investigaciones en Puerto Rico sobre este tema justifican la necesidad y el valor de este 

estudio.  Esta información es de gran importancia para el Departamento de Educación de 

Puerto Rico y otras entidades educativas, para entender la pertinencia, el desarrollo, la 

integración y la implantación de la integración curricular como estrategia reformadora en 

las instituciones educativas públicas; además, puede servir de base para la toma de 

decisiones en el futuro.    
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Situación 

       La integración curricular es una de las tendencias educativa que se emplea para 

articular las disciplinas tradicionales de la enseñanza.  Es una estrategia reformadora con 

base científica utilizada en las escuelas del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR), según establecido en su Plan Comprensivo Escolar Auténtico (PCEA), a fin de 

mejorar el desempeño académico de los estudiantes.  Esta estrategia es rigurosa, 

sistemática con objetivos de procedimientos para obtener conocimiento válido y relevante 

sobre las actividades y los programas educativos (DEPR, 2013).  El PCEA es un 

instrumento oficial del DEPR que incluye el trabajo a realizar durante todo el curso 

escolar.  Este recoge el conjunto de los esfuerzos que se llevarán a cabo con el propósito 

de mejorar, aumentar y mantener altos niveles de aprovechamiento académico.  Toda 

escuela elemental que incluya la estrategia reformadora de integración curricular en su 

PCEA deberá evidenciar el progreso académico de los estudiantes y así demostrar su 

efectividad.               

       El Plan de Flexibilidad se aprueba en octubre de 2013 y surge de una oportunidad de 

solicitarle al Departamento de Educación Federal flexibilidad en algunos requerimientos 

de la Ley de Educación Elemental y Secundaria del 1965 (ESEA), según enmendada por 

la Ley No Child Left Behind (2001).  El DEPR sometió al Departamento de Educación 

Federal la extensión del Plan de Flexibilidad, el cual fue aprobado para los años 2015 al 

2018.  Este plan estratégico es dirigido a implantar reformas en el Sistema de Educación 

Pública y a promover el aprovechamiento académico de los estudiantes con mayor 



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 2 

 
 

rigurosidad.  Además, conlleva una gestión comprensiva que incluye actividades de 

planificación, auditorias, fiscalización y evaluación de los procesos académicos y 

administrativos de las escuelas.  Este plan responde a afirmar el compromiso de Puerto 

Rico para: garantizar la rendición de cuentas al nivel individual y del Sistema; preparar 

estudiantes para entrar a universidades y lograr carreras profesionales; establecer y 

alcanzar expectativas de altos niveles de aprovechamiento para todos los estudiantes; 

recompensar a las escuelas y a los maestros exitosos; poner en práctica estrategias 

efectivas para el mejoramiento de las escuelas; apoyar a los educadores mediante el 

desarrollo profesional; mejorar la calidad del maestro y promover un espíritu de 

colaboración. 

       Uno de los cambios más significativos de este plan es que se elimina la clasificación 

de escuelas en plan de mejoramiento y se establecen nuevas categorías conforme a 

determinados criterios para medir la calidad y la eficiencia de las escuelas públicas.  De 

los informes estadísticos del DEPR se desprende que para el año 2014-2015 existían 

1,461 planteles escolares de los cuales 1,320 se clasificaban en plan de mejoramiento; 

esto significaba el 91% del total de escuelas de Puerto Rico.  A partir del Plan de 

Flexibilidad, las escuelas se clasifican en cuatro categorías: excelencia (146), transición 

(1100), enfoque (146) y prioridad (74).   

     El primero de marzo de 2016 se establece la Carta Circular Núm. 29-2015-2016  

Política Pública para la Restructuración y Transformación Académica con Visión 

Longitudinal del DEPR.  Esto busca mejorar el aprovechamiento académico y elevar la 

retención escolar mediante el establecimiento de un currículo integrador.  El 10 de 

diciembre de 2015 el presidente de los Estados Unidos Barack Obama firmó la Ley Every 
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Student Succeds Act (ESSA) donde se dispone que durante el año escolar 2016-2017 se 

asegure una transición ordenada de la ley NCLB hacia esta nueva Ley. 

En el contexto de lo anteriormente expuesto, esta investigación exploró, describió 

y analizó la implantación de la estrategia de integración curricular, alineada a los 

estándares de contenido, las expectativas de grado e indicadores en una escuela elemental 

pública y a fin de establecer significado de esta experiencia vivida a través de los actores: 

maestros, director escolar y padres.  El entendimiento del caso bajo estudio permitió 

identificar y describir aquellos factores que facilitan u obstaculizan dicha implantación 

curricular. 

      Las disposiciones legales expuestas en unión a la documentación curricular del DEPR 

constituyeron las dimensiones medulares de la situación que enmarca el problema que 

abordó esta investigación.  Es meritorio destacar que el DEPR establece en su filosofía 

educativa la responsabilidad que tiene de garantizar que todos los puertorriqueños y 

puertorriqueñas tengan acceso a una educación liberadora, integral y pertinente que le 

sirva para desarrollarse plenamente en su vida (DE, 2016).  De igual importancia el 

DEPR, en su Proyecto de Renovación Curricular (2003), expone que el currículo de los 

diversos programas académicos debe contribuir al desarrollo de las múltiples 

dimensiones de un ser humano integral y pleno, partiendo de los procesos de desarrollo 

del estudiante para determinar qué le resulta pertinente y vincularse con los contenidos.  

El Marco Curricular del Programa de Matemáticas del DEPR (2016) indica que la 

matemática escolar debe demostrar efectivamente la interdependencia entre las 

disciplinas para romper el esquema tradicional de disciplinas por grado.  Además, debe 

fomentar la integración del conocimiento matemático e identificar temas centrales que 



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 4 

 
 

brinden coherencia al estudio progresivo de los contenidos, con las herramientas que 

provee cada disciplina.  El Programa de Matemáticas visualiza al estudiante y egresado 

como un ser humano integral que posee el conocimiento válido y es capaz de 

transmitirlo, soluciona problemas y toma decisiones adecuadas en beneficio de la 

sociedad, pensador sistémico, aprendiz para toda la vida, comunicador efectivo, 

emprendedor, ético, capaz de enfrentarse a la vida con una conciencia crítica que lo 

capacite como ciudadano global y productivo, miembro activo de diversas comunidades y 

procurador de una sana convivencia, que promueva una cultura de respeto, de diálogo y 

de paz (DE, 2016). 

       De igual forma, el documento de Estándares de Contenido y Expectativas del Grado 

de Puerto Rico, Core Standards (2014) señala que tanto el currículo como los materiales 

curriculares están diseñados para apoyar la construcción del ser humano integral capaz de 

transformar nuestra sociedad.  También cada materia académica se enfoca en desarrollar 

un ser humano integral.  Para lograr este fin el DEPR propone que la escuela debe crear 

las condiciones ideales para que el estudiante se apropie de las herramientas que la 

sociedad le ofrece para su desarrollo; reconocer la diversidad de los estudiantes y 

elaborar diversas alternativas para lograr que desarrollen al máximo sus capacidades; 

apoyar el desarrollo socio-emocional de sus estudiantes y permitir que los estudiantes 

encuentren o construyan un espacio propio en la sociedad. 

       De la misma manera, los Mapas curriculares los cuales contienen los planes de 

unidad y guías de currículo (2015) de las materias (adquisición de la lengua, ciencias, 

inglés y matemáticas) señalan que la implantación de un currículo básico basado en 

estándares hace que el proceso de enseñanza y de aprendizaje sea más dinámico y abierto 
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a los nuevos conocimientos y enfoques educativos.  Además, en la Carta Circular Núm. 

3-2016-2017  Política Pública sobre la planificación del proceso de aprendizaje, se 

indica que el plan de unidad del docente debe presentar una visión longitudinal, 

abarcadora, integral y holística de lo que se va a enseñar.  Este plan debe incluir como 

parte de la meta sistémica la integración curricular de cada materia en el fortalecimiento 

de las destrezas y competencias de comunicación oral, escrita y de comprensión de 

lectura de la Meta Nacional (DE, 2016).  En el caso de este estudio este aspecto fue muy 

importante para poder explorar, describir y analizar los factores facilitadores y 

obstaculizadores de la implantación de la estrategia de integración curricular. 

La cultura escolar y las estructuras departamentales, según Fenwick, Minty & 

Priestley (2013) se fueron moviendo hacia el desarrollo de una mayor integración del 

currículo.  Esto conforme al estudio que realizaron en la escuela secundaria Hill Brae en 

Scotland sobre la integración curricular de la clase de estudios sociales, cuyos 

participantes manifestaron que esta estrategia los ayudó a hacer conexiones con las otras 

materias y los equipa con habilidades clave que les servirán para su vida diaria.  

Newman, Kinzer y Mulloy (2012), exponen en su estudio que, al integrar el currículo, los 

docentes se movieron hacia un enfoque de enseñanza más centrado en el alumno y que 

tanto estos como el estudiante experimentaron cambios significativos en el 

comportamiento en la sala de clases, aumentando la calidad de las preguntas y el tiempo 

utilizado interactuando en grupos pequeños.  Además, los docentes se motivaron a 

reestructurar el currículo para satisfacer las necesidades del estudiante y ampliar con los  

estándares en la escuela y en el contexto de su sala de clase.  En estos estudios se pueden 

observar los beneficios que se obtienen al utilizar un currículo integrado dentro de los 
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cuales se mencionar: ayuda a los estudiantes a hacer conexiones con las otras materias, 

aumenta la calidad de sus preguntas y los equipa con habilidades claves que les servirán 

para toda su vida. 

En el estudio cuantitativo realizado por Leung (2009) en el que participaron 51 

maestros de escuela elemental e incluyó la administración de un cuestionario como parte 

del Proyecto: “Integrated Curriculum: Exemplars of Curriculum Development".  El 

instrumento abordó asuntos de planificación, organización y manejo del currículo 

integrado; estrategias de enseñanza y las destrezas para integrar el currículo; comprensión 

del docente acerca de la integración curricular y por último las sugerencias de los 

docentes sobre la implantación del currículo integrado.  Los hallazgos del cuestionario 

reflejaron que los docentes respondieron positivamente a la planificación, la organización 

y el manejo del currículo integrado además, presentaron una actitud positiva y 

disponibilidad para contribuir a la integración curricular.  Uno de los obstáculos que 

destacaron los docentes en los hallazgos reveló que algunos estaban preocupados si 

realmente la integración curricular refuerza los nexos entre las materias académicas.  

Finalmente, el investigador recomienda mayor desarrollo profesional para la 

implantación de la integración curricular y concluye que la educación pública debe estar 

fundamentada en la integración curricular de manera que ésta sea efectiva sin apartarse 

del rigor curricular establecido para formar un ser humano integral.   Fundamentado en lo 

expuesto, a continuación se presenta el problema medular que abordó esta investigación. 

Presentación del Problema 

       La integración curricular se conceptualiza desde diversas variantes terminológicas 

tales como: diseño curricular (Beane, 1997); modalidad (Torres, 2000, Ilan y Molina, 
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2011); enfoque (Drake y Burns, 2010).  El DEPR lo plantea particularmente como una 

estrategia.  No obstante, todos estos términos coinciden en que conceptualizan la 

integración como la habilidad para combinar, relacionar y enriquecer varias disciplinas o 

áreas académicas para que de esta manera se puedan integrar los contenidos de las 

materias.  La estrategia de integración curricular es la acción llevada a cabo por el 

docente para realizar un currículo integrado.  El currículo integrado, de acuerdo con la 

definición de la Asociación para la Supervisión y el Desarrollo del Currículo (2003), es 

una manera de organizar el currículo donde las áreas de comunicación o de contenido, se 

unen enfocando un tema en particular.  La integración efectiva posee los siguientes 

elementos: un tema que permite el estudio a través de diferentes puntos de vista; uno o 

más temas que el maestro desea que el estudiante investigue y una variedad de 

actividades que fomenten el aprendizaje del estudiante estableciendo conexiones entre las 

disciplinas. 

       Torres (2000) señaló que esta modalidad de organización del currículo, en la medida 

en que despierta el interés y la curiosidad del alumnado, ya que lo que se estudia aparece 

siempre vinculado a cuestiones reales y prácticas, estimula a los sujetos a analizar los 

problemas en los que se ven involucrados y a buscarles alguna solución.  Añadió que, por 

consiguiente, es un tipo de educación que alienta la formación de personas creativas e 

innovadoras.  Beisel (2010) indicó que la enseñanza integrada es una manera significativa 

para cubrir múltiples tópicos que están relacionados.  Además, destacó que los docentes 

pueden combinar requisitos de diferentes áreas y reunir estándares de varias disciplinas 

ahorrando tiempo porque más de un tema es cubierto simultáneamente.  Igualmente, la 

Meta Nacional del DE dispone que es responsabilidad del sistema educativo, más 
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concretamente de la escuela, proveer las condiciones materiales para que cada estudiante 

pueda establecer conexiones a través de las materias, descubrir formas de integrar las  

materias separadas y de relacionar lo que aprende con la vida; esto se logra a través de la 

integración curricular. (DEPR, 2016).  En efecto, fue meritorio investigar la implantación 

de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares de contenido, 

expectativas de grado e indicadores en el caso particular de una escuela elemental 

pública.  El entendimiento de este caso, permitió identificar y describir aquellos factores 

que han facilitado y obstaculizado la implantación de la estrategia. 

       En el estudio mixto realizado por Casady (2015), en una escuela elemental de 

Missouri con estudiantes de cuarto grado, se analizó si la integración curricular podría 

beneficiar el éxito escolar en las áreas de artes del lenguaje, estudios sociales y ciencia 

más que el currículo tradicional.  El currículo fue organizado utilizando los estándares 

académicos; los docentes planificaron haciendo conexiones entre las áreas académicas a 

fin de que extrapolaran los aprendizajes.  Los hallazgos del estudio indicaron que al 

utilizar la integración curricular aumenta el aprovechamiento académico y las actitudes 

de los estudiantes hacia las áreas de contenido.  De la misma manera, los docentes 

notaron que al lograr conexiones entre las materias académicas pudieron ahorrar tiempo 

en la planificación e integrar los estándares académicos de una manera interesante para 

los estudiantes. 

     Beane (1997) definió la integración curricular como: un currículo que está organizado 

alrededor de problemas y cuestiones que son de significado personal y social en la vida 

diaria; que las experiencias de aprendizaje son planificadas de manera integrada y con 

conocimiento pertinente; que el conocimiento está desarrollado abordando temas de 



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 9 

 
 

estudio y no para preparar al estudiante para un examen; por último, destaca la aplicación 

del conocimiento adquirido, aumentando la posibilidad a estos estudiantes utilizar las 

experiencias de aprendizaje.   Es relevante considerar que un elemento necesario para el 

desarrollo de esto es la creatividad e iniciativa de los docentes en la búsqueda de 

situaciones, ideas, problemas, temas generadores, que partan de la comunidad y de los 

mismos estudiantes en el planteamiento de temas encaminados hacia un currículo 

integrado (Coronel, 2011).  Ambos autores coinciden que el docente va a ser un elemento 

fundamental en la implantación de la integración curricular  y va acorde con la visón del 

DEPR la cual debe garantizar el desarrollo de las actitudes, destrezas y conocimientos de 

todos los estudiantes para que los preparen para desempeñarse con éxito en un mercado 

laboral globalizado y de manera competente y con creatividad a los retos del mundo 

moderno, independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la ley y del ambiente 

natural, y capaces de contribuir al bienestar común. En la medida que el estudiante reciba 

una educación integradora este podrá tener un mejor desempeño académico y una mejor 

lectura de la vida para su toma de decisiones dirigido a desarrollar su proyecto de vida 

(DEPR, 2016). 

       La integración curricular es un enfoque que puede abordar una variedad de asuntos; 

reduce la duplicidad de destrezas y conceptos en las materias; eleva en la relevancia para 

el aprendiz, ofreciendo un contexto real; provee una visión completa del concepto, en 

lugar de fragmentos; permite la enseñanza de las destrezas integradas para el Siglo XXI 

(Drake y Burns, 2010).  Este enfoque viabiliza que las destrezas que se puedan transferir 

a otras materias y a la vida misma.  La integración curricular es considerada idónea para 

la planificación con los estándares académicos, las expectativas del grado e indicadores 
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porque estos se establecen claramente en cada disciplina.  Sin embargo, la efectividad de 

esta estrategia dependerá de factores que la faciliten, así como de la comprensión o 

entendimiento el docente y de la superación de factores obstaculizadores.  Fue 

precisamente la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares de contenido, las expectativas de grado e indicadores en una escuela elemental 

pública, el constructo medular abordado como el problema de esta investigación, a partir 

de las experiencias y las vivencias del director escolar, los maestros y los padres. 

       Cada escuela elemental pública del DEPR tiene la responsabilidad de proponer un 

Plan Comprensivo Escolar Auténtico (PCEA) que garantice el funcionamiento y los 

servicios en las escuelas.  En este plan se identifican las estrategias con base científica e 

iniciativas que se utilizarán para atender las particularidades de los estudiantes y cumplir 

con la visión, la misión y las metas del DEPR.  Como mencionado antes, una de las 

estrategias con base científica es la integración curricular.  Las escuelas públicas que 

identifiquen en su estrategia reformadora la integración curricular tienen el compromiso 

de cumplir con esta a través del año escolar.  Deben avalar el cumplimiento de la 

estrategia en las reuniones del comité de planificación escolar y en la planificación diaria 

del docente, de manera que evidencie si es o no efectiva.  Además, el PCEA estará 

accesible en la plataforma VIVO para garantizar la transparencia de las intervenciones 

tanto de la escuela, el Distrito Escolar, la Región Educativa y el Nivel Central del DEPR.  

Por lo mencionado anteriormente, se hizo meritorio investigar la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas 

del grado e indicadores en el caso particular de una escuela elemental pública y los 

factores facilitadores y obstaculizadores de la misma. 
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Propósito del Estudio 

       El propósito de esta investigación fue indagar con profundidad el fenómeno de la 

implantación de la estrategia de integración curricular y su alineación a los estándares de 

contenido, expectativas de grado e indicadores para así conocer los factores facilitadores 

y obstaculizadores de la misma, en una escuela elemental pública.  Este propósito se 

viabilizó mediante el estudio de caso; pues este diseño fue el idóneo para profundizar en 

las dimensiones del fenómeno bajo estudio y así lograr un mayor entendimiento del 

mismo.  Este propósito, como lo fue la intención de la investigadora, se enmarcó en la 

situación antes planteada y se derivó del análisis de documentos relevantes tales como: 

Undestanding by Design (1998), Estándares de Contenido y Expectativas del Grado de 

Puerto Rico 2014, Puerto Rico Core Standards, Mapas curriculares, la instrucción 

diferenciada (2006), el Proyecto de Renovación Curricular del DEPR (2003) y la Política 

Pública de los Principios Rectores del Plan Estratégico Longitudinal (2016). 

       El DEPR utiliza para la planificación y alineación de los estándares los principios 

inherentes del diseño a la inversa al compararlo con lo que establece Wiggins y McTighe 

en su libro, Undestanding by Design  (1998).  La integración de Understanding by Design 

(UbD) en la planificación se adoptó por la Oficina de Estándares y Avalúo para Asuntos 

Académicos del DEPR y es uno de los esfuerzos aprobados por el Plan de Flexibilidad. 

El UbD se centra en que los procesos de enseñanza aprendizaje enfaticen la comprensión 

por el estudiante del contenido curricular con profundidad.  Este tipo de planificación 

identifica tanto el contenido, como el desempeño de los estudiantes de lo que se quiere 

lograr a corto o a largo plazo.  Estos autores establecen en el diseño UbD tres pasos 

importantes: 1) identificar los resultados esperados; 2) determinar la evidencia aceptable; 



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 12 

 
 

y 3) planificar experiencias de aprendizaje que lleven a los estudiantes a los resultados 

esperados.  

       El primer paso constituye el proceso donde el docente identifica los resultados que 

desea obtener, al considerar las metas de aprendizaje y al examinar el contenido de los 

estándares de contenido, las expectativas de grado y los indicadores.  La meta final es 

lograr la transferencia del aprendizaje donde el docente genere oportunidades de 

aprendizaje para que los estudiantes hagan la transferencia hacia otros contextos y no 

simplemente que conozcan el contenido curricular.  El segundo paso es determinar qué 

evidencia se considera aceptable para probar el logro de las metas u objetivos de 

aprendizaje.  Es por medio de esta evidencia que se documenta y valida el proceso 

mediante el logro de los resultados esperados que se habían identificados en el primer 

paso.  De acuerdo con los autores, cuando un estudiante verdaderamente comprende 

puede: procesar conceptos y principios para poderlos explicar a otros usando sus propias 

palabras,  justificar sus respuestas y demostrar su razonamiento; realizar interpretaciones 

acerca de una la información; aplicar y adaptar su conocimiento a nuevos contextos; 

demostrar nuevas perspectivas y reconocer diversos puntos de vista; exhibir empatía; 

demostrar competencias metacognitivas; utilizar el pensamiento crítico y reflexionar 

acerca del significado de las experiencias de aprendizaje.  El tercer paso es donde el 

docente planifica las experiencias de aprendizaje que son pertinentes a la realidad del 

estudiante para que este logre las metas u objetivos planteados durante el primer paso del 

proceso.   

       Tomlinson y McTighe (2006) añaden a este proceso la instrucción diferenciada 

donde su meta primordial es asegurarse que el docente se enfoque en los procesos y 
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procedimientos para que el aprendizaje sea efectivo para la variedad de estudiantes.  Los 

autores incluyen los tres pasos anteriores e incorporan seis pasos que son: considerar las 

diferencias del aprendiz como inevitables, importantes y valiosas en la enseñanza 

aprendizaje; entender las necesidades afectivas como un medio de apoyo al éxito 

estudiantil; periódicamente revisar y articular las metas de aprendizaje que especifican 

los que los estudiantes debe conocer, entender y son capaces de hacer como resultado de 

cada segmento de aprendizaje; utilizar un pre-avaluó sistémico y una avaluación continua 

con objetivos designados para la toma de decisiones instruccionales y las adaptaciones; 

emplear una planificación instruccional flexible y reunir evidencia del aprendizaje 

estudiantil en una variedad de formas.  Ambos procesos, el UbD y la instrucción 

diferenciada, describen una manera exhaustiva de pensar sobre el currículo, el 

assessment, la instrucción derivada de una comprensión común de lo que constituyen los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

       La Política Pública de los principios rectores del Plan Longitudinal del DEPR 

establece en que es fundamental desarrollar las destrezas y competencias que permitan a 

los estudiantes tener una visión comprensiva de los eventos y del mundo que los rodea, y 

que puedan aprender mientras hacen, y en el proceso, aprender unos de otros.  Esto con el 

propósito de preparar al estudiante para ser sensible, competente, creativo, 

autogestionario y emprendedor, y para que se desempeñe con éxito en la sociedad,  en el 

contexto de una economía globalizada, de manera que pueda enfrentar los retos 

individuales y colectivos del mundo (DEPR, 2016).  El Proyecto de Renovación 

Curricular del DEPR (2003) expone que el currículo orientado al desarrollo humano 

integral armoniza, en un plan sistemático, las metas educativas más generales del 
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desarrollo humano y el proceso de diseño curricular más específico de carácter 

académico, deliberativo y técnico.  Añade que, de ahí que se conciba el currículo como 

una estrategia que promueve tanto una educación de calidad como el desarrollo humano 

integral.  A su vez, los Estándares de Contenido y Expectativas del Grado de Puerto Rico 

2014, Puerto Rico Core Standards, representan un currículo de alto rigor que integra los 

saberes esenciales del profesional del Siglo XXI: saber, saber hacer, saber ser y saber 

convivir (DEPR, 2014).  Por su parte, las expectativas y sus indicadores se refieren al 

nivel de rendimiento que se espera logre el estudiante.  Las expectativas definen la 

particularidad del estándar con destrezas y actitudes específicas; mientras que los 

indicadores y sub indicadores marcan la pauta a seguir en secuencia y rigor para alcanzar 

las metas establecidas en cada expectativa.  Es decir, ambos elementos definen las 

competencias que debe poseer el estudiante como resultado del proceso enseñanza-

aprendizaje.  La implantación efectiva de los estándares, en unión a diferentes 

metodologías orientadas a atender las necesidades del aprendiz del Siglo XXI, les 

proveerán a los estudiantes experiencias académicas dentro y fuera de la sala de clases 

que ampliarán su visión de futuro para que puedan establecer metas a corto, mediano y 

largo plazo para su transición efectiva y exitosa al mundo del trabajo y la universidad.  

Tanto los currículos de las materias académicas como los materiales curriculares apoyan 

la construcción del ser humano integral capaz de transformar nuestra sociedad.  Estos 

documentos sustentaron el propósito de este estudio y llevaron a la investigadora a 

enunciar los objetivos que guiaron el mismo. 
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Objetivos del Estudio 

1. Explorar, describir y analizar las vivencias de los protagonistas (maestros, director 

escolar y padres) del caso particular de una escuela elemental relacionada con la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, 

expectativas de grado e indicadores.  

2. Entender, describir y analizar las experiencias de los protagonistas (maestros, 

director escolar y padres) del caso particular de una escuela elemental 

relacionadas con los factores que facilitan y obstaculizan la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, 

expectativas de grado e indicadores.  

3. Describir la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares académicos, expectativas de grado e indicadores, mediante el análisis 

de la documentación del caso bajo estudio. 

Preguntas de Investigación 

Para el logro de los objetivos planteados, se hizo necesario responder a las siguientes 

preguntas de investigación: 

1. ¿Cuál es el significado de las experiencias y las vivencias de los protagonistas del 

caso bajo estudio (maestros, director escolar y padres) en la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, 

expectativas de grado e indicadores? 

2. ¿Qué factores facilitan la implantación de la estrategia de integración curricular 

alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores en el 
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nivel elemental desde la perspectiva de un grupo de maestros, director escolar y 

los padres, en el caso bajo estudio? 

3. ¿Qué factores obstaculizan la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e 

indicadores en el nivel elemental desde la perspectiva de un grupo de maestros, 

director escolar y los padres, en el caso bajo estudio? 

4. ¿Qué características de la estrategia de integración curricular se identifican en la 

observación no participativa en el caso bajo estudio? 

5. ¿Cómo se evidencia y justifica la estrategia de integración curricular alineada a 

los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores para la 

implementación del Plan Comprensivo Escolar Auténtico, en la documentación 

institucional del caso bajo estudio? 

Justificación del Estudio 

     La integración curricular se presenta como una forma en la que se logra combinar, 

relacionar y enriquecer varias disciplinas académicas.  En una era de constantes cambios 

sociales, del conocimiento, científicos y tecnológicos, resulta imperativo repensar en las 

formas y estilos en que los docentes imparten e integran las materias académicas.  Ante 

estos planteamientos fue meritorio investigar la implantación de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e 

indicadores en una escuela elemental pública a través de un estudio de caso.  De igual 

importancia, es relevante y pertinente para el DEPR porque destacó los factores 

facilitadores y obstaculizadores al utilizar la estrategia de integración curricular. 
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       Se seleccionó el estudio de caso, como el diseño de investigación cualitativa en esta 

investigación de manera que se pueda obtener conocimientos sobre todas las dimensiones 

del fenómeno desde la perspectiva de los que viven el mismo.  La virtud de este diseño es 

que el investigador tiene la flexibilidad y la amplitud para indagar en “todos los aspectos 

del caso” que sean necesarios para entenderlo (Ponce, 2014).  Se utilizó como método de 

recopilación de los datos la entrevista profunda semiestructurada, el grupo focal, la 

observación no participativa y el análisis de documentos.  Esta investigación contribuyó a 

la implantación de la agenda investigativa del Programa Doctoral de la Universidad 

Metropolitana porque su línea de investigación es en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.   

       La investigadora accedió a una variedad de estudios donde se demuestra la 

integración curricular alineada a los estándares y su efectividad en el aprovechamiento 

académico en los Estados Unidos.  En la investigación de metodología mixta realizada 

por Casady (2015) con estudiantes de cuarto grado se examinó si disminuye o aumenta el 

aprovechamiento escolar al utilizar la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares del estado de Missouri durante todo el año escolar; mientras que el grupo 

control utilizó los estándares con la enseñanza tradicional y las materias aisladas.  Los 

hallazgos de la investigación arrojaron que a través de la integración curricular mejoró el 

aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado, aumentó su aprovechamiento académico y 

aprendieron a hacer conexiones con el mundo real; fue una experiencia educativa 

enriquecedora.  Drake (2012) establece que el enfoque integrado se centra en lo que los 

estudiantes necesitan " saber", " hacer" y " ser".  Mediante el uso de los estándares, los 

docentes establecen lo que los estudiantes necesitan " saber".  A través de los planes de 
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estudios, integrados o basados en el tema, los profesores establecen lo que los estudiantes 

necesitan " hacer".  Sin embargo, con el enfoque integrado, los maestros conectan lo que 

los estudiantes hacen a múltiples áreas temáticas.  Finalmente, los docentes pueden dar 

forma a lo que quieren los estudiantes a " ser ", lo que para muchos educadores es ser 

aprendices de por vida.  A tenor con lo antes expuesto, el DEPR en la Carta Circular 

Núm. 27-2016-2017 de Política Pública sobre los principios rectores del Plan Estratégico 

Longitudinal establece su visión de lo que un estudiante egresado debe saber, saber hacer, 

saber ser y saber convivir; pensador sistémico, ciudadano global, aprendiz para toda la 

vida, comunicador efectivo, emprendedor, ético, miembro activo de diversas 

comunidades y procurador de una buena vida.  Toda la jerarquía de planes y normas, y 

las estructuras, así como los estándares, los marcos curriculares y el modelo de enseñanza 

aprendizaje deberán alinearse a este plan. 

       A la investigadora no le fue posible identificar investigaciones o estudios en Puerto 

Rico que aborden el tema de la implantación de la estrategia de integración curricular 

alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores.  Pero sin 

embargo sí existen estudios en la utilización de los estándares académicos al momento de 

este estudio.  En la visita al archivo inactivo del DEPR se encontraron dos 

investigaciones: Percepción de los maestros de matemáticas hacia los estándares y el 

impacto de los mismos en los maestros de nivel superior (1999) y Percepción de los 

maestros en torno a su nivel de competencia en las artes visuales y su preferencia para la 

educación en servicio (2001); ambas dirigidas al docente.  Los hallazgos del primer 

estudio demuestran que el docente de matemáticas a nivel superior siente que los 

estándares impactan significativamente el proceso de enseñanza aprendizaje;  que al 
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utilizar los estándares el docente entiende que es más retante y dinámico; se demostró que 

los estándares de matemáticas proveen mayor oportunidad de integrar experiencias de 

estudiantes en la sala de clases y con otras materias y finalmente los docentes 

coincidieron que al utilizar los estándares ofrece mayor libertad de acción.  En el segundo 

estudio, el 75% de los docentes se atribuyeron un nivel de competencia alto al utilizar los 

estándares de contenido, pero se evidenció en el cuestionario que tenían dificultad en la 

comprensión de los conceptos y redacción de los estándares. 

       Conectar el mundo real a un currículo integrado motiva a los estudiantes y hace que 

las actividades de enseñanza-aprendizaje sean significativas (Zabalza, 2012).  La 

integración curricular emerge como una necesidad de unir lo que está fragmentado e 

integrar lo que está separado (Badilla, 2009).  Es comprender el currículo integrado no 

como un producto sino como un proceso en el cual docente y estudiante intervienen en la 

planificación y organización del mismo (Drake y Burns, 2004).  Un diseño curricular 

integrado desde la génesis busca, además de interrelacionar las diversas dimensiones del 

currículo e interconectar disciplinas y contenidos, favorecer el pensamiento complejo y la 

visión transdisciplinar en las nuevas generaciones, la aptitud para percibir las 

globalidades y para organizar el conocimiento de forma integrada (Badilla, 2009; Drake y 

Burns, 2004).  A partir de lo previamente expuesto, a continuación, se presenta la 

aportación de este estudio. 

Aportación del Estudio 

       Los retos del DEPR del Siglo XXI requieren que los estudiantes estén bien 

preparados tanto en conocimiento como en el desarrollo de sus destrezas.  Según 

establecido en la Carta Circular Núm. 27-2016-2017 de Política Pública sobre los 
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principios rectores del Plan Estratégico Longitudinal del DEPR, este tiene como misión 

formar a la persona-estudiante-ciudadano mediante el desarrollo de competencias, en 

términos de conocimientos, destrezas y valores, para un desarrollo socioeconómico 

integral; para una sociedad multicultural y diversa, con un alto nivel de incertidumbre y 

cambio y; para la era del conocimiento y sus desafíos, considerando fundamental 

desarrollar el pensamiento sistémico y crítico, el multilingüismo, la resolución de 

problemas y transformación de conflictos, el trabajo en equipo, las destrezas de 

colaboración, la concienciación en torno al ideal de una buena vida y una perspectiva 

nacional, regional e internacional.  Esto representa un currículo integrador que prepara a 

los estudiantes a ser competitivos a nivel mundial en todas las disciplinas del 

conocimiento, lo que promueve el aprendizaje continuo ante los retos de una economía 

hiperacelerada (DEPR, 2016).  Por lo tanto, es preciso proveer oportunidades para 

desarrollar las destrezas del pensamiento, mediante el descubrimiento, la investigación y 

la integración de las disciplinas.  Las iniciativas del DEPR a través del Plan de 

Flexibilidad, permiten afirmar el compromiso de Puerto Rico en la preparación formal de 

los estudiantes para su eventual ingreso en la universidad y en carreras profesionales.  Es 

a través de la implantación de la estrategia de integración curricular que se hace viable 

este compromiso porque como se planteó al inicio, lo que propone el DEPR en la 

Revisión Curricular es que se trabaje un currículo integrado; fortaleciendo la integración 

holística donde el conocimiento este basado en temas pertinentes a la realidad histórico, 

social y científica actual; tomando en cuenta como punto de partida las experiencias que 

traen nuestros estudiantes a la sala de clase para construir un nuevo conocimiento.       
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       Jacobs (2010) expone que las experiencias de un currículo integrado proveen al 

estudiante oportunidades de aprendizaje más relevantes, estimulantes y menos 

fragmentadas.  Concluye este autor que las competencias no se enseñan en un vacío; por 

el contrario, éstas van dirigidas a la aplicación del conocimiento en un contenido y se 

evidencia en el proceso y desempeño del aprendiz. 

       Los hallazgos de esta investigación contribuyeron a entender la esencia de la 

experiencia de los docentes, el director escolar y los padres en la puesta en práctica de la 

de la integración curricular a través de un proceso reflexivo sobre ésta estrategia 

recomendada por el DEPR.  Además, el estudio proyectó describir y analizar a través de 

la entrevista profunda semiestructurada, el grupo focal, la observación no participativa y 

la revisión de documentos, los factores que facilitaron y obstaculizaron el alinear los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores a la estrategia de integración 

curricular la cual aportarán conocimiento y mejor entendimiento sobre la implantación de 

ésta.  La utilización de los hallazgos y la limitación de investigaciones en Puerto Rico 

sobre este tema justifican la necesidad y el valor de este estudio.  Esta información es de 

gran importancia para el Departamento de Educación de Puerto Rico y otras entidades 

educativas, para entender la pertinencia, el desarrollo, la integración y la implantación de 

la integración curricular como estrategia reformadora en las instituciones educativas 

públicas; además, puede servir de base para la toma de decisiones en el futuro.  Los 

beneficios para la sociedad son el impacto de las recomendaciones que se derivaron del 

estudio, en términos de su implantación, a los efectos de disminuir los factores 

obstaculizadores de la estrategia de integración curricular y aumentar los factores que 
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facilitan la misma. Esto repercute en una contribución al aprendizaje de los estudiantes y 

por consiguiente, a la calidad de la educación del país. 

