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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló a partir de la experiencia obtenida del proyecto 

de prácticas denominado "Construyendo una cultura de la diversidad" ejecutado 

en la escuela Tepeyac en la ciudad de Guayaquil. La experiencia sistematizada 

giró en torno a conocer las estrategias educativas usadas por los docentes y 

como a través de estas, los estudiantes que presentan algún tipo de dificultad, 

físico o intelectual pueden ser incluidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

junto a estudiantes regulares. El eje central de esta propuesta fue conocer 

¿Cuáles son las estrategias utilizadas por los docentes que facilitan la atención 

de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad? La finalidad fue identificar a través de la aplicación de distintos 

instrumentos las estrategias y recursos empleados por docentes que permiten 

atender de una forma integral las necesidades educativas presentadas por los 

estudiantes.  La metodología utilizada para la realización de este trabajo fue 

cualitativa y el diseño concierne a la sistematización de experiencias. Los 

instrumentos aplicados y las actividades realizadas durante la ejecución del 

proyecto permitieron dar cuenta del desconocimiento de los docentes con 

relación a técnicas o estrategias a utilizar para la atención de estudiantes con 

necesidades educativas especiales. A partir de la ejecución del proyecto se pudo 

evidenciar, que las estrategias utilizadas por los docentes en la actualidad no 

facilitan el proceso de inclusión educativa que promueve la escuela, por lo que 

se recomienda brindar capacitaciones constantes al personal en lo que respecta 

a temas de inclusión y atención a la diversidad. 

  

Palabras Claves: Estrategias educativas, necesidades educativas especiales, 

discapacidad. 
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ABSTRACT 

The present work was developed from the experience obtained in the project 

called “Construyendo una cultura de la diversidad”. Which was executed in the 

school Tepeyac, in the city of Guayaquil. The systematized experience revolved 

around getting to know which educational strategies were used by the teachers 

and how trough this the students who present any difficulty, be it physical or 

intellectual, can be included in the learning-teaching process together with 

regular students. The main axis of this proposal was knowing: Which strategies 

are used by teacher who facilitate the attention towards students with special 

educational needs associated with disabilities? The main purpose was 

identifying, through the application of several instruments, the strategies and 

resources used by the teachers, that allow in an integral manner to attend the 

educational need presented by the students. The methodology used in the work 

was qualitative and the design was the systematization of experiences. The 

instruments applied and the activities carried out during the implementation of the 

project allowed to account for the ignorance of teachers regarding techniques or 

strategies to be used for the care of students with special educational needs. 

From the implementation of the project it was evidenced that the strategies used 

by teachers today do not facilitate the process of educational inclusion promoted 

by the school, so it is recommended to provide ongoing training to staff in terms 

of inclusion and attention to diversity issues.  

Keywords:  Educational strategies, special educational needs, disability. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Guayaquil y a través de ella la Facultad de Ciencias 

Psicológicas comprometida con el cambio y avance de la sociedad propone 

diferentes líneas de investigación a las cuales están supeditados los trabajos de 

investigación realizados por los estudiantes de esta, el presente escrito está 

subordinado a la línea de investigación denominada “Psicología educativa, 

inclusión y atención integral a la diversidad” y bajo la sublínea “Paradigma 

educativo y preparación docente” 

El presente trabajo de titulación corresponde a la metodología de 

sistematización de experiencia y está basado en la información obtenida a través 

del proyecto de prácticas de investigación denominado “Construyendo una 

cultura de la diversidad” llevado a cabo en el octavo semestre de la carrera 

Psicología, mismo que fue dirigido a docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Fe y Alegría Tepeyac, ubicada en la ciudad de Guayaquil. La 

experiencia sistematizada giró en torno a conocer el uso de estrategias 

educativas utilizadas por parte de los docentes de esta institución para fomentar 

la inclusión de niños y niñas con necesidades educativas especiales.  

