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Introducción 

El presente trabajo es para optar al Título de Profesor de Educación  

Diferencial con Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje. El 

objetivo de nuestra investigación es analizar la relación teórica entre la 

Metodología Interaccional Integrativa y las emociones en el proceso de 

aprendizaje en Educación Especial. 

Nuestra delimitación del problema es conocer cómo la Metodología 

Interaccional Integrativa aborda las emociones en el proceso de 

aprendizaje en Educación Especial. Considerando que la educación es un 

proceso de interacción entre personas, es un acto en donde intervienen las 

emociones que influyen directamente en el proceso de aprendizaje. 

Las emociones representan en nuestro siglo un tema bastante 

estudiado, distintos autores tales como Maturana 1997, Ibáñez 2002, 

Damasio 2005, Casassus 2007 y Céspedes 2013, 2015, confirman su 

relevancia y efectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido, las investigaciones  sugieren enfatizar y considerar los estados 

emocionales de los estudiantes con necesidades educativas especiales 

para promover una emocionalidad nutritiva, además del desarrollo de 

competencias, destrezas, aptitudes y valores que permitirán al educando  

adquirir aprendizajes significativos y por sobre todo para la vida. 

La Metodología Interaccional Integrativa, es una propuesta 

metodológica que considera las emociones del estudiante al momento de 

aplicarla, además de proponer como protagonista del aprendizaje al propio 

estudiante y al docente como un guía o mediador en este proceso. En tal 

sentido, la Metodología Interaccional Integrativa, considera que los 

aprendizajes significativos son fruto de la interacción que se efectúa entre 

un profesor facilitador y un educando constructor de sus aprendizajes, 

prácticas que generan emociones positivas y que garantizan un desarrollo 

cognitivo, emocional y por ende la adquisición de nuevos conocimientos. 

Por el contrario, prácticas negativas, propiciarán el desarrollo de emociones 
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negativas en los estudiantes con necesidades educativas especiales y por 

ende una conducta  de evasión hacia los nuevos aprendizajes. 

La investigación de esta propuesta metodológica y su relación con 

las emociones, se realizó por el interés de conocer, cómo una propuesta 

desarrollada en el siglo XX, específicamente en 1986, considera las 

emociones en el proceso de aprendizaje en los estudiantes y que ahora en 

nuestro siglo, aún sigan sin considerarse completamente. 

Por otra parte, establecer y teorizar la importancia de la Metodología 

Interaccional Integrativa para el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales, determinar los alcances de las 

emociones en el proceso de aprendizaje y relacionar los elementos de la M 

Metodología Interaccional Integrativa que generan una emocionalidad 

nutritiva para el proceso de aprendizaje, se convirtió en un interés grupal y 

lo consideramos un aporte para nuestra profesión y nuestro foco de trabajo, 

en este caso los estudiantes de Educación Especial.  

En el ámbito profesional, como futuras Profesoras de Educación 

Diferencial con Mención en Trastornos Específicos del Lenguaje, nuestro 

interés está en aportar al reconocimiento de la Metodología Interaccional 

integrativa, como una propuesta metodológica que contribuye al trabajo de 

estudiantes con necesidades educativas especiales, mejorando el 

autoestima y autoconcepto.  

En relación al enfoque, nuestra investigación es Cualitativa,  ya que 

se aborda desde la información de diversos autores y textos; con un 

paradigma Hermenéutico,  pues es entendido desde la comprensión de la 

realidad del estudio bibliográfico. El nivel de profundidad es descriptivo, 

puesto se ha desarrollado una descripción exhaustiva de la Metodología 

Interaccional Integrativa y las emociones. El diseño de investigación de 

nuestro monografía es de tipo Cualitativo y Estructurado,  puesto que sigue 

una finalidad de estudio, que durante el transcurso de la  investigación se 

irá ampliando y complejizando. 
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Nuestra investigación monográfica se distribuye en capítulos. El 

Capítulo I,  corresponde al Planteamiento del Problema, donde se 

desarrollan los temas de la contextualización, historia de la Educación 

Especial, Decretos Supremos que sustentan la Educación Especial, 

Delimitación del problema, Justificación y Propósito (Objetivos general y 

específicos). 

El  Capítulo II, corresponde al Diseño Metodológico, lugar donde se 

describen el Enfoque, Paradigma, Nivel y Diseño de investigación. 

Además, se adjunta una tabla de análisis documental y los aspectos éticos 

de nuestra investigación monográfica. 

En el Capítulo III, se encuentra la Revisión de Literatura, donde se 

abordan la Metodología Interaccional Integrativa, en relación a su 

fundamentación, historia, principios generales, objetivos, secuencia 

metodológica y planificación. Además, se desarrolla el tema de las 

Emociones en el proceso de aprendizaje, su historia, definición, 

clasificación y valorización en el contexto educativo. Por otra parte,  se 

detallan los conceptos de Necesidades Educativas Especiales, Diversidad 

y su relación con la Metodología Interaccional Integrativa, para finalizar con 

la descripción del Marco de la Buena Enseñanza y su relación con la 

misma. 

Finalmente, el Capítulo IV, tiene relación con las Reflexiones 

Finales, donde realizamos como grupo las conclusiones de nuestro estudio 

monográfico. 

 

  