Nota al lector 

Para efectos de este estudio, la integración curricular se conoce por varios conceptos pero 

el Departamento de Educación de Puerto Rico la utiliza como una estrategia reformadora 

con base científica. En el Capítulo II se define éste concepto con mayor profundidad. 

.   
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

       En este capítulo se presenta el marco conceptual que apoya el constructo principal de 

este estudio: la integración curricular.  Se incluye la importancia del rol del docente, las 

implicaciones administrativas, la participación de los padres en el proceso educativo y la 

posición del DEPR respecto a la estrategia de integración curricular.  Además, se 

encuentra una sección del marco legal y del marco teórico y filosófico que fundamentan 

la estrategia de integración curricular.  En el marco metodológico se hace una exposición 

de las investigaciones cualitativas, cuantitativas y de métodos mixtos realizadas sobre el 

tema de la integración curricular, los estándares y su implantación, las cuales apoyaron 

este estudio. 

Marco Conceptual  

       En este marco conceptual se presenta la conceptualización de la integración 

curricular y las perspectivas que ofrecen un punto de partida para entender los diferentes 

enfoques de la integración.  Además, la importancia del rol del docente, las implicaciones 

administrativas, la participación de los padres en el proceso educativo y en el 

mejoramiento del aprovechamiento escolar. También se describe la posición del DEPR 

respecto a la integración curricular como estrategia. 

       Integración Curricular.  

       La integración curricular es una modalidad de diseño curricular, fundamentado en las 

concurrencias/colaboración/interconexión de los contenidos de varias disciplinas, para 

abordar un aspecto de la cultura escolar, a través de un modelo de trabajo cooperativo de 

profesores que inciden, en la metodología, en la evaluación, en el clima general del 
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centro (llan y Molina, 2011).  El objetivo general de la integración curricular es ampliar 

las opciones de los estudiantes para el futuro, algo igualmente importante para los 

graduados de secundaria y para los adultos que buscan mejorar sus perspectivas 

económicas (Chernus y Fowler, 2010).  Entienden estos autores que aunque muchos 

estudiantes quieren y necesitan ir a trabajar de inmediato, la integración curricular 

mantiene abierta la posibilidad de educación y adiestramientos adicionales, además, les 

permite prepararse no sólo para su próximo trabajo, sino también para la educación 

superior donde adquirirán una carrera. 

       Johnsen (2015) quien ha visitado durante la última década el sistema educativo de 

Finlandia para aprender sobre la estructura y sus prácticas educativas; indicó que muchas 

de estas prácticas docentes finlandesas son muy similares a las utilizadas con estudiantes 

superdotados.  Este autor indica que este modelo educativo consiste en cuatro aspectos 

fundamentales: 1) el plan de estudio se centra en temas y conceptos integrados;  2) los 

estudiantes se dedican a la práctica, el aprendizaje auténtico y a utilizar las herramientas, 

el lenguaje y los procesos asociados con profesionales en entornos del mundo real; 3) a 

los estudiantes se les da tiempo durante el día escolar para explorar temas de interés en 

profundidad, incluyendo gustos personales, lo cual los lleva a un aumento de la 

motivación para aprender; y 4)  a los estudiante se les provee de autonomía, para que 

trabajen a su ritmo y se involucren en la planificación y en su evaluación.  También, 

Quintana (2011) mencionó los elementos que forman parte del éxito educativo en 

Finlandia: 1) recursos para aquellos que más lo necesitan; 2) estándares altos y apoyo a 

los estudiantes de necesidades particulares; 3) maestros cualificados; 4) evaluación de la 

educación sobre cómo funciona el sistema y si se están logrando los objetivos educativos 
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y de equidad; y 5) un balance entre la descentralización y la centralización.   En efecto, 

estas prácticas educativas coinciden con lo que propone el modelo educativo de 

integración curricular.  Los procesos de integración curricular buscan establecer nexos 

entre las disciplinas, tratando de generar una coreografía didáctica más acorde con el 

propósito de alcanzar un aprendizaje significativo y bien estructurado por parte de los 

estudiantes (Zabalza, 2012).  El currículo integrado es beneficioso para el estudiante 

porque: reduce la duplicidad de destrezas y conceptos de diferentes disciplinas; aumenta 

la relevancia para el aprendiz ofreciendo un contexto real, permite al estudiante ver el 

panorama general, en lugar de sólo las partes fragmentadas y se enfoca en las destrezas 

que se puedan transferir a la vida diaria (Drake y Burns, 2004).  Es necesario considerar 

que el currículo integrado debe partir de los conocimientos previos que poseen los 

estudiantes, en correspondencia con su etapa del desarrollo biológico, psicológico y 

sociocultural.  Por tanto, su participación en la elaboración del currículo debe ser tomada 

en cuenta, rompiendo la estructura impositiva de un currículo emanado desde un orden 

superior, planteando también el campo de acción, es decir, desde el aula, la escuela, la 

comunidad, diferentes aspectos relacionados a la selección de contenidos, de los 

principales elementos a considerar para el desarrollo del currículo integrado (Coronel, 

2011).  

       Feito (2009) indicó que el modelo educativo tradicional es conductista y solo lleva al 

estudiante a repetir y memorizar, pero al desarrollar las competencias a través de un 

currículo integrado estas permanecerán para toda la vida.  Por tanto, como se planteó al 

inicio, lo que propone el DEPR en la Revisión Curricular es que se trabaje un currículo 

integrado; fortaleciendo la integración holística donde el conocimiento esté basado en 
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temas pertinentes a la realidad histórica, social y científica actual, a partir de las 

experiencias que traen nuestros estudiantes a la sala de clase para construir un nuevo 

conocimiento.  Koichirico (2013) señaló que cada disciplina posee un conjunto particular 

de modelos, prácticas, preguntas, métodos, normas, técnicas y  procedimientos que 

comparten entre sí, pero él pretende demostrar en su escrito que la filosofía constituye el 

andamiaje principal del trabajo integrado. 

      El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), como parte del Plan de 

Transformación Académica con Visión Longitudinal, estableció un currículo 

interdisciplinario, cuyo eje central son las destrezas básicas de la lengua que son comunes 

en todas las demás materias.  Para operacionalizar este currículo interdisciplinario, se 

diseñaron las fichas didácticas por grado contenidas en un manual.  Estas fichas 

didácticas tienen la finalidad de: 1) documentar las destrezas comunes de español que 

cada maestro del sistema educativo público reforzará en cada clase, según el caso, sin 

importar la materia que enseña; 2) proveer actividades modelos de cómo en las materias 

de matemáticas, ciencias, estudios sociales, salud escolar, educación física y Bellas Artes 

se integran las destrezas comunes del español como lengua materna; y 3) facilitar una 

marco de referencias y una terminología única para discutir aspectos relacionados con la 

lengua.  Esto con el propósito de promover una enseñanza interdisciplinaria que le 

permita integrar conceptos, teorías, métodos y herramientas de la materia de español en 

todas las materias a fin de profundizar la comprensión de un tema complejo mediante el 

fortalecimiento de las destrezas relacionadas a los estándares de español (DEPR, 2016).      

  



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 27 

 
 

       Perspectivas de la integración curricular.  

       Torres (2000), Drake y Burns (2004) y Jacobs (1989) mencionaron varias 

perspectivas que ofrecen un punto de partida para entender los diferentes enfoques a la 

integración.  Los conceptos de esta clasificación hacen referencia a las formas de relación 

entre las diversas disciplinas.  Según Torres (1996) la disciplina es una manera de 

organizar y delimitar un territorio de trabajo, de concentrar la investigación y las 

experiencias dentro de un determinado ángulo de visión.  Por tanto, la disciplina ofrece 

una imagen particular de realidad, o sea, de aquella parte que entra en el ángulo de su 

objetivo. Estos son: el multidisciplinario, el interdisciplinario y el transdiciplinario.   

Integración multidisciplinaria.  La integración multidisciplinaria se enfoca  

principalmente en las disciplinas, se organizan los estándares alrededor de un tema de 

estudio.  Ocurre cuando para solucionar un problema se busca información y ayuda en 

varias disciplinas, sin que dicha interacción contribuya a modificarlas o enriquecerlas. 

Drake y Burns (2004) lo definen como el modo de organizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje centrado en el tratamiento de uno o varios temas desde la perspectiva o el 

lente de una disciplina, pero incluyendo contenido de otras.  El estudiante es el que 

establece las relaciones necesarias entre los diversos aportes de las disciplinas para 

integrar el conocimiento.  

       Piaget (1979) definió al currículo multidisciplinario como el nivel inferior de 

integración; ocurre cuando para solucionar un problema se busca información y ayuda en 

varias disciplinas, sin que dicha interacción contribuya a modificarlas o enriquecerlas.   

Añade Jantsch citado en Torres (2000) que la multidisciplinariedad, además de ser el 
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nivel más bajo de coordinación, la comunicación entre las diversas disciplinas estaría 

reducida al mínimo. Conforme a su línea de pensamiento “vendría a ser la mera 

yuxtaposición de materias diferentes que son ofrecidas de manera simultánea con la 

intención de sacar a la luz algunos de sus elementos comunes, pero en realidad, nunca se 

llegan a hacer claramente explícitas las posibles relaciones ente ellas” p.73.  Beane 

(1997) concluyó que el currículo multidisciplinario realmente no está muy lejos de la 

enseñanza por disciplinas, se mantienen las disciplinas aisladas y los estudiantes no 

logran ver las conexiones entre las mismas. 

Integración interdisciplinaria.  En la integración interdisciplinaria los docentes  

organizan el currículo alrededor de aprendizajes comunes a través de las disciplinas para 

enfatizar destrezas y conceptos; hay una verdadera reciprocidad en los intercambios y 

enriquecimiento mutuos.  El enfoque interdisciplinario por su parte se centra en el estudio 

de un tema desde la perspectiva de varias disciplinas utilizando conscientemente la 

metodología y el lenguaje que las caracteriza (Jacobs, 1989). Contrario a la visión del 

conocimiento característico de una disciplina, la interdisciplinariedad busca los puntos de 

contacto o comunes existentes entre ambas.  Añaden Drake y Burns (2004) que los 

docentes organizan el currículo alrededor de aprendizajes comunes a través de las 

disciplinas. 

       Para Piaget (1979) la interdisciplinariedad es el segundo nivel de asociación entre 

disciplinas, donde la cooperación entre varias disciplinas lleva a interacciones reales; es 

decir, hay una verdadera reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, 

enriquecimientos mutuos.  La interdisciplinariedad es una filosofía que requiere de la 

convicción y, lo que es más importante, la colaboración; nunca puede estar apoyada por 
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coacciones o imposiciones.  Lo importante es explicar y hacer ver como existe 

información, conceptos metodologías, procedimientos y otros aspectos, que tienen 

utilidad y sentido en más de una disciplina, algo que cualquier historia de la ciencia y la 

tecnología puede demostrar profusamente” (Torres, 2000, p.80).  Jacobs (1989) mencionó 

que es una visión del conocimiento y enfoque curricular que conscientemente utiliza la 

metodología y el lenguaje de más de una disciplina para examinar un tema central, un 

asunto, un problema o una experiencia.  Debe utilizarse solamente cuando el problema 

presentado refleja la necesidad de superar la fragmentación. 

       La interdisciplinariedad, según Torres (2000), se acostumbra a asociar también con el 

desarrollo de ciertos rasgos de la personalidad, tales como: la flexibilidad, confianza, 

paciencia, intuición, pensamiento divergente, capacidad de adaptación, sensibilidad hacia 

las demás personas, aceptación de riesgos, aprender a moverse en la diversidad y a 

aceptar nuevos roles entre otros rasgos.  Menciona además, “que estas son cualidades 

indispensables para el desarrollo de un ciudadano global las cuales van alineadas a las 

propuestas curriculares las cuales incluye: 1) aprenderá obtener información y desarrollar 

competencias para percibir el ambiente particular como parte de la sociedad global; 2) 

desarrollar competencias para la toma de decisiones con una mentalidad solidaria con el 

resto de países y culturas; 3) tomar conciencia de las enormes diferencias entre los países 

ricos y pobres y de sus consecuencias, y adquirir compromisos para remediarles; y 4) 

aceptar y respetar la diversidad cultural, sin convertirla en marginación.” (p. 95). 

Integración transdiciplinaria.  Finalmente, en la transdiciplinariedad el docente  

organiza el currículo alrededor de las preocupaciones y preguntas de los estudiantes en un 

contexto real.  Es el nivel mayor de integración y va mucho más allá de los límites de una 
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disciplina concreta.  Piaget (1979) expone que se trata de la etapa superior de integración, 

se implica de la construcción de un sistema total que no tuviera fronteras sólidas entre las 

disciplinas; o sea, una teoría general de sistemas o de estructuras, que incluya estructuras 

operativas, estructuras regulatorias y sistemas probabilísticos y que uniría estas diversas 

posibilidades por medio de transformaciones reguladas y definidas.  Torres (2000) indicó 

que el concepto de transdiciplinariedad asume la prioridad de una trascendencia, de una 

modalidad de relación ente las disciplinas que las supere.  “Es el nivel superior de 

intedisciplinariedad, de coordinación, donde desaparecen los límites entre las diversas 

disciplinas y se constituye un sistema total que sobrepasa el plano de las relaciones e 

interacciones entre tales disciplinas” p. 76.  Drake y Burns (2004) concluyen que en la 

transdiciplinariedad los docentes organizan el currículo alrededor de las preguntas y 

preocupaciones de los estudiantes. Los estudiantes desarrollan destrezas de vida las 

cuales aplican interdisciplinariamente y disciplinariamente en contextos de la vida real. 

Ejemplo de esto lo son el aprendizaje basado en proyectos y la negociación del currículo. 

       La diferencia esencial en los tres enfoques estriba en el grado de separación que 

existe entre las disciplinas.  En esta era de estándares y de rendición de cuentas, ningún 

enfoque parece preferible, lo primordial es que los docentes integren la planificación 

basada en estándares con unas prácticas de enseñanza aprendizaje efectivas.  Es por esto 

que la importancia de este estudio fue explorar, describir y analizar en profundidad el 

fenómeno de la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores en una escuela elemental y 

sus factores facilitadores y obstaculizadores para obtener conocimiento sobre todas las 
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dimensiones del fenómeno desde la perspectiva de los que viven el mismo.  Estos son los 

maestros, el director escolar y los padres. 

        Rol del maestro en la integración curricular.   

       El maestro se visualiza como una parte esencial para el desarrollo curricular porque 

toma el papel de modelo, motivador, innovador y planificador del ambiente.  Además, 

participa activamente junto a sus estudiantes en la toma de decisiones, a la vez que es 

evaluador del proceso.  El maestro es quien localiza, accede, maneja, analiza y organiza 

la información; se convierte en un investigador, ya que de esta forma podrá brindar el 

material más apropiado a sus estudiantes.  Debe analizar de manera continua la 

efectividad de las experiencias de aprendizaje que provee a sus estudiantes, con el 

propósito de evaluar y mejorar sus prácticas educativas.  Illan y Molina (2011) señalan 

que la integración curricular aspira a conseguir que los maestros no se limiten a llevar a la 

práctica las propuestas de las editoriales, sino que contextualicen realmente el currículo 

prescrito por la administración e intervengan activamente en su diseño y organización.  

Del mismo modo, se apela a comprender el currículo no como producto, sino como 

proceso, al tiempo que trata de facultar a los profesores para intervenir, no sólo en su 

plasmación en la práctica y, eventualmente, en su evaluación, sino también en la 

planificación y organización de la misma. 

     El documento de los Estándares Profesionales de los Maestros de Puerto Rico (2008) 

presenta las mejores aspiraciones de un país sobre su clase magisterial y señala las 

funciones primordiales del maestro, estas son: 1) conocimiento de la asignatura; 2) 

conocimiento pedagógico; 3) estrategias instruccionales; 4) ambientes de aprendizaje; 5) 
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diversidad y necesidades especiales; 6) evaluación y “assessment”; 7) integración de la 

tecnología; 8) comunicación y lenguaje; 9) familia y comunidad; 10) gestión de 

información; y 11) desarrollo profesional.  Cada una de estas funciones muy necesarias 

para lograr estudiantes con un desempeño exitoso en esta sociedad global.  Por esto es 

fundamental que el maestro tenga una constante renovación académica y un amplio 

desarrollo profesional.   

     El maestro del Siglo XXI, debe fortalecer la integración holística donde el 

conocimiento esté basado en temas pertinentes a la realidad histórica, social y científica 

actuales es tomando en cuenta como punto de partida las experiencias que traen los 

estudiantes a la sala de clases para construir nuevo conocimiento.  Por esto, organizar 

unidades por medio de temas tiene tanto sentido en el campo pedagógico.  La interacción 

de los temas tiene que ser coherente, debe establecer conexiones genuinas, proveer 

profundidad, promover la metacognición, desarrollar actitudes positivas y utilizar el 

tiempo efectivamente.  Además, el proceso y los contenidos aprendidos a través de las 

actividades de un tema proveen una base cognitiva y lingüística para el aprendizaje 

posterior de otros temas a ser estudiados.  Podemos decir, entonces, que la integración 

curricular se enmarca en un enfoque pedagógico en el cual el contenido a ser aprendido 

se toma de distintas áreas para concentrarse en un tema o tópico en particular (Badilla, 

2009).  Indicó esta autora, por ejemplo, en vez de estudiar matemáticas o estudios 

sociales por separado, un grupo de estudiantes podría estudiar una unidad llamada “El 

Mar” que les permitiría usar matemáticas para calcular la presión a cierta profundidad y  

los estudios sociales, para comprender por qué las poblaciones que viven en la costa o en 

el interior, tienen diferencias en sus culturas y sus modos de vida. 
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       Implicaciones administrativas en la integración curricular.  

       El director escolar es el principal protagonista en todo el proceso educativo porque la 

calidad de su ejecución determinará el nivel de desempeño de la comunidad escolar 

(Johnson, 2014).  Este debe ser capaz de trabajar en equipo para desarrollar metas 

dirigidas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes (DE, 2008).  A continuación, se 

describen las dimensiones y las características del director escolar e investigaciones que 

inciden en el aumento del aprovechamiento académico de los estudiantes por un líder 

administrativo, aunque no esté relacionado directamente con la estrategia de integración 

curricular. 

       La Ley Orgánica del DEPR (Ley 149) del 15 de julio de 1999 establece en el artículo 

2.13 que el director escolar será el funcionario responsable del desempeño académico y 

administrativo de la escuela; además, como funcionario responsable de este proceso debe 

poseer unas cualidades y destrezas gerenciales y de liderazgo que lo capaciten para 

desempeñarse en su labor de una manera efectiva como líder educativo.  De la misma 

manera, el documento del Perfil del Director de Escuelas del DEPR (2008) presenta las 

cinco áreas de competencia que debe poseer este funcionario y sus dimensiones estas son: 

1) planificación y evaluación; 2) liderazgo educativo; 3) liderazgo organizacional; 4) 

liderazgo administrativo; y 5) liderazgo ético.  El director escolar juega un papel 

importante en todo el proceso educativo de manera que produzca cambios e innovaciones 

para el mejoramiento de la escuela y alcanzar las metas establecidas.   

       En la investigación cuantitativa realizada por Murillo y Hernández (2015) en España, 

se buscó determinar la incidencia de la distribución del tiempo de los directivos escolares 
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en el desempeño de sus estudiantes, e identificar los factores que inciden sobre dicha 

distribución.  La muestra estuvo conformada por 874 directores y directoras de escuelas 

de educación primaria y 28,708 estudiantes de cuarto curso del nivel mencionado.  El 

muestreo fue estratificado por conglomerados, con una estratificación constante de 50 

centros en cada una de las Comunidades Autónomas.  De ellos, un 48.3% son mujeres, y 

la mayoría tienen entre 50-55 años (un 47.4%), uno de cada tres tiene menos de 5 años de 

experiencia como director (el 34.5%) y el 70.1% ha recibido formación específica para 

ejercer el cargo.  Los resultados indican que los estudiantes de los centros cuyos 

directores dedican más tiempo a tareas pedagógicas obtienen significativamente mejores 

resultados que los que dedican a actividades administrativas.  También que el género, 

edad y formación para el desempeño del directivo, así como la titularidad y el tamaño del 

centro son factores que inciden en la distribución de su tiempo. 

       En el estudio realizado en España por López, García, Oliva, Moreta y Bellerín (2014) 

para analizar la actividad diaria de los directivos escolares para identificar quién lidera la 

actividad en los centros, cómo se ejerce el liderazgo en relación a aspectos como la 

enseñanza, la gestión, las relaciones sociales y el desarrollo profesional, así como las 

actitudes y sentimientos experimentados por los directivos durante el desempeño de las 

tareas.  Para ello se utilizó una metodología basada en un Registro Diario de la Actividad 

Escolar (REDAE) que se envió durante dos semanas a 42 líderes de 39 escuelas la 

mayoría directores tanto primarias como secundarias de dos provincias andaluzas.  Se les 

pedía que cumplimentaran el registro al final de la jornada escolar, proporcionando 

información acerca de la actividad que consideraban más relevante del día. Además se 

utilizó una la red social de los centros participantes, el marcaje (shadowing) de los 
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directores, entrevistas en profundidad con ellos y con otros miembros de la comunidad 

educativa, y la observación de reuniones.  El análisis de los 391 registros recogidos en los 

39 centros reflejó que el 53.6% de los registros, el desarrollo, la supervisión o la toma de 

decisiones se llevó a cabo por el director en colaboración con otros miembros de la 

comunidad educativa.  En el ámbito de las actividades relacionadas con la enseñanza, la 

colaboración preeminente es la del director con el profesorado del centro que desempeña 

diferentes funciones (tutores, coordinadores, etc.), seguida de la colaboración con los 

estudiantes y de la colaboración con otro personal docente no vinculado al centro.  En las 

actividades de gestión, la colaboración se realiza, por orden de frecuencia, entre el 

director y los coordinadores de la actividad, seguida de la colaboración con el 

profesorado, con diferentes entidades (incluida la administración educativa), con el 

personal no docente, y con los estudiantes.  Finalmente, en el ámbito de las relaciones 

sociales, la colaboración del director es sobre todo con el profesorado, seguida de la 

colaboración con diferentes entidades (incluida la administración educativa) y con las 

familias.  

        En el estudio cualitativo realizado por Johnson (2014) en Guatemala a 40 directores 

de escuela a través de entrevistas estructuradas, semiestructuradas y observación 

espontánea, tuvo como finalidad investigar las necesidades y demandas de formación de 

líderes escolares en servicio y con base a ello, se elaboró una propuesta técnica de perfil 

profesional para la elaboración de un programa o propuesta curricular.  En este estudio se 

documentó que sí existe una necesidad e interés de formación por parte de los líderes 

educativos en servicio puesto que enfrentan problemáticas en su labor diaria que las 

resuelven basándose en su experiencia docente, y no poseen una formación específica 
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para su labor.  Concluye el estudio que es fundamental que un líder escolar posea las 

capacidades para supervisar la gestión de un aprendizaje efectivo en las aulas de la 

institución que dirige, considerando la implantación y evaluación del currículo educativo 

y el uso de la tecnología para el mejoramiento de los aprendizajes.  Además, los 

directores le conceden importancia a la supervisión pedagógica y a la orientación 

didáctica de sus maestros pero expresan tener dificultad en realizar dicha función no solo 

por el tiempo que absorben las tareas administrativas sino que consideran carecer de 

preparación para realizar dicha función.  El director o líder educativo concede 

importancia a la intervención y participación de los padres de familia y comunidad 

general la cual genera un clima propicio para un mejor y mayor aprendizaje. 

       Participación de los padres en la integración curricular.   

       Para el éxito escolar es significativa la participación de las familias porque estos son 

los primeros maestros de los estudiantes.  Los resultados de estudios recientes sugieren 

que cuando las familias perciben un ambiente positivo que los invita a entrar, ellos 

muestran un comportamiento afectivo y de apoyo en sus interacciones con los docentes; 

además, aumenta su participación en las actividades escolares (Leiva, 2011).  Añade este 

autor, que si partimos de la idea de que el ambiente familiar y escolar son los que más 

influyen en el desarrollo de la persona y su proceso educativo, no cabe duda de que entre 

escuela y familia debe existir una estrecha comunicación, a fin de lograr una visión 

globalizada y completa del alumno, reduce en la medida de lo posible, discrepancias en 

favor de la convergencia de criterios de actuación, apoyo mutuo y valores educativos.  En 

el estudio cuantitativo realizado por Ochoa, Sandoval, Bazán, Fernández, y López, (2014) 

el objetivo fue determinar la correlación que existe entre la percepción de apoyo familiar 
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de niños y el apoyo brindado por los padres en las asignaturas de español y matemáticas 

en alumnos de sexto grado de dos escuelas públicas urbanas de Cd. Obregón, Sonora.  Se 

aplicaron dos instrumentos de percepción de apoyo familiar versión alumnas/os y padres.  

La conclusión del estudio fue que es importante el involucramiento de los padres en el 

aprendizaje de sus hijos en la escuela.  

       Los docentes deben mostrar respeto y verdadero interés por los estudiantes; 

responder de manera constructiva a las preocupaciones de las familias, promover una 

filosofía de trabajar en equipo y ser sensibles a sus necesidades.  La comunicación abierta 

y frecuente entre las familias y docentes ayudará al trabajo efectivo con el estudiante.  

Algunos de los beneficios que se han identificado incluyen: logros en la educación a 

largo plazo, actitudes positivas, buen comportamiento, programas más exitosos, escuelas 

más eficaces y calificaciones o notas altas en las pruebas o exámenes.  Las familias 

contribuyen con sus ideas y constituyen un puente muy importante ente el hogar y la 

escuela.   

       En marzo 2015, el DEPR hizo historia obteniendo un 87% de los padres visitando las 

escuelas para recibir retroalimentación sobre el rendimiento de sus hijos (El Nuevo Día, 

2015).  En las entrevistas realizadas por los distintos medios de comunicación, los padres 

expresaron que reconocían que su participación es importante para los logros académicos 

de sus hijos.  Este aumento de participación ha ayudado a las escuelas a involucrar más a 

los padres en los procesos escolares, dé este modo, facilitan la implantación del Plan de 

Flexibilidad; es por esto, que el currículo integrado es muy apropiado para este plan. 



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 38 

 
 

       La política pública del DEPR sobre la participación de los padres y la comunidad fue 

establecida en la Carta Curricular Núm. 15 2013-2014 de Política Pública sobre la 

integración activa de madres, padres o encargados en los procesos educativos en las 

escuelas del Departamento de Educación.  En dicho año el gobierno de Puerto Rico 

expidió una orden ejecutiva conocida como: Boletín Administrativo Núm. OE -2013 057 

en la que se promueve la participación de los padres, se establecen estrategias para 

facilitar e incrementar su participación y la integración en las actividades escolares y en 

el rendimiento estudiantil de sus hijas e hijos.  Las agencias designadas para implantar 

esta orden son el DEPR y el Departamento de la Familia de Puerto Rico.  De acuerdo con 

el Plan de Flexibilidad dentro de los siete principios de cambio radical se encuentran la 

participación y el compromiso de las familias.  En el Plan Comprensivo Escolar 

Auténtico (PCEA), los directores de las escuelas elementales tienen que establecer 

actividades para la participación de los padres y la comunidad  alineadas con la política 

pública del DEPR y con el Plan de Flexibilidad.  Entre estas actividades se encuentra la 

comunicación con la familia y la comunidad a nivel escolar por medio del uso de 

boletines informativos, correo directo y coordinadores del Centro de Recursos para 

Madres, Padres y Encargados (CREMPE).  Los miembros del CREMPE identificarán las 

necesidades de las capacitaciones a las familias por medio de un cuestionario anual.  

Además, los representantes de la comunidad escolar participarán en la toma de decisiones 

de la escuela mediante el consejo escolar y el comité de planificación.  

       El Departamento de Educación de Puerto Rico y la Integración Curricular.   

       En el estudio del Sistema Educativo de Puerto Rico realizado en el 1956 y dirigido 

por Dr. Ismael Rodríguez Bou se definen los elementos del currículo escolar: el conjunto 
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de materias, conocimientos; hábitos destrezas que el educando debe aprender; la 

información y el método de comunicarlo; todas las actividades que adquiere el niño, en y 

fuera del aula, bajo la dirección de la escuela, encaminadas hacia el logro de un 

ciudadano integrado y útil a la comunidad.  Este estudio es muy significativo y que en el 

momento actual el DEPR persigue los mismos elementos.  Evidentemente, la Meta 

Nacional del DE puntualiza que si la educación es un acto compartido que afirma la 

individualidad y el sentido de comunidad de cada persona.  Siendo así, las interacciones 

en la comunidad escolar, desde la perspectiva de los estudiantes, deben fundamentarse en 

un currículo flexible pero riguroso y relevante, que permita atender las particulares de los 

estudiantes para lograr su desarrollo integral (DEPR, 2016). 

       El documento Proyecto de Renovación Curricular: Fundamentos Teóricos y 

Metodológicos (2003) contiene los principios filosóficos y psicológicos sobre la 

naturaleza de la educación y los diferentes aspectos del proceso educativo formal, así 

como los principios filosóficos, científicos y valorativos en los que se fundamenta la 

elaboración del currículo para la escuela puertorriqueña.  Para Eugenio María de Hostos, 

la escuela debía tener una acción directa sobre la mente de la niñez y de la adolescencia.  

Desde la perspectiva de esta pedagogía latinoamericana “hostosiana”, una educación de 

calidad es aquella que crea los medios, el sistema, los procesos, las estrategias educativas 

para fomentar de modo reflexivo, creativo, crítico, eficiente y efectivo, la liberación 

humana; es decir, el desarrollo humano integral y pleno (DEPR, 2003).  En este Proyecto 

de Renovación Curricular se expone que el currículo de los diversos programas 

académicos, deben contribuir al desarrollo de las múltiples dimensiones de un ser 

humano integral y pleno, pero a partir de los procesos de desarrollo del estudiante.  Por 
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tanto, el proceso educativo involucra prácticamente todas las manifestaciones de la vida 

del individuo y de la colectividad a la que éste pertenece.  Además, el marco curricular de 

cada materia plantea la integración del currículo para lograr el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Es decir, que la educación pública debe estar fundamentada en la 

integración del currículo para formar un ser humano integral. 

       Las estrategias con base científica se establecieron en la Ley No Child Left Behind de 

2001 para cumplir con las necesidades de todos los estudiantes, particularmente las 

necesidades de los niños de bajo aprovechamiento y aquellos en riesgo en el 

cumplimiento con los estándares académicos estatales. La investigación con base 

científica se refiere a aquella que conlleva la aplicación de procedimientos rigurosos, 

sistemáticos y objetivos para obtener conocimientos confiables, válidos y relevantes a las 

actividades y programas educativos.  Esta requiere del empleo de métodos sistemáticos, 

empíricos, que ocasionan observaciones o experimentos; y el análisis riguroso de datos 

que son adecuados para probar la hipótesis establecida y para justificar las conclusiones 

generales.  Además, descansa en medidas o métodos de observación que proveen datos 

confiables y válidos a través de evaluadores y observadores, el uso de medidas múltiples 

y observaciones; y a través de estudios realizados por el mismo investigador o por 

diferentes investigadores.  Se evalúa mediante el uso de diseños experimentales o cuasi-

experimentales en los que individuos se asignan a diferentes condiciones y con controles 

apropiados para evaluar los efectos de la condición de interés, con preferencia por 

experimentos de asignación al azar, de otros diseños, en la medida en que estos diseños 

contengan condiciones internas o controles a través de la condición.  La base científica 

asegura que los estudios experimentales se presenten con suficiente claridad de modo 
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que, sean replicables, o que al mínimo, ofrezcan la oportunidad de construir 

sistemáticamente sobre otros hallazgos; y haya sido aceptada por una revista profesional 

de revisión de pares o aprobada por un panel de expertos independientes mediante una 

revisión rigurosa, objetiva y científica.   

       El DEPR identifica cinco estrategias reformadoras y estas son: desarrollo conceptual, 

comprensión lectora, integración curricular, aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado 

en problemas.  De acuerdo con el DEPR la estrategia de integración curricular hace 

referencia a la forma en que se organizan los contenidos temáticos del currículo en 

actividades que favorezcan la globalización de los saberes.  Para que estos sean 

funcionales, las ideas en cualquier campo de estudio se enriquecen con las teorías, 

conceptos y conocimientos de otros campos. De esta manera se superan la separación por 

asignaturas de las áreas de conocimiento y la fragmentación de los aprendizajes.  Los 

beneficios de esta estrategia son varios entre los cuales podemos señalar: los estudiantes 

aprenden mejor cuando el conocimiento se organiza en unidades completas, auténticas y 

reales en vez de unidades aisladas; el salón de clases se convierte en una comunidad de 

aprendizaje en la cual todos aportan al desarrollo intelectual de los compañeros y la 

enseñanza integrada se transforme en algo  más relevante, significativo y pertinente. 

       De particular importancia resulta el que cada escuela elemental del DEPR que 

priorice en su PCEA la estrategia reformadora de integración curricular para mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes deberá implantar y evidenciar el progreso 

académico de los estudiantes.  Esta estrategia surge del análisis del estudio de 

necesidades particulares de la escuela, la cultura escolar, las familias y la comunidad 

entre otros elementos.  El DEPR en la Guía para el desarrollo de intervenciones de alta 
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calidad que promuevan el aprovechamiento académico (2015), presenta cómo el PCEA 

va a estar sometido en la plataforma VIVO, estará accesible para garantizar el 

cumplimiento de las intervenciones tanto de la escuela, el distrito escolar, la región 

educativa y el nivel central, todas enmarcadas en el Plan de Flexibilidad y sus diferentes 

componentes, así como en el Plan de Transformación Académico con Visión 

Longitudinal.  Añade, que estos instrumentos promoverán el desarrollo integral de cada 

uno de los estudiantes. 

     La ventaja de esta plataforma PCEA VIVO es aumentar la transparencia el sistema de 

rendición de cuentas para evidenciar el progreso académico de los estudiantes, ya que en 

cada nivel del DEPR se llevarán a cabo diferentes intervenciones, pero todas tendrán en 

común la meta de transformación.  Este plan de intervención se llevará a cabo en ciclos 

continuos que evidencien y demuestren con pruebas concretas que fueron realizadas.  El 

Plan de Flexibilidad es uno, que, aunque flexible en algunas áreas, conlleva extrema 

rigurosidad.  El DEPR evidenciará su cumplimiento de la siguiente manera: a nivel 

escolar se creará e implementarán estrategias de mejoramiento escolar adaptadas a las 

necesidades de la escuela y se evidenciará la supervisión de las prácticas de enseñanza 

aprendizaje; el Distrito Escolar se asegurará que las escuelas conduzcan estudios de 

necesidades e cumplan con estrategias efectivas de mejoramiento escolar; en la Región 

Educativa se monitoreará la implementación del plan en distritos y escuela y se 

intensificarán los niveles de apoyo técnico y administrativo; y finalmente a Nivel Central 

se coordinará la implementación de planes en las escuelas prioridad y enfoque.  Las 

intervenciones y las evidencias de avalúo demostrarán que se trabaja en el desarrollo 
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integral y el aumento del aprovechamiento académico de los estudiantes, al igual que en 

el mejoramiento de los servicios educativos. 

Marco Legal 

       En este marco legal se encuentran las cartas circulares y las iniciativas del DEPR que 

justifican la integración curricular y el uso de los estándares académicos. Además, se 

definen los principios de alineación interna y externa. Todos los temas son muy afines a 

los conceptos de este estudio. 