Con el fin de dar sentido a lo antes mencionada en este párrafo se citan 

ciertos acontecimientos a nivel internacional que cimentaron lo que actualmente 

se conoce como educación inclusiva, entre los momentos claves que permitieron 

el avance de este modelo educativo están;  la preparación del informe Warnock, 

cuya finalidad fue eliminar las brechas existentes en la educación, además 

buscaba fomentar un modelo de educación dedicado a la atención de personas 

con discapacidad, como otro acontecimiento importante se encuentra la 

declaración de Salamanca, la cual reconoció la necesidad y urgencia de impartir 

enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas 

especiales dentro del sistema común de educación, instando a los estados a 

diseñar políticas para que las carreras de enseñanza de todos los niveles 

otorguen prioridad al modelo de inclusión e integración propuesto.  

En Ecuador en la actualidad la atención a personas con discapacidad es 

brindada tanto por entes del sector público al igual que el privado, en adición de 

que aquella atención está garantizada por la constitución en sus diversos 

artículos. Además, a través de las estadísticas que registra el Consejo Nacional 

para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), se tiene que, en Ecuador de 

466,236 personas registradas con discapacidad, el 22,35% presenta un tipo de 

discapacidad intelectual, demostrando 104,184 casos; de esa cifra, 22,255 se 

encuentran estudiando en los diversos niveles de educación (Educación básica, 

media y bachillerato).  

La relevancia de este trabajo radica en conocer a través de datos actuales 

cuanto ha avanzado el país con el paso de los años en materia de educación 
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inclusiva, además, este tema resulta de interés puesto que resalta el empleo de 

estos recursos y estrategias para mejorar el proceso educativo y facilitar la 

atención integral de estudiantes con NEE en las aulas regulares, asimismo, 

permite dar a conocer aciertos y desaciertos en la ejecución de las mismas, 

brindando también ciertas recomendaciones a partir de la teoría que le permitirán 

a esta y otras instituciones educativas mejorar sus actuales procedimientos 

relacionados con temas de atención a la diversidad.  

Durante la ejecución y aplicación de diferentes instrumentos tales como: 

entrevistas, encuestas, fichas sociodemográficas, fichas psicopedagógicas, 

cuestionarios y actividades llevadas a cabo en la institución educativa por parte 

de los practicantes, se pudo evidenciar muchas falencias en lo que respecta a la 

atención a la diversidad del alumnado por parte de los docentes y autoridades 

encargadas. Por lo que, surgió una interrogante relacionada a las estrategias 

educativas con las cuales cuentan los maestros para atender a los estudiantes 

en esta unidad académica.   

El presente trabajo se compone de diferentes secciones que tributan a la 

realización de este, entre las que se tienen los siguientes apartados: revisión de 

la literatura, metodología, recuperación del proceso vivido, reflexión crítica y por 

último se tienen las conclusiones y recomendaciones. En el primer apartado, con 

el fin de dar el sustento teórico al trabajo,  se realizó la respectiva búsqueda de 

literatura, para lo cual fueron considerados los constructos planteados en el eje 

central, entre los que se encuentran: la concepción de la institución educativa, la 

educación inclusiva, maestros, metodologías educativas, estudiantes, 

necesidades educativas especiales, y las teorías en las cuales se sustenta este 

proyecto, como las contribuciones de Piaget, Ausubel y Vygotsky, quienes 

permiten conocer a través de sus propuestas el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El siguiente apartado permite dar cuenta de la metodología utilizada en su 

ejecución, la cual admite tener socializado los aspectos contextuales relevantes, 

tales como: las características de la institución, los principios y valores que 

practica, objetivos y metas en lo concerniente a inclusión educativa, 

componentes que incidieron de una u otra forma en el desarrollo de este trabajo, 

adicionalmente, cabe mencionar que este trabajo está realizado bajo una 

metodología cualitativa y el diseño de esta es sistematización de experiencias.  

En el apartado referido a la recuperación, se narrará la experiencia vivida 

durante el proceso, desde la familiarización con el entorno hasta el cierre de este, 

además de esto se detallan procedimientos y actividades llevadas a cabo en el 

transcurso de la práctica preprofesional. En la sección referente a la reflexión 

crítica se hará una contrastación de la teoría y práctica, también, se realizará el 
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análisis concerniente del proceso y una evaluación de cómo se llevó a cabo este 

durante el tiempo de estadía en la institución.    