       El 17 de abril de 1996 se establecen los estándares de excelencia en la Carta Circular 

Núm. 20-95-96 Disposiciones generales para la implantación de estándares de 

excelencia en el programa regular académico y en los programas de educación 

tecnológica.  Esta carta señala que el currículo escolar se diseñará de forma integradora y 

pertinente.  Los estándares son patrones que sirven de guía para el logro de una educación 

de calidad total. Su relevancia en el currículo escolar es que propician la integración entre 

las diferentes disciplinas académicas y tecnológicas, a la vez que sirven para dirigir los 

cambios estratégicos en el currículo. Se utilizan para evaluar la efectividad del Sistema 

Educativo y para facilitar la transferencia de los estudiantes entre las escuelas y los 

escenarios de trabajo.  Muy afín con el Plan Estratégico, el cual se fundamenta en 

desarrollar un ser humano integral por medio del conocimiento y las destrezas, pero con 

énfasis en la importancia de preparar a los estudiantes a enfrentar con éxito una economía 

globalizada.  De acuerdo con el perfil del egresado se conceptualiza al estudiante como 

aprendiz de por vida, comunicador efectivo, emprendedor, ético y miembro activo de las 

comunidades.  Estas competencias son vitales para una mejor calidad de vida y para el 
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desarrollo de una sociedad que propicie la convivencia pacífica.  Para que el DEPR 

cumpla con esta misión, este proceso debe estar enmarcado en los requisitos del Plan de 

Flexibilidad y en la planificación sistémica a través del PCEA, para promover 

alternativas creativas de aprendizaje y evaluación.  Todos los estudiantes del sistema 

público tendrán acceso a experiencias enriquecedoras de aprendizaje enmarcadas en un 

currículo innovador estimulante, atractivo, pertinente e inclusivo.  El Plan de Flexibilidad 

surge en el año 2015 como resultado de un acuerdo entre el DEPR y el gobierno federal 

de los Estados Unidos.  Este acuerdo riguroso establece nuevas alternativas para 

evidenciar el progreso de los estudiantes con relación a los niveles de aprovechamiento 

en el alcance de los estándares de contenido y expectativas del grado e indicadores. Este 

plan establece cuatro principios, los cuales se mencionan a continuación: 

Principio 1: Expectativas Postsecundarias y Profesionales para todos los   

                    estudiantes 

 Adoptar e implementar estándares postsecundarios y 

profesionales 

 Adoptar e implementar un sistema de avalúo alineado con 

dichos estándares 

 Principio 2: Sistema Diferenciado de Reconocimiento, Rendición de Cuentas y     

                     apoyo 

 Implementar un sistema diferenciado de rendición de 

cuentas que establezca nuevos y ambiciosos AMOs 
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 Identificar las escuelas según las nuevas categorías de 

clasificación: Escuelas Prioridad (5%), Enfoque (10%) y 

Excelencia (10%) 

 Identificar y proveer apoyo diferenciado a las escuelas en 

cada categoría incluyendo al 75% restante de las escuelas 

Título I (Escuelas Progreso) 

Principio 3: Apoyo a la Instrucción y el Liderato Efectivo 

 Desarrollar, adoptar e implementar sistemas de evaluación 

y apoyo a maestros y directores de escuela dirigido 

promover el crecimiento académico de todos los 

estudiantes 

 Proveer apoyo continuo, relevante a las necesidades 

particulares de maestros y directores, en el espacio de 

trabajo, con el fin de mejorar la enseñanza. 

Principio 4: Reducción de la Duplicación y la Carga Innecesaria 

 Evaluar requerimientos administrativos 

 Reducir la duplicación de esfuerzos y requisitos que no 

tengan impacto en el aprovechamiento estudiantil 

       Los Principios de Flexibilidad tienen que estar enmarcados en los siete Principios de 

Cambio Radical, estos son los siguientes: 1)liderazgo firme, maestros y maestras 

eficaces; 2) rediseño del horario escolar con programa académico alineado y riguroso; 3) 

uso de datos para el mejoramiento continuo; 4) ambiente seguro para el aprendizaje; y   

5) participación de los padres y la comunidad.  En el PCEA se debe ver reflejado el 



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 46 

 
 

énfasis en el uso de datos sobre el crecimiento académico del estudiante en el proceso de 

planificación, la integración de los principios de cambio radical a los objetivos del PCEA, 

la integración de UbD en el desarrollo profesional de los docentes y mayor énfasis en el 

desarrollo profesional continuo, de alta calidad, en el espacio de trabajo.  El director 

escolar junto al comité de planificación evaluará y seleccionará las estrategias de base 

científicas y actividades que contribuyan al logro de las expectativas establecidas, así 

como el desarrollo del PCEA. Todo diseño del PCEA inicia con un análisis del estudio de 

necesidades riguroso, exhaustivo y abarcador sobre todos los componentes que inciden y 

afectan el aprovechamiento académico de los estudiantes, según lo establece la Ley 

NCLB.  Este estudio de necesidades es el proceso de investigación mediante el cual se 

identifican los factores internos y externos que afectan a la escuela y los cuales impiden 

alcanzar las expectativas deseadas.   

       En la Guía para el desarrollo de intervenciones de alta calidad que promuevan el 

aprovechamiento académico, establecida el 16 de marzo de 2015, se dispone que el 

director escolar hará uso del PCEA VIVO para garantizar el cumplimiento de las 

intervenciones por parte del Distrito Escolar y el Nivel Central, las cuales se 

documentarán en la plataforma de Sistema de Apoyo y  Monitoria Académica (SAMA).  

Esto simplificará los procesos debido a que, al realizar las observaciones y los cambios 

en la plataforma electrónica simultáneamente, se preparará el informe de logros.  Esta 

herramienta permitirá a las escuelas y distritos presentar evidencias de las intervenciones 

y los calendarios de visitas, realizar análisis y emendar el PCEA durante el año de 

implantación. Estas acciones redundarán en un funcionamiento efectivo en los planteles y 

sus comunidades escolares, así como en la puesta en práctica y el logro de las metas 
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propuestas.  A su vez, contribuirá en la ejecución afirmativa de los compromisos del Plan 

de Flexibilidad del DEPR, en función de cada núcleo escolar y sus necesidades 

particulares. 

       El Plan de Transformación Académica con Visión Longitudinal desarrolla e implanta 

diferentes estrategias sistémicas conducentes a atender las necesidades del estudiante en 

su formación integral.  Como parte de las estrategias de este plan se establece la Meta 

Nacional: desarrollar de forma óptima e integrada las destrezas de lectura, escritura y 

comunicación oral en nuestros estudiantes para formar ciudadanos que sean 

comunicadores efectivos y procuradores de la vida buena que logran sus proyectos de 

vida (DEPR, 2016 p.4).  La Meta Nacional representa una estrategia macrorreformadora 

que coloca a Puerto Rico a la vanguardia junto a otros países con sistemas educativos de 

avanzada, donde desde una visión sistémica se construye una sociedad y economía más 

estable, sólida y capaz de asimilar y acomodar los cambios productos de la globalización. 

La Meta Nacional está centrada en el estudiante y su desarrollo holístico.  Es la forma en 

que el estudiante aprende haciendo conexiones significativas desde su lengua materna 

para producir nuevos conocimientos basados en la integración curricular por medio de un 

código elaborado. 

       La alineación curricular es un principio indispensable ya que define como éste se 

desarrolla coherentemente; es decir, que el currículo posea un marco alineado a la 

enseñanza y al avalúo.  El concepto de alineación está intrínsecamente relacionado con el 

concepto de validez (López, 2013).  Los niveles de alineación juegan un papel principal 

para todos los estudiantes y son un elemento esencial pare el diseño curricular.  La Carta 

Circular Núm. 20-95-96 señala que la utilización de los estándares en relación con el 
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desarrollo integral del estudiante, centro del Sistema Educativo Público, se reflejará en 

una vida estudiantil de calidad que se puede resumir como sigue: desarrollo de las 

destrezas sociales y académicas que le conducirá al éxito en su vida personal y colectiva; 

adquisición de conocimientos; toma de decisiones sobre su futuro académico y 

ocupacional; desarrollo de conciencia de la importancia del estudio para toda la vida, la 

comunicación, la afabilidad, la dignidad del trabajo; uso de la tecnología en toda la 

variedad informática y mecánica: realización como un ser humano positivo y productivo.  

Por consiguiente, es en el 1996, año en que se establece y se adoptan los estándares como 

parte del plan estratégico para el desarrollo de los planes de trabajo y la planificación 

diaria del docente. 

      En el diseño a la inversa (UbD), la alineación es un principio esencial y central para 

el éxito del currículo.  Drake y Burns (2004) señalan que existen dos tipos de alineación 

son necesarias: la interna y la externa.  La alineación externa ocurre cuando el currículo 

se alinea con los estándares nacionales y a los objetivos de las pruebas estandarizadas.  

Esta alineación entre los exámenes y los estándares ayuda a que los estudiantes aprendan 

lo que está establecido en el currículo.  López (2013) señaló cuatro situaciones según el 

grado de alineación externa: en la primera situación, todo el contenido de la evaluación 

está alineado con los estándares, pero hay muchos contenidos de los estándares que no se 

están evaluando; en la segunda situación, todos los contenidos de los estándares están 

siendo evaluados, pero la evaluación también está midiendo muchos aspectos que no 

están enunciados en los estándares; en la tercera situación, solamente una parte de los 

estándares está siendo evaluada, pero la evaluación está midiendo algunos aspectos que 

no están enunciados en los estándares y mucho de los contenidos de los estándares no 
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están siendo evaluados; y por último, está la situación ideal donde todas las preguntas 

están evaluando una muestra representativa de todos los contenidos enunciados en los 

estándares.  Esta es una situación difícil de alcanzar ya que se tienen muchas 

limitaciones.  Por ejemplo, el número de contenidos en los estándares, el número de 

preguntas en la evaluación y la forma como se evalúa.  

       La alineación interna ocurre cuando las estrategias educativas y el avalúo reflejan el 

lenguaje y la intensión de los estándares (Drake y Burns, 2004).  La alineación interna es 

un proceso repetitivo, los docentes necesitan constantemente verificar para asegurar que 

los estándares se conecten a las experiencias de aprendizaje.  Ambos tipos de alineación 

son importantes para el currículo en cada sala de clases y son necesarios para la 

integración curricular. 

Marco Teórico-Filosófico 

       Teorías de aprendizaje que fundamentan la integración curricular.  

       Las teorías de aprendizaje que fundamentan la integración curricular son: la teoría 

del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y la teoría socio-histórica de Lev Vygotsky.  Para 

Piaget (1978) la inteligencia es una construcción interior del ser humano en interacción 

con el medio ambiente.  El ser humano pasa por estadios definidos que representan un 

cambio cualitativo, de un tipo de pensamiento o de comportamiento a otro.  De acuerdo 

con Piaget, en cada estadio del desarrollo el individuo construye esquemas, los cuales 

llegarán a ser más complejos, abstractos y realistas.  Este desarrollo de esquemas se logra 

mediante dos procesos fundamentales: la asimilación y la acomodación.  Por medio de la 

asimilación se toma nueva información acerca del mundo y en el proceso de 
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acomodación se cambian las propias ideas para incluir este nuevo conocimiento.  Estos 

dos componentes se dan a través de cuatros estadios principales, cada uno de los cuales se 

caracteriza por una visión única del mundo.  La experiencia educativa por lo tanto tiene 

que ir dirigida a provocar el nivel óptimo de desequilibrio cognoscitivo que es esencial 

para el desarrollo del pensamiento.  Para obtener este nivel de desequilibrio apropiado, el 

docente debe diseñar situaciones que conduzcan al estudiante cuestionarse 

planteamientos.  Es decir, cuando los estudiantes experimentan cierto conflicto entre lo 

que piensan que debe suceder y lo que en verdad ocurre, se ven obligados a reconsiderar 

su comprensión, lo que permite el desarrollo de nuevo conocimiento.  

       La idea más importante de Piaget es que el aprendizaje es un proceso activo.  La 

escuela debe darles la oportunidad de experimentar el mundo.  Esta experiencia activa 

debe permitir que el estudiante maximice sus actividades mentales.  El estudiante debe 

ponerse a prueba para desarrollar su pensamiento, sentirse estimulado, recibir 

retroalimentación y ver como otros resuelven los problemas.  Este proceso de 

comunicación continua permite que los estudiantes utilicen, prueben y cambien sus 

capacidades de pensamiento. 

       Lev Vygotsky (1930) en su teoría del desarrollo socio-histórico ofrece una visión 

más abarcadora sobre las relaciones sociales del individuo.  Las ideas de Vygotsky se 

enfocaron en la sociedad, la historia, la cultura y el desarrollo del lenguaje.  Él señaló que 

no se puede estudiar el desarrollo del ser humano aislado de su ambiente social.  Para 

Vygotsky el habla es, fundamentalmente, un producto social.  Su principal foco de 

atención es el contexto de cambio y desarrollo, dado que ahí es donde podemos buscar las 

influencia sociales que promueven el progreso cognitivo lingüístico.  Vygotsky veía el 
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proceso de enseñanza aprendizaje como la unión de una relación interpersonal que 

incluye a alguien que aprende, alguien que enseña, los objetos, la organización del 

ambiente y la cultura.  Él propuso que el proceso educativo debe dirigirse a la zona de 

desarrollo próximo: esta es el área donde el estudiante no puede resolver por sí mismo un 

problema, pero lo hace si recibe la orientación de un adulto o la colaboración de algún 

compañero o par más competente.  Al ofrecer de manera integrada un hilo conductor a lo 

largo del análisis temático, fortalece una dimensión particular enmarcada en la situación 

socio-histórica donde esta entroncado el grupo.  Estas dos teorías se enmarcan en la 

filosófica progresivista desarrollada por John Dewey. 

       Filosofía progresivista desarrollada por John Dewey.   

       La enseñanza integrada ha sido respaldada por la filosofía progresivista desarrollada 

por John Dewey a principios del Siglo XX.  Dewey (1997) emerge con una nueva idea y 

señala que se aprende en contextos funcionales, relevantes y significativos.  Abogó para 

que las materias académicas del currículo se situaran en contextos familiares de manera 

que fueran valiosas para los estudiantes.  Afirmaba que la teoría no debía estar desligada 

de la práctica planteando que el currículo debería responder a la realidad y a las 

experiencias de la vida; además, que el currículo debía ser construido colaborativamente.   

Para Dewey, es necesario integrar los contenidos curriculares a los intereses del aprendiz 

(Badilla, 2009).  La filosofía educativa de Dewey (1956) se basó en la acción.  Entendía 

que el conocimiento y las ideas emergen a través de la experiencia directa y que ocurren 

en un contexto social donde el estudiante construye su conocimiento.   
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       En su libro The child and the curriculum Dewey describe el rol activo del estudiante, 

los procesos fundamentales del proceso educativo y la esencia de la teoría educativa.  

Entendía que la educación ha de ser concebida como una reconstrucción continua de la 

experiencia y el proceso y el objetivo de la educación son una y la misma cosa (Dewey, 

1956).  Propuso que la enseñanza debería organizarse por temas de estudio.  Los temas de 

estudio, al igual que todos los conocimientos humanos, son el producto de los esfuerzos 

del hombre por resolver los problemas que su experiencia le plante, pero antes de 

constituir ese conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de las situaciones en 

que se fundaba su elaboración (Dewey, 1997).  Por otro lado, Dewey tuvo la visión de la 

escuela como una sociedad democrática en miniatura donde los estudiantes trabajan 

juntos para resolver los problemas buscando un bien común.  Esta visión social de la 

escuela propuesta por la filosofía pragmática apoya el valor de las experiencias, el 

ambiente, la comunidad y la familia.  Señalaba Dewey que el proceso educativo debía 

enriquecer la interacción natural del niño con su medio ambiente ya que es la experiencia 

la fuerza que mueve la educación.  La educación pues, debe estar en consonancia con la 

sociedad y sus particularidades.  Es por ello que indicaba que la educación debía preparar 

a las personas para ser flexibles, estar alertas y ser creativas ante nuevas incógnitas e 

incertidumbres del futuro, actitudes que son fundamentales en un sistema democrático 

(Dewey,1997). 

        El modelo curricular tradicional promueve una enseñanza puramente verbal, en la 

cual se obliga al niño a memorizar y a repetir; se reduce a una condición de pasividad, el 

estudiante sólo está destinado a absorber.  Los contenidos culturales que conforman el 

currículo escolar venían apareciendo, con excesiva frecuencia, descontextualizados, 
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alejados del mundo experiencial  de los alumnos y alumnas (Torres, 2000).  Este autor 

señaló que las asignaturas escolares se trabajaban aisladas unas de otras y, por 

consiguiente, no se facilitaba la construcción y la comprensión de nexos que permitiesen 

su vertebración, ni entre estas y la realidad.  Además, una de las quejas constantes del 

alumnado es la falta de relevancia de los contenidos escolares.  Algo que, a su vez, obliga 

a sacar a la luz como mínimo dos tipos de razones: una, la excesiva fragmentación del 

conocimiento, derivado de una tradición y hegemonía positivista que incide en su 

significatividad; otra, el tipo de tareas escolares y prácticas que son viables cuando la 

mirada se dirige sobre situaciones bastante artificiosas, dado lo limitado de la fracción de 

la realidad que posibilita la segmentación disciplinar.   

       Jacobs (1998) mencionó que en la escuela se segmenta el día en: 50 minutos de 

matemáticas, 50 minutos de inglés, 50 minutos de ciencias y fuera de la escuela nos 

enfrentamos a problemas y preocupaciones en un tiempo limitado que no está divido en 

el campo del conocimiento.  Zabalza (2012), por otro lado entendió que los modelos 

curriculares por yuxtaposición atomizan en exceso los procesos de aprendizaje y generan 

esquemas mentales inconexos y poco eficientes.  Debido a que el aprendiz está 

constantemente buscando conexiones, el docente necesita orquestrar las experiencias a 

partir de las cuales los estudiantes extraen comprensión (Caine & Caine, 1991).  Tienen 

que hacer algo más que simplemente proveer la información o exigir a la memorización 

de hechos y competencias aisladas.  Los cambios que se hagan en la educación deben ser 

sustanciales, y por lo tanto, enseñar al cerebro requerirá a los docentes hacer un 

importante cambio de percepción.  
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La  neurociencia y el aprendizaje.   

       Otro marco teórico en que se posiciona la integración curricular es la neurociencia. 

La integración curricular está avalada por las investigaciones más recientes sobre las 

funciones del cerebro y las teorías sobre el aprendizaje (Jensen, 2005).  Tomlinson y 

Kalbfleisch (1998) relacionan las investigaciones del cerebro con tres principios 

evidentes e interrelacionados que apuntan claramente a las prácticas educativas.  Estas 

son: 1) los ambientes instruccionales deben ser emocionalmente seguros para que el 

aprendizaje se lleve a cabo; 2) para aprender el estudiante debe estar en un ambiente 

retador; y 3) cada cerebro necesita construir sus propias ideas y experiencias activamente. 

Que todo agente educativo conozca y entienda cómo aprende el cerebro, cómo procesa la 

información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los estados conductuales, o 

cómo es frágil frente a determinados estímulos, llega a ser un requisito indispensable para 

la innovación pedagógica y transformación de los sistemas educativos (Campos, 2010). 

       Los avances en la neurociencia contribuyen al desarrollo de currículos que faciliten 

la interrelación de la misma forma que el cerebro construye el conocimiento.  El cerebro 

almacena un registro de actividad neurológica que ocurre en el sistema sensorial y motriz 

del aprendiz a medida que interactúa con el ambiente (Jensen, 2005).  Este registro es un 

patrón de conexiones a través de las células del cerebro que se reactivan para recrear las 

partes componentes de la experiencia.  Campos (2010) señala que el cerebro, es el único 

órgano del cuerpo humano que tiene la capacidad de aprender y a la vez, enseñarse a sí 

mismo.  Además, su enorme capacidad plástica le permite reorganizarse y reaprender de 

manera continua y de una forma espectacular, continuamente.  Con aproximadamente 

100 mil millones de células nerviosas llamadas neuronas, el cerebro va armando una red 
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de conexiones desde la etapa prenatal y conformando un “cableado” único en cada ser 

humano, donde las experiencias juegan un rol fundamental.  Añade, que este gran sistema 

de comunicación entre las neuronas, llamado sinapsis, es lo que permite que el cerebro 

aprenda segundo tras segundo.  Ya que el individuo construye su conocimiento a través 

de la experiencia, esta construcción en el cerebro dependerá del interés y del 

conocimiento previo de este, y se fortalecerá en un ambiente enriquecido y retador 

(Tomlinson y Kalbfleisch, 1998).  Lucía (2016) identificó cinco razones básicas por lo 

cual las neurociencia están unidas al campo educativo, estas son: 1) innovar los centros 

educativos y sus propuestas curriculares; 2) mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

3) transformar el perfil del educador; 4) brindar nuevas herramientas a los maestros; y 5) 

rescatar la atención y revivir el placer de aprender de los alumnos. 

       Howard Gardner (1983) señaló, en su teoría de las inteligencias múltiples, que los 

seres humanos adquieren el conocimiento de diferentes formas.  Definió la inteligencia 

como la capacidad para resolver problemas, o para elaborar productos que son de gran 

valor para un determinado contexto comunitario o cultural.  Propuso lo que él denomino 

una visión pluralista de la menta, que reconoce muchas formas de cognición distintas.    

       Sugirió que puede haber muchas inteligencias independientes unas de otras; lo que 

sustenta que se provea una variedad de actividades a través de las diversas categorías que 

él presenta.  Hasta este momento ha identificado ocho, las cuales son: 1) verbal 

lingüística; 2) lógico matemática; 3) corporal kinestésica; 4) visual espacial; 5) musical 

rítmica; 6) naturalista; 7) intrapersonal emocional; y 8) interpersonal.  Las inteligencias, 

aunque son capacidades independientes, usualmente trabajan unidas e interactúan unas 

con las otras en forma compleja.  Es necesario que el docente conozca y emplee 
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estrategias y técnicas apropiadas para activar cada una de éstas formas de conocimiento 

en sus estudiantes. 

        Existe una realidad que no es posible negar y es que la educación se encuentra 

impactada por la globalización; los cambios tecnológicos; la competencia laboral, el 

aumento en la interdependencia de las personas, en las normas sociales y en los valores, 

en la competencia mundial; y en las preocupaciones ecológicas (Torres, 2000).  Existe 

una creciente demanda por un sistema educativo que responda a las necesidades de la 

sociedad y al cambio rápido del conocimiento.  Es preciso proveer oportunidades para 

desarrollar las destrezas del pensamiento, mediante el descubrimiento, la investigación y 

la integración de las disciplinas.  Para que la educación del futuro responda a las nuevas 

realidades de la actualidad, es necesario que el currículo se diseñe integrado desde su 

nacimiento, en vez de hacer la integración como una medida remedial.  Si bien es cierto 

con las medidas remediales, se logra conectar algunas de las partes desunidas del diseño 

curricular, no necesariamente se logra promover un pensamiento interconectado y 

complejo en los y las estudiantes (Badilla, 2009). 

Marco Metodológico 

       Diversos estudios han abordado el tema de la integración curricular.  Esta se refiere a 

la habilidad para combinar, relacionar y enriquecer varias disciplinas, áreas académicas o 

signos de comunicación para que de esta manera integrar sus contenidos.  No obstante, 

crear un currículo integrado es un reto que requiere un cambio fundamental en la práctica 

educativa y en las creencias de los docentes.  Senechal (2011) destaca que mientras los 

estándares del estado hacen referencia a un contenido en particular, estos deben ser 
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complementados por un contenido curricular enriquecido y que sea consistente con las 

expectativas deseadas.   

       En este marco metodológico se hace una exposición de las investigaciones 

cualitativas, cuantitativas y de métodos mixtos a las que la investigadora tuvo acceso.  

Las investigaciones que se discuten giran en torno a la implantación de la integración 

curricular en la escuela elemental, el uso de los estándares y el desarrollo profesional del 

docente.  Las mismas se presentan de manera integrada según su temática. Cabe destacar, 

que la investigadora tuvo acceso a una investigación en las que se considera la alineación 

de la estrategia de integración curricular con el uso de estándares, lo que ofrece mayor 

relevancia a este estudio de caso.  La referida investigación es una cualitativa realizada 

por Beisel (2010) con un grupo de sexto grado en una escuela de Ohio.  El estudio creó 

una unidad temática tomando como base la clase de estudios sociales.  En esta unidad se 

alinearon los estándares y se integraron destrezas de otras materias académicas.  El 

estudio recopiló sus datos a través de observación directa y revisión de documentos.  

Concluyó la autora que cuando se les enseña a los estudiantes, no importa el nivel se debe 

pensar sobre prepararlos para que encuentren su propio lugar en el mundo; esto es, 

prepararlos para ser un ciudadano global en un mundo que continua aumentando su nivel 

de complejidad.   

       Las investigaciones que se encuentran a continuación muestran como el uso de los 

estándares es significativo para el éxito académico de los estudiantes.  Además, el 

integrar el currículo utilizando los estándares es de beneficio tanto para los estudiantes 

como para los docentes, porque se mueve hacia un enfoque de enseñanza más centrada en 
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el alumno de manera que apoya el logro académico.  Aunque los docentes señalan que 

debe existir mayor apoyo y comunicación de los niveles del sistema educativo.  

            Shriner, Schlee y Libler (2010), en su investigación de métodos mixto, 

pretendieron capturar cambios de conocimiento, actitudes y percepción respecto al 

currículo integrado de los docentes y el uso de los estándares del estado, con el fin de 

mejorar la calidad de la enseñanza.  Este estudio utilizó un cuestionario en escala Likert y 

cuatro preguntas abiertas sobre la integración de los estándares en la planificación en las 

materias académicas.  Además, durante tres días, 42 docentes del nivel elemental, del 

nivel intermedio y del nivel superior de las escuelas de Indiana asistieron a unos talleres 

en secciones de 5 horas.  Los hallazgos del estudio revelaron que 34 docentes estaban de 

acuerdo en que el utilizar los estándares para preparar sus planes era muy útil y 28 de los 

docentes estuvieron de acuerdo en que poseían una comprensión completa de cómo 

integrar los estándares en la planificación.  Claramente los participantes pueden aprender 

cómo simultáneamente pueden enseñar los estándares y a la vez, utilizar un currículo 

integrado como resultado de los talleres.  Los investigadores concluyeron que dado el 

grado en el cual los docentes en este estudio planean integrar múltiples estándares a 

través de una variedad de temas e integrar el currículo, seguirá siendo un método viable 

en el proceso de enseñanza aprendizaje.  Los docentes necesitan conocer las técnicas 

pedagógicas que fomentan el aprendizaje y, en última instancia, conducir a la adquisición 

del aprendizaje de los estudiantes adoptando los estándares académicos del estado. 

       Doyle, Huie, Kendig y Strick (2014) en su estudio de metodología mixta diseñado 

para examinar la implantación del proyecto CoTA (Collaboration: Teacher and Artists) 

en tres distritos escolares en San Diego, California y entender el impacto potencial en los 
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estudiantes de primero a sexto grado, arrojó un aumento significativo en la capacidad de 

los docentes en la implantación e integración del proyecto.  De la misma manera, de los 

1,873 estudiantes impactados en este proyecto, los estudiantes de segundo y tercer grado 

demostraron aumento significativo en los exámenes estandarizados, mientras que en los 

estudiantes de sexto grado no hubo ninguna ganancia.  Este estudio recopiló sus datos a 

través de entrevistas, observación directa, diarios reflexivos de los docentes y un 

cuestionario para medir el conocimiento del docente sobre los estándares de Bellas Artes.  

El análisis de este estudio incluyó codificación temática de los datos cualitativos, así 

como el análisis descriptivo e inferencial de los datos de los resultados obtenidos por los 

estudiantes recopilados por el Distrito Escolar.  Este proyecto empoderó al docente a 

integrar la materia académica de las Bellas Artes y sus estándares de contenido (Common 

Core Standards) en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje para apoyar el logro 

académicos de los estudiantes en las pruebas estandarizadas del estado.  Los autores 

estaban muy optimistas y entusiasmados sobre el futuro de la integración de las 

estrategias de las bellas artes en la nueva era de los estándares en la educación pública. 

Añaden, que los docentes se sienten más cómodos con un contexto pedagógico que 

valora la creatividad, la innovación, la colaboración, el pensamiento crítico y la 

comunicación efectiva. 

      Porter (2013) realizó un estudio de caso comparativo en dos escuelas públicas 

elementales de Carolina del Norte para explorar la experiencia y la perspectiva de los 

docentes a los cambios de la política curricular y a la implantación de los nuevos 

estándares del estado.  Este estudio recopiló sus datos a través de entrevista, grupo focal y 

análisis de documentos.  Los resultados indicaron que para que los docentes implanten 
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los estándares del estado, o cualquier otra reforma a gran escala, es importante que estos 

acepten el cambio sin perder de perspectiva el vínculo de las metas y los objetivos; las 

cuales son el centro de la educación.  Además, el autor entiende que se debe mejorar la 

coordinación, la comunicación y el apoyo en los niveles del sistema educativo. 

       Finalmente, en el estudio cualitativo realizado por Newman, Kinzer y Mulloy (2012)  

sus hallazgos revelaron que al integrar el currículo los docentes se fueron moviendo hacia 

un enfoque de enseñanza más centrada en el alumno y que tanto los docentes como los 

estudiantes realizan cambios significativos en el comportamiento en la sala de clases, 

aumentando la calidad de las preguntas y el tiempo utilizado en la discusión en grupos 

pequeños.  Además, los docentes se motivaron para reestructurar el currículo para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes y los estándares, dentro de su escuela y en el 

contexto de su sala de clase.  Este estudio recopiló sus datos a través de observación 

directa. 

       A continuación, se encuentran investigaciones relevantes a la implantación de la 

estrategia de la integración curricular.  Se desprende de estos estudios que existen 

factores facilitadores de la integración curricular tales como: estudiantes están más 

comprometidos y más motivados, ambientes de aprendizaje centrados más en los 

alumnos y la mejora de la conducta de los estudiantes, entre otros (John ,2015; Brough, 

2012; Figarella y Clark, 2010; y Montgomey, Nielsen, Rule, y Zhbanova, 2010).  Entre 

los factores obstaculizadores se encuentran que los docentes entienden que: la 

planificación toma mucho tiempo, que es necesario el modelaje de otros docentes que ya 

realizan la integración curricular, y validar si realmente la integración curricular refuerza 
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los nexos entre las materias académicas, entre otros (Irizarry, 2014; Parkinson, 2010 y 

Leung, 2009). 

        En la investigación cualitativa de metodología fenomenológica realizada por Irizarry 

(2014), se utilizó la entrevista profunda semiestructurada y la revisión de documentos 

para la recopilación de los datos.  Conforme a lo que manifestaron los participantes, ellos 

coincidieron en que para poner en práctica el currículo integrado es necesario buscar 

información adicional para nutrir los temas para el desarrollo y planificación del currículo 

interdisciplinario, además, recursos en el internet y hojas sueltas.  Los participantes 

expresaron que no es fácil la planificación del currículo integrado, toma mucho tiempo su 

planificación y hay que ser creativo.  Por su parte, Parkinson (2010) en su investigación 

cuantitativa identificó el grado de integración en las materias académicas y la perspectiva 

del docente respecto al diseño de actividades.  Esto se validó con la participación de 24 

maestros de escuela elemental en Inglaterra los cuales contestaron un cuestionario a los 

fines del problema de investigación en referencia.  El autor concluye, que para que un 

diseño curricular integrado sea efectivo es necesario el modelaje de docentes de escuelas 

mentoras a nuevos docentes que intentan implantar esta modalidad; esto les brindará 

seguridad y apoyo.   

     En el estudio de método mixto realizada por John (2015) en Trinidad y Tobago se 

examinó la efectividad del currículo integrado en la escuela elemental en los futuros 

docentes.  Este estudio recopiló sus datos a través de un cuestionario y un grupo focal. 

Los resultados del estudio revelaron que los futuros docentes eran más eficaces para 

satisfacer las necesidades de todos los estudiantes aplicando el currículo integrado 

cuando fueron capacitados; en comparación con los futuros docentes  sin capacitación.  El 
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comentario más común sobre el impacto en el aprendizaje fue que los estudiantes estaban 

más comprometidos y más motivados.  En la investigación cualitativa realizada por 

Figarella y Clark (2010) las investigadoras estaban interesadas en conocer cómo, cuándo 

y por qué integrar la tecnología de la computadora en la enseñanza de la ciencia en el 

quinto grado.  El estudio recopiló sus datos a través de las entrevistas a los estudiantes, la 

observación y la revisión de documentos.  Estas autoras descubrieron que los recursos de 

información disponibles a través de Internet se integran efectivamente cuando, en el 

contexto del alumno, el proceso de aprendizaje tiene relevancia para su vida diaria.  

Además, el desarrollo de conceptos, procesos y destrezas científicas debe ser el norte en 

la planificación de actividades donde se integre la tecnología; esta última permite diseñar 

y crear ambientes de aprendizaje centrados más en los alumnos.   

       Otro estudio relevante de metodología mixta fue realizado por Montgomey, Nielsen, 

Rule, y Zhbanova (2010) cuyos participantes fueron estudiantes de primero y segundo 

grado en una escuela elemental.  Este estudio recopiló sus datos a través de la 

observación directa a un grupo control y a un grupo experimental, además, incluyó 

entrevistas a los docentes.  Concluyen los investigadores que la integración curricular 

posee muchas ventajas sobre la enseñanza tradicional tales como que: apoya el 

aprendizaje significativo, fomenta la motivación del estudiante y mejora la conducta de 

los estudiantes.  Además, el currículo integrado está organizado de manera más compleja 

que el plan tradicional de estudios por disciplinas aisladas.  Los investigadores 

recomiendan este enfoque porque es centrado en el estudiante. 

       En el estudio cuantitativo realizado por Leung (2009) a 51 maestros de escuela 

elemental que participaron del proyecto curricular titulado: “Integrated Curriculum: 
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Exemplars of Curriculum Development" contestaron a un cuestionario relacionado a la 

integración curricular.  Los aspectos que incluía el cuestionario era sobre la planificación, 

la organización y el manejo del currículo integrado; las estrategias de enseñanza y las 

destrezas para integrar el currículo; que entendían los docentes por la integración 

curricular y por último las sugerencias de los docentes sobre la implantación del currículo 

integrado.  Los hallazgos del cuestionario reflejaron que los docentes respondieron 

positivamente a la planificación, la organización y el manejo del currículo integrado y los 

docentes presentaron una actitud positiva y estuvieron disponibles a contribuir a la 

integración curricular.  Los resultados revelaron que algunos docentes estaban 

preocupados si realmente la integración curricular refuerza los nexos entre las materias 

académicas.  Finalmente, el investigador recomienda mayor desarrollo profesional para la 

implantación del currículo integrado. 

       Brough (2012) realizó un estudio cualitativo para explorar los principios y prácticas 

democráticas inherentes a la integración curricular en tres escuelas elementales de Nueva 

Zelanda.  Este estudio recopiló los datos a través de entrevistas semiestructuradas, grupo 

focal, correspondencia electrónica, observaciones, fotografías y ejemplos de trabajos.  

Los resultados indicaron que esta forma de diseño curricular ofrece ambientes de 

aprendizaje relevantes e interesantes.  Además, los docentes demostraron que el aumento 

paulatino del nivel de inclusión de los estudiantes al trabajar colaborativamente en la 

integración curricular permitió la adquisición de mayor confianza y más competencias. 

       Ante la creciente demanda de responder a las necesidades de la sociedad y al cambio 

rápido del conocimiento, la integración curricular puede tender un puente a través de las 

áreas de contenido y reflejar mejor comprensión del mundo real ya que el mundo es uno 
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global donde todo está relacionado.  El currículo por asignaturas tiene una fuerte 

implicación en la forma que tienen los escolares de concebir la realidad, pues cuanto más 

interiorizada tengan una teoría y la correspondiente carga ideológica que lleva implícita, 

más difícil será asimilar una teoría rival que implique una forma de pensar diferente 

(Coronel, 2011).  Los temas de estudio pueden ser más significativos para los estudiantes 

cuando las materias son integradas adecuadamente y no superficialmente. En la medida 

que el tema de estudio sea más interactivo y esté más relacionado a los contenidos, a los 

estándares académicos y las expectativas de grado e indicadores  ofrecerá una 

oportunidad para impulsar la calidad general de la educación.  La planificación no está 

aislada por un concepto o destreza, sino que se entiende que la unidad, como sistema para 

planificar la enseñanza y el aprendizaje, es más efectiva (Figarella y Clark, 2010).  Por lo 

tanto, es preciso proveer oportunidades para desarrollar las destrezas del pensamiento 

mediante el descubrimiento, la investigación y la integración de las disciplinas en el 

escenario escolar.  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS 

 

       El objetivo de esta investigación de naturaleza cualitativa lo constituyó el explorar, 

describir y analizar en profundidad el fenómeno de la implantación de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e 

indicadores en una escuela elemental del Departamento de Educación de Puerto Rico y 

los factores facilitadores y obstaculizadores, mediante el método de investigación de 

estudio de caso.  Este capítulo presenta los procedimientos utilizados para viabilizar el 

objetivo propuesto.  En la primera sección se describe el paradigma de investigación 

cualitativa y el diseño de estudio de caso que se utilizó.  En la segunda se presenta los 

participantes de la investigación y la unidad de análisis.  En la tercera sección se 

describen las técnicas de recopilación de la información, su procedimiento, su análisis y 

consideraciones éticas.  En su sección final, se describe la validez y credibilidad de los 

datos. 

Diseño de investigación 

       Investigación cualitativa.   

       La investigación cualitativa se utiliza para construir y entender esos procesos 

educativos que ocurren, que no se ven en el mundo físico, pero que los estudiantes los 

experimentan y los viven (Ponce, 2014, p. 36).  “La investigación cualitativa es una 

actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos 

educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la 

toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 66 

 
 

organizado de conocimiento” (Sandín, 2003, p. 123).  Este tipo de investigación está 

interesada en entender cómo las personas interpretan su experiencia, cómo construyen su 

mundo y qué significado le atribuyen a esa experiencia (Merriam, 2009).  Tiene énfasis 

en la experiencia y la interpretación humana de los fenómenos que se viven.  La 

investigación cualitativa asume una realidad dinámica (Sandín, 2003, Lichtman, 2013).  

La premisa es, que las personas interpretan las cosas que les ocurren porque les adscriben 

valores y emociones a estas (Ponce, 2014).  En este estudio de paradigma cualitativo se  

exploró, describió y analizó la experiencia vivida de los protagonistas: el director, los 

maestros y los padres, del caso bajo estudio. 

La investigación cualitativa asume que hay múltiples realidades, que el mundo no 

es solo objetivo sino una función de la interacción personal y de la percepción humana; 

es altamente subjetivo en la interpretación del fenómeno en lugar de medirlo (Merriam, 

1988, Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  De igual importancia, las preguntas de 

investigación se centran principalmente en revelar los factores contextuales complejos y 

experiencias individuales, generando respuestas que no pueden expresarse 

numéricamente.  La investigación cualitativa, en lugar de tratar de registrar un punto de 

vista definitivo, reconoce la existencia de ‘múltiples voces” (Barbour, 2013 p. 61).  El 

foco de atención de la investigación cualitativa es la cualidad de las acciones, las 

relaciones, los materiales, las situaciones, los procesos o las ideas (Lucca & Berrios, 

2009).  La fortaleza de la investigación cualitativa es el estudio contextual de los 

fenómenos sociales y humanos de la educación (Ponce, 2014).  Lichtman (2013, p. 7) 

define la investigación cualitativa como “una forma en el que un investigador reúne, 

organiza e interpreta la información obtenida de los humanos utilizando sus ojos y oídos 
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como filtros; a menudo implica entrevistas en profundidad y / u observaciones en un 

ambiente natural, en línea, o en escenarios sociales.  “Se puede poner en contraste con la 

investigación cuantitativa, porque se basa en gran medida en la prueba de hipótesis, la 

causa y el efecto, y los análisis estadísticos” (Lichtman, 2013). 

       Los contextos de investigación son naturales y no son construidos ni modificados, el 

investigador focaliza su atención en ambientes naturales, busca respuesta a sus cuestiones 

en el mundo real (Miles y Huberman 1994, Sandin, 2003, Gibbs, 2014).  Las 

investigaciones cualitativas llevadas a cabo en ambientes naturales con el propósito de 

evitar alterar la situación bajo estudio se fundamentan en el constructivismo.  Este es una 

epistemología acerca de la naturaleza del aprendizaje; una perspectiva psicológica y 

filosófica que sostienen que las personas forman o construyen gran parte de lo que 

aprenden y comprenden.  La realidad como algo relativo es el supuesto ontológico del 

paradigma constructivista; por ende, existen múltiples y la dimensión epistemológica es 

transaccional y subjetiva (Lucca y Berríos, 2009).  En efecto, el contexto de este estudio 

fue una escuela elemental pública donde se exploró, describió y analizó la implantación 

de la estrategia de integración curricular propuesta por el DEPR. 

El foco de la investigación constructivista o interpretativo es el entendimiento de 

los “fenómenos sociales” de la educación o el estudio de las interacciones sociales que 

ocurren en los escenarios educativos por los diversos valores y culturas de sus 

constituyentes (Ponce, 2014, p. 21).  Sandín (2003) establece que desde esta perspectiva, 

se asume que diferentes personas pueden construir diversos significados en relación a un 

mismo fenómeno; objetividad y subjetividad son mutuamente constitutivas.  “El 

constructivismo dirige su atención hacia el mundo de la intersubjetividad compartida, y la 
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construcción social del significado y el conocimiento, hacia la generación colectiva del 

significado tal y como se perfila por las convenciones del lenguaje y otros procesos 

sociales” (Sandin, 2003 p. 49).  El investigador se introduce en las experiencias 

individuales de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que 

es parte del fenómeno estudiado; así, en el centro de la investigación es situada la 

diversidad de ideologías y cualidades únicas de los individuos (Hernández et al., 2006).  

Concluye Ponce (2014) que el entendimiento de los fenómenos que se investigan es la 

construcción que hace el investigador con las interpretaciones y vivencias de los 

participantes del estudio, que en este estudio serán los protagonistas del caso particular de 

una escuela elemental: el director, los maestros y los padres, del caso bajo estudio. 

       Pérez Serrano (1994, citado en Sandín, 2003) subraya que el foco de atención de los 

investigadores cualitativos radica en la realización de descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables 

incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos mismos.  En la 

investigación cualitativa, el investigador se mueve hacia atrás y hacia adelante entre los 

datos de recopilación y el análisis de datos, en lugar de en forma lineal desde la recogida 

de datos hacia el análisis de datos (Lichtman, 2013, p.24).  Ponce (2014) señala que el 

investigador cualitativo recurre a las experiencias de aquellos directamente involucrados 

con el fenómeno.  Ponce, además, puntualiza que la particularidad de la investigación 

cualitativa radica en que los fenómenos se interpretan a profundidad y se examinan en 

detalle de manera holística.  También, permite al individuo comprender sus contextos o 

entornos y apoderarse, para así compartir sus experiencias (Ponce, 2014).   Patton (2002) 
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explica que el enfoque holístico asume que el entendimiento del fenómeno como un 

sistema complejo, es mayor que la suma de sus partes.   

Una característica fundamental de los estudios cualitativos es su atención al 

contexto, la experiencia humana se perfila y tiene lugar en contextos particulares, de 

manera que los acontecimientos y fenómenos no pueden ser comprendidos 

adecuadamente si son separados de aquellos (Sandin, 2003).  Las investigaciones 

cualitativas se enfocan en el proceso, entendimiento y el significado, el investigador es el 

principal instrumento de recolección de datos y análisis, el proceso es inductivo y el 

producto es ricamente descriptivo (Merriam, 2009).  Por consiguiente, a través de las 

vivencias y de la experiencia de la gente, el investigador cualitativo puede estudiar las 

cualidades, caracteres, distintivos o particularidades de estos fenómenos para entenderlos, 

describirlos y explicárselos a la comunidad escolar de manera científica (Ponce, 2014).  

En este estudio se exploraron, describieron y analizaron las vivencias de los protagonistas 

(director, maestros y padres) del caso particular de una escuela elemental relacionada a la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de 

grado e indicadores.  Ponce asegura que el investigador cualitativo puede generar una 

explicación coherente y contextual del fenómeno que investigó para llevar ese 

conocimiento a otros escenarios educativos aplicables.  El investigador y lo estudiado 

están en íntima trabazón ejerciendo influencias recíprocas, y los hallazgos de la 

investigación son creados a medida que esta progresa (Lucca y Berríos, 2009).  

       El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, tales como: la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e 
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introspección con grupos o comunidades (Hernández et al, 2006).  En el caso de este 

estudio se utilizaron múltiples técnicas de recopilación de información: la entrevista, el 

grupo focal, la revisión de documentos y la observación no participativa.  Se entrevistó al 

director escolar y a los maestros; además, se realizó un grupo focal con seis padres.  

También se revisaron documentos, tales como: los marcos conceptuales de los programas 

académicos, cartas circulares, mapas curriculares, memorandos, PCEA entre otros.  Del 

mismo modo, el proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría; su propósito consiste en 

"reconstruir" la realidad, tal como la observan los actores de un sistema social 

previamente definido (p.9).  Alineado a lo anterior, Lichtman (2013, p. 28) resume los 

diez elementos críticos de la investigación cualitativa que son cónsonos con lo que esta 

investigación pretende: 1) envuelve descripción, entendimiento e interpretación (de la 

estrategia de la integración curricular); 2) es dinámico (diversidad de participantes); 3) se 

emplean variedad de métodos para conducirlo (uso de varias técnicas de recopilación); 4) 

es un proceso inductivo; 5) es holístico; 6) los datos son compilados en un ambiente 

natural (una escuela elemental); 7) el investigador es el instrumento para construir e 

interpretar la realidad; 8) el fenómeno se estudia a profundidad; 9) la presentación de 

informes se caracteriza por la descripción densa, a menudo utilizando las palabras de los 

participantes; y 10) frecuentemente procede en una manera no linear.   

Esta investigación se caracterizó y justificó con los atributos del paradigma 

cualitativo según descritos anteriormente; esto mediante el diseño de estudio de caso.  Es 

este diseño el que posibilitó la exploración, descripción y análisis en profundidad del 

fenómeno de la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 
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estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores en el caso particular de una 

escuela elemental.  

       Estudio de Caso.   

       Se seleccionó el estudio de caso como el diseño a utilizarse en esta investigación de 

manera que se pudo obtener el conocimiento y entendimiento profundo sobre todas las 

dimensiones del fenómeno bajo estudio: la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores en 

una escuela elemental y los factores obstaculizadores y facilitadores del mismo.  Yin 

(2014) describe tres condiciones para la selección de métodos de investigación 

apropiados: tipo de preguntas de investigación, control del investigador sobre eventos 

conductuales y enfocarse en eventos contemporáneos versus eventos históricos.  La 

virtud de este diseño es que el investigador tiene la flexibilidad y la amplitud para indagar 

en “todos los aspectos del caso” que sean necesario para entenderlo (Ponce, 2014).  

Añade este autor que cuando un investigador argumenta que hace un estudio de caso, no 

solamente se compromete, sino que se espera de este un acercamiento al “caso” desde 

múltiples perspectivas y con profundidad, que en esta investigación serán los docentes, el 

director escolar y los padres.   

       El estudio de caso de corte cualitativo se caracteriza por ser flexible cuando se trata 

de la selección de sus participantes, propicia el abordaje de temas poco estudiados o poco 

conocidos y posee la capacidad de dar espacio a lo inesperado (Lucca y Berríos, 2009).   

Un estudio de caso es una investigación a fondo de un individuo o grupo con el propósito 
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principal de la descripción de una o más características, los comportamientos y los rasgos 

(Lichtman, 2013).   

        Creswell (1998) identifica cuatro características que son propiedades esenciales de 

los estudios de caso: particularistas, descriptivos, heurísticos e inductivos.  Particularistas 

se refiere a que el estudio de caso se enfoca en una situación, evento, programa o 

fenómeno en específico; descriptivo significa que el producto final del estudio de caso es 

rico en una exposición literal del fenómeno bajo estudio; heurístico representa que el 

estudio de caso aclara el entendimiento del lector del fenómeno bajo estudio; y 

finalmente, se basan en gran medida en el razonamiento inductivo por el manejo de 

múltiples fuentes de datos.  Señala, además, que el estudio de caso deberá tener límites 

claros y el investigador deberá tener disponible el contexto donde se llevará a cabo el 

estudio, para la descripción del mismo.  Resume Yin (2014), que el estudio de caso es un 

inquirir empírico que investiga un fenómeno.  En el presente estudio investigó el 

fenómeno de la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores y los factores facilitadores y 

obstaculizadores del mismo.  Yin añade que el estudio de caso debe poseer profundidad y 

un contexto real, en este estudio se realizó en una escuela elemental del DEPR y abordó 

el mismo desde múltiples perspectivas: el director, los docentes y los padres.  Además, el 

estudio de caso proporciona una oportunidad para obtener una visión holística en 

profundidad del problema de investigación y puede facilitar la descripción, la 

comprensión y la explicación del mismo.  Ponce (2014), por su parte, señala que el 

estudio de caso se utiliza para entender fenómenos, reconstruir transiciones y procesos 

educativos que ocurren, que no se ven en el mundo físico, pero que los estudiantes los 
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experimentan y viven; esto permite identificar cómo ocurren y cómo son; tal como la 

investigadora ha propuesto en este estudio.    

La literatura, en síntesis y según citado por Lucca y Berríos (2009), apunta a cinco 

características fundamentales de los estudios de caso,  a saber: 1) el caso es un ejemplo 

particular de algo, que está bien definido y delimitado en un contexto de tiempo y 

espacio, y cuenta con integridad fenomenológica, y que muchas veces tiene la 

connotación de excepcionalidad o atípico; 2) para conservar la totalidad e integridad del 

caso se requiere de un abordaje holístico, sistemático y profundo; 3) hay que utilizar la 

triangulación con el propósito de agotar las fuentes de información, para alcanzar la 

comprensión cabal del caso; 4) el caso debe estar debidamente contextualizado; solo 

cuando es visto en su justa perspectiva podemos acercarnos a una mejor comprensión del 

asunto; y 5) los resultados del estudio de caso generan acciones posteriores, bien en su 

carácter aplicado como en su aspecto teórico. 

Como diseño, el estudio de caso, está alineado a la intención de este estudio, de 

profundizar en las dimensiones del fenómeno de la integración curricular desde las 

perspectivas de los que viven el mismo y mediante múltiples técnicas de recopilación de 

información.  Este diseño permitió tener una visión completa de cómo una escuela 

elemental implanta la estrategia de integración curricular y la alínea a los estándares de 

contenido, expectativas de grado e indicadores; además de observar los factores 

facilitadores y obstaculizadores del mismo.  Esta es una de las modalidades en función al 

propósito del estudio señalada por Stake (2007) “el estudio intrínseco del caso”.  El 

estudio se lleva a cabo porque se desea alcanzar mayor comprensión del caso en 

particular, el caso en sí mismo es el que nos interesa (Stake, 2007).  Rubin y Rubin 
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(2005) sostienen que la esperanza en un estudio de caso elaborado, es ser capaz de 

generalizar a procesos más amplios, para descubrir la causa, y para explicar o entender un 

fenómeno.   

Participantes de la Investigación 

       Unidad de Análisis.   

       La unidad de análisis de esta investigación consistió de una escuela elemental del 

Distrito Escolar de Guaynabo en la Región de San Juan cuya estrategia magno 

reformadora fuera la integración curricular.  Se seleccionó este Distrito porque en la 

divulgación del Departamento de Educación de las escuelas de excelencia Guaynabo  

poseía mayor cantidad de escuela con esta clasificación.  Resultó esencial, a los efectos 

de proceder con el estudio y la selección de los participantes, el solicitar formalmente la 

autorización de la Junta de Revisión Institucional –IRB.  Luego que la Oficina de 

Cumplimiento que autoriza el protocolo de la investigación otorgara el endoso al 

investigador, se solicitó el permiso al Ayudante Especial del Distrito Escolar junto con 

copia de la carta y de los documentos autorizados de acuerdo a lo establecido en la Carta 

Circular Núm. 13-2014-2015 Directrices y disposiciones para radicar la solicitud de 

autorización para realizar investigaciones y sus fases relacionadas: la validación de 

instrumentos o pruebas pilotos en el DEPR.  Cuando el Distrito Escolar autorizó la 

investigación se contactó a los directores de las escuelas elementales cuyo PCEA tuvieran 

como meta reformadora la integración curricular; para darles a conocer la investigación y 

solicitar la participación de manera libre y voluntaria en el estudio (ver Tabla 1).  Se 

realizó la invitación a las cinco escuelas y la primera escuela que respondió a la 
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participación fue considerada para el estudio.  Por lo tanto, como criterio de inclusión 

para la investigación se tomó en consideración las escuelas elementales cuya estrategia 

reformadora fuera la integración curricular, que la escuela la llevara implantando dos 

años o más y que fuera una escuela elemental cuya categoría fuera de excelencia.  

       Las escuelas cuya categoría sea de excelencia son aquellas que han demostrado las 

mejores prácticas de desempeño académico (DEPR, 2015).  Quintero (2013) destaca 

cinco elementos que comparten las escuelas exitosas: compromiso de la facultad, 

expectativas altas para todos los estudiantes, ambiente y clima escolar que apoya el 

aprendizaje y el desarrollo personal, efectividad de dirección, gerencia y liderato y 

conexión de los estudiantes con la escuela (p.51).  La selección de esta escuela supuso la 

obtención de información de fuente primaria respecto a la experiencia y el significado en 

torno a la estrategia de integración curricular alineada a los estándares de contenido, 

expectativas de grado e indicadores.  Además, se cimienta en la presunción de que a 

través de ella fue posible descubrir, entender y profundizar en el fenómeno objeto de 

estudio.  Esta muestra es conocida como una muestra de criterio porque los participantes 

responden a las cualidades que interesa el investigador y que por ende fueron cónsonas 

con el objetivo que persiguió esta investigación.   

Pre-selección de las escuelas.   

La Carta Circular Núm. 5-2014-2015 Política Pública sobre la clasificación de 

las escuelas e implementación de estrategias de transformación para mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes de acuerdo con el Plan de Flexibilidad, 

establece que las escuelas de excelencia serán reconocidas públicamente y 
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recompensadas de manera significativa para resaltar las mejores prácticas de estas 

escuelas e incentivar la calidad de enseñanza y liderazgo a otras escuelas (DEPR, 2014).  

Las escuelas de excelencia se subdividen en dos categorías. Unas son las escuelas de Alto 

Desempeño, cuya tasa de aprovechamiento académico está en el 5% más alto de todas las 

escuelas y la tasa de graduación está en el 10% más alto de todas las escuelas superiores. 

Mientras, las otras son las escuelas de Alto Progreso, que son aquellas que se colocaron 

en el 10% de mayor índice de progreso en el aprovechamiento académico de todas las 

escuelas y la tasa de graduación debe estar entre el 25% más alto de todas las escuelas 

superiores.  Las siguientes escuelas cumplían con los criterios de inclusión establecidos 

por la investigadora, esta información se obtuvo a través del Blog del Distrito Escolar de 

Guaynabo.   

Tabla 1 

Escuelas elementales con mejor desempeño y progreso académico en el Distrito Escolar 

de Guaynabo 

                   Escuela                                        Clasificación 

            Santa Rosa 3                                     Alto Desempeño                             

Luis Muñoz Rivera 1                        Alto Progreso                       

Alejandro Cruz Jr.                            Alto Progreso 

El Conquistador Alto Progreso 

Paul G. Miller  Alto Progreso 

 

       Unidad de observación.   

       Las estructuras organizacionales de las escuelas elementales del DEPR son desde los 

grados de Kindergarten a quinto, lo cual indica que si es una organización sencilla 

existirían 6 maestros. Se entrevistó al director escolar y un máximo de tres maestros.  Se 

realizó la invitación por escrito a las cinco escuelas (Ver Apéndice A), luego de que el 
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DEPR autorizara al Distrito Escolar de Guaynabo y la primera escuela que respondió a la 

participación fue considerada para el estudio.  Luego de la respuesta afirmativa se le 

entregó al director la carta de invitación para la entrevista (Ver Apéndice B).  Además, se 

les entregaron las cartas de invitación a los maestros (Ver Apéndice C) y se entrevistaron 

a los primeros tres maestros que respondieron.   Las entrevistas que se realizaron en esta 

investigación giraron en torno a las experiencias de la implantación de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e 

indicadores y los factores facilitadores y obstaculizadores del mismo desde la perspectiva 

de las experiencias vividas por los maestros y el director escolar.  Se utilizó una guía de 

entrevista para el director escolar (Ver Apéndice D) y otra para los maestros (Ver 

Apéndice E).  Además, se recopiló información a través de un grupo focal 

semiestructurado compuesto por seis padres (Ver Apéndice H). 

Recopilación de Información 

       La recopilación de datos es el proceso organizado que se efectúa para obtener 

información sobre el fenómeno que se investiga (Ponce, 2014, p. 56).  El estudio de caso 

hace uso extenso de datos cualitativos (Merriam, 1988).  Ponce (2014) sostiene que estos 

datos no son numéricos ni se desean cuantificar porque el objetivo es obtener 

información cualitativa o que describa en detalles el fenómeno que se investiga; a mayor 

descripción en la información, mayor es la riqueza del dato recopilado (p.16).  La 

descripción pura y las citas directas son los datos en bruto de la investigación cualitativa; 

estos datos describen que está ocurriendo (Patton, 2002, p. 26).   
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Ander-Egg (2003, citado en Ponce, 2014, p. 56) puntualiza que la recopilación de 

datos se planifica y se realiza tomando en cuenta las exigencias del método científico o 

los estándares de calidad del modelo de investigación: 1) debe ser sistemática y 

organizada, expresada en un conjunto de operaciones cuyo propósito es obtener la 

información que se ha estimado necesario recoger; 2) con clara y deliberada explicación 

de sus propósitos; 3) asegurando garantías suficientes de fiabilidad y validez; y 4) en cada 

caso se han de escoger aquellas técnicas o procedimientos más pertinentes de acuerdo 

con la naturaleza de “aquello” que se quiere estudiar y el tipo de información que se 

desea recoger. 

“La posibilidad de utilizar varios métodos de recolección de datos es una de las 

principales fortalezas de la investigación del estudio de caso superior a la de otras 

estrategias de investigación, tales como experimentos, encuestas, o historias” (Merriam, 

1988 p.69).  Cualquier hallazgo o conclusión del estudio de caso es probable que sea más 

convincente y preciso si se basa en varias fuentes diferentes de información, a raíz de un 

modo de corroborar (Yin, 2014).  Para propósitos de este estudio se utilizó la entrevista 

profunda semiestructurada, el grupo focal, la observación no participativa y el análisis de 

documentos para conocer la perspectiva del director, los maestros y los padres sobre la 

implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares de 

contenido, expectativas de grado e indicadores en una escuela elemental pública y los 

factores obstaculizadores y facilitadores del mismo.  A continuación, se describe cada 

una de las técnicas que se utilizaron para la recopilación de información en este estudio 

de caso. 
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       La Entrevista. 

       Definición y descripción de la entrevista.  La entrevista a profundidad 

semiestructurada fue la técnica utilizada para recopilar la información de este estudio 

proveniente del director escolar y los maestros de la unidad de análisis.  Las entrevistas 

que se realizaron en esta investigación giraron en torno a las experiencias de la 

implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares de 

contenido, expectativas de grado e indicadores y los factores obstaculizadores y 

facilitadores del mismo desde la experiencia vivida por éstos. 

       Hernández et al. (2006) señalan que la entrevista cualitativa es más íntima, flexible y 

abierta.  De la misma manera, ésta se define como una reunión para intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados).  Las mejores entrevistas son aquellas que se asemejan más a una 

conversación natural entre dos personas y en las que se puede obtener un caudal de 

información valiosa sin recurrir a un estilo de interrogación directo (Rivero, 2014, 

Lichtman 2013, Marshall y Rossman, 2011, Rubin y Rubin, 2005); es esa precisamente la 

pretensión de la investigadora  en este estudio de caso.  

El propósito de una entrevista profunda semiestructurada es entender la 

experiencia de otras personas y el significado que estos tienen de esa experiencia.  La 

característica fundamental de la entrevista profunda es cuando el participante explica sus 

respuestas, dan ejemplos o describen sus experiencias (Rubin y Rubin, 2005).  En este 

estudio de caso, como destaca Hernández et al. (2006),  las entrevistas semiestructuradas 

que se realizaron, se apoyarán en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene 
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la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información sobre los temas deseados, es decir, no todas las preguntas están 

predeterminadas.  Es una entrevista abierta donde el investigador explora el tema de 

investigación en toda su extensión (Ponce, 2014).    

En este tipo de entrevista se orienta a entender en profundidad las opiniones, las 

actitudes, las vivencias, y hasta la personalidad de los participantes del estudio.  Rubin & 

Rubin (2005) entienden que la entrevista cualitativa funciona, como unas gafas de visión 

nocturna, que permite ver lo que no es habitual u ordinario en la visión y examinar lo que 

se ve a menudo, pero rara vez se ve.  La entrevista provee acceso al contexto del 

comportamiento de las personas y provee al investigador entender el significado de este 

comportamiento (Seidman, 2006).  Esto fue precisamente uno de los objetivos de esta 

investigación, conocer a través de las experiencias del director escolar y de los maestros, 

los factores que facilitan y obstaculizan la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e indicadores. 

Sin duda alguna, la entrevista permite colocar en contexto ese comportamiento y 

provee el acceso a entender esta acción.  Concluye Seidman (2006), que la meta es que el 

participante reconstruya su experiencia del tema bajo estudio.  Los investigadores 

constructivistas tratan de obtener los puntos de vista del entrevistado sobre su mundo, su 

trabajo, y los eventos que experimentan u observan (Rubin y Rubin, 2005).  La entrevista 

permitire al investigador tener un núcleo explícito de su experiencia personal combinado 

con las experiencias de los entrevistados, para obtener los múltiples sentidos de una 

experiencia (McMillan y Schumacher, 2005).  Esto es precisamente lo que permitieron 

las entrevistas en este estudio, obtener el significado de la experiencia y la vivencia de los 
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protagonistas en la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares académicos, expectativos de grado e indicadores. 

En el proceso de las entrevistas, uno de los aspectos más importantes del enfoque 

del entrevistador, es transmitir la actitud de que las opiniones de los participantes son 

valiosas y útiles (Marshall y Rossman, 2011).  Es por esto que como destaca Rivero 

(2014), la investigadora estuvo atenta a los tipos de respuestas por parte del entrevistado: 

la clarificación, el parafraseo o refraseo, el reflejo de sentimientos, ofrecer información y 

el resumen (p. 110).  “La entrevista cualitativa requiere escuchar con más intensidad que 

las conversaciones normales, el respeto y la curiosidad acerca de lo que dice la gente, 

estar listo a reconocer lo que no se entiende, y la capacidad de preguntar acerca de lo que 

todavía no se conoce” (Rubin y Rubin, 205, p. 14).   

La entrevista como estrategia dentro de la metodología cualitativa permite la 

recopilación de información detallada porque la persona que informa comparte oralmente 

con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su 

vida (Lucca y Berrios, 2009).  “La entrevista cualitativa es retante, esta abre nuevas 

puertas para aprender lo que otros piensan y sienten.  No se basa en un único conjunto de 

preguntas; sino que se ocupa de formas de escuchar a los encuestados hablar en sus 

propias palabras” (Lichtman, 2013).  La entrevista permite saltar las barreras sociales, de 

raza, ingresos, origen nacional, sexo y ocupación (Rubin y Rubin, 2005).  Resume Ponce 

(2014) que la entrevista profunda conlleva del investigador la habilidad para escuchar en 

detalles, organizar la información que comunica el entrevistado y de poder intégrala en su 

mente para crearse un cuadro claro de la óptica del participante (p. 59). 
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       En el campo de la educación, la entrevista es probablemente la técnica más empleada 

para la recolección de información en investigaciones cualitativas.  En algunos estudios, 

es de hecho la única fuente para recopilar datos (Merriam, 2009; Yin, 2014).  Este estudio  

permitió tener una visión de las vivencias del director de escuela y de los maestros  

relacionados a la estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos 

y expectativas de grado y los factores facilitadores y obstaculizadores de la misma.  La 

validez de la entrevista aumenta cuando esta tiene estructura y planificación (Rivero, 

2014).  En las entrevistas se formulan preguntas con respuestas abiertas para obtener 

datos sobre los significados del participante: cómo conciben su mundo los individuos y 

cómo explican o dan sentido a los acontecimientos importantes de sus vidas (Rubin y 

Rubin, 2015).  Al realizar una pregunta abierta se da la oportunidad a recibir más matices 

de la respuesta que permitirá la ampliación del fenómeno bajo investigación.  Las 

preguntas abiertas están dirigidas a auscultar las opiniones, las percepciones y los 

sentimientos del participante, a ampliar su campo perceptual y a proveer la estructura 

necesaria para la entrevista (Rivero, 2014).   

En la entrevista de un estudio de caso, como el que aquí se realizó, el investigador 

tiene dos trabajos: 1) seguir su propia línea de investigación, como se refleja en el 

protocolo de estudio de caso; y 2) hacer sus preguntas reales de una manera imparcial, 

que también sirve las necesidades de su línea de investigación (Yin, 2014).  Añade este 

autor que las entrevista es una fuente esencial en la evidencia del estudio de caso porque 

la mayoría de los estudios de casos son sobre los asuntos humanos o eventos 

conductuales.   
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Procedimiento y consideraciones éticas de la entrevista.  Las entrevistas que se 

realizaron en esta investigación giraron en torno a las experiencias de la implantación de 

la estrategia de integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas 

de grado e indicadores y los factores facilitadores y obstaculizadores del mismo desde la 

perspectiva de las experiencias vividas por el director escolar y los maestros.  Estos temas 

ayudaron a la investigadora a guiar y encaminar las entrevistas que se realizaron.  La 

investigadora poseía las certificaciones de la Junta para la Protección de Seres Humanos 

en la Investigación (IRB) con el propósito de cumplir con las regulaciones federales 

establecidas, la cual requiere que se certifique en las siguientes áreas principales: 

Protección de Sujeto Humanos en la Investigación (IRB Human Subjects Research), 

Confidencialidad y Privacidad (HIPPA o HIPs) y Conducta Responsable en la 

Investigación (RCR).  La entrevista se realizó con previo consentimiento, dejando en 

claro la completa libertad de participar o no en la investigación; la técnica de recopilación 

de datos se aplicó de manera que se aseguró y se garantizó la confidencialidad y el 

anonimato de las contestaciones de los participantes.  Davies and Dodd (2002, citado en 

Marsharll y Rossman, 20013, p.47) argumentan que la “ética es una parte esencial de una 

investigación rigurosa.  La ética es más que un conjunto de principios o reglas abstractas 

que guían la investigación…la ética existe en nuestras acciones en nuestras formas de 

hacer y practicar la investigación; percibirnos la ética siempre en progreso, nunca debe 

darse por sentado, es flexible y es sensible a los cambios”.  El principio del 

consentimiento plenamente informado significa que los participantes en la investigación 

deben conocer exactamente para qué es aquello en lo que se están metiendo, qué les 

sucederá durante la investigación y qué les sucederá a los datos que proporcionan 
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después de que la investigación haya terminado (Gibbs, 2014, p. 27).   Para evaluar si los 

participantes comprendieron el propósito del estudios  se le informó lo siguiente: que el 

propósito de esta investigación es indagar con profundidad el fenómeno de la 

implantación de la estrategia de integración curricular y su alineación a los estándares de 

contenido, expectativas de grado e indicadores para así conocer los factores facilitadores 

y obstaculizadores de la misma; que el tiempo de la entrevista se extenderá por 

aproximadamente 60 minutos; que se utilizará una guía de entrevista y  un dispositivo de 

grabación digital.  Se le enfatizó al participante que en el caso de no aceptar el uso de la 

grabadora,  se procedería a apagar la misma.  A cada participante, se le preguntó si 

entendió el objetivo y proceso a seguir.  Luego del participante haber leído la hoja de 

consentimiento informado para un estudio con riesgo mínimo, para corroborar que 

comprendió el propósito de la investigación se le preguntó: ¿Cuál es el propósito de esta 

investigación?, ¿Cuál es el propósito del uso de la grabadora en esta entrevista?, 

¿Necesita que se le aclare algún aspecto en particular?  Una vez aclaradas todas las 

dudas, se le solicitó que firmara el consentimiento.  Una vez confirmado, se procedió con 

la recopilación de datos en cada una de las técnicas. 

La identidad de los participantes fue protegida mediante códigos numéricos, 

como, por ejemplo: P1, P2, P3, P4, P5.  De esta manera se garantizó la confidencialidad 

de la información provista por los participantes.  La entrevista pudo conllevar riesgos 

mínimos tales como: el aburrimiento, la falta de interés o el cansancio.  Para minimizar 

estos riegos el participante podía dejar de contestar cualquier pregunta o retirarse de la 

entrevista en cualquier momento sin penalidad.  El tiempo de cada entrevista se extendió 

por aproximadamente 60 minutos.  La entrevista se llevó a cabo en el escenario escolar 
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después del horario regular de clases para garantizar que no se afectara el periodo lectivo 

de los estudiantes como lo dispone la Carta Circular Núm. 13-2014-2015.  La 

investigadora utilizó un dispositivo de grabación digital porque Yin (2014) destaca que 

sin duda proporcionan una interpretación más precisa de una entrevista que cualquier otro 

método.  Se utilizó una guía de entrevista para el director escolar (Ver Apéndice D) y otra 

para los maestros (Ver Apéndice E).  La guía de la entrevista se preparó para asegurar 

que las mismas líneas básicas de investigación se persiguieran con cada persona 

entrevistada (Patton, 2002).  El proceso de grabación permitió recopilar el discurso entre 

el investigador y los participantes, de manera que toda la información recopilada pudo ser 

transcrita ad verbatim.  

      La investigadora adoptó como guía las siguientes consideraciones que destaca Sattler 

(1998, citado en Rivero, 2014, p.198)  para una excelente entrevista: 1) Preparación para 

la entrevista considerando su propósito, el escenario físico, la estructura de la entrevista y 

los asuntos que pueden surgir.  2) Documentación exhaustiva acerca del entrevistado 

antes de la entrevista.  3) Funcionamiento adecuado del equipo y de que el salón en el que 

entrevistará está disponible, haga arreglos para prevenir interrupciones y distracciones.  