Como último punto, se tiene el apartado referente a las conclusiones 

teóricas, prácticas y recomendaciones dirigidas tanto a la institución receptora, 

en este caso la Unidad Educativa Fe y Alegría Tepeyac y a la Facultad de 

Ciencias Psicológicas. Referente a las conclusiones se considera que, existe 

desconocimiento por parte de los docentes en lo que respecta al empleo de 

estrategias que permitan atender de una forma adecuada las necesidades 

educativas de los estudiantes que presentan NEE asociadas a discapacidad, 

igualmente que este plantel cuenta con un excesivo número de estudiantes por 

aula, lo cual dificulta la atención de estos, puesto que no se cuenta con un 

profesor de apoyo dentro de las aulas. Con el afán de corregir ciertos errores en 

la ejecución de los proyectos y en aras de realizar el mejoramiento de estos, se 

obtienen recomienda contar con un proceso de selección de docentes que 

cumplan con los requisitos y la formación adecuada para atender a niños con 

necesidades educativas especiales. 
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2 REVISIÓN DE LA LITERATURA  

2.1  Institución educativa  

Con la finalidad de ofrecer una perspectiva amplia del tema abordado se 

consideró necesario partir desde la totalidad, hasta llegar a aquellos tópicos que 

establecen el núcleo primordial del presente trabajo. Así, se inicia este repaso, 

desde la conceptualización del establecimiento educativo, ofreciendo aquí 

además la descripción de los diferentes parámetros con los que deberá cumplir 

la misma, en el intento de cumplir con los estándares establecidos para ofrecer 

una educación de calidad para todos y todas.  

Ramírez (2004) dentro de sus escritos ofrece una definición de institución 

educativa, relevando las características que, como empresa, esta posee; de esta 

manera menciona que estas instituciones buscan ofrecer un producto, siendo 

este el conocimiento que poseen los individuos. Este autor, hace referencia a 

que, para alcanzar este producto, será preciso brindar un servicio, el mismo que 

compone la enseñanza impartida por cada educador, el cual se origina de la 

experiencia y nociones previamente obtenidos, sin excluir los valores que se 

deberán encajar en cada estudiante, conservando siempre la idea de una 

atención cálida, humana y eficiente.  

En este mismo sentido, Pacheco (2016) hace referencia a las formas en 

que se deben plantear las actividades dentro del servicio que ofrece el sector 

educativo, aseverando que estas deberán ser proyectadas, tomando en 

consideración el número y la diversidad de estudiantes que asisten a clases, 

además menciona que deberá ser controlada,  haciendo referencia a que los 

estudiantes se encuentran en firme evaluación, lo que establece un indicador 

necesario para los educadores, de las maneras más adecuadas en que podrían 

llevar a cabo el proceso para obtener mejores resultados.  

Por otra parte, asegura que las actividades planificadas deben ser 

descentralizadas, comprendiendo por este término, a la capacidad para 

abastecer del servicio a toda la población estudiantil sin hacer clasificación o 

división de todo tipo. También, el autor demanda que la instrucción que se 

ofrecerá debe referirse con la particularidad de ser interdisciplinaria, dado que 

se pretende proporcionar a cada educando un aprendizaje diseminado, con un 

extenso abanico de posibilidades en su transitar estudiantil.  

Otra de las características con las que deberá contar la educación dentro 

de estas instituciones es la innovación; debido a que los procedimientos 

tecnológicos progresan, los estudiantes exhiben nuevas necesidades, y por lo 

tanto se pretende brindar un servicio interactivo, con flexibilidad para el cambio 

en pro de optimar el proceso educativo. Posteriormente, se medita que la 
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educación corresponderá ser participativa, haciendo reseña a que deberá 

inculcar la participación de maestros, padres de familia y estudiantes, para que 

de esta manera se logre un trabajo en equipo (Pacheco,2016).  