4) Conocimiento del nivel intelectual y de desarrollo del entrevistado, así como de las 

exigencias cognitivas de la entrevista y cómo estas afectarán la habilidad del participante 

para ofrecer información sobre hechos y sentimientos.  5) Preparación para explicar la 

confidencialidad y sus límites y para pedir las formas de consentimiento informado que 

sean adecuadas.  6) Acercamiento amigable y respetuoso, de manera que esta se sienta 

cómoda.  7) Empleo de expresión clara utilizando un volumen normal y tono de voz 

agradable.  8) Establecimiento de “rapport” y el clima productivo y luego auscúltelo 
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cuidadosamente.  9) Conciencia de que puede surgir dificultades para obtener 

información cuando los participantes están ansiosos, incomodos, molestos, resistentes o 

no pueden concentrarse.  10) Preparación para clarificar o ampliar las preguntas que 

formule.  11) Aplicación del arte de escuchar.  12) Ofrecimiento de respuestas a las 

preguntas de manera clara y directamente como sea posible.  13) Evaluación del proceso 

y ajustes necesarios.  14) Consideración a variables: entrevistar a familias, parejas, 

personas de otras culturas o de comunidades como la LGBTT.  15) Cierre de la misma 

forma amable y respetuosa en que la comenzó. 

       Al finalizar la entrevista, se le indicó al participante que era posible que se le 

solicitara clarificar o profundizar en algún tema, cuando concluyera la trascripción de la 

misma; igualmente para corroborar la información.  La corroboración de las 

transcripciones se realizó personalmente. 

       Los beneficios para los participantes fue tener la oportunidad de aportar en el 

entendimiento de este fenómeno e igualmente reflexionar desde su óptica como actores 

en el contexto escolar.  Luego de finalizada la investigación se conservará los 

documentos por cinco años, conforme dispone IRB, en un archivo bajo llave en la 

residencia de la investigadora.  Finalizado dicho periodo, todos los documentos impresos 

serán destruidos mediante una trituradora de papel y la información digital mediante un 

triturador/herramienta para destruir los discos compactos.  La clave para la ética en la 

investigación es minimizar el daño o costo y maximizar el beneficio (Gibbs, 2014).   

       Análisis de la entrevista.  Analizar datos cualitativos requiere un proceso de cinco 

fases: 1) entender los datos, 2) identificar temas, 3) desarrollar categorías que describan 
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los temas con precisión y utilizar estos para organizar, resumir e interpretar los datos 4) 

corroborar las categorías, e 5) identificar formas para presentar los hallazgos (Ponce, 

2014, p. 74).  Para el análisis de los datos cualitativos el investigador debe reflejar que 

tiene autoridad y control (Lucca y Berríos, 2009).  El reto de análisis cualitativo radica en 

hacer sentido de cantidades masivas los de datos recopilados (Patton, 2002).   En otras 

palabras, como parte del proceso del análisis de las entrevistas y del grupo focal se 

transformó la información para facilitar la organización de la misma y presentar los 

hallazgos que respondan a las preguntas de investigación del caso bajo estudio. 

       Se utilizó el modelo de espiral recomendado por John H. Creswell (1998), cuyo 

primer paso es el manejo de los datos de manera que se puedan organizar y crear 

archivos; mediante la lectura y relectura de manera que pueda sumergirse en los detalles.  

El autor recomienda leer a través del texto, hacer anotaciones en los márgenes y 

reflexionar en los mismos.  “Reflexionar recuerda al investigador cualitativo estar atento 

y consciente de los orígenes culturales, políticos, sociales, lingüísticos y de los orígenes 

ideológicos de la propia voz y perspectiva del investigador, así como la perspectiva de las 

voces de quienes se entrevistan y aquellos a quienes se informa” (Patton,2002, p. 64).  La 

reflexividad definida por Lichtman (2013) es un proceso que involucra al investigador en 

la reflexión sobre sus supuestos y creencias sobre el proceso de investigación. “La 

reflexividad expresa la conciencia del investigador, habla de su conexión con la situación 

de la investigación” (Lichtman, 2013, p.164).   Concluye Gibbs (2014) que  la 

reflexividad es el reconocimiento de que el producto de la investigación refleja 

inevitablemente parte de los antecedentes, el medio y las predilecciones del investigador.      
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       En el segundo paso se identificaron las categorías y se apoyaron con evidencia.  

Ponce (2014) define el término categoría como “una clasificación que se asigna para 

ubicar los temas en grupos o por sus particularidades” (p.78).  Las categorías incrementan 

la validez del estudio en la medida que se sustentan con los datos recopilados (Ponce, 

2014).  Patton (2014) identifica que las categorías deben ser juzgadas por dos criterios: la 

homogeneidad interna y heterogeneidad externa. “El primer criterio se refiere a la medida 

en que los datos que pertenecen a una categoría determinada se mantienen juntas en 

forma significativa y el segundo criterio se refiere a la medida en que las diferencias entre 

las categorías son claras” (p.465).  Miles y Huberman (1994) llaman a este proceso 

“reducción de datos” el cual se refiere al proceso de selección, el enfoque, la 

simplificación, la abstracción, y la transformación de los datos que aparecen en las notas 

de campo o transcripciones escritas en marcha.  “El proceso de reducción y 

transformación de los datos continúa después del trabajo de campo y hasta que se 

complete un informe final” (p.10).  Lichtman (2013, p. 265) resume este proceso en seis 

pasos: “1) codificación inicial, 2) revisar la codificación inicial, 3) el desarrollo de una 

lista inicial de categorías o ideas centrales, 4) la modificación de su lista inicial basado en 

la relectura adicional, 5) revisar las categorías y las subcategorías y 6) pasar de categorías 

a los conceptos”.  

     El tercer paso según Creswell (1998) se compone de: la descripción, el análisis y la 

interpretación; estas a su vez se combinan de diversas maneras para lograr un fin 

determinado.  Los datos en sí mismos tienen limitada importancia; es necesario "hacerlos 

hablar”, en ello consiste, en esencia el análisis y la interpretación de los datos (Ander-

Egg, 1993).  En el caso del presente estudio se buscaron aquellos datos que estaban 
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relacionados con la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores y los factores 

obstaculizadores y facilitadores del mismo y se descartó la información irrelevante. 

       La descripción es una relación de hechos, de la identificación de los personajes que 

participaron en estos, sus atributos y comportamientos (Lucca y Berríos, 2009).  La 

descripción lleva al lector al entorno, al tiempo de un lugar de la observación para que 

sepamos lo que era como haber estado allí; simplemente describe lo ocurrido (Patton, 

2002).  El análisis se enfoca en identificar los aspectos fundamentales de un modo 

sistemático para establecer relaciones entre los diversos elementos del fenómeno 

estudiado.  El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo en 

forma tal que proporcionen respuestas a los interrogantes de la investigación (Ander-Egg, 

1993).  Lucca y Berríos (2009) señalan que la pregunta a la que debe responder la tarea 

de análisis es: ¿qué relación guardan unos elementos con otros y cómo interactúan para 

producir un fenómeno?  Las consideraciones para el análisis de la información 

recopilada, según expuestas anteriormente, posibilitaron la respuesta a las preguntas de 

investigación de este estudio de caso, en el marco de explorar y entender las experiencias 

y las vivencias de los actores que viven el fenómeno sobre la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada los estándares de contenido, expectativas de 

grado e indicadores desde la perspectiva de los maestros, el director y de los padres.   

       Por último, la interpretación de los datos se fundamentó en la descripción y el 

análisis. Lucca y Berríos (2009) señalan que la interpretación responde a la pregunta: 

¿cuál es el significado de esto y para qué sirve?  El objetivo de la interpretación es buscar 

un significado más amplio a las respuestas mediante su trabazón con otros conocimientos 
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disponibles (Ander-Egg, 1993).  “Para analizar la información que se recopila en la 

investigación cualitativa es necesario transformarla.  El arte del análisis radica en 

relacionar las partes de sus elementos constitutivos y articular los vínculos o las 

conexiones que se dan entre estos” (Lucca y Berrios, 2009 p. 494).  “Es un proceso de dar 

sentido a los datos crudos, datos inexpresivos que es necesario, donde el lenguaje del 

investigador es la desviación estándar y el significado de una rica descripción de los 

acontecimientos ordinarios.  Los datos crudos no tienen ningún significado inherente; el 

acto interpretativo brinda significado a los datos y muestra éste al lector a través del 

informe escrito” (Marshall y Rossman, 2011, p. 210). 

       Lichtman (2013) menciona que el investigador debe ser “self-disclosure”, cuando 

ofrece con cuidado y de manera adecuada, las iniciativas del diálogo auténtico.  “Esto es 

una forma de compartir al auto investigador, la exposición de sus creencias y 

sentimientos, contribuyendo a la construcción de la narrativa de la investigación” (p.166).  

Reinharz (1992, citado en Lichtman, 2013, p.166) establece que “los investigadores que 

ponen de manifiesto la auto-divulgación están reformulando el papel del investigador en 

una forma que maximice la participación del mismo, sino también aumenta la 

vulnerabilidad del investigador a la crítica, tanto por lo que se revela y por el propio acto 

de auto-divulgación”.  Para este estudio se presentan los datos mediante la creación de 

imágenes visuales de información, tablas comparativas, representaciones jerárquicas u 

otras, luego se realizó el narrativo.  Miles y Huberman (1994) indican que la 

representación de los datos ayudar a entender lo que está pasando y hacer algo, ya sea 

analizar más a fondo o tomar medidas sobre la base de ese entendimiento.  Diseñar una 

representación de los datos son actividades de análisis.   
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       Grupo focal.  

       Definición y descripción del grupo focal.  El grupo focal semiestructurado fue la 

técnica para recopilar la información proveniente de seis padres para conocer las 

experiencias de estos sobre la implantación de la estrategia de integración curricular 

alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores y los factores 

obstaculizadores y facilitadores del mismo. 

       Martínez Minguélez (2004, citado en Lucca y Berríos, 2009) señala:  

El grupo focal de discusión es “focal” porque focaliza su atención e interés en un 

tema específico de estudio de investigación que le es propio, por estar cercano a 

su pensar y sentir; y es de “discusión” porque realiza su principal trabajo de 

búsqueda por medio de la interacción discursiva y la contratación de las opiniones 

de sus miembros.  El grupo focal es un método de investigación colectivista, más 

que individualista y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes, y lo hacen en un espacio de tiempo 

relativamente corto” (p. 360). 

El grupo focal consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos (3 a 10 

personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un 

ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas 

grupales homogéneas (Krueger y Casey, 2015; Lucca y Berríos, 2009; Hernández, et al. 

2006; Patton, 2002).  Se reúne a un grupo de personas y se trabaja con éste en relación 

con los conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas 
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que interesan en el planteamiento de la investigación (Krueger y Casey, 2015; Hernández 

et al., 2006).   

La suposición subyacente del grupo focal es que, dentro de un ambiente 

permisivo que propicia una gama de opiniones, se obtendrá una comprensión más 

completa y reveladora del problema (Dale y Volpe, 2008); es ciertamente por esto que se 

seleccionó esta técnica para los padres participantes del caso bajo estudio.  En una 

investigación donde se utiliza el grupo focal como estrategia de recopilación de 

información, el escenario se construye entre el investigador y el grupo de investigación 

en torno a las representaciones, los sentidos y las relaciones que ellos producen de los 

hechos, los sucesos y los procesos de vida real (Lucca y Berríos, 2009).  La meta 

principal es crear una conversación franca en profundidad sobre el tema seleccionado 

(Dale y Volpe, 2008).  El grupo focal que participó este estudio tuvo el propósito de 

recopilar información del significado de las experiencias y vivencias de los padres en la 

implantación de la estrategia de integración curricular y como ésta ha favorecido u 

obstaculizado la educación en sus hijos.  Barbour (2013) establece que cualquier debate 

de grupo se puede denominar grupo de discusión en la medida en que el investigador 

estimule activamente la interacción del grupo y esté atento a ella.  Este método asume 

que las actitudes y creencias de un individuo se construyen socialmente: no se forman en 

el vacío (Marshall y Rossman, 2011).  Es esto último uno de los mayores atributos del 

grupo focal en este estudio de caso. 

       El propósito del grupo focal es reunir información de los participantes sobre el tópico 

de interés común a cada uno de ellos (Lichtman, 2013).  La investigadora pretende 

caracterizar el grupo focal de los padres, conforme lo establece Krueger y Casey (2015, 
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p. 6): 1) un pequeño grupo de personas; 2) que poseen ciertas características; 3) proveen 

datos cualitativos; 4) en una discusión enfocada; y 5) para ayudar a entender un tópico de 

interés.  La comparación que hacen los participantes de sus experiencias y sus 

motivaciones es una fuente significativa de información sobre comportamientos 

complejos (Lucca y Berríos, 2009) y a esto estuvo vigilante la investigadora para 

potenciar la técnica de grupo focal con los padres del caso. 

       Los grupos focales proporcionan una oportunidad para generar datos que son 

susceptibles de análisis dentro del enfoque interaccionista simbólico, que pone en relieve 

la construcción activa de significado (Barbour, 2013).  Marshall y Rossman (2011) 

indican que la fortaleza del grupo de discusión es que este método está orientado 

socialmente, al estudio de los participantes en un ambiente más natural que las 

circunstancias experimentales artificiales y más relajado que en una entrevista de uno a 

uno (p.149).  Morgan y Scannell (1998) defiende el uso de grupos focales en vez de las 

entrevistas individuales en las situaciones en las que los participantes podrían encontrar 

que la interacción uno a uno es intimidatoria; lo que lo hace idóneo para el grupo de 

padres dentro de los participantes del caso.   

En términos del proceso y ambiente al llevar acabo el grupo focal, conforme  a 

Marshall y Rossman (2011), la entrevistadora creó un ambiente de apoyo, haciendo 

preguntas enfocadas a fomentar la discusión y la expresión de diferentes opiniones y 

puntos de vista; estimuló activamente la interacción de grupo se relaciona de modo muy 

obvio el debate del grupo focal, y aseguró que los participantes hablen entres sí, en lugar 

de interactuar solos con el investigador o moderador” (Barbour, 2013, p. 25).  Esto hace 

que la interacción entre los participantes se enriquezca y el producto final responda a las 
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interrogantes del fenómeno bajo estudio (Lucca y Berrios, 2009).  La virtud del grupo de 

discusión es que “es un método de investigación de orientación social que captura los 

datos en la vida real, en un entorno social que posee flexibilidad, con alta validez, con un 

costo relativamente bajo, con resultados potencialmente rápidos y con una capacidad para 

aumentar el tamaño de un estudio cualitativo” (Krueger y Casey, 2015, p.98).   

       Procedimiento y consideraciones éticas del Grupo Focal.  Para este estudio se 

utilizó el grupo focal semiestructurado con un grupo de padres de estudiantes de cuarto y 

quinto grado para explorar, describir y analizar en profundidad el fenómeno de la 

implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares de 

contenido, expectativa de grado e indicadores y los factores facilitadores y 

obstaculizadores del mismo.  Kreuger y Casey (2015) destacan varios usos del grupo 

focal que se ajustan a este estudio: 1) producir una gama de sentimientos, opiniones e 

ideas; 2) entender la diferencia en perspectivas; 3) descubrir y proporcionar información 

sobre los factores específicos que influyen en las opiniones; y 4) buscar ideas que 

surgieron a partir del grupo.  En un enfoque de este tipo, el moderador ha desarrollado 

una lista de preguntas y tiene un plan preconcebido para el procedimiento (Lichtman, 

2013).   

       Se notificó en el tablón de anuncio de la escuela la invitación a los padres de cuarto y 

quinto grado para su asistencia al grupo focal (Ver Apéndice G).  Estos padres estaban en 

el intervalo de edades entre 21 a 65 años.  Los primeros diez padres que contestaron al 

anuncio, se les contactó a través de confirmación escrita con dos semanas de anticipación 

señalando el día, hora y lugar de la reunión.  La reunión del grupo focal se llevó a cabo 

en el escenario escolar en un salón provisto por el director escolar.  El grupo focal se 
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realizó con previo consentimiento (Ver Apéndice K), dejando en claro la completa 

libertad de participar o no en la investigación; la técnica de recopilación de datos se 

aplicó de manera que se aseguró y se garantizó la confidencialidad y el anonimato de las 

contestaciones de los participantes.  La identidad de los participantes fue protegida 

mediante códigos numéricos, como, por ejemplo: P1, P2, P3, P4, P5.  El participante 

llevó una etiqueta con el código numérico; de esta manera se garantizó la 

confidencialidad de la información provista por los participantes.  El grupo focal podría 

conllevar riesgos mínimos tales como: el aburrimiento, la falta de interés o el cansancio.  

Para minimizar estos riegos el participante puede dejar de contestar cualquier pregunta o 

retirarse de la entrevista en cualquier momento sin penalidad.  El grupo focal no es una 

reunión abierta, los participantes son invitados porque tienen unas características como 

requisito (Krueger y Casey, 2015).  El objetivo principal de este grupo focal con padres 

fue conocer las experiencias de estos con la implantación de la estrategia de integración 

curricular y como ésta ha favorecido u obstaculizado la educación en sus hijos.   

       Al inicio de la reunión la investigadora dio la bienvenida a los participantes y explicó 

el propósito del grupo de discusión y los factores comunes entre ellos.  El grupo focal se 

compuso de seis padres.  La investigadora explicó cómo se iba a conducir la dinámica del 

grupo.  Para el grupo focal se le informó a los participantes, lo siguiente: que el propósito 

de esta investigación es indagar con profundidad el fenómeno de la implantación de la 

estrategia de integración curricular y su alineación a los estándares de contenido, 

expectativas de grado e indicadores para así conocer los factores facilitadores y 

obstaculizadores de la misma; que el tiempo de la entrevista se extenderá por 

aproximadamente 120 minutos; que se utilizará un protocolo de grupo focal y  un 
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dispositivo de grabación digital.  A cada participante, se le preguntó si entendió el 

objetivo y proceso a seguir.  Luego del participante haber leído la hoja de consentimiento 

informado para un estudio con riesgo mínimo para el grupo focal, para corroborar que 

comprendió el propósito de la investigación, se le preguntó: ¿cuál es el propósito de esta 

investigación?, ¿cuál es el propósito del uso de la grabadora en esta entrevista?, ¿Necesita 

que se le aclare algún aspecto en particular?  Una vez aclaradas todas las dudas, se le 

solicitó la firma del consentimiento.  Una vez firmado, se procedió con la recopilación de 

datos en cada una de las técnicas.  Cada participante se incorporó al resto del grupo y 

cada uno llevó su código numérico, de manera que el investigador-moderador conociera 

quién estaba hablando (Lucca y Berríos, 2009, p. 369).  Cada vez que un participante 

hacía una intervención comenzaba con su código numérico y luego procedía a contribuir 

con su aportación.  La investigadora utilizó un dispositivo de grabación digital y una guía 

de entrevista (Ver Apéndice H).  Se le enfatizó a los participantes que en el caso de que 

alguno no aceptara el uso de la grabadora, se procedería a apagar la misma cuando este 

emitiera alguna respuesta a las preguntas dirigidas por la investigadora.  Se indicó que el 

tiempo que durará la entrevista de grupo focal era de 120 minutos máximo.   

       La investigadora dirigió la discusión, sirviendo de moderadora y un asistente de  

investigación tomo notas detalladas en la discusión y organizará el grupo focal.  El 

asistente de investigación contaba con las certificaciones que lo cualifican para participar 

en la investigación.  Lucca y Berríos (2009) mencionan que es imprescindible que para el 

éxito de esta estrategia el investigador posea la capacidad para motivar a los 

participantes, mantener el control del grupo, respetar a los participantes, poseer un 

conocimiento adecuado del tema, capacidad para comunicarse con claridad, habilidad 
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para aprender rápido, destrezas organizacionales, ser flexible, tener buena memoria, 

maximizar el tiempo y seleccionar correctamente la persona que lo asistirá en el proceso 

(p. 371).  El anotador deberá estar completamente familiarizado con las preguntas y estar 

atento a las ideas más importantes de la conversación (Krueger y Casey, 2015).  Las 

funciones que debe realizar esta persona son: observar con más detenimiento el 

comportamiento no verbal, tomar notas, utilizar los recursos técnicos, responder a 

interrupciones inesperadas, añadir comentarios relevantes al final del grupo y resumir la 

información recopilada, entre otras (Lucca y Berríos, 2009, p. 372).  Krueger y Casey, 

(2015) recomiendan que, a lo largo del debate, el equipo moderador debe recordar que 

son visitantes en el mundo de los participantes, y por un breve tiempo estarán 

compartiendo la realidad del entorno de los participantes.   

       Al finalizar el trabajo con el grupo focal se les indicó a los participantes que era 

posible que se les solicitaría una sesión adicional para clarificar o profundizar en algún 

tema.  Además, una vez transcrita la sesión, dos voluntarios corroboraron la información.  

Culminada la sesión se les agradeció su participación en esta investigación.  Los 

beneficios de la investigación para los participantes resultaron en tener la oportunidad de 

aportar en el entendimiento de este fenómeno desde su óptica como actores en el contexto 

escolar.  Luego de finalizada la investigación se conservará los documentos por cinco 

años, conforme dispone IRB, en un archivo bajo llave en la residencia de la 

investigadora.  Finalizado dicho periodo, todos los documentos impresos serán destruidos 

mediante una trituradora de papel y la información digital mediante un 

triturador/herramienta para destruir los discos compactos. 
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       Análisis del grupo focal.  Se utilizó el modelo de espiral recomendado por John H. 

Creswell (1998).  El primer paso es el manejo de los datos de manera que se puedan 

organizar y crear archivos; mediante la lectura y relectura de manera que pueda 

sumergirse en los detalles.  El autor recomienda leer a través del texto, hacer anotaciones 

en los márgenes y reflexionar en los mismos.  En el segundo paso se identificaron las 

categorías y se apoyaron con evidencia.  Miles y Huberman (1994) llaman a este proceso 

“reducción de datos” el cual se refiere al proceso de selección, el enfoque, la 

simplificación, la abstracción, y la transformación de los datos que aparecen en las notas 

de campo o transcripciones escritas en marcha.   

     El tercer paso de acuerdo con Creswell (1998) constó de tres componentes: la 

descripción, el análisis y la interpretación; estas a su vez se combinan de diversas 

maneras para lograr un fin determinado.  En el caso del presente estudio se buscó 

aquellos datos que estuvieran relacionados con la implantación de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e 

indicadores y los factores obstaculizadores y facilitadores del mismo y se descartó la 

información irrelevante. 

       Se presentaron los datos mediante la creación de imágenes visuales de información, 

tablas comparativas, representaciones jerárquicas u otras, luego se realizó el narrativo.  

Miles y Huberman (1994) indican que la representación de los datos ayudar a entender lo 

que está pasando y hacer algo, ya sea analizar más a fondo o tomar medidas sobre la base 

de ese entendimiento.  Diseñar una representación de los datos son actividades de 

análisis.   
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       Observación no participativa.  

       Definición y descripción de la observación no participativa.  La observación no 

participativa fue la técnica de recopilar información proveniente de la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas 

de grado e indicadores de manera que se identifiquen elementos sobre los factores 

obstaculizadores y facilitadores de la misma.  Esta lista de cotejo incluye elementos que 

se derivan de la revisión de literatura (DEPR, 2016; Drake y Burns, 2010; Ilan y Molina, 

2011; Torres, 2000 y Beane, 1997).  La observación es un método fundamental y 

altamente importante en la investigación cualitativa (Marshall y Rossman, 2011).  Lucca 

y Berríos (2009) establecen que la observación, de la mano de la reflexión es el punto de 

partida de todo conocimiento.  Desde el punto de vista de la observación presenta dos 

acepciones: la primera se relaciona con la técnica de investigación, la cual participa en 

los procedimientos para la obtención de información del objeto de estudio derivado de las 

ciencias humanas, empleando los sentidos con determinada lógica relacional de los 

hechos; y la segunda, como instrumento de investigación el cual se emplea de manera 

sistemática para obtener información a través de los principios del método científico 

buscando la validez y confiabilidad de los datos obtenidos.   

En efecto, en la observación no participante se mantiene la distancia entre el 

observador y el observado.  Significa que el investigador observa y estudia el fenómeno 

activamente, pero sin convertirse en un participante más (Ponce, 2014).  Añade Ponce 

(2014, p.64) que “observar un fenómeno activamente significa que observa con mucha 

atención el desarrollo de los eventos (las dinámicas que busca entender), lo que ocurre, y 

de validar lo que observa”.  Es una observación consciente, dirigida y ordenada hacia la 
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finalidad que se propuso previamente el observador, o sea que no debe entenderse como 

pasividad la no participación (Lucca y Berríos, 2009).  La investigadora observó cómo 

los maestros implantan la estrategia de integración curricular en su escenario escolar.  La 

observación de los seres humanos en los entornos naturales ayuda a nuestra comprensión 

de la complejidad de la conducta humana y las interrelaciones entre los grupos 

(Lichtman, 2013; Patton 2002; Merriam, 1998).   

Ander-Egg (2003) señala que “la observación es una herramienta de investigación 

cuando: 1) sirve a un propósito de investigación formulado; 2) está prevista 

deliberadamente; 3) se registra de manera sistemática; y 4) está sujeto a controles y 

comprobaciones sobre la validez y fiabilidad” p. 77.  La evidencia que nos ofrece la 

observación a menudo es útil para proporcionar información adicional sobre el tema 

objeto de estudio (Yin, 2014).  La observación no participativa es una observación 

realizada por agentes externos que no tienen intervención alguna dentro de los hechos; 

por lo tanto, no existe una relación con los sujetos del escenario; tan sólo se es espectador 

de lo que ocurre, y el investigador se limita a tomar nota de lo que sucede para conseguir 

sus fines (Campos y Covarrubias y Lule, 2012).   

Procedimiento y consideraciones éticas de la observación no participativa.  La 

investigadora llevó a cabo un máximo de una observación no participativa en  una de las 

clases ofrecida por los maestros en los grados de cuarto y quinto.  Se utilizó una lista de 

cotejo con aquellos elementos identificados por la investigadora en la revisión de 

literatura (Ver Apéndice I).  Este consiste en actividades o comportamientos 

preseleccionados de antemano y su identificación al momento de la observación (Lucca y 

Berrios, 2009).  En esta investigación se identificaron comportamientos específicos que 
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abordaban el fenómeno bajo estudio, la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores. 

       Análisis de Documentos. 

       Definición y descripción del análisis de documentos.  El análisis de documentos es 

una fuente valiosa en la investigación cualitativa en la educación.  Estos contribuyen de 

muchas formas: para entender los fenómenos educativos, situación y programas que se 

estudian, rastrear el impacto de decisiones administrativas y para refinar el diseño de 

investigación (Ponce, 2014; Marshall y Rossman, 2011).  Yin (2014) señala que, debido a 

su valor general, los documentos juegan un papel explícito en cualquier colección de 

datos al hacer estudios de casos.  Este autor sostiene que los documentos se utilizan 

porque: 1) son útiles en la verificación de los títulos y corregir la ortografía o nombres de 

organización que podrían haber sido mencionados en una entrevista; 2) pueden 

proporcionar otros detalles específicos para corroborar la  información de otras fuentes; 

3) si la evidencia documental es contradictoria, que necesita para continuar el problema 

promoviendo más preguntas sobre en el tema; 4) se puede hacer inferencias a partir de los 

documentos; y 5) es posible encontrar nuevas preguntas acerca de la comunicación y las 

redes dentro de una organización (p.103).  En la medida que el contenido del documento 

permite entender la fenomenología o las razones, emociones, sentimientos, posturas o 

contextos de situaciones, eventos o programas, mayor su potencial como técnica de 

investigación cualitativa (Ponce, 2014).  El análisis de documentos le sirve al 

investigador cualitativo para conocer los antecedentes de un ambiente, las experiencias, 

vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano (Marshall y Rossman, 2011; 

Hernández et al. 2006).  En el caso del estudio permitió a la investigadora conocer y 
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entender el perfil de la unidad de análisis.  En este estudio este análisis consistió en 

examinar los documentos oficiales del DEPR tales como: Marcos conceptuales de los 

programas académicos, Cartas Circulares, Mapas Curriculares, PCEA y memorandos, 

entre otros.   

       Procedimiento y consideraciones éticas del análisis de documentos.  El investigador 

solicitó de forma escrita la autorización al director escolar para analizar los documentos 

tales como: el PCEA escolar, minutas de reuniones del comité de planificación escolar, 

planificación de los docentes, informe de logros y memorando escolares entre otros.  “Se 

solicitó a los participantes muestras de documentos, materiales, artefactos u otros 

elementos; para lo cual, es indispensable que el investigador explique el tipo de elemento 

que desea e indique con claridad que este posea un significado profundo y se vincule con 

el planteamiento del problema.  Desde luego, los elementos deben ser elegidos por los 

participantes, no por el investigador; incluso, a veces algunas personas piden la opinión 

del investigador para elegir entre más de una opción y esto debe evitarse, ya que la 

simple elección de una foto o artículo, constituye en sí mismo un dato cualitativa” 

(Hernández et al. 2006, p. 649).   

La información derivada del análisis de los documentos permitió a la 

investigadora triangular la información que se obtuvo a través de las entrevistas, el grupo 

focal y la observación no participativa para lograr entender la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas 

de grado e indicadores y los factores facilitadores y obstaculizadores del mismo.  Para el 

propósito de triangular los datos, los documentos sirven para corroborar los datos desde 
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otras fuentes (Yin, 2014).  La investigadora utilizó una plantilla para organizar y facilitar 

el análisis de los documentos revisados (Ver Apéndice J).  

        “Cuando un documento presenta la fenomenología de sus protagonistas, el 

investigador puede ubicarla en contextos temporales e intentar rastrearlas en el tiempo o 

relacionarla a momentos históricos para explicar posturas filosóficas, visiones o 

decisiones que son se ven, pero determina programas y decisiones educativas” (Ponce, 

2014, p. 71).  Estos documentos no pueden ser alterados ni modificados.  Probablemente 

la mayor ventaja de utilizar documentos es que no interrumpe los eventos en curso: estos 

materiales se pueden compilar sin perturbar el entorno (Marshall y Rossman, 2011).  

Validez y Credibilidad 

       La validez y la credibilidad se refieren al grado en que los datos recopilados 

coinciden con el fenómeno objeto de estudio.  Para asegurar la validez y la credibilidad 

de la información la investigadora utilizó múltiples fuentes de evidencia (triangulación), 

esta se refiere a la validación cruzada entre múltiples fuentes de datos (participantes) para 

corroborar la información obtenida.   

La triangulación es un concepto importante en la investigación de estudio de caso 

porque provee un fundamento robusto para los hallazgos y apoya los argumentos para 

contribuir al entendimiento (Marshall y Rossman, 2011, Yin, 2014).  La información 

derivada del análisis de los documentos y de la observación no participativa permitió a la 

investigadora triangular la información que se obtuvo a través de las entrevistas al 

director escolar, a los maestros y a los padres para lograr entender la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas 
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de grado e indicadores y los factores facilitadores y obstaculizadores del mismo.  Para 

lograr datos válidos y precisos, el investigador debe demostrar primero que entendió la 

vivencia del participante y segundo que capturó fielmente el fenómeno que investigó 

(Ponce, 2014).  En este estudio la investigadora verificó con los participantes la 

transcripción de las entrevistas para corroborar si se recogió o no lo que quiso decir.  En 

el grupo focal se le solicitó su colaboración a un voluntario para corroborar la 

información.  En ambos procedimientos, la meta es una forma más precisa, objetiva, 

neutral y representativa del tema objeto de investigación (Marshall y Rossman, 2011).   

El término de credibilidad sugiere que los resultados deben ser evaluados desde el 

punto de vista del participante y estos son los únicos capaces de juzgar la credibilidad de 

los resultados (Lichtman, 2013, p. 298).  Marshall y Rossman, (2011)  mencionan que un 

concepto alternativo a la triangulación es la cristalización, esto es porque el cristal ofrece 

múltiples perspectivas, color y refracción; que conceptualizar la validez a través de la 

metáfora de cristalización hace un llamamiento a una metodología que exige autocrítica y 

auto reflexividad.  La credibilidad se refiere en la medida en que se pueden replicar 

resultados de la investigación, en otras palabras, si el estudio se repite, ¿puede llegar a los 

mismos resultados? (Merriam y Associates, 2002).  Añade este autor, “que la pregunta 

más importante de un investigador cualitativo es: ¿los resultados son consistentes con los 

datos recopilados?” p. 27.  Además, se establecerán las categorías y los patrones de 

comportamiento los cuales indicarán a la investigadora las tendencias a través de los 

datos recopilados con la intención de buscar y agrupar posibilidades de manera que ayude 

a las interrogantes de la investigación y a entender el fenómeno de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e 
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indicadores y los factores obstaculizadores y facilitadores del mismo desde la perspectiva 

de las experiencias vividas por los docentes, el director escolar y los padres. 

       En la investigación cualitativa, el investigador es el instrumento de recolección de 

datos, por lo tanto, la credibilidad depende en gran medida de la habilidad, competencia y 

rigor de la persona que realiza el trabajo de campo así como de las cosas que suceden en 

la vida de una persona que podría resultar una distracción (Patton, 2002, p.14).  El 

investigador asume un rol central y activo en la recolección de datos.  El investigador de 

acuerdo con Guba y Lincoln (como citados en Patton, 2002) comentan: 

“La fatiga, los cambios en el conocimiento, y la cooptación, así como las 

variaciones resultantes de las diferencias en la formación, habilidad y 

experiencia entre los distintos "instrumentos", se produce fácilmente.  

Pero esta pérdida de rigor es más que compensado por la flexibilidad y la 

capacidad de construir el conocimiento tácito que es lo peculiar del 

instrumento humano” (p. 14). 

Merriam (2002) añade que el investigador puede expandir su entendimiento a 

través de la comunicación verbal y no verbal, procesar la información de los datos 

inmediatamente, y explorar las respuestas inusuales y no anticipadas. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

 

        Esta investigación cualitativa exploró, describió y analizó, desde una metodología de 

estudio de caso y en profundidad, el fenómeno de la implantación de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e 

indicadores en una escuela elemental y sus factores facilitadores y obstaculizadores para 

obtener conocimiento sobre las dimensiones del fenómeno desde la perspectiva de los 

que vivieron el mismo.  Los objetivos que guiaron este estudio fueron los siguientes: 

1) explorar, describir y analizar las vivencias de los protagonistas (maestros, 

director escolar y padres) del caso particular de una escuela elemental 

relacionada con la estrategia de integración curricular alineada a los estándares 

académicos, expectativas de grado e indicadores.  

2) entender, describir y analizar las experiencias de los protagonistas (maestros,  

director escolar y padres) del caso particular de una escuela elemental 

relacionadas con los factores que facilitan y obstaculizan la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, 

expectativas de grado e indicadores.  

3) describir la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los  

estándares académicos, expectativas de grado e indicadores, mediante el análisis 

de la documentación del caso bajo estudio. 

       Como estudio de caso, esta investigación permitió un acercamiento al caso (una 

escuela elemental) desde múltiples perspectivas y con profundidad (Ponce, 2014).  A 
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tales efectos, la investigadora pudo tener una visión holística del fenómeno objeto de 

estudio representado por el director escolar, los maestros y los padres.  La selección de 

esta escuela supuso la obtención de información de fuente primaria respecto a la 

experiencia y el significado en torno a la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores.   

       La unidad de análisis de esta investigación fue una escuela elemental del Distrito 

Escolar de Guaynabo del Departamento de Educación de Puerto Rico.  Se seleccionó este 

Distrito porque en la divulgación del DEPR de las escuelas elementales de excelencia el 

Distrito de Guaynabo poseía mayor cantidad de escuelas con esta clasificación.  Los 

criterios de inclusión de la escuela participante fueron que: a) su estrategia reformadora 

fuera la integración curricular, b) llevara implantando la estrategia dos años o más y c) su 

categoría fuera de excelencia.  Se seleccionó aquella escuela que cumplió con los 

criterios y que primero respondió a la invitación de esta investigadora.  