Por otra parte, (Pacheco,2016) proporciona una clasificación específica 

de los tres ámbitos a los que deberá prestar especial atención todo 

establecimiento educativo, siendo estos los siguientes:  

• Físico: Dentro de este ámbito se incluye la infraestructura, misma que 

deberá contar con los recursos necesarios para recibir alumnos con 

diversas necesidades, tomando en consideración las diferencias 

existentes entre cada individuo, sin embargo, la infraestructura no es el 

único factor que se incluye dentro de esta clasificación, puesto que la 

ubicación de cada estudiante dentro del salón de clases, es un elemento 

importante que deberá ser elegido con cautela y de acuerdo a las 

necesidades y diferencias que se mencionaron anteriormente. Por otro 

lado, el clima de confianza y armonía que se logra con el espacio, 

producen una sensación de bienestar que, sin duda, beneficiarán el 

proceso de aprendizaje.    

 

• Pedagogía: Centralmente de este espacio se encuentra la metodología 

utilizada por los docentes, los recursos en los que se apoya, la diversidad 

de ideas que posee para armonizar las clases, el nivel de independencia 

que le otorga a cada alumno para innovar dentro de las tareas que realiza 

y el conocimiento que posee y comparte con los estudiantes. 

 

• Personalidad del docente: Crea armónicamente la postura que el maestro 

asume frente a los estudiantes, la empatía, el respeto y la responsabilidad 

con la que maneja el trato con cada uno de ellos; así también la forma en 

que establece un orden a cada actividad y el manejo de grupo que lo debe 

caracterizar. 

 

En este sentido, la importancia que se le otorga a los tres ámbitos 

mencionados está directamente relacionada con esta búsqueda de una 

educación de calidad, direccionándose a formar parte de una educación 

inclusiva, no obstante, hay significativas diferencias entre una enseñanza regular 

y la enseñanza impartida bajo un sinnúmero de estrategias que se emplearán 

con la finalidad de lograr llegar a cada niño o niña, e instaurar los conocimientos 

en ellos, de acuerdo a sus propios estilos y formas de aprender.  

 

Dabdub y Pineda (2015) establecen en su escrito la diferencia que debe 

marcar una institución educativa que atiende a niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, haciendo referencia a las adaptaciones o adecuaciones 
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que será necesario emplear, entre estas tenemos: el capital humano 

especializado, quién tendrá el objetivo de apoyar el trabajo del docente dentro 

del aula, dirigiendo sus esfuerzos a incluir a aquel estudiante que presente 

necesidades educativas especiales, consiguiendo de esta manera un 

aprendizaje significativo por parte del niño o niña. Por otra parte, un 

establecimiento educativo que atiende a estudiantes con necesidades 

educativas especiales deberá otorgar la flexibilidad necesaria para que cada 

docente cuente con la posibilidad de realizar las adecuaciones del currículo, si 

esto fuese necesario.  

 

Con respecto a los recursos didácticos, el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2011) establece que cada institución  educativa que tiene como 

objetivo adecuar tanto sus instalaciones como su método de enseñanza hacia el 

camino de la inclusión, tendrá diversas opciones de recursos a utilizar, en primer 

lugar están los programas de software JAWS y NVDA, mismos que admiten que 

un educando con baja visión o pérdida completa de la misma, pueda receptar el                      

aprendizaje utilizando el sentido auditivo.   

 

Por otro lado, la implementación del uso del código Braille significaría un 

importante avance dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, puesto que 

permitirá que un niño con discapacidad visual nivele su ritmo de asimilación de 

conocimientos.  Otro de los recursos a implementar, es el proyecto Fressa, 

siendo este una serie de programas digitales que permiten que los niños y niñas 

con discapacidad física auditiva y visual logran mantenerse en contacto con sus 

pares, maestros y actores participativos.  

 

Es necesario mencionar que, sin duda, una institución educativa inclusiva, 

deberá contar con la planta física para recibir estudiantes con capacidades 

diferentes, en este sentido, las rampas, pupitres de acuerdo con las condiciones 

físicas, ajustes del aula que proporcionen la transparencia de los contenidos que 

se impartirán, son sólo algunos de los elementos que deberán existir dentro de 

las instalaciones.  