       La muestra por criterio la representó una directora, tres maestros y seis padres.  Se 

entrevistaron a la directora escolar y a tres maestros.  Se les entregó las cartas de 

invitación a los maestros y se entrevistaron a los primeros tres maestros que respondieron 

de manera voluntaria a ésta.  Se utilizó una guía de entrevista para el director escolar (Ver 

Apéndice D) y otra para los maestros (Ver Apéndice E).  También se realizó un grupo 

focal compuesto por seis padres.  Los criterios de inclusión de este grupo focal lo fueron: 

padres de estudiantes que cursaran el cuarto o el quinto grado y que estos padres 

estuvieran en el intervalo de edades entre 21 a 65 años.  Se recopiló información a través 

de un grupo focal semiestructurado utilizando una guía de preguntas (Ver Apéndice H).  

Además, se realizaron dos observaciones no participativas donde la investigadora 
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observó cómo los maestros implantaban la estrategia de integración curricular en su 

escenario escolar.  Estas observaciones no participativas se realizaron en una de las clases 

ofrecida por el  maestro  de cuarto grado y otra en quinto grado.  Se utilizó una lista de 

cotejo con aquellos elementos identificados por la investigadora en la revisión de 

literatura (Ver Apéndice I) donde se identificaron comportamientos específicos que 

abordaban el fenómeno bajo estudio, la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores. 

       Finalmente, se analizaron los documentos institucionales del caso,  los cuales 

permitieron a la investigadora conocer y entender el perfil de la unidad de análisis.  En 

este estudio el análisis consistió en examinar los documentos oficiales del DEPR, tales 

como: PCEA, informes de distribución de notas, informe de matrícula, resultado de las 

pruebas META PR, planes de los maestros, memorandos y minutas (Ver Apéndice J).   

       En este capítulo se presenta el análisis de los hallazgos obtenidos en esta 

investigación a través de las entrevistas a: la directora, una maestra especializada en 

Montessori y dos maestras del programa regular, el grupo focal, la observación no 

participativa y el análisis de los documentos.  El análisis comenzó con la codificación de 

las transcripciones de las entrevistas y la sesión del grupo focal.  La exposición de los 

participantes se codificó en frases y oraciones.  Se identificaron tendencias en la 

información recopilada y se desarrollaron categorías.  Los hallazgos que se presentan a 

continuación se organizaron a base de las categorías establecidas para dar respuesta a las 

preguntas de investigación que se formularon:  
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1 ¿Cuál es el significado de las experiencias y las vivencias de los protagonistas del 

caso bajo estudio (maestros, director escolar y padres) en la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, 

expectativas de grado e indicadores? 

2 ¿Qué factores facilitan la implantación de la estrategia de integración curricular 

alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores en el 

nivel elemental desde la perspectiva de un grupo de maestros, director escolar y 

los padres, en el caso bajo estudio? 

3 ¿Qué factores obstaculizan la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e 

indicadores en el nivel elemental desde la perspectiva de un grupo de maestros, 

director escolar y los padres, en el caso bajo estudio? 

4 ¿Qué características de la estrategia de integración curricular se identifican en la 

observación no participativa en el caso bajo estudio? 

5 ¿Cómo se evidencia y justifica la estrategia de integración curricular alineada a 

los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores para la 

implementación del Plan Comprensivo Escolar Auténtico, en la documentación 

institucional del caso bajo estudio? 

       La presentación de los hallazgos se organizó de acuerdo con las preguntas de 

investigación.  Cada sección corresponde a una de las preguntas de investigación. 
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Análisis de los Hallazgos 

       Descripción del caso bajo estudio.   

       La escuela bajo estudio está localizada en el área rural de Guaynabo y comprende los 

niveles de pre kínder a sexto grado, en una organización sencilla.  Pertenece al Distrito 

Escolar Guaynabo, Región de San Juan y ofrece servicios educativos a la comunidad en 

un horario escolar de 8:00am a 3:00pm.  Al momento del estudio, la escuela se 

encontraba en la categoría de excelencia, con alto desempeño.  Las escuelas en la 

categoría de excelencia son aquellas cuya ejecución y cuyo progreso académico son 

superiores y consistentes en relación con el resto de las escuelas.  Las escuelas de 

excelencia se subdividen en dos categorías.  Unas son las escuelas de Alto Desempeño, 

cuya tasa de aprovechamiento académico está en el 5% más alto de todas las escuelas y la 

tasa de graduación está en el 10% más alto de todas las escuelas superiores.  Mientras, las 

otras son las escuelas de Alto Progreso, que son aquellas que se colocaron en el 10% de 

mayor índice de progreso en el aprovechamiento académico de todas las escuelas y la 

tasa de graduación debe estar entre el 25% más alto de todas las escuelas superiores.  Esta 

escuela elemental de la comunidad se caracteriza por ser de dos corrientes; es decir, una 

escuela especializada en la modalidad Montessori, la cual atiende estudiantes desde los 

grados: Casa del Niño (3-6); Taller I (1ro a 3ro); Taller II (4to a 5to); de primero al sexto 

grado existen grupos del programa regular y dos grupos de educación especial a tiempo 

completo.  Tiene una matrícula activa de 305 estudiantes, de los cuales 76% están bajo el 

nivel de pobreza.  De los 24 maestros de la escuela, 22 están altamente cualificados para 

la instrucción de las materias que proveen y los otros dos maestros enseñan inglés y no 

poseen la certificación esta materia.  El criterio de maestro altamente cualificado al 
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momento vigente de este estudio, ya no es un criterio para cualificar a los maestros.   El 

75% posee el grado de maestría; el 25% posee el grado de bachillerato.  El 4% de los 

maestros presenta problemas de salud y se ausentan con frecuencia, lo que afecta el 

aprovechamiento académico.  Estos datos se obtuvieron del Plan Comprensivo Escolar 

Auténtico (PCEA) de la escuela bajo estudio. 

       En la próxima sección se presenta la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e indicadores.  Los 

hallazgos analizados en esta sección corresponden a la pregunta de investigación 1. 

       Significado de las experiencias y las vivencias de los protagonistas en la 

implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares 

académicos, expectativas de grado e indicadores.    

        Esta sección corresponde a la primera pregunta de investigación del estudio:  ¿Cuál 

es el significado de las experiencias y las vivencias de los protagonistas del caso bajo 

estudio (maestros, director escolar y padres) en la implantación de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e 

indicadores?   La respuesta a esta pregunta se deriva de la información recopilada a través 

de las entrevistas realizadas a la directora escolar, a los maestros y  del grupo focal de 

padres.  Fue de relevancia identificar qué conocían todos los participantes del caso por la 

estrategia de integración curricular y el significado de la misma conforme a sus vivencias.  

El significado de las experiencias y las vivencias de los protagonistas del caso bajo 

estudio (maestros, directora escolar y padres) en la implantación de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e 



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 112 

 
 

indicadores se organizó en cinco categorías, a saber: 1) definición de la estrategia de 

integración curricular; 2) significado y la vivencia de la implantación; 3) implantación de 

la estrategia; 4) desempeño de los estudiantes en la implantación y desarrollo de la 

estrategia de integración curricular; y 5) alineación de la estrategia.  En la primera 

categoría los participantes definen qué entienden por la estrategia de integración 

curricular.  La segunda categoría describe cuál es el significado y la vivencia de la 

implantación de la estrategia.  La tercera categoría describe cómo es la implantación de la 

estrategia de integración curricular.  La cuarta categoría identifica cómo es el desempeño 

de los estudiantes en la implantación y desarrollo de la estrategia de integración curricular 

y la quinta categoría examina la alineación de la estrategia a los estándares de contenido 

expectativas de grado e indicadores. 

        Categoría 1: Definición de la estrategia de integración curricular.  Con relación 

a la primera categoría todos los participantes concurrieron en la definición y 

conocimiento de la estrategia de integración curricular.  Los maestros definieron la 

estrategia como una que integra las materias entrelazándolas, donde se desarrollan las 

destrezas y conceptos a través de un tema para unir los contenidos y aquella en donde los 

estudiantes dialogan sobre los temas de estudio.  Además, los padres indicaron que los 

maestros los mantienen informados  a través de una libreta de comunicaciones, los temas 

que se están estudiando.  El 100% de los participantes coincidieron en esta categoría.   

       La categoría definición de la estrategia de integración curricular ilustra la manera 

cómo se define la integración curricular desde la perspectiva de los maestros, la directora 

escolar y los padres.  En la Tabla 2 se encuentran las citas ad verbatim que emergieron  
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durante las entrevistas.  Estas citas sustentan la categoría definición de la estrategia de 

integración curricular. 

Tabla 2  

Citas ilustrativas de la categoría de “definición de la estrategia de integración 

curricular” como parte de las experiencias y las vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 

Directora  

                                  

“Todo tiene integración, sobre todo nosotros nuestras estrategias 

son comprensión lectora y aprendizaje cooperativo o sea que 

todo está basado en que hay que integrar en todas las materias al 

currículo y la integración curricular es importante”. 

 

Maestro 2 “Integración curricular es desarrollar las destrezas y conceptos a 

través del tema, el currículo de lenguaje gira alrededor de los 

estudios culturales”. 

 

Padre 2 “Si, se trabaja por temas, tengo uno en cuarto grado regular y el 

otro en tercero en el sistema Montessori.  Los dos sistemas son 

excelentes.  Reconozco temas podemos estudiar en casa, 

hacemos asignaciones.  Ellos ya están acostumbrados a estudiar 

por temas”. 

 

Padre 4 “En el caso de mi nena, si se trabaja por temas, si se trabaja por 

áreas, y tienen un plan individual van a nivel del niño, es casi 

casi individualizado, en el caso de mi nena no se aburre, no se 

atrasa.  Puede hablarme de los animales, parte de una tortuga, los 

planetas”. 

 

Padre 5 “Sí… como tienen por libreta esta todo catalogado, mi hija me 

habla de todo lo que se está estudiando”. 

_____________________________________________________________________ 

 

Categoría 2: Significado y vivencia de la implantación de la estrategia de 

integración curricular.  Con relación a esta categoría los maestros expresaron que el 

significado y su vivencia en la implantación de la estrategia de integración curricular, no 

hay que esforzarse tanto porque se está trabajando un tema y es a través de este tema que 

se integran las materias.  La directora señaló que esta estrategia ha sido tan exitosa que no 
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quieren cambiarla porque ha ayudado mucho a los estudiantes de manera significativa, 

tanto así que son el primer lugar en las escuelas de excelencia a nivel Isla.  Además, los 

padres mencionaron que es mucho más satisfactorio y fácil trabajar por temas porque se 

puede trabajar con el nivel de dificultad del estudiante y la individualización de la 

enseñanza y uno de ellos añadió que la niña llega muy entusiasmada y contenta hablando 

de los temas que se están estudiando.  El 100% de los participantes coincidieron en esta 

categoría.   

       En la categoría, significado y vivencia de la implantación de la estrategia de 

integración curricular, se destaca que el estudiante obtiene mayor beneficio trabajando 

por temas.  La Tabla 3 corresponde a las expresiones ad verbatim de los participantes 

sobre el significado y la vivencia de la implantación de la estrategia de integración 

curricular.  Estas citas sustentan la categoría significado y vivencia de la implantación de 

la estrategia de integración curricular. 

Tabla 3  

 

Citas ilustrativas de la categoría de “Significado y vivencia de la implantación de la 

estrategia de integración curricular” como parte de las experiencias de los participantes. 

 

Participante Cita ilustrativa 

 

Maestro 1 

 

“A los nenes les llama la atención”.  

 

Maestro 2 

 

“Pues fíjate a partir de mi experiencia ha sido mucho, al uno 

poder desarrollar los conceptos y las destrezas en un tema, tú no 

tienes como que esforzarte tanto porque el niño lo va a aprender 

cómo le interesa, si este enseñado numeral o sonidos pues 

enseguida lo captan.  Por ejemplo, si estás dando un cuento que lo 

estas utilizando para los números  captan rápido”. 

  

(Tabla continúa) 
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Participante Cita ilustrativa 

Maestro 3 “Es muy complicado pero es mayor mi satisfacción”. 

 

 

 

 

Padre 3 

 

 

 

“Es un beneficio porque se de lo que se está hablando, 

obviamente en mi casa ellos me dicen lo que estudian”. 

 

Padre 4 

“Tienen un tema grupal, pero la dificultad en lo que vayan a 

trabajar”. 

 

Padre 5 

 

“Mi nena tiene un problema de aprendizaje y la maestra le divide 

las cosas por temas para que ella lo aprenda”. 

 

  Categoría 3: Implantación de la estrategia de integración curricular.  Con 

relación a esta categoría, los participantes destacaron que la implantación de la estrategia 

de integración curricular les gustaba porque se trabaja un tema durante todo el día y el 

estudiante está inmerso en ese tema sin distinguir si es matemáticas, ciencias o estudios 

sociales.  Además, las actividades co curriculares son importantes para la implantación de 

la estrategia. La directora destacó que la implantación de la estrategia es muy buena ya 

que los resultados de la distribución de notas hasta diciembre fueron de 93% así que los 

resultados no tan solo han sido por META, sino a nivel de escuela también. De diez 

participantes la directora, dos maestros y dos padres mencionaron esta categoría con una 

frecuencia de 5. 

       En esta categoría de la implantación de la estrategia de integración curricular se 

describe cómo ha sido la implantación de esta estrategia.  La Tabla 4 corresponde a las 

expresiones ad verbatim de los participantes sobre implantación de la estrategia de 

(Continuación Tabla 3) 
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integración curricular.  Estas citas sustentan la categoría implantación de la estrategia de 

integración curricular. 

 

Tabla 4 

 

Citas ilustrativas de la categoría de “Implantación de la estrategia de integración 

curricular” como parte de las experiencias y las vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 

 

Maestro 2 

 

“En cuanto a mi sala de clase me gusta, ahora no todas  las clases 

se pueden integrar,  no todos los temas se pueden integrar.  

Estudios sociales es más fácil integrarlo y ciencia con todas las 

clase es más fácil  integrarlo con todas las demás clases y el 

español se integra en todo.  Fíjate la más difícil es matemáticas y 

también la puedo integrar en música y educación física a mí me 

gusta y se trabaja en el salón.”    

 

Maestro 3 

 

“Es fabuloso, porque esa estrategia a los niños tú no se les puede 

dar cosas aisladas, tiene que ser dentro de un contexto, que tenga 

significado para ellos entonces cuando tú se lo das de esa manera 

integrado con un tema, con un cuento, o con una presentación 

grupal, que a ellos les interese ya sea los insectos, los dinosaurios, 

especialmente este que a los nenes les ha gustado, los continentes, 

el planeta tierra.  Entonces  cuando se lo das en integración dentro 

de un contexto significativo el aprendizaje se da de una manera 

maravillosa”. 

 

Padre 1 

 

“Ellos integran todas las materias lo bueno de la maestra ahora 

mismo en las pruebas METAS para que los nenes no lo vieran tan 

monótono.  Ella les hizo varias actividades cada día algo distinto, 

por ejemplo un día de embeleco day, otro de sombrero, otro de 

chorreras”. 

  

      Categoría 4: Desempeño de los estudiantes en la implantación y desarrollo de la 

estrategia de integración curricular.  Con relación a esta categoría, para los maestros es 

importante el desempeño de los estudiantes en la implantación y el desarrollo de la 

estrategia de integración curricular, se les facilitaba el trabajar por temas, además, a los 
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estudiantes les llama la atención y se vuelven más investigativos sobre los temas 

estudiados.  También si se les ofrece el tema de manera integrada dentro de un contexto 

significativo hay mayor aprendizaje.  De diez participantes la frecuencia en esta categoría 

fue de tres los cuales fueron maestros. 

       En la categoría, desempeño de los estudiantes a través de la implantación y desarrollo 

de la estrategia de integración curricular, se ilustra que existe mayor aprendizaje cuando 

se integra el contenido a través de un tema.  La Tabla 5 corresponde a las expresiones ad 

verbatim de los maestros sobre su descripción del desempeño de los estudiantes a través 

de la implantación y desarrollo de la estrategia de integración curricular.  Estas citas 

sustentan la categoría desempeño de los estudiantes a través de la implantación y 

desarrollo de la estrategia de integración curricular. 

Tabla 5 
 

Citas ilustrativas de la categoría de “Desempeño de los estudiantes en la implantación y 

desarrollo de la estrategia de integración curricular” como parte las experiencias y las 

vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 

 

Maestro 1 

 

“A ellos le gusta trabajar así, y más en mi ambiente porque ellos  

escogen lo que quieren trabajar, y hay temas que les llama la 

atención que buscan más información y eso”.  

 

Maestro 2 

 

“Se da bien fácil, no tiene uno ni que esforzarse, porque el 

aprendizaje fluye”.  

 

Maestro 3 

 

“Entiendo que los estudiantes están más centrados y interesados 

en los temas que estudiamos y lo más importante que pueden 

lograr las metas esperadas.  Para mí la planificación toma tiempo 

y requiere de mucho trabajo, pero al ver que los estudiantes 

mejoran tanto académicamente como en conducta vale la pena”.  
 

       Categoría 5: Alineación de la estrategia de integración curricular a los estándares 

de contenido, expectativas de grado e indicadores.  Con relación a esta categoría, la 
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alineación de la estrategia de integración curricular a los estándares de contenido, 

expectativas de grado e indicadores, los maestros señalaron que el currículo ya está 

alineado a los estándares; además, que al utilizar el documento de los mapas curriculares, 

estos también están alineados.  De diez participantes, la frecuencia en esta categoría fue 

de tres maestros.   

       En la categoría alineación de la estrategia de integración curricular a los estándares 

de  contenido, expectativas de grado e indicadores  se destaca la alineación del currículo 

como un aspecto importante para llevar a cabo la estrategia.  En la Tabla 6 se encuentran 

las expresiones ad verbatim de los maestros sobre la alineación de la estrategia de 

integración curricular a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores.  

Estas citas sustentan la categoría alineación de la estrategia de integración curricular a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores        

Tabla 6   

 

Citas ilustrativas de la categoría de “Alineación de la estrategia de integración 

curricular a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores” como 

parte de las experiencias y las vivencias de los participantes. 

Participante Cita ilustrativa 

 

Maestro 1 

 

“Nuestro currículo ya está alineado; siempre en que se pueda 

planificar correctamente lo puedes llevar a cabo”. 

 

Maestro 2 

 

“Los estándares tienen un documento alineado a los estándares y 

no tengo que ponerlos en el plan”.  

 

Maestro 3 

 

“Los mapas curriculares son de mucho apoyo ya que tienen 

alineado el currículo y puedo utilizar muchas de sus ideas.  Pero 

la realidad es que muchos de mis estudiantes están más bajo del 

nivel académico para el grado y tengo que planificar para 

llevarlos al nivel del grado y los que están al nivel darle otras 

actividades”. 
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En la próxima sección se presentan los factores que facilitan la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de 

grado e indicadores.  Los resultados analizados en esta sección corresponden a la 

pregunta de investigación 2. 

       Factores que facilitan la implantación de la estrategia de integración curricular 

alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e indicadores.      

        Esta sección corresponde a la segunda pregunta de investigación del estudio: ¿Qué 

factores facilitan la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores en el nivel elemental desde 

la perspectiva de un grupo de maestros, director escolar y los padres, en el caso bajo 

estudio?  Para responder a esta pregunta se utilizó la información recopilada en la 

entrevista realizada a la directora escolar, a los maestros y al grupo focal de padres.  Los 

factores facilitadores de la implantación de la estrategia de integración curricular 

identificados por la directora escolar, los maestros y los padres, se clasificaron en seis 

categorías, a saber: 1) trabajar por temas; 2) ambiente escolar; 3) apoyo de la directora a 

los padres; 4) apoyo de los maestros a los padres; 5) la participación de los padres en los 

procesos de enseñanza aprendizaje; y 6) apoyo al maestro por la directora.  En la primera 

categoría, los participantes describen la importancia  que tiene el trabajar por temas.  La 

segunda categoría detalla cómo es el ambiente escolar.  La tercera categoría expone cómo 

es el apoyo de la directora a los padres.  La cuarta categoría identifica cómo es el apoyo 

de los maestros a los padres.  La quinta categoría explica la participación de los padres en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, y la sexta, especifica como la directora escolar 

apoya al maestro. 
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        Factor facilitador 1: Trabajar por temas.  En relación con esta categoría los 

maestros identificaron como factores facilitadores en la implantación de la estrategia de 

integración curricular, el trabajar con un tema generador el cual se les facilita integrar los 

estándares, la ventaja de que el currículo de Montessori ya está alineado a los estándares, 

además, los niños están más motivados al trabajar un tema que tiene significado para 

ellos.  Un padre señaló que es un beneficio trabajar por temas porque puede saber de qué 

se está hablando en la sala de clases; otro padre indicó que su hija con problemas de 

aprendizaje, aprende mejor por temas.  De diez participantes la frecuencia de esta 

categoría fue de siete, tres maestros y cuatro padres. 

       En la categoría, trabajar por temas se ilustra que es mucho más fácil trabajar por 

temas y los estudiantes están acostumbrados a trabajar de esta manera.  La tabla  7 

corresponde a las expresiones ad verbatim que emergieron del factor facilitador: trabajar 

por temas.  Estas citas sustentan la categoría factor facilitador 1: trabajar por temas. 

Tabla  7 

 

Citas ilustrativas del Factor facilitador 1: Trabajar por temas en la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas 

de grado e indicadores. 

Participante Cita ilustrativa 

 

Maestro 1 

 

“Nuestro currículo ya está alineado, en mi caso        

tengo varios niveles de matemática.” 

 

Maestro 2 

 

“Bueno creo que facilita porque a través de la  

integración y los temas y el objetivo que tenga en mente.  Lo que 

pasa es que la  integración curricular se trabaja mucho en 

actividades grupales diseñamos esta presentaciones  y a partir de 

ahí trato de sacar todo lo más que pueda a través de estas  

lecciones.  A veces los cuentos me sirven para esto.  A lo mejor 

un cuento me dura una semana para desarrollar lo que quiero.  

Bueno yo creo que los niños cuando se le dan las cosas así que 

tienen significado para ellos es diferente ellos se muestran muy 
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Participante Cita ilustrativa 

atento, bien  receptivos, bien motivados, no tiene que presionarlos 

sale ese interés de ellos y eso es maravilloso.” 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro 3 

 

 

 

 

 

 

 

“Un factor que facilita es trabajar un tema  

generador y de esta manera se integra y amplia alineándolo con 

los estándares.” “Entiendo que todos los estudiantes cuando 

implantamos los estándares curriculares a través de las clases los 

podemos continuar y vemos así el aprendizaje de cada estudiante 

según las necesidades de la materia que estemos dando, así ellos 

en el aprovechamiento académico es factible en todas sus 

necesidades.” 

 

 

Padre 1 

 

“Es mucho más fácil tener temas, ella va paso a paso  

para que ninguno se le confunda ya que la maestra da 4to, 5to y 

6to abarca el tema pero con los diferentes grados los trabaja  de 

otra forma”. 

 

Padre 6 

  

 

“La niña llega muy entusiasmada y contenta hablando de  

los temas que se están estudiando”. 

  

         Factor facilitador 2: Ambiente escolar.  Con relación a esta categoría los padres 

señalaron que el ambiente escolar facilita la implantación de la estrategia de integración 

curricular.  El ambiente escolar de esta escuela es muy familiar, tranquilo, amistoso, 

seguro y de mucha felicidad.  De diez participantes la frecuencia de esta categoría fue de 

seis padres.    

       En la categoría, factor facilitador 2: ambiente escolar ilustra como los padres 

perciben el ambiente escolar.  La Tabla 8 corresponde a las expresiones ad verbatim de 

los padres sobre el ambiente escolar.  Estas citas sustentan la categoría factor facilitador 

2: ambiente escolar. 

(Tabla continúa) 
(Continuación Tabla 7) 
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Tabla 8  

Citas ilustrativas del Factor facilitador 2: Ambiente escolar en la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas 

de grado e indicadores. 

Participante Cita ilustrativa 

 

Padre 1 

 

“Hay me encanta esta escuela aunque esta escuela es 

 regular  y Montessori mi nene está matriculado en el      

 currículo de Montessori”. 

 

 

 

Padre 2 

 

“El ambiente escolar es excelente, es muy buena escuela,     

 es pequeña así es como familiar, es muy buen ambiente     

 escolar”. 

 

Padre 3 

 

“Tranquilo, familiar, es una escuela pequeña y te hace ser   

 un poco más familiar”. 

 

Padre 4 

 

“Mucha felicidad, buen ambiente para mi niño, amistoso”. 

 

Padre 5

 

 

“Bueno es muy bueno, la  directora muy servicial”. 

 

Padre 6 

 

“Bien chévere, están pendiente a todo”. 

  

   

      Factor facilitador 3: Apoyo de la directora a los padres.  Otra categoría que se 

identificó lo fue el apoyo de la directora, esto facilita la implantación de la estrategia de 

integración curricular.  Los padres comentaron que la directora era accesible, facilitadora, 

servicial, les mantiene informados de todo, que ofrece el 100% de su apoyo y pudiera dar 

más si tuviera las herramientas necesarias.  La directora comentó: “Siempre que llega un 

padre, yo no trabajo con cita yo trabajo por la necesidad que tenga un padre; yo entiendo 
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que si el padre llega a mi oficina es que amerita que yo lo atienda”.  Añade: “Se trata de 

trabajar con la comunidad según la necesidad”.  De diez participantes la frecuencia de 

esta categoría fue de siete, la directora escolar y los seis padres. 

       En la categoría, factor facilitador 3: apoyo de la directora a los padres muestra como 

los padres son apoyados por la directora escolar. La Tabla 9 corresponde a las 

expresiones ad verbatim de los padres sobre el ambiente escolar.  Estas citas sustentan la 

categoría factor facilitador 3: apoyo de la directora a los padres. 

Tabla  9 

Citas ilustrativas del Factor facilitador 3: Apoyo de la directora a los padres en la 

implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares 

académicos, expectativas de grado e indicadores. 

Participante Cita ilustrativa 

 

Padre 2 

 

“En mi caso la directora da mucho apoyo, la directora es 100% 

integrada a la escuela, no es una directora ausente 95% de las 

veces se encuentra en el portón por las mañana dando los buenos 

días, dándole beso a los nenes”. 

 

Padre 4 

 

“Súper, nos mantiene al tanto de todo, están muy pendientes, por 

ese lado me siento tranquilo”. 

 

Padre 5 

 

“La directora es muy buena, ella quisiera ayudar más de lo que 

pudiera, no necesariamente tiene todas las herramientas  para lo 

que ella quisiera hacer.” 

 

Padre 6 

 

 “Siempre es servicial, pregunta en que me puede ayudar, 

echando bendiciones, empezando el día.” 

  

        Factor facilitador 4: Apoyo de los maestros a los padres.  Con relación a esta 

categoría, los padres mencionaron que los maestros están atentos y pendientes de sus 

hijos y conocen a todos los estudiantes de la escuela no importa el grado en que estén.  

Señalaron que son maestros excelentes, preparados, comprometidos y que existe 
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cordialidad entre ellos.  De diez participantes la frecuencia de esta categoría fue de seis 

padres. 

       En la categoría, factor facilitador 4: apoyo de los maestros a los padres muestra como 

los padres son apoyados por los maestros.  La Tabla 10 corresponde a las expresiones ad 

verbatim de los padres sobre el apoyo de los maestros a los padres.  Estas citas sustentan 

la categoría Factor facilitador 4: apoyo de los maestros a los padres.        

Tabla 10 

  

Citas ilustrativas del Apoyo de los maestros a los padres en la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas 

de grado e indicadores 

Participante Cita ilustrativa 

Padre 2 “Todos los maestros conocen a los estudiantes no importa el 

grado en que están, hay seguridad, los maestros son excelentes. 

 

Padre 3 “Los maestros están muy pendientes, por ese lado…mis hijos 

estaban en escuela privada y hice una búsqueda bien extensa y no 

vivo por aquí en Guaynabo”. 

 

Padre 4 “Los maestros  no tengo que decir nada negativo, preparados, 

comprometidos,  hay cordialidad entre los maestros”. 

 

Padre 6 “La maestra, ella nació para eso porque es muy comprometida”. 

 

  

        Factor facilitador 5: Participación de los padres.  Esta categoría, participación 

de los padres en los procesos de enseñanza aprendizaje fue uno de los factores 

facilitadores de la implantación de la estrategia de integración curricular.  Los padres 

mencionaron que participan de todas las actividades de la escuela tanto como talleres y 

reuniones, tienen la oportunidad de acercarse a los maestros para aclarar sus dudas con 

alguna tarea y que siempre que se les solicita ayuda están disponibles.  De diez 

participantes la frecuencia de este factor facilitador fue de seis padres. 
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       En la categoría, factor facilitador 5: Participación de los padres muestra cómo los 

padres se integran en los procesos escolares.  La Tabla 11 corresponde a las expresiones 

ad verbatim de los padres sobre el apoyo de los maestros a los padres.  Estas citas 

sustentan la categoría Factor facilitador 5: Participación de los padres.        

Tabla 11 

  

Citas ilustrativas del Factor facilitador 5: Participación de los padres  en la 

implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares 

académicos, expectativas de grado e indicadores. 

Participante Cita ilustrativa 

 

Padre 1 

 

“Me integro hablando y preguntado con la maestra, si  puedo le 

pregunto la maestra me deja entrar a la clase, hago mis apuntes y 

así aclaro mis dudas”. 

 

Padre 3 

 

“En mi casa con las tareas, ayudándolo con las tareas”. 

 

Padre 4 

 

“Visito al salón, vengo a las actividades, participar, ir a las 

reuniones, talleres de padres”.  

 

Padre 5 

 

“Estoy todo el día, me gusta estar todo el día, me gusta que mi 

nena se sienta segura, me gusta involucrarme en el ambiente”. 

 

Padre 6 

 

“Siempre que la maestra pide ayuda y todos una cosa increíble, 

todos los papas todavía no me encontrado ningún papa que diga 

que yo no voy a compartir esto porque no me agrada.”  La 

maestras rápido responden con todos los niños ya sea especial, a 

todos por igual”.   

 

 Factor facilitador 6: Apoyo al maestro por la directora escolar.  Con relación a esta 

categoría, la directora escolar identificó el apoyo al maestro como un factor que facilita la 

implantación de la estrategia de integración curricular y mencionó:  
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“Los estándares influye en todo.  Estos maestros tienen mucha 

experiencia, se les ofrece mucho apoyo, han venido facilitadores, se ha 

trabajado mucho con el SEM 02”.   

       El Sistema de Evaluación del Maestro (SEM 02) se realiza una vez el director 

finaliza las visitas de pre-observación, prepara el resumen de intervenciones y lo entrega 

al distrito.  El Superintendente Auxiliar de la Docencia en coordinación con los 

facilitadores docentes, preparan el calendario de visitas a las escuelas para ofrecer 

seguimiento a las intervenciones recomendadas y ofrecer asistencia técnica docente, 

según las áreas de oportunidad identificadas por los maestros.   

       En esta categoría, apoyo al maestro por la directora escolar, identifica los 

mecanismos utilizados por la directora escolar para ofrecer asistencia a los maestros para 

fortalecer las áreas en las que muestren mayor dificultad.  De diez participantes la 

frecuencia para esta categoría fue de uno, la directora escolar.       

       En la próxima sección se presentan los factores que obstaculizan la implantación de 

la estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas 

de grado e indicadores.  Los resultados analizados en esta sección corresponden a la 

pregunta de investigación 3. 

       Factores que obstaculizan la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e 

indicadores. 

        Esta sección corresponde a la tercera pregunta de investigación del estudio:  ¿Qué 

factores obstaculizan la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a 
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los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores en el nivel elemental 

desde la perspectiva de un grupo de maestros, director escolar y los padres, en el caso 

bajo estudio?  De los factores que obstaculizan la implantación de la estrategia de 

integración curricular de acuerdo con la directora escolar uno es la planificación del 

maestro.  En el caso de los maestros argumentaron que siempre y cuando los estudiantes 

vienen con las destrezas al nivel del grado se puede trabajar mejor con la estrategia, pues, 

el individualizar la enseñanza les causa obstáculo.  Además, los maestros mencionaron 

que ha ido en aumento la cantidad de los estudiantes del programa de educación especial.   

       Conforme a la información recopilada la investigadora no logró identificar desde el 

punto de vista de los padres que factor obstaculiza la implantación de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e 

indicadores.  De diez participantes la frecuencia para esta categoría fue de cuatro, la 

directora escolar y los tres maestros. 

       La Tabla 12 corresponde los factores que obstaculizan la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de 

grado e indicadores.  Las citas corresponden a las expresiones ad verbatim de los 

maestros.  Estas citas sustentan los factores que obstaculizan la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de 

grado e indicadores. 

Tabla 12  

Citas ilustrativas de los Factores que obstaculizan la implantación de la estrategia de 

integración curricular 
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Participante Cita ilustrativa 

 

Maestro 1 

 

“Lo puedo trabajar siempre y cuando el niño que   

 yo reciba viene ya con esos dado”. 

 

 

 

Maestro 2 

 

 

 

“Para cada niño tú tienes que tener lo que esté  

trabajando por niño.  Todo los nombres de los niños, yo uso esta 

(la maestra me muestra una tabla de planificación) que pongo 

cada nombre la presentaciones que tengo en la semana o por lo 

menos en el día.  Por ejemplo, voy a hacer una hoy y lo que 

pretendo a quien se lo voy a presentar.  La única cosa que me ha 

costado mucho es la escritura cursiva, no he podido asimilarlo.  

Los agrupo por nivel de desarrollo, mi asistente atendía los 

estudios culturales y me preparaba muchos materiales y nos 

dividíamos.  Sin dos personas no se puede”. 

 

Maestro 3 

 

“El mayor obstáculo es que al estar tan altos los  

estándares muchos de mis estudiantes no logran estos a su nivel y 

otro obstáculo es que cada año llegan más estudiantes de 

Educación Especial, los cuales tienen otras necesidades”. 

 

Directora 

 

“Le puedo dejar saber que a excepción de uno el resto ha 

trabajado excelentemente.  Obstáculo si alguno…tengo solamente 

un maestro que tiene mucho problema en la planificación”.    

 

 

 

En la próxima sección se presentan el análisis de la observación no participativa.  Los 

resultados en esta sección corresponden a la pregunta de investigación 4. 

       Características de la estrategia de integración curricular que se identifican en la 

observación no participativa en el caso bajo estudio. 

       Este hallazgo corresponde a la cuarta pregunta de investigación de este estudio: ¿Qué 

características de la estrategia de integración curricular se identifican en la observación 

(Tabla continúa) 

(Continuación de Tabla 12) 
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no participativa en el caso bajo estudio?  Para responder a esta pregunta la investigadora 

llevó a cabo dos observaciones no participativas en la unidad de análisis en una clase 

ofrecida por los maestros de los grados de cuarto y quinto.  Se utilizó una lista de cotejo 

con aquellos comportamientos identificados  por la investigadora.  Este consistió en 

características preseleccionadas de antemano y su identificación al momento de la 

observación.  La información recopilada de la observación no participativa se clasificó en 

tres categorías las cuales clasifican las características de la estrategia de integración 

curricular en el caso bajo estudio: 1) estudiantes; 2) maestros y 3) ambiente.  En la Tabla 

13 se presentan los aspectos observados para cada una de estas categorías. 

Tabla 13 

Aspectos observados para cada una de las categorías que se identifican en la 

observación no participativa en el caso bajo estudio. 

Categoría  Características Observación 

1 (Cuarto 

grado) 

Observación 

Quinto 

grado 

Estudiantes Trabajan cooperativamente.     

 Se observa autonomía      

 Trabajan a su ritmo.     

 Exploran temas de interés.     

 Los estudiantes auto reflexionan.     

 Los estudiantes se autoevalúan.     

 Los estudiantes están motivados.     

 Se observa la creatividad.     

 Cualidad y calidad de las preguntas.     

Docente Existe comunicación efectiva entre 

maestro y estudiante. 

    

 Se trabaja el pensamiento crítico     

 Existe interacción positiva entre 

maestro y estudiante. 

    

 Se trabaja con la educación 

diferenciada. 

    

 Se utiliza variedad de estrategias.      

 Satisface las necesidades de los 

estudiantes 

    

 Amplia opciones a los estudiantes.     

 Utiliza el tiempo efectivamente.     
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Ambiente Ambiente de equidad y positivo.     

 Tema y concepto integrados y 

pertinentes. 

    

 El contenido relevante.     

 Existe conexión entre las materias.     

 Trabajo de los estudiantes están 

expuestos. 

  

 

A continuación, se describen los hallazgos correspondientes a las tres categorías 

las cuales clasifican las características de la estrategia de integración curricular en el caso 

bajo estudio: 1) estudiantes; 2) maestros y 3) ambiente.        

 Características de la estrategia de integración curricular relacionadas a los 

estudiantes del caso bajo estudio.  Durante la observación no participativa en el salón de 

cuarto y quinto grado la investigadora pudo ver a los estudiantes participando de 

informes orales.  En el salón de cuarto grado los estudiantes presentaban en la clase de 

inglés un informe oral de “All about me”.  Los estudiantes vinieron con vestimenta de 

acuerdo a sus correspondientes oficios escogidos por ellos desarrollando así su 

creatividad.  Por ejemplo, una de las estudiantes dialogó sobre su futura profesión como 

chef y preparó bizcochos con la ayuda de un compañero, observándose así el trabajo en 

equipo.  La exposición del tema era en inglés, y se observó cómo sus compañeros de 

clase formulaban preguntas de calidad, estaban muy motivados con la actividad y 

presentaban madurez en su desempeño.  Al finalizar la actividad la maestra le formuló 

preguntas a la estudiante para que reflexionara y se autoevaluara en su exposición.   

       Mientras que en el salón de quinto grado los estudiantes trabajaban informes orales 

donde existía conexión entre las materia de ciencia, español y estudios sociales.  Por 

ejemplo, se observó un estudiante manejar  un gallo de pelea y como éste explicaba 
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claramente cómo se trabajaba con las espuelas.  Además, explicó la diferencia entre el 

gallo que no es de pelea.  El estudiante llevó ambos animales.  Su abuelo estaba presente 

ya que el estudiante había aprendido a trabajar con gallos, gracias a la enseñanza de este.   

En esta categoría se observó el 100% de las características preseleccionadas por la 

investigadora. 

 Características de la estrategia de integración curricular relacionadas a los 

maestros del caso bajo estudio.  Ambas maestras al inicio de la clase repasaron los temas 

de la clase del día.  El trato de las maestras con los estudiantes fue muy positivo, existía 

una comunicación e interacción efectiva, se mantuvo orden, buen control de grupo y se 

utilizó el tiempo efectivamente.  La maestra de inglés formulaba preguntas abiertas y 

apoyaba a los estudiantes cuando este no recordaba la palabra que debía utilizar de esta 

manera satisfizo las necesidades de los estudiantes.  La maestra de quinto grado ofreció 

opciones al estudiante porque los compañeros pudieron interactuar con el abuelo del 

estudiante.  En esta categoría se observó el 100% de las características preseleccionas por 

la investigadora. 

 Características de la estrategia de integración curricular relacionadas al 

ambiente del caso bajo estudio.  El ambiente que se percibió fue de respeto y confianza 

al estudiante participar y expresarse de forma espontánea.  Permeaba un ambiente 

positivo y de equidad.  Los estudiantes se sentían muy a gusto en el salón y se 

relacionaban con la maestra de manera respetuosa.  Se observó que el contenido 

curricular era relevante, pertinentes y existía conexión entre las materias.  En cuanto al 

ambiente físico en ambos salones no se observaron decoraciones, únicamente la puerta 

estaba adornada con artificios y todas las áreas del salón estaban debidamente 
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organizadas y rotuladas.  Tampoco se observaron los trabajos de los estudiantes 

expuestos.  En esta categoría se observó el 80% de las características identificadas por la 

investigadora. 

       Los hallazgos sobre las características de la estrategia de integración curricular que 

se identifican en la observación no participativa en el caso bajo estudio fueron variados.  

En primer lugar, los estudiantes demostraron que habían investigado del tema que estaba 

presentando a sus compañeros por la calidad de las preguntas que formulaban.  Se 

observó mucha creatividad del estudiante que estaba dando su informe oral.  En segundo 

lugar, las maestras formularon preguntas abiertas, satisficieron las necesidades de los 

estudiantes apoyándolos cuando ellos requirieron de su ayuda y utilizaron el tiempo 

efectivamente.  En tercer lugar, permeaba un ambiente positivo y de equidad y no se 

observaron trabajos de los estudiantes expuestos, se observó que ellos conocían de que 

tema se estaba hablando cuando al inicio de la clase las maestras preguntaban que 

correspondía a la clase del día.  Finalmente, se observó la participación del abuelo el cual 

logró un apoyo adicional al estudiante.  En ambas clase se observó claramente la 

implantación de la estrategia de integración curricular donde el contenido era relevante, 

los temas y conceptos eran pertinentes y existía conexión entre las materias. 

       En la próxima sección se presentan el análisis de la revisión de los documentos del 

caso bajo estudio.  Los resultados analizados en esta sección corresponden a la pregunta 

de investigación 5. 

       Evidencia y justificación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores para la 
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implementación del Plan Comprensivo Escolar Auténtico (PCEA), en la 

documentación institucional del caso bajo estudio. 

       Esta sección corresponde a la  pregunta de investigación:  ¿Cómo se evidencia y 

justifica la estrategia de integración curricular alineada a los estándares de contenido, 

expectativas de grado e indicadores para la implementación del Plan Comprensivo 

Escolar Auténtico, en la documentación institucional del caso bajo estudio?  Para 

responder a esta pregunta se utilizaron documentos tales como: PCEA, informes de 

distribución de notas, informe de matrícula, resultado de las pruebas META PR, planes 

de los maestros, memorandos y minutas.   

       Esta escuela persigue el desarrollo integral del estudiante, con el fin de prepararlo 

para la vida en comunidad y el mundo del trabajo, estos principios se alinean a los 

requisitos del Plan de Flexibilidad vigente en este estudio.  Este plan fue un acuerdo 

riguroso que establece nuevas alternativas para evidenciar el progreso de los estudiantes 

con relación a los niveles de aprovechamiento en el alcance de los estándares de 

contenido y expectativas del grado e indicadores (DE, 2015).  En la escuela se le ofrece la 

oportunidad al padre de elegir si prefiere el sistema Montessori o el sistema tradicional 

académico.  De acuerdo a lo que menciona el  PCEA: “esa alma también hay que cuidarla 

y respetarla, bridándole el espacio que también se merece y que en nuestra escuela ha 

cumplido exitosamente académicamente cumpliendo con el plan de flexibilidad”.   

       Durante la entrevista a la directora escolar señaló que para la preparación de la 

redacción del plan comprensivo:  
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“Dos organizaciones escolares, dentro del mismo PCEA me tengo 

que basar en que tengo una corriente regular y una Montessori”.  

Añadió: 

“Dentro del plan comprensivo me tengo que enfatizar, como es una 

escuela especializada en Montessori y asegurarme que todo ese plan 

este basado más en el Montessori que en la parte regular, pero siempre 

enfatizando que de 1ro a 6to yo tengo programa regular y este 

próximo año comenzamos con el Kínder regular”. 

       Se evidenció que para la divulgación del PCEA, la Política Pública de Participación 

de Padres y todos los asuntos relacionados a los procesos escolares, la directora utiliza 

pancartas, calendario de actividades, comunicados escritos, reuniones, opúsculos y avisos 

en el tablón de anuncios.  La investigadora tuvo acceso a agendas, hojas de asistencia, 

convocatorias y minutas de reuniones de padres, de la facultad y del comité de 

planificación.  Todos los documentos revisados evidencian el cumplimiento de los 

objetivos y actividades contempladas en el PCEA.  Sobre quienes participan en el 

desarrollo del PCEA de la escuela comentó la directora:  

“Lo componen el comité de planificación y lo aprueba el consejo 

escolar. Se trabaja y se revisa durante todo el año escolar por el 

comité de planificación y lo firma el consejo escolar.  Pero la 

opinión de ambos es importante porque ahí tenemos padres, 

maestros, la comunidad completa para las decisiones finales del 

año.” 
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       El Plan Comprensivo Escolar Auténtico está disponible en la oficina de la directora y 

accesible para todo aquel que así lo solicite.  Al completar la revisión del PCEA se 

observó que está firmado por todos los miembros del comité de planificación y lo aprobó 

el DEPR.  Este plan establece la misión y visión sistémica que persigue el DEPR lo cual 

está alineado a las actividades de planificación de la escuela.  El estudio de necesidades 

académico cubrió todas las áreas tales como: la ejecución del estudiante, datos de 

procesos, datos demográficos, datos de percepción y datos sobre la infraestructura física y 

tecnológica.  Además, el análisis de las pruebas META PR y META PR Alterna y el 

estudio de distribución de notas 2015-2016 reflejaron los datos de los resultados de 

proficiencia y la distribución de notas.  Por ejemplo, el 95% de los estudiantes lograron 

alcanzar un resultado de Avanzado en la materia de español, un 98% en matemáticas, una 

93.2% en inglés y un 94.3% en ciencias.  También los resultados de la distribución de 

notas se observó que el 97% de los estudiantes obtuvieron A,B y C en español, el 98% en 

matemáticas, el 99% en inglés y el 100% en ciencias (Ver Anejo N).  Todos estos 

resultados se consideran para realizar el PCEA 2016-207.  Resaltando que en todos los 

grupos y materias están incluidos todos los estudiantes que pertenecen al Programa de 

Educación Especial, por lo que la ejecución en general demostró el resultado de la 

clasificación de excelencia de la escuela, tanto a nivel Distrital, Regional e Isla en 

general.  En el Anejo N se observa la distribución de notas del primer semestre escolar 

2016-2017: 99% en español, 88% en matemáticas, 92% en inglés, 93% en ciencias y  

95% en estudios sociales.   

       La investigadora pudo percatarse que el proceso de preparación, implantación y 

revisión del PCEA en esta escuela de excelencia está caracterizado por el liderazgo de la 
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directora de la escuela y el compromiso de toda la comunidad escolar (maestros, personal 

no docente y padres) lo cual ha despuntado a que ésta sea la número uno a nivel Isla.  

Además, esta información es relevante porque existe una consistencia en las 

calificaciones de los estudiantes donde año tras año se mantiene la excelencia en la 

ejecución de sus calificaciones. 

       Se identificó la estrategia reformadora con base científica como la integración 

curricular y comprensión lectora, aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en 

proyectos como estrategias suplementarias para fortalecer las materias del español, 

matemáticas, ciencias e inglés como segundo idioma.  Para apoyar el desarrollo 

profesional del maestro se identificó el modelo de instrucción con metas claves basadas 

en una planificación a la inversa (Understanding by Design) y el trabajo integrado.  Al 

explorar sobre el tema de cómo se determina que la estrategia de integración curricular ha 

sido efectiva y se continúa implantando la directora explicó:  

“Esto ha sido muy exitoso, tan exitoso es que somos excelencia 

primera a nivel Isla y no queremos cambiar la estrategia porque ha 

ayudado, ha sido funcional.” 

       Al indagar con la directora sobre cuanta frecuencia le da seguimiento a la 

planificación del maestro ella manifestó: 

“Es mucho más la parte administrativa por la cantidad de papeleos 

que tenemos pero yo trato de trabajar hasta las 10 a 11 am la parte 

de supervisión y de 1:00 a 4:30 lo administrativo.” 
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      Los maestros indicaron que realizan la planificación semanal aunque preparan un 

plan mensual que contiene los temas programados por mes.  Al revisar la planificación de 

los maestros se observó la integración de las materias en el plan diario.  Esta 

planificación está alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e 

indicadores y posee todas las partes del plan establecido en la Carta Circular Núm. 3 

2016-2017 de la Política Pública sobre la planificación del proceso de aprendizaje.  En 

adición a lo que se establece en esta carta circular, el plan se hace integrado y no por 

materias aisladas.  Este plan semanal tiene todas las áreas académicas a la extrema 

izquierda y luego en cada columna las actividades que se van a realizar por día.  Se 

observó en el plan que no colocan el código del estándar de contenido, expectativa de 

grado e indicadores.  

       Los hallazgos discutidos permitieron a la investigadora analizar en profundidad el 

contenido de la información recopilada.  Las categorías tomaron en consideración la 

descripción y las experiencias vividas por los participantes.  Las técnicas de recopilación 

de datos viabilizaron la recopilación de la información de manera efectiva para obtener la 

suficiente información para responder a las preguntas de investigación. 

       El propósito de este capítulo fue presentar el análisis de los hallazgos relacionados a 

las cinco peguntas de investigación. A través de los hallazgos de este estudio, la 

investigadora logró obtener una visión holística del fenómeno de la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas 

de grado e indicadores desde múltiples perspectivas: la directora escolar, los maestros y 

los padres; del caso bajo estudio.  En el próximo capítulo se presenta la discusión de estos 

hallazgos, sus implicaciones y las recomendaciones propuestas por la investigadora. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS, IMPLICACIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

       En este capítulo se discuten los hallazgos de esta investigación cualitativa con diseño 

de estudio de caso, sus implicaciones y las recomendaciones que propone la 

investigadora a la luz de la exploración, descripción y análisis del fenómeno de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas 

de grado e indicadores en una escuela elemental pública del DEPR y sus factores 

facilitadores y obstaculizadores.  Este tipo de investigación, por su naturaleza y como 

destaca Merriam (2009), estuvo interesada en entender cómo las personas interpretan su 

experiencia, como construyen su mundo y que significado le atribuyen a esa experiencia.  

Ponce (2014) destaca que el entendimiento de los fenómenos que se investigan es la 

construcción que hace el investigador con las interpretaciones y vivencias de los 

participantes, que en este estudio fueron los protagonistas del caso particular de una 

escuela elemental: la directora, los maestros y los padres.  En ese contexto, los hallazgos 

que a continuación se discuten viabilizaron y dan respuesta a los objetivos propuestos, 
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esto desde la perspectiva de los entrevistados, de las observaciones no participativa y del 

contenido de los documentos institucionales:   

1) explorar, describir y analizar las vivencias de los protagonistas (maestros, 

director escolar y padres) del caso particular de una escuela elemental 

relacionada con la estrategia de integración curricular alineada a los estándares 

académicos, expectativas de grado e indicadores.  

2) entender, describir y analizar las experiencias de los protagonistas (maestros,  

director escolar y padres) del caso particular de una escuela elemental 

relacionadas con los factores que facilitan y obstaculizan la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, 

expectativas de grado e indicadores.  

3) describir la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los  

estándares académicos, expectativas de grado e indicadores, mediante el análisis 

de la documentación del caso bajo estudio. 

       El diseño cualitativo de estudio de caso permitió tener una visión completa de cómo 

una escuela elemental implanta la estrategia de integración curricular y la alinea a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores; además de observar los 

factores facilitadores y obstaculizadores de dicha implantación.  Como senaló Stake 

(2007) es “el estudio intrínseco del caso”, el estudio se lleva a cabo porque se desea 

alcanzar mayor comprensión del caso en particular; el caso en sí mismo es el que nos 

interesa.   
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       Para responder a las preguntas de investigación propuestas, se recopiló información a 

través de entrevistas semiestructuradas, a la directora escolar y a los maestros 

responsables de la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores.  Este tipo de entrevista se 

orienta a entender en profundidad las opiniones, las actitudes, las vivencias, y hasta la 

personalidad de los participantes del estudio.  Rubin & Rubin (2005) entienden que la 

entrevista cualitativa funciona como unas gafas de visión nocturna, que permite ver lo 

que no es habitual u ordinario en la visión y examinar lo que se ve a menudo, pero rara 

vez se observa.  La entrevista provee acceso al contexto del comportamiento de las 

personas y provee al investigador entender el significado de este comportamiento 

(Seidman, 2006). También se recopiló información mediante un grupo focal compuesto 

por seis padres en un intervalo de edades de 21 a 65 años y cuyos hijos estuvieran 

matriculados en cuarto o quinto grado.  La suposición subyacente del grupo focal es que, 

dentro de un ambiente permisivo que propicia una gama de opiniones, se obtendrá una 

comprensión más completa y reveladora del problema (Dale & Volpe, 2008). Es 

ciertamente por esto que se seleccionó esta técnica para los padres participantes del caso 

bajo estudio.  Además, se realizaron dos observaciones no participativas, una en el salón 

de cuarto grado y la otra en el salón de quinto grado.  Es una observación consciente, 

dirigida y ordenada hacia la finalidad que se propuso previamente el observador, o sea 

que no debe entenderse como pasividad la no participación (Lucca & Berríos, 2009). 

Igualmente, se analizaron los contenidos de los documentos institucionales a los que la 

investigadora pudo acceder. Estos contribuyen de muchas formas: para entender los 

fenómenos educativos, situación y programas que se estudian, rastrear el impacto de 



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 141 

 
 

decisiones administrativas y para refinar el diseño de investigación (Ponce, 2014; 

Marshall & Rossman, 2011). 

       Una vez culminado el proceso de recopilación,  la investigadora ordenó y clasificó 

toda la información a fin de que tuviera significado, relevancia y pertinencia al propósito 

del estudio.  Las categorías que emergieron del análisis permitieron tener una clara 

comprensión de las experiencias de los participantes y al mismo tiempo responder a las 

preguntas de investigación que guiaron este estudio: 

1. ¿Cuál es el significado de las experiencias y las vivencias de los protagonistas 

del caso bajo estudio (maestros, director escolar y padres) en la implantación de 

la estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, 

expectativas de grado e indicadores? 

2. ¿Qué factores facilitan la implantación de la estrategia de integración curricular 

alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores en el 

nivel elemental desde la perspectiva de un grupo de maestros, director escolar y 

los padres, en el caso bajo estudio? 

3. ¿Qué factores obstaculizan la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e 

indicadores en el nivel elemental desde la perspectiva de un grupo de maestros, 

director escolar y los padres, en el caso bajo estudio? 

4. ¿Qué características de la estrategia de integración curricular se identifican en la 

observación no participativa en el caso bajo estudio? 

5. ¿Cómo se evidencia y justifica la estrategia de integración curricular alineada a 

los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores para la 



ALINEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN CURRICULAR A LOS ESTÁNDARES DE CONTENIDO                 142 

 
 

implementación del Plan Comprensivo Escolar Auténtico, en la documentación 

institucional del caso bajo estudio? 

       Finalmente, mediante la triangulación de los datos, la investigadora pudo corroborar, 

elaborar, entender y apreciar la implantación de la estrategia de integración curricular 

alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores de una 

escuela elemental.  La triangulación es un concepto importante en la investigación de 

estudio de caso porque provee un fundamento robusto para los hallazgos y apoya los 

argumentos para contribuir al entendimiento (Marshall & Rossman, 2011, Yin, 2014).  

En esta investigación la triangulación se realizó de la información obtenida de las 

entrevistas, del grupo focal, de la observación no participativa y del análisis de los 

documentos.  Se analizó la información obtenida de las entrevistas y del grupo focal y se 

identificaron tendencias y patrones de respuestas relacionadas al fenómeno bajo estudio.  

También, se analizaron los documentos y las observaciones no participativas para 

identificar información relevante al fenómeno investigado y se comparó y contraste con 

la información obtenida a través de las entrevistas y del grupo focal. 

La exposición temática de este capítulo se organizó a base de las preguntas de 

investigación.  El mismo consiste de tres ejes temáticos: discusión, implicaciones y 

recomendaciones.  A continuación se presenta la discusión del análisis de los hallazgos 

de este estudio, fundamentada en el marco conceptual, histórico y metodológico. 

Discusión de los Hallazgos 
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El significado de las experiencias y las vivencias de los protagonistas del caso 

en la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares académicos, expectativas de grado e indicadores.   

En el contexto de los hallazgos para responder a esta pregunta, fue de relevancia 

identificar lo que entendían todos los participantes del caso por la estrategia de 

integración curricular y el significado de la misma, conforme a sus vivencias.  Para  

entender el significado de las experiencias y las vivencias de los protagonistas del caso 

bajo estudio (maestros, directora escolar y padres) en la implantación de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e 

indicadores, la información se organizó en cinco categorías: 1) definición de la estrategia 

de integración curricular; 2) significado y la vivencia de la implantación; 3) implantación 

de la estrategia; 4) desempeño de los estudiantes en la implantación y desarrollo de la 

estrategia de integración curricular  y 5) alineación de la estrategia. 

        Definición de la estrategia de integración curricular.  La estrategia de 

integración curricular es la acción llevada a cabo por el docente para realizar un currículo 

integrado.  Todos los participantes coincidieron en la definición del concepto de 

integración curricular.  La directora escolar y los maestros mencionaron que la 

integración curricular es importante porque de esta manera se integran todas las materias 

al currículo entrelazándolas, donde se desarrollan las destrezas y conceptos a través de un 

tema el cual se utiliza para unir los contenidos de las materias.  Los padres indicaron que 

los maestros los mantienen informados  a través de una libreta de comunicaciones, los 

temas que se están estudiando.  De acuerdo con el DEPR, la estrategia de integración 

curricular hace referencia a la forma en que se organizan los contenidos temáticos del 
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currículo en actividades que favorezcan la globalización de los saberes.  De manera que 

estos sean funcionales, las ideas en cualquier campo de estudio se enriquecen con las 

teorías, conceptos y conocimientos de otros campos, superen la separación por 

asignaturas de las áreas de conocimiento y la fragmentación de los aprendizajes.  Los 

beneficios de esta estrategia son varios entre los cuales podemos señalar: los estudiantes 

aprenden mejor cuando el conocimiento se organiza en unidades completas, auténticas y 

reales en vez de unidades aisladas; el salón de clases se convierte en una comunidad de 

aprendizaje en la cual todos aportan al desarrollo intelectual de los compañeros y la 

enseñanza integrada se transforme en algo  más relevante, significativo y pertinente.  Esto 

coincide con la Asociación para la Supervisión y el Desarrollo del Currículo (2003), el 

currículo integrado es una manera de organizar el currículo donde las áreas de 

comunicación o de contenido, se unen enfocando un tema en particular.  La integración 

efectiva posee como elementos: un tema que permite el estudio a través de diferentes 

puntos de vista; uno o más temas que el maestro desea que el estudiante investigue y una 

variedad de actividades que fomenten el aprendizaje del estudiante estableciendo 

conexiones entre las disciplinas.  La enseñanza integrada es una manera significativa para 

cubrir múltiples tópicos que están relacionados (Beisel, 2010). Además, este autor 

destacó que los docentes pueden combinar requisitos de diferentes áreas y reunir 

estándares de varias disciplinas ahorrando tiempo porque más de un tema es cubierto 

simultáneamente.  De igual forma, el documento de Estándares de Contenido y 

Expectativas del Grado de Puerto Rico, Core Standards del DEPR (2014) señala que 

tanto el currículo como los materiales curriculares están diseñados para apoyar la 

construcción del ser humano integral capaz de transformar nuestra sociedad.  También 
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cada materia académica se enfoca en desarrollar un ser humano integral.  Esto coincide 

con Fenwick, Minty & Priestley (2013) cuando establecieron que la cultura escolar y las 

estructuras departamentales conducen al desarrollo de una mayor integración del 

currículo. Esto conforme al estudio que realizaron en la escuela secundaria Hill Brae en 

Scotland sobre la integración curricular de la clase de los estudios sociales, cuyos 

participantes manifestaron que esta estrategia ayuda a los estudiantes a hacer conexiones 

con las otras materias y los equipa con habilidades claves que les servirán para su vida 

diaria.  Este hallazgo es congruente con lo que indicaron todos los participantes sobre la 

definición de la estrategia de integración curricular.    

       Los padres participantes conocen y entienden lo que es el concepto de integración 

curricular porque existe comunicación entre maestros y padres de los temas que se están 

estudiando.  Esta comunicación entre escuela y familia debe existir a fin de lograr una 

visión globalizada y completa del alumno (Levia, 2011).  Además, los padres 

mencionaron que sus hijos están acostumbrados a trabajar por temas y pueden hablarles 

de estos como por ejemplo los animales, los planetas, entre otros.  Este hallazgo es 

cónsono con lo destacado por Badilla (2009) y Drake y Burns (2004), cuando plantean 

que un diseño curricular integrado desde la génesis busca, además de interrelacionar las 

diversas dimensiones del currículo e interconectar disciplinas y contenidos, favorecer el 

pensamiento complejo y la visión transdisciplinar en las nuevas generaciones, la aptitud 

para percibir las globalidades y para organizar el conocimiento de forma integrada.   

       Por esto, el organizar unidades por medio de temas tiene tanto sentido en el campo 

pedagógico.  El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) propone que la 

escuela debe crear las condiciones ideales para que el estudiante se apropie de las 
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herramientas que la sociedad le ofrece para su desarrollo; reconocer la diversidad de los 

estudiantes y elaborar diversas alternativas para lograr que desarrollen al máximo sus 

capacidades; apoyar el desarrollo socio-emocional de sus estudiantes y permitir que los 

estudiantes encuentren o construyan un espacio propio en la sociedad.  Conforme a la 

literatura revisada en la investigación cualitativa realizada por Beisel (2010) con un grupo 

de sexto grado en una escuela de Ohio, el estudio creó una unidad temática tomando 

como base la clase de estudios sociales.  Concluyó la autora que cuando se les enseña a 

los estudiantes no importa el nivel se debe pensar sobre prepararlos para que encuentren 

su propio lugar en el mundo; prepararlos para ser un ciudadano global en un mundo que 

continua aumentando su nivel de complejidad.  Es por esto que el conocer la definición 

de la estrategia de integración curricular por todos los participantes fue un hallazgo 

sobresaliente porque destaca la importancia de la implantación de la estrategia y denota la 

orientación que recibe la población escolar para la implantación de la estrategia. 

        Significado y la vivencia de la implantación.  Otro aspecto es el significado y las 

vivencias de los protagonistas del caso en la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e indicadores se 

destaca que el estudiante obtiene mayor beneficio trabajando por temas.  Los 

participantes expresaron que no hay que esforzarse tanto porque se está trabajando un 

tema y es a través de este tema que se integran las materias.  Indicó Badilla (2009), por 

ejemplo, en vez de estudiar matemáticas o estudios sociales por separado, un grupo de 

estudiantes podría estudiar una unidad llamada “El Mar” que les permitiría usar 

matemáticas para calcular la presión a cierta profundidad y  los estudios sociales, para 
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comprender por qué las poblaciones que viven en la costa o en el interior, tienen 

diferencias en sus culturas y sus modos de vida.   

        Los participantes mencionaron que es mucho más satisfactorio y fácil trabajar por 

temas porque se puede trabajar con el nivel de dificultad del estudiante y la 

individualización de la enseñanza.  Evidentemente, la Meta Nacional del DEPR (2016) 

puntualiza que, si la educación es un acto compartido que afirma la individualidad y el 

sentido de comunidad de cada persona, entonces las interacciones en la comunidad 

escolar, desde la perspectiva de los estudiantes, debe fundamentarse en un currículo 

flexible pero riguroso y relevante, que permita atender las particulares de los estudiantes 

para lograr su desarrollo integral.  El documento Proyecto de Renovación Curricular: 

Fundamentos Teóricos y Metodológicos (2003) contiene los principios filosóficos y 

psicológicos sobre la naturaleza de la educación y los diferentes aspectos del proceso 

educativo formal, así como los principios filosóficos, científicos y valorativos en los que 

se fundamenta la elaboración del currículo para la escuela puertorriqueña.  Para Eugenio 

María de Hostos, la escuela debía tener una acción directa sobre la mente de la niñez y de 

la adolescencia.  Desde la perspectiva de esta pedagogía latinoamericana “hostosiana”, 

una educación de calidad es aquella que crea los medios, el sistema, los procesos, las 

estrategias educativas para fomentar de modo reflexivo, creativo, crítico, eficiente y 

efectivo, la liberación humana, es decir, el desarrollo humano integral y pleno (DEPR, 

2003).  En este Proyecto de Renovación Curricular se expone que el currículo de los 

diversos programas académicos, deben contribuir al desarrollo de las múltiples 

dimensiones de un ser humano integral y pleno, pero a partir de los procesos de 

desarrollo del estudiante.  Por tanto, el proceso educativo involucra prácticamente todas 
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las manifestaciones de la vida del individuo y de la colectividad a la que éste pertenece.  

Además, el marco curricular de cada materia plantea la integración del currículo para 

lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Es decir, que la educación pública debe estar 

fundamentada en la integración del currículo para formar un ser humano integral. 

       Implantación de la estrategia.  Otro aspecto relevante en el significado de las 

experiencias y las vivencias de los protagonistas del caso en la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de 

grado e indicadores es la implantación misma de la estrategia. Los padres participantes 

describieron esta implantación como una que les gustaba porque se trabaja un tema 

durante todo el día, el estudiante está inmerso en ese tema sin distinguir si es 

matemáticas, ciencias o estudios sociales y las actividades extracurriculares planificadas 

por el maestro son importantes para esta implantación de la estrategia.  Además, es más 

significativo el aprendizaje al ofrecerlo de manera integrada.  Un planteamiento 

recurrente en la literatura es que la integración curricular se presenta como una forma en 

la que se logra combinar, relacionar y enriquecer varias disciplinas.  Zabalza (2012) 

señaló que los procesos de integración curricular buscan establecer nexos entre las 

disciplinas tratando de generar una coreografía didáctica más acorde con el propósito de 

alcanzar un aprendizaje significativo y bien estructurado por parte de los estudiantes.  De 

igual manera, Jacobs (1989) mencionó que el enfoque interdisciplinario se centra en el 

estudio de un tema desde la perspectiva de varias disciplinas utilizando conscientemente 

la metodología y el lenguaje que las caracteriza.  Esto es muy afín a la Meta Nacional 

(DE, 2016) la cual está centrada en el estudiante y su desarrollo holístico.  Es la forma en 

que el estudiante aprende haciendo conexiones significativas desde su lengua materna 
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para producir nuevos conocimientos basados en la integración curricular por medio de un 

código elaborado.  Este hallazgo coincide con el estudio de metodología mixta realizado 

por Montgomey, Nielsen, Rule, & Zhbanova (2010) cuyos participantes fueron 

estudiantes de primero y segundo grado en una escuela elemental.  Concluyen los 

investigadores que la integración curricular posee muchas ventajas sobre la enseñanza 

tradicional tales como que: apoya el aprendizaje significativo, fomenta la motivación del 

estudiante y mejora la conducta de los estudiantes.  Además, el currículo integrado está 

organizado de manera más compleja que el plan tradicional de estudios por disciplinas 

aisladas.  Los investigadores recomiendan este enfoque porque es centrado en el 

estudiante.  Es importante destacar que lo que ha hecho exitosa la implantación de la 

estrategia de integración curricular en la unidad de análisis es el desarrollo del 

aprendizaje significativo, del aprendizaje cooperativo, los nexos de las disciplinas, la 

individualización de la enseñanza; en resumen, el desarrollo holístico del estudiante.      

       Los maestros añadieron que en la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e indicadores, no 

hay que esforzarse tanto porque se está trabajando a través de un tema los conceptos y las 

destrezas y el estudiante lo va a aprender porque le interesa y es a través de este tema que 

se integran las materias.  Esto armoniza con lo que expuso Zabalza (2012) conectar el 

mundo real a un currículo integrado motiva a los estudiantes y hace que las actividades 

de enseñanza-aprendizaje sean significativas.   De la misma manera, los docentes notaron 

que al lograr conexiones entre las materias académicas pudieron ahorrar tiempo en la 

planificación e integrar los estándares académicos de una manera interesante para los 

estudiantes.  Otro aspecto relevante que señaló otro maestro es que a pesar de que es 
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complicado su planificación es al mismo tiempo satisfactorio.  Este hallazgo es cónsono 

con la investigación cualitativa de metodología fenomenológica realizada por Irizarry 

(2014) los participantes expresaron que no es fácil la planificación del currículo 

integrado, toma mucho tiempo su planificación y hay que ser creativo; es necesario 

buscar información adicional para nutrir los temas para el desarrollo y planificación del 

currículo interdisciplinario, además, recursos en el internet y hojas sueltas.  Aunque el 

proceso de planificación es arduo la implantación de la estrategia es satisfactoria. 

             Desempeño de los estudiantes en la implantación y desarrollo de la estrategia 

de integración curricular.  Un aspecto importante que destacaron los maestros en la 

implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares 

académicos, expectativas de grado e indicadores, fue el desempeño de los estudiantes.  

Los maestros argumentaron que el desempeño de los estudiantes en la implantación y el 

desarrollo de la estrategia de integración curricular es beneficioso porque al trabajar por 

temas de manera integrada dentro de un contexto significativo a los estudiantes le llama 

más la atención, buscan más información y esto conlleva a mayor aprendizaje.  Esto 

coinciden y va acorde con la visón del DEPR donde el docente va a ser un elemento 

fundamental en el desarrollo de la integración curricular,  la cual debe garantizar el 

desarrollo de las actitudes, destrezas y conocimientos de todos los estudiantes para que 

los preparen para desempeñarse con éxito en un mercado laboral globalizado y de manera 

competente y con creatividad a los retos del mundo moderno, independientes, aprendices 

de por vida, respetuosos de la ley y del ambiente natural, y capaces de contribuir al 

bienestar común.  En la medida que el estudiante reciba una educación integradora este 

podrá tener un mejor desempeño académico y una mejor lectura de la vida para su toma 
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de decisiones dirigido a desarrollar su proyecto de vida (DEPR, 2016).  Este hallazgo 

converge con las consideraciones de la implantación según la literatura revisada en el 

estudio mixto realizado por Casady (2015), en una escuela elemental de Missouri con 

estudiantes de cuarto grado, donde se analizó si la integración curricular podría beneficiar 

el éxito escolar en las áreas de artes del lenguaje, estudios sociales y ciencia más que con 

el currículo tradicional.  Los hallazgos del estudio indicaron que al utilizar la integración 

curricular se aumenta el aprovechamiento académico y las actitudes de los estudiantes 

hacia las áreas de contenido.  También Brough (2012) realizó un estudio cualitativo para 

explorar los principios y prácticas democráticas inherentes a la integración curricular en 

tres escuelas elementales de Nueva Zelanda; los resultados indicaron que esta forma de 

diseño curricular ofrece ambientes de aprendizaje relevantes e interesantes.  Añade este 

autor que  los docentes demostraron que el aumento paulatino del nivel de inclusión de 

los estudiantes al trabajar colaborativamente en la integración curricular permitió la 

adquisición de mayor confianza y más competencias. 