 

 Es así como, de acuerdo con lo que mencionan Dabdub y Pineda (2015), 

las instituciones educativas deberán concebir dentro de su organización, la 

posibilidad de recoger estudiantes que posean necesidades y capacidades 

desiguales, por lo que se deberá referir con la premisa necesaria para que la 

enseñanza sea inclusiva y exista una verdadera igualdad para todos y todas. 

Tomando en consideración que, para lograr este objetivo, la implementación de 

estrategias a nivel administrativo y docente será de vital importancia, es por esto 

por lo que, dentro de los escritos posteriores, se detallará más información al 

respecto.  
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2.2  Educación Inclusiva 

Ainscow (2004) brinda varias conceptualizaciones del término inclusión, 

esto debido a que puede ser vista desde diferentes perspectivas, las mismas que 

no se contradicen unas a otras, sino consiguen congeniarse entre sí. En primer 

lugar, menciona la inclusión como un proceso, debido a que no será posible 

culminar con él, ya que es una serie de procedimientos que se tendrán que llevar 

a cabo para responder a todas las diferencias que posee cada individuo, puesto 

que a medida que se integran más seres humanos a determinado grupo social, 

un mayor número de estrategias deberán ser utilizadas para lograr integrar a 

cada uno de ellos.   

Otra de las conceptualizaciones es la inclusión centrada en identificar y 

eliminar divisiones, la cual hace referencia al estudio exhaustivo de las 

necesidades que presenta cada integrante del grupo, con la finalidad de que se 

programen acciones en donde ningún ser humano se vea perjudicado o no 

cuente con las posibilidades para ser partícipe de estas.  

Por otro lado, tenemos que la Inclusión es ayuda, cooperación y beneficio 

de todos los estudiantes, entendiéndose por asistencia a la presencia de cada 

estudiante dentro del salón de clases, sin que se presente alguna dificultad por 

la que se le imposibilite acudir a este. Mientras que, en la participación, hace 

referencia a cuánto se le permite al estudiante emitir opiniones y dar ideas que 

sean aceptadas dentro de las clases. Y, por último, el rendimiento se refiere a 

cuánto conocimiento el estudiante demuestra en su participación en clases, por 

lo que no sólo será determinado por las evaluaciones finales (Ainscow, 2004).  

La última conceptualización que brinda el autor indica que la inclusión 

prestará atención de forma especial a los grupos que corran riesgos de no 

nivelarse académicamente, es decir, aquellos que presentan dificultades de 

aprendizaje por diversos motivos; por lo que, dentro del marco de esta definición, 

se puede establecer que la inclusión tendrá el objetivo principal de atender a este 

grupo minoritario, para lograr su reinserción y mejorar la enseñanza y el trato 

que reciben. 

Para Fernández (Como se cita en Meléndez, 2009) la educación inclusiva 

busca la existencia de instituciones educativas que deben poseer condiciones 

específicas de adaptación, poseyendo como idea inaugural el cumplimiento de 

derechos de todos y todas, a la par con el objetivo principal de la educación, 

habiendo este el ennoblecer y desplegar las capacidades y aptitudes de las 

personas, así como orientarlos a la distinción profesional.  

En este sentido, los niños y niñas con necesidades educativas especiales 

tendrán el derecho de ser partícipes de una educación que les brinde los 

recursos y las estrategias pedagógicas necesarias para que, de esta manera, se 
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logre equiparar los conocimientos, de acuerdo con las capacidades que cada 

uno de ellos posee, las dificultades que se les presentan debido a su condición 

y sus propios ritmos de aprendizaje.  

Es importante mencionar que uno de los elementos que cumplen un papel 

determinante en el proceso educativo hacia la inclusión, es el pensum académico 

que administra cada plantel. Por lo que, dentro de la emisión de este currículo, 

deberá tomarse en consideración a los principales facilitadores del proceso, 

siendo estos: la familia, el docente y cualquier otro profesional que, de acuerdo 

con las necesidades de los niños y niñas, se encuentre interviniendo en el 

momento de la elaboración.  

 

2.3    Docentes 

Con el objetivo de conseguir la comprensión total del tema abordado, se 

consideró necesario profundizar en uno de los principales actores en la 

educación, puesto que, dentro de la vida estudiantil de un niño o niña, el docente 

se convierte en guía y modelo, quién en la mayor parte de casos evidenciados, 

se vuelve un marcado recuerdo para estos seres humanos, el mismo que 

guardan hasta su adultez. 

Tejada (2009) al respecto menciona que un docente es aquel profesional 

que se encarga de establecer una relación entre el conocimiento y la enseñanza, 

basándose en la responsabilidad que conlleva manejar un grupo de seres 

humanos; haciendo con esto alusión a la característica central de los 

profesionales en docencia, siendo esta, en resumidas cuentas, la preparación 

adecuada para instruir a los demás.  

Perrenoud (2004) establece que existen ciertas cualidades que deberá 

poseer un profesional en docencia para poder ejercer con responsabilidad su 

cargo, asegurando el cumplimiento de los derechos de los estudiantes con 

respecto a recibir una enseñanza con calidad y eficiencia. De esta manera 

establece que un docente debe:  

• Conservar una clasificación en la planificación de actividades. 

• Tomar la precaución debida para que los conocimientos sean impartidos 

de forma progresiva. 

• Formar equipo con los estudiantes, volviéndolos una parte activa del 

proceso. 

• Realizar un trabajo en conjunto con la familia de los estudiantes.  

• Innovar, aprendiendo sobre las nuevas tecnologías existentes.  

• Permanecer en formación continua.  
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En este mismo sentido, Tejada (2009) hace referencia a tres ámbitos en 

los que un docente debe desempeñarse de forma eficaz y eficiente para alcanzar 

el máximo nivel de profesionalismo que se requiere en el ejercicio de su carrera.  

Así, menciona en primer lugar las competencias teóricas o conceptuales, 

las cuales acontecen de las instrucciones que posee el docente acerca de la 

asignatura a impartir, el tener conocimiento de la diversidad de alumnado que 

podría incluirse en su clase y la forma adecuada de abordar a cada uno de ellos 

de acuerdo con sus necesidades, es decir, conocer las estrategias que deberá 

utilizar en razón directa a las necesidades de estos estudiantes.  

Por otra parte, el autor señala las aptitudes psicopedagógicas y 

metodológicas, dentro de las cuales se incluye la aplicación de los conocimientos 

mencionados anteriormente, puesto que más allá de conocer, se requiere contar 

con las habilidades para aplicar todo lo aprendido, utilizando recursos didácticos 

y estrategias necesarias para lograr una enseñanza que permita la 

retroalimentación correcta de los estudiantes. 

Como tercera competencia, el autor propone la competencia social, 

incluyendo dentro de esta las relaciones interpersonales que el docente logra 

establecer con sus estudiantes, el clima de confianza que se instituye dentro del 

aula de clases, permitiendo de esta manera que cada niño o niña reciba los 

nuevos aprendizajes sin temor a errar, contando con la seguridad de que es 

respetado y atendido por su docente.  

Una vez que se ha hecho una revisión de las competencias que debe 

poseer un docente al momento de impartir clases a un grupo de estudiantes que 

no presentan la necesidad de alguna modificación de currículo o de estrategias, 

es imprescindible mencionar aquellas competencias que deberá poseer aquel 

docente que cuenta con una población de estudiantes con necesidades 

educativas especiales dentro de su salón de clases. 

 Tenorio (2011) establece de forma frecuente, cuatro capacidades que 

deberán pertenecer al trabajo de un docente como profesional que busca impartir 

una enseñanza desde la inclusión, aspirando que cada uno de sus estudiantes 

asimile los conocimientos de acuerdo con sus propias características y 

dificultades.  