       Alineación de la estrategia.  Otro aspecto relevante en el significado de las 

experiencias y las vivencias de los protagonistas del caso en la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de 

grado e indicadores, es la alineación misma de la estrategia de integración curricular. Los 

maestros señalaron que el currículo ya está alineado a los estándares, además, que al 

utilizar el documento de los mapas curriculares estos también están alineados.  En los 

planes de unidad y guías de currículo (2015) de las materias (adquisición de la lengua, 

ciencias, inglés y matemáticas) señalan que la implantación de un currículo básico basado 

en estándares hace que el proceso de enseñanza y de aprendizaje sea más dinámico y 
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abierto a los nuevos conocimientos y enfoques educativos.  Todos los maestros 

coincidieron en que siempre y cuando los estudiantes estén en el mismo nivel de 

desarrollo es más fácil la alineación del currículo.  Los maestros consideran que el 

individualizar la enseñanza al nivel académico en que se encuentra el estudiante es 

retante.  Como señalaron Tomlinson y McTighe (2006) la meta principal de la instrucción 

diferenciada es asegurarse que el docente se enfoque en los procesos y procedimientos 

para que el aprendizaje sea efectivo para la variedad de estudiantes.  Estos autores 

incluyen seis pasos que son: considerar las diferencias del aprendiz como inevitables, 

importantes y valiosas en la enseñanza aprendizaje; entender las necesidades afectivas 

como un medio de apoyo al éxito estudiantil; periódicamente revisar y articular las metas 

de aprendizaje que especifican lo que los estudiantes deben conocer, entender y son 

capaces de hacer como resultado de cada segmento de aprendizaje; utilizar un pre avalúo 

sistémico y una avaluación continua con objetivos designados para la toma de decisiones 

instruccionales y las adaptaciones; emplear una planificación instruccional flexible y 

reunir evidencia del aprendizaje estudiantil en una variedad de formas.  Para lograr este 

fin el DEPR propone que la escuela debe crear las condiciones ideales para que el 

estudiante se apropie de las herramientas que la sociedad le ofrece para su desarrollo: 

reconocer la diversidad de los estudiantes; elaborar diversas alternativas para lograr que 

desarrollen al máximo sus capacidades; apoyar el desarrollo socio-emocional de sus 

estudiantes; y permitir que los estudiantes encuentren o construyan un espacio propio en 

la sociedad. 

      Factores que facilitan la implantación de la estrategia de integración curricular 

alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e indicadores.   
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       Los factores facilitadores de la implantación de la estrategia de integración curricular 

identificados por la directora escolar, los maestros y los padres fueron: 1) trabajar por 

temas; 2) ambiente escolar; 3) apoyo de la directora a los padres; 4) apoyo de los 

maestros a los padres; 5) la participación de los padres en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y 6) apoyo al maestro por la directora.   

Trabajar por temas. Los participantes identificaron como factores facilitadores en 

la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares de 

contenido, expectativas de grado e indicadores, el poder trabajar con un tema generador 

el cual se les facilita integrar los estándares, la ventaja de que el currículo  ya está 

alineado a los estándares, además, los niños están más motivados al trabajar un tema que 

tiene significado para ellos.  En este sentido, Dewey (1956) indicó que la educación debía 

preparar a las personas para ser flexibles, estar alertas y ser creativas ante nuevas 

incógnitas e incertidumbres del futuro, actitudes que son fundamentales en un sistema 

democrático.  Debido a que el aprendiz está constantemente buscando conexiones, el 

docente necesita orquestrar las experiencias a partir de las cuales los estudiantes extraen 

comprensión (Caine y Caine, 1991).  John (2015), en su investigación de método mixto, 

examinó la efectividad del currículo integrado en la escuela elemental en los futuros 

docentes, el impacto en el aprendizaje fue que los estudiantes estaban más 

comprometidos y más motivados. 

       Los padres destacaron que sus hijos están acostumbrados a trabajar por temas.  Esto 

es cónsono con la filosofía progresivista desarrollada por Dewey.  Este tuvo la visión de 

la escuela como una sociedad democrática en miniatura donde los estudiantes trabajan 

juntos para resolver los problemas buscando un bien común.  Esta visión social de la 
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escuela propuesta por la filosofía pragmática apoya el valor de las experiencias, el 

ambiente, la comunidad y la familia.  Lev Vygotsky (1930), en su teoría del desarrollo 

socio-histórico ofrece una visión más abarcadora sobre las relaciones sociales del 

individuo. Veía el proceso de enseñanza aprendizaje como la unión de una relación 

interpersonal que incluye a alguien que aprende, alguien que enseña, los objetos, la 

organización del ambiente y la cultura.  Al ofrecer de manera integrada un hilo conductor 

a lo largo del análisis temático, fortalece una dimensión particular enmarcada en la 

situación socio histórico donde está entroncado el grupo.  Este hallazgo converge con las 

prácticas docentes finlandesas las cuales son muy similares al modelo educativo del caso 

bajo estudio.  Johnsen (2015) indicó que las prácticas finlandesas consisten de cuatro 

aspectos fundamentales: 1) el plan de estudio se centra en temas y conceptos integrados;  

2) los estudiantes se dedican a la práctica, el aprendizaje auténtico y a utilizar las 

herramientas, el lenguaje y los procesos asociados con profesionales en entornos del 

mundo real; 3) a los estudiantes se les da tiempo durante el día escolar para explorar 

temas de interés en profundidad, incluyendo gustos personales, lo cual los lleva a un 

aumento de la motivación para aprender y 4)  a los estudiantes se les provee de 

autonomía, para que trabajen a su ritmo y se involucren en la planificación y en su 

evaluación. 

       Ambiente escolar.  En el grupo focal de padres se identificó la categoría de 

ambiente escolar como uno que facilita la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores.  El 

ambiente escolar de esta escuela es muy familiar, tranquilo, amistoso, seguro y de mucha 

felicidad.  Los resultados de estudios recientes sugieren que cuando las familias perciben 
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un ambiente positivo que los invita a entrar, ellos muestran un comportamiento afectivo y 

de apoyo en sus interacciones con los docentes; además, aumenta su participación en las 

actividades escolares (Leiva, 2011).  Añade este autor, que si partimos de la idea de que 

el ambiente familiar y escolar son los que más influyen en el desarrollo de la persona y su 

proceso educativo, no cabe duda de que entre escuela y familia debe existir una estrecha 

comunicación, a fin de lograr una visión globalizada y completa del alumno, reduce en la 

medida de lo posible, discrepancias en favor de la convergencia de criterios de actuación, 

apoyo mutuo y valores educativos.  La integración curricular está avalada por las 

investigaciones más recientes sobre las funciones del cerebro y las teorías sobre el 

aprendizaje (Jensen, 2005).  Tomlinson y Kalbfleisch (1998) relacionan las 

investigaciones del cerebro con tres principios evidentes e interrelacionados que apuntan 

claramente a las prácticas educativas.  Estas son: 1) los ambientes instruccionales deben 

ser emocionalmente seguros para que el aprendizaje se lleve a cabo; 2) para aprender el 

estudiante debe estar en un ambiente retador y 3) cada cerebro necesita construir sus 

propias ideas y experiencias activamente. Tanto los participantes del grupo focal como lo 

que destaca la literatura, enfatizan que el ambiente escolar aumenta la participación de los 

padres.  

       Apoyo de la directora a los padres.  Los padres expresaron que el apoyo de la 

directora facilitaba la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores, porque ésta era accesible, 

facilitadora, servicial, les mantiene informados de todo, que ofrece el 100% de su apoyo 

y pudiera dar más si tuviera las herramientas necesarias.  El director escolar es el 

principal protagonista en todo el proceso educativo porque la calidad de su ejecución 
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determinará el nivel de desempeño de la comunidad escolar (Johnson, 2014).  De la 

misma manera, el documento del Perfil del Director de Escuelas del DEPR (2008) 

presenta las cinco áreas de competencia que debe poseer este funcionario y sus 

dimensiones.  Estas son: 1) planificación y evaluación, 2) liderazgo educativo, 3) 

liderazgo organizacional, 4) liderazgo administrativo y 5) liderazgo ético.  El director 

escolar juega un papel importante en todo el proceso educativo de manera que produzca 

cambios e innovaciones para el mejoramiento de la escuela y alcanzar las metas 

establecidas.  En el estudio cualitativo realizado por Johnson (2014) el director o líder 

educativo concede importancia a la intervención y participación de los padres de familia 

y comunidad general, la cual genera un clima propicio para un mejor y mayor 

aprendizaje. Este hallazgo conforme a la literatura revisada coincide con lo que 

mencionaron los participantes. 

        Apoyo de los maestros a los padres.  Los padres identificaron como un factor 

facilitador en la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores, el apoyo de los maestros.  

Estos mencionaron que los maestros están al pendiente de sus hijos y conocen a todos los 

estudiantes de la escuela no importa el grado en que estén.  Son maestros excelentes, 

preparados, comprometidos y existe cordialidad entre ellos.  El documento de los 

Estándares Profesionales de los Maestros de Puerto Rico (2008) presenta las mejores 

aspiraciones de un país sobre su clase magisterial y señala las funciones primordiales del 

maestro, estas son: 1) conocimiento de la asignatura  2) conocimiento pedagógico  3) 

estrategias instruccionales  4) ambientes de aprendizaje  5) diversidad y necesidades 

especiales  6) evaluación y “assessment”  7) integración de la tecnología  8) 
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comunicación y lenguaje  9) familia y comunidad  10) gestión de información y 11) 

desarrollo profesional.  Debe analizar de manera continua la efectividad de las 

experiencias de aprendizaje que provee a sus estudiantes, con el propósito de evaluar y 

mejorar sus prácticas educativas.  A fin con lo que se desarrolla en un currículo 

interdisciplinario.  Según Torres (2000), se acostumbra a asociar también con el 

desarrollo de ciertos rasgos de la personalidad, tales como la flexibilidad, confianza, 

paciencia, intuición, pensamiento divergente, capacidad de adaptación, sensibilidad hacia 

las demás personas, aceptación de riesgos, aprender a moverse en la diversidad y a 

aceptar nuevos roles, entre otros rasgos.  Menciona además que estas son cualidades 

indispensables para el desarrollo de un ciudadano global,  alineadas a las propuestas 

curriculares, incluyendo: 1) aprender a obtener información y desarrollar competencias 

para percibir el ambiente particular como parte de la sociedad global;  2) desarrollar 

competencias para la toma de decisiones con una mentalidad solidaria con el resto de 

países y culturas; 3) tomar conciencia de las enormes diferencias entre los países ricos y 

pobres y de sus consecuencias, y adquirir compromisos para remediarles; y 4) aceptar y 

respetar la diversidad cultural, sin convertirla en marginación.  De la literatura revisada 

resulta evidente que el apoyo del maestros a los padres es importante para la implantación 

de la estrategia.   

       Participación de los padres en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Finalmente, la participación de los padres en los procesos de enseñanza aprendizaje fue 

uno de los factores facilitadores de la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores.  

Los padres mencionaron que participan de todas las actividades de la escuela tanto como 
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talleres y reuniones, tienen la oportunidad de acercarse a los maestros para aclarar sus 

dudas con alguna tarea y que siempre que se les solicita ayuda están disponibles.  En el 

estudio cuantitativo realizado por Ochoa, Sandoval, Bazán, Fernández,  & López, (2014) 

el objetivo fue determinar la correlación que existe entre la percepción de apoyo familiar 

de niños y el apoyo brindado por los padres en las asignaturas de español y matemáticas 

en alumnos de sexto grado de dos escuelas públicas urbanas de Cd. Obregón, Sonora.  La 

conclusión del estudio fue que es importante el involucramiento de los padres en el 

aprendizaje de sus hijos en la escuela.  En marzo 2015 el DEPR hizo historia obteniendo 

un 87% de los padres visitando las escuelas para recibir retroalimentación sobre el 

rendimiento de sus hijos (El Nuevo Día, 2015); datos obtenidos a través de la Secretaria 

Auxiliar de Planificación del DEPR.  En las entrevistas realizadas en los distintos medios 

de comunicación los padres expresaron que reconocían que su participación es 

importante para los logros académicos de sus hijos.  Este aumento de participación ha 

ayudado a las escuelas a involucrar más a los padres en los procesos escolares, de este 

modo facilitan la implantación del Plan de Flexibilidad; es por esto que el currículo 

integrado es muy apropiado para este principio. 

       Apoyo al maestro por la directora.  Otro factor relevante sobre los actores que 

facilitan la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares académicos, expectativas de grado e indicadores, mencionado por la directora 

escolar fue que los maestros tienen mucha experiencia y que ella como su supervisora les 

ofrece mucho apoyo y seguimiento con los facilitadores del Distrito Escolar.  El director 

escolar es el principal protagonista en todo el proceso educativo porque la calidad de su 

ejecución determinará el nivel de desempeño de la comunidad escolar (Johnson, 2014).  
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De la misma manera, el documento del Perfil del Director de Escuelas del DEPR (2008) 

menciona que éste debe ser capaz de trabajar en equipo para desarrollar metas dirigidas a 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes (DE, 2008).   Este hallazgo  armoniza con el 

estudio cualitativo realizado por Johnson (2014) en Guatemala a 40 directores de escuela 

que tuvo como finalidad investigar las necesidades y demandas de formación de líderes 

escolares.  Se concluye en el estudio que es fundamental que un líder escolar posea las 

capacidades para supervisar la gestión de un aprendizaje efectivo en las aulas de la 

institución que dirige, considerando la implantación y evaluación del currículo educativo.  

En este sentido, un director escolar comprometido es un elemento importante en todo el 

proceso educativo de manera que alcance las metas establecidas y produzca cambios e 

innovaciones para el mejoramiento de la escuela. 

       Factores que obstaculizan la implantación de la estrategia de integración 

curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e 

indicadores.   

       Se desprende de los hallazgos que son dos los factores que obstaculizan la 

implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares de 

contenido, expectativas de grado e indicadores en el nivel elemental: la planificación y el 

perfil de los estudiantes (destrezas desarrolladas).  Desde la perspectiva de  la directora 

escolar  el área de planificación, específicamente en uno de los maestro del caso, es el 

factor que obstaculiza la implantación de la estrategia de integración curricular.   Este 

factor es importante porque los planes de unidad y guías de currículo (2015) de las 

materias (adquisición de la lengua, ciencias, inglés y matemáticas) señalan que la 

implantación de un currículo básico basado en estándares hace que el proceso de 
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enseñanza y de aprendizaje sea más dinámico y abierto a los nuevos conocimientos y 

enfoques educativos.  Además, en la Carta Circular Núm. 3-2016-2017 de Política 

Pública sobre la planificación del proceso de aprendizaje, se indica que el plan de unidad 

del docente debe presentar una visión longitudinal, abarcadora, integral y holística de lo 

que se va a enseñar.  Este plan debe incluir como parte de la meta sistémica la integración 

curricular de cada materia en el fortalecimiento de las destrezas y competencias de 

comunicación oral, escrita y de comprensión de lectura de la Meta Nacional (DE, 2016). 

Este hallazgo es de mucho impacto porque al maestro no poseer estas destrezas de 

planificación se verá afectado la implantación de la estrategia de integración curricular. 

      Por su parte, los maestros argumentaron que siempre y cuando los estudiantes vienen 

con las destrezas al nivel del grado se puede trabajar con la estrategia más efectivamente.  

En este sentido los estudiantes que no vienen con las destrezas al nivel del grado los 

maestros los agrupan por nivel de ejecución.  En el caso de esta escuela las maestras 

tienen la asistencia de otra maestra.  Destacaron que el tener que  individualizar la 

enseñanza se convierte en un obstáculo, al igual que el aumento en los estudiantes del 

programa de educación especial.  La investigación realizada por la Fundación SM (2016) 

titulada: Educación Especial en Puerto Rico: Necesidades de formación profesional del 

magisterio,  con la colaboración del Departamento de Educación, arrojó en sus hallazgos 

que nueve de cada diez maestros de la corriente regular en el sistema público atienden a, 

por lo menos, cuatro estudiantes de Educación Especial por grupo en salones integrados.  

Entiéndase por salón integrado, una sala de corriente regular en la que se acoge a 

estudiantes del Programa de Educación Especial, para ofrecerle la ubicación menos 

restrictiva según su condición.  Cerca del 80 % de los estudiantes adscritos al Programa 
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de Educación Especial están ubicados en una sala de clase regular, cumpliendo con los 

procesos de integración ordenados por acuerdos judiciales y leyes de Puerto Rico y 

Estados Unidos.  Según la investigación, maestros, padres, funcionarios del 

Departamento de Educación y representantes de las facultades de Educación coinciden en 

que esto representa un avance y, a la vez, un reto para los educadores, quienes necesitan 

nuevas destrezas para atender en un mismo salón a una población diversa.  Esto se 

complica con el aumento de la cantidad de estudiantes diagnosticados con dificultades de 

aprendizaje, del que dan cuenta informes del Departamento de Educación. 

       Por su parte, los padres no identificaron factores que obstaculicen la implantación de 

la estrategia de integración curricular.  Este elemento está enraizado en la participación 

de los padres, su interés y responsabilidad a favor de la educación de sus hijos. Además, 

la participación de las familias se relaciona con las prácticas de las escuelas para atraerlos 

y hacerlos sentir bienvenidos.  Las familias participan de manera más efectiva en la 

educación si existe una relación de confianza con la escuela, relación que se fortalece 

cuando los docentes valoran como positiva la relación con los padres, consideran parte de 

su rol fomentar esta participación y se preocupan por conocer las condiciones 

socioculturales de las familias con el propósito de adecuar sus acciones a estas 

circunstancias. (Carlisle, Stanley y Kemple, 2005). 

       Esto coincide con lo que el DEPR señala sobre las ventajas de la estrategia de 

integración curricular la cual hace referencia a la forma en que se organizan los 

contenidos temáticos del currículo en actividades que favorezcan la globalización de los 

saberes.  De manera que estos sean funcionales, las ideas en cualquier campo de estudio 

se enriquecen con las teorías, conceptos y conocimientos de otros campos, superen la 
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separación por asignaturas de las áreas de conocimiento y la fragmentación de los 

aprendizajes.  Los beneficios de esta estrategia son: los estudiantes aprenden mejor 

cuando el conocimiento se organiza en unidades completas, auténticas y reales en vez de 

unidades aisladas; el salón de clases se convierte en una comunidad de aprendizaje en la 

cual todos aportan al desarrollo intelectual de los compañeros y la enseñanza integrada se 

transforme en algo más relevante, significativo y pertinente.  La participación de los 

padres fomenta en los estudiantes el compromiso con el aprendizaje, un auto concepto 

académico positivo, desarrollo de competencias verbales y matemáticas y menos 

problemas de disciplina y violencia, Newland,  Chen  y Coyl-Sheperd (2013). 

Características de la implantación de la estrategia de integración curricular.  

La observación no participativa permitió identificar las características de la implantación 

de la estrategia de integración curricular.  El foco de la observación no participativa se 

clasificó en tres categorías:1) estudiantes 2) maestros y 3) ambientes.  Los hallazgos 

sobre las características de la estrategia de integración curricular que se identifican en la 

observación no participativa en el caso bajo estudio fueron variados.   

             Características de la estrategia de integración curricular relacionadas a los 

maestros.  En esta categoría, la particularidades observadas  fueron: trabajar de manera 

cooperativa, evidencian autonomía en su desempeño, trabajan a su ritmo, auto 

reflexionan, se autoevalúan, desarrollan su creatividad y formulan preguntas de calidad.  

Para Piaget la idea más importante es que el aprendizaje es un proceso activo.  La escuela 

debe darles la oportunidad de experimentar el mundo.  Esta experiencia activa debe 

permitir que el estudiante maximice sus actividades mentales.  El estudiante debe ponerse 

a prueba para desarrollar su pensamiento, sentirse estimulado, recibir retroalimentación y 
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ver como otros resuelven los problemas.  Este proceso de comunicación continua permite 

que los estudiantes utilicen, prueben y cambien sus capacidades de pensamiento.  Lev 

Vygotsky (1930) en su teoría del desarrollo socio-histórico ofrece una visión más 

abarcadora sobre las relaciones sociales del individuo. Su principal foco de atención es el 

contexto de cambio y desarrollo, dado que ahí es donde podemos buscar las influencias 

sociales que promueven el progreso cognitivo lingüístico.  Estas dos teorías se enmarcan 

en la filosófica progresivista desarrollada por John Dewey. Afirmaba que la teoría no 

debía estar desligada de la práctica planteando que el currículo debería responder a la 

realidad y a las experiencias de la vida; además, que el currículo debía ser construido 

colaborativamente.  Para Dewey, es necesario integrar los contenidos curriculares a los 

intereses del aprendiz (Badilla, 2009).  Por otra parte, el DEPR (2016) en su Política 

Pública de los principios rectores del Plan Longitudinal establece en que es fundamental 

desarrollar las destrezas y competencias que permitan a los estudiantes tener una visión 

comprensiva de los eventos y del mundo que los rodea, y que puedan aprender mientras 

hacen, y en el proceso, aprender unos de otros.  Esto con el propósito de preparar al 

estudiante para ser sensible, competente, creativo, autogestionario y emprendedor, y para 

que se desempeñe con éxito en la sociedad,  en el contexto de una economía globalizada, 

de manera que pueda enfrentar los retos individuales y colectivos del mundo.  A su vez, 

los Estándares de Contenido y Expectativas del Grado de Puerto Rico 2014, Puerto Rico 

Core Standards, representan un currículo de alto rigor que integra los saberes esenciales 

del profesional del siglo XXI: saber, saber hacer, saber ser y saber convivir (DEPR, 

2014).            
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       Características de la estrategia de integración curricular relacionadas a los 

estudiantes.  En esta categoría las particularidades observadas fueron: existe 

comunicación efectiva ente maestro y estudiantes, formula preguntas abiertas, existe 

interacción positiva entre maestro y estudiante, se evidencia la educación diferenciada, 

utiliza variedad de estrategias en su enseñanza, satisface las necesidades de los 

estudiantes, ofrece opciones a los estudiantes y utiliza el tiempo efectivamente.  

       Es evidente que los maestros conocen claramente la misión de la Política Pública 

sobre los principios rectores del Plan Estratégico Longitudinal del DEPR, formar a la 

persona-estudiante-ciudadano mediante el desarrollo de competencias, en términos de 

conocimientos, destrezas y valores, para un desarrollo socioeconómico integral; para una 

sociedad multicultural y diversa, con un alto nivel de incertidumbre y cambio y; para la 

era del conocimiento y sus desafíos, considerando fundamental desarrollar el 

pensamiento sistémico y crítico, el multilingüismo, la resolución de problemas y 

transformación de conflictos, el trabajo en equipo, las destrezas de colaboración, la 

concienciación en torno al ideal de una buena vida y una perspectiva nacional, regional e 

internacional.  Esto representa un currículo integrador que prepara a los estudiantes a ser 

competitivos a nivel mundial en todas las disciplinas del conocimiento, lo que promueve 

el aprendizaje continuo ante los retos de una economía  hiperacelerada (DEPR, 2016).  

En el estudio del Sistema Educativo de Puerto Rico realizado en el 1956 y dirigido por 

Dr. Ismael Rodríguez Bou se definen los elementos del currículo escolar: el conjunto de 

materias, conocimientos; hábitos destrezas que el educando debe aprender; la 

información y el método de comunicarlo; todas las actividades que adquiere el niño en y 

fuera del aula bajo la dirección de la escuela encaminadas hacia el logro de un ciudadano 
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integrado y útil a la comunidad.  Este estudio es muy significativo y que en el momento 

actual el DEPR persigue los mismos elementos.    

       Características de la estrategia de integración curricular relacionadas al ambiente. 

En esta categoría las particularidades observadas fueron: permea un ambiente positivo y 

de equidad, los temas o conceptos son integrados y pertinentes, el contenido curricular es 

relevante, existe conexión entre las materias y los trabajo de los estudiantes están 

expuestos.  En la sala de clases permeaba un ambiente positivo y de equidad y aunque no 

existían los trabajos de los estudiantes expuestos, se observó que ellos conocían del tema 

estudiados cuando al inicio de la clase las maestras preguntaban que correspondía a la 

clase del día.  Newman, Kinzer y Mulloy (2012), exponen en su estudio que, al integrar el 

currículo, los docentes se fueron moviendo hacia un enfoque de enseñanza más centrada 

en el alumno y que tanto los docentes como los estudiantes realizan cambios 

significativos en el comportamiento en la sala de clases, aumentando la cualidad y la 

calidad de las preguntas y el tiempo utilizado en la discusión en grupos pequeños.  

Además, los docentes se motivaron para reestructurar el currículo a satisfacer las 

necesidades y estándares dentro de su escuela y en el contexto de su sala de clase. 

       Justificación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares 

de contenido, expectativas de grado e indicadores en la documentación institucional.  

       Plan Comprensivo Escolar Auténtico.  En la documentación institucional del caso 

bajo estudio se evidencia y justifica la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares de contenido, expectativas de grado e indicadores para la implantación en el 

Plan Comprensivo Escolar Auténtico.  De acuerdo con el DEPR (2013) vigente al 
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momento del estudio, el PCEA constituye el plan que dirigirá el trabajo a realizar durante 

todo el curso escolar.  Este recoge el conjunto de los esfuerzos que se llevarán a cabo con 

el propósito de mejorar, aumentar y mantener altos niveles de aprovechamiento 

académico.  La directora escolar precisó que este plan se explica a toda la comunidad 

escolar y es revisado periódicamente por el comité de planificación.  Este comité lo 

componen la directora escolar, los maestros, personal no docente, padres y estudiantes.  

Este hallazgo es importante para el éxito de la implantación de la estrategia de 

integración curricular.  En este sentido la importancia de este plan el cual plasma esta 

estrategia y que surge del análisis del estudio de las necesidades particulares de la 

escuela, la cultura escolar, las familias y la comunidad entre otros elementos; se explica a 

toda la comunidad escolar y es revisado periódicamente por el comité de planificación 

para su implantación.   

       En el estudio realizado en España por López, García, Oliva, Moreta y Bellerín (2014) 

para analizar la actividad diaria de los directivos escolares en la identificación de quién 

lidera la actividad en los centros, cómo se ejerce el liderazgo en relación a aspectos como 

la enseñanza, la gestión, las relaciones sociales y el desarrollo profesional, así como las 

actitudes y sentimientos experimentados por los directivos durante el desempeño de las 

tareas.  El análisis de los 391 registros recogidos en los 39 centros reflejó que el 53.6% de 

los registros, el desarrollo, la supervisión o la toma de decisiones, se llevó a cabo por el 

director en colaboración con otros miembros de la comunidad educativa.  En el ámbito de 

las actividades relacionadas con la enseñanza, la colaboración preeminente es la del 

director con el profesorado del centro que desempeña diferentes funciones (tutores, 

coordinadores, etc.), seguida de la colaboración con los estudiantes y de la colaboración 
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con otro personal docente no vinculado al centro.  En las actividades de gestión, la 

colaboración se realiza, por orden de frecuencia, entre el director y los coordinadores de 

la actividad, seguida de la colaboración con el profesorado, con diferentes entidades 

(incluida la administración educativa), con el personal no docente, y con los estudiantes.  

Finalmente, en el ámbito de las relaciones sociales, la colaboración del director es sobre 

todo con el profesorado, seguida de la colaboración con diferentes entidades (incluida la 

administración educativa) y con las familias.  Es por esto que el director escolar junto al 

comité de planificación crearán e implementarán estrategias de mejoramiento escolar 

adaptadas a las necesidades de la escuela.  También, las prácticas de enseñanza 

aprendizaje para el éxito de la estrategia. 

       Planificación del maestro.  Respecto a la planificación del maestro se observa la 

integración de las materias y la individualización de la enseñanza donde se muestran los 

diferentes subgrupos de la clase. Esta planificación está alineada a los estándares de 

contenido, expectativas de grado e indicadores y posee todas las partes del plan 

establecido en la Carta Circular Núm. 3 2016-2017 de la Política Pública sobre la 

planificación del proceso de aprendizaje.  En adición a lo que se establece en esta carta 

circular el plan se hace integrado y no por materias aisladas.  Este plan semanal tiene 

todas las áreas académicas a la extrema izquierda y luego en cada columna las 

actividades que se van a realizar por día.  Se observó en el plan que no colocan el código 

del estándar de contenido, expectativa de grado e indicadores. 

Implicaciones y Recomendaciones 

       Los hallazgos de este estudio permitieron explorar, describir y analizar el fenómeno 

de la estrategia de  integración curricular alineada a los estándares de contenido, 
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expectativas de grado e indicadores, en una escuela elemental pública del DEPR y sus 

factores facilitadores y obstaculizadores.  De los hallazgos de la investigación se derivan 

diversas implicaciones y sus recomendaciones.   

       Un hallazgo importante en el significado de las experiencias y las vivencias de los 

protagonistas en la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los 

estándares académicos, expectativas de grado e indicadores, fue que todos los 

participantes del núcleo escolar conocían el concepto de la estrategia de integración 

curricular, les gustaba la estrategia porque se trabaja un tema todo el día y el estudiante 

está inmerso en ese tema sin distinguir las áreas académicas y al presentar el tema de 

manera integrada dentro de un contexto significativo existe mayor aprendizaje.  Este 

hallazgo implica que el conocer el concepto de la estrategia de integración curricular por 

todos los miembros de la comunidad escolar es un elemento importante para la 

implantación de la misma.  Una recomendación que surge de este hallazgo es que esta 

escuela de excelencia puede crear una guía de prácticas y estrategias exitosas sobre la 

implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares 

académicos, expectativas de grado e indicadores, para que puedan demostrar que ésta 

refuerza los nexos entre las materias académicas, la cual se pueda utilizar en otras 

escuelas. 

       Dos hallazgos de gran valor que facilita la implantación de la estrategia de 

integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de grado e 

indicadores, es el apoyo de la directora y de los maestros a los padres.  Esto implica que 

si se parte de la idea que el ambiente familiar y escolar son los que más influyen en el 

desarrollo de la persona y su proceso educativo, no cabe duda de que entre escuela y 
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familia debe existir una estrecha comunicación (Levia,2011).  Este apoyo de la directora 

y de los maestros hacia los padres es una tendencia que subyace y refleja un acercamiento 

de la perspectiva humanista.  El documento Proyecto de Renovación Curricular: 

Fundamentos Teóricos y Metodológicos (2003) contiene los principios filosóficos y 

psicológicos sobre la naturaleza de la educación y los diferentes aspectos del proceso 

educativo formal, así como los principios filosóficos, científicos y valorativos en los que 

se fundamenta la elaboración del currículo para la escuela puertorriqueña.  Para Eugenio 

María de Hostos, la escuela debía tener una acción directa sobre la mente de la niñez y de 

la adolescencia.  Desde la perspectiva de esta pedagogía latinoamericana “hostosiana”, 

una educación de calidad es aquella que crea los medios, el sistema, los procesos, las 

estrategias educativas para fomentar de modo reflexivo, creativo, crítico, eficiente y 

efectivo, la liberación humana, es decir, el desarrollo humano integral y pleno (DEPR, 

2003). Además, la educación debe ser considerada en la sociedad como parte de ella, de 

la cultura y de los diversos modos de vida, ya que la realidad educativa es parte de una 

realidad social de dimensiones más amplias y globales. La educación contribuye a 

atender las necesidades sociales y personales a través del desarrollo de las capacidades de 

los ciudadanos.  Una recomendación que emerge de estos hallazgos es que se fortalezca y 

se promueva el trabajo en equipo para que la comunidad escolar (directora, maestros y 

padres) trabajen en un bien común, los estudiantes.  Además, se hace imprescindible 

proveer al director escolar de todas las herramientas necesarias para crear las condiciones 

ideales para que los estudiantes se desarrollen al máximo de sus capacidades, apoyar el 

desarrollo socio-emocional y reconocer la diversidad.   
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       Un hallazgo significativo como un factor que obstaculiza la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de 

grado e indicadores, lo fue que siempre y cuando los estudiantes vienen con las destrezas 

al nivel del grado se puede trabajar mejor con la estrategia, además, el individualizar la 

enseñanza les causa obstáculo y el aumento en los estudiantes del programa de educación 

especial.  Esto implica que si un estudiante llega bajo el nivel del grado la maestra tiene 

que individualizar con este estudiante para llevarlo a su nivel óptimo de desarrollo.  Una 

recomendación que surge de este hallazgo es proveer coaching en los procesos de la 

instrucción diferenciada donde el maestro se enfoque en los procesos y los 

procedimientos para que el aprendizaje sea efectivo para la variedad de estudiantes.  

Además, desarrollar talleres de desarrollo profesional a los maestros sobre la enseñanza 

diferenciada e individualizada para logar atender efectivamente en los salones integrados 

a los estudiantes del Programa de Educación Especial.  También, se debe contratar 

ayudantes de maestros para mayor individualización de la enseñanza, manejo de la 

educación diferenciada y los estudiantes del programa de educación especial. 

        Otro hallazgo significativo como un factor que obstaculiza la implantación de la 

estrategia de integración curricular alineada a los estándares académicos, expectativas de 

grado e indicadores, desde la perspectiva de  la directora escolar fue el área de 

planificación del maestro.  Esto implica que el no poseer esta destreza de planificación, 

verá afectado la implantación de la estrategia de integración curricular.  Una 

recomendación que surge de este hallazgo es desarrollar  un instrumento de planificación  

en línea para que el maestro pueda planificar de manera integrada y tener más tiempo en 

contacto con los estudiantes.   
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       Otro hallazgo de gran relevancia en la observación no participativa en la categoría, 

estudiantes las particularidades observadas fueron: trabajan de manera cooperativa, 

evidencian autonomía en su desempeño, trabajan a su ritmo, auto reflexionan, se 

autoevalúan, desarrollan su creatividad y formulan preguntas de calidad.  La implicación 

que emerge de este hallazgo es que al estudiante poseer todas estas características se 

convertirá en un ser humano integral.  Una recomendación que surge de este hallazgo es 

que se le debe proveer al estudiante variedad de actividades con el fin de que sea un ser 

humano independiente, responsable y capaz de tomar sus decisiones.   

       Un hallazgo en la revisión de los documentos, es el proceso de preparación, 

implantación y revisión del PCEA en esta escuela de excelencia el cual está caracterizado 

por el liderazgo de la directora de la escuela y el compromiso de toda la comunidad 

escolar (maestros, personal no docente y padres) lo cual ha despuntado a que esta sea la 

número uno a nivel Isla. Una implicación que surge de este hallazgo es que para éxito de 

la implantación de la estrategia de integración curricular alineada a los estándares 

académicos, expectativas de grado e indicadores, es necesario que toda la comunidad 

escolar participe en las decisiones relacionadas al PCEA. Una recomendación que emerge 

de este hallazgo es que se utilice variedad de promoción, anuncios y actividades para 

atraer a la comunidad escolar sobre la importancia de la participación de los padres para 

beneficio de sus hijos. 

       Recomendaciones para futuras investigaciones. 
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1. Realizar una investigación con los mismos objetivos que el estudio realizado pero 

que incluya observaciones participativas y entrevistas a los estudiantes para poder 

así ampliar los resultados desde otras perspectivas. 

2. Replicar este estudio en una escuela intermedia o en una escuela de nivel superior 

para identificar las prácticas educativas utilizadas en la implantación de la 

estrategia y conocer cuál es la situación en estos niveles. 

3. Realizar un estudio longitudinal en alguna escuela que haya implantado la 

estrategia de integración curricular de manera que pueda emular este estudio de 

caso. 

4. Hacer una comparación en dos escuelas de excelencia ubicadas en diferentes 

distritos escolares para identificar prácticas semejantes o diferentes en la 

implantación de la estrategia de integración curricular. 

5. Realizar un estudio cuasi experimental donde el grupo control utilice la estrategia 

de integración curricular con todos los elementos preseleccionados para comparar 

si logran obtener mejores resultados académicos. 
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APÉNDICE K 

 

Información para participar en una investigación 

Carta informativa  
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APÉNDICE L 

 

Estadísticas de la Escuela 
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Figura 1  

Resultado del por ciento de la distribución de notas del año escolar 2015-2016 
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Figura 2  

Distribución de notas para el primer semestre 2016-2017 
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