En primer lugar, hace referencia a la capacidad para tener un alto nivel de 

compresión de la multiculturalidad y la diversidad, dicha capacidad hará posible 

que sean respetadas las formas en que cada estudiante aprende, sus creencias, 

sus dificultades; evitando marcar brechas entre grupos y, sobre todo, impidiendo 

la exclusión por ser desigual.  
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La segunda capacidad hace referencia a la identificación de dificultades 

para el aprendizaje, seguido de la eficacia con la que se plantea un camino para 

evitar que estas dificultades tengan una repercusión significativamente negativa 

sobre el niño o niña, lo cual se vincula con la capacidad para la resolución de 

dificultades. Sin lugar a duda, es una capacidad que está directamente 

relacionada con la anterior, lugar que sólo aquel maestro que percibe y acepta 

la diversidad, puede persistir considerado y con la suficiente apertura al cambio, 

para identificar las dificultades y ser parte de la solución para cada una de estas.  

La tercera capacidad está relacionada con el aprendizaje continuo e 

indestructible, tomando en comedimiento que la tecnología prospera, las 

habilidades y recursos didácticos se renuevan, sin dejar de lado, además que, a 

medida que el tiempo transcurre, la literatura permite obtener más información 

sobre las necesidades que puede presentar el alumnado. Es decir, la 

actualización de conocimientos será de vital importancia debido a que, en la 

atención a estudiantes con necesidades educativas especiales; la metodología 

y los recursos, en su mayoría TICs, condescenderán que el proceso enseñanza 

– aprendizaje obtenga resultados óptimos, lo cual sin duda beneficiará a los 

niños y niñas que así lo requieran.  

La cuarta capacidad, es la creativa, la cual configura una de las más 

imprescindibles características que debe poseer un docente que posee dentro 

de su grupo a niños con necesidades educativas especiales, puesto que, de 

acuerdo a qué tipo de necesidades manifiesten los estudiantes, un docente 

puede hacer uso de las mismas estrategias para todo un conjunto, siempre y 

cuando tenga el juicio de cómo adecuarla a cada niño y niña, evitando hacer 

evidente que existe una diferencia significativa entre individuo y el resto del grupo 

de estudiantes, todo esto, sólo podrá llevarse a cabo si el docente a cargo posee 

la creatividad y la sutileza necesarias para manejar un grupo diverso y en casos 

en los que las necesidades educativas de los niños y niños no requieran ser 

atendidas con estrategias adicionales o con una atención individualizada.  

En este sentido, un docente con la preparación adecuada, podrá 

identificar en qué momento debe hacer uso de estrategias y apoyos adicionales 

para brindar una enseñanza de calidad, puesto que deberá tomar en 

consideración que un niño con necesidades educativas especiales, 

específicamente aquellos cuya necesidad está asociada a una discapacidad, 

tendrán exigencias disímiles, y el camino más viable para atenderlos será una 

enseñanza proporcionada desde la individualidad, utilizando ciertas 

herramientas de acuerdo al tipo y grado de discapacidad que este niño o niña 

posea.    



 

19 
 

2.3.1 Estrategias educativas utilizadas por docentes 

La palabra estrategia según la real academia española de la lengua 

proviene del latín strategĭa que significa 'provincia bajo el mando de un general', 

y este a su vez, deriva del griego στρατηγία stratēgía que quiere decir: “oficio del 

general”, derivación de στρατηγός stratēgós representa 'general'.  

 

El concepto estrategia tiene su origen en distintos ámbitos, partiendo 

desde el militar y pasando por el religioso, político, administrativo entre otros. En 

el ámbito administrativo ha sido utilizado bastante este concepto actual. En la 

esfera militar era usado para contar las decisiones que son tomadas por las 

personas que tienen a cargo a algún personal para conseguir un objetivo trazado 

(Hernández y Guárate, 2017). 

 

Al hablar de estrategias educativas se hace referencia al conjunto de 

planes y acciones que realiza un docente para la atención y potencializar el 

conocimiento de sus educandos. Estas estrategias pueden estar acompañadas 

de distintas técnicas, metodologías y recursos que permiten que estas sean 

llevadas a cabo. 

 

Para contar con una idea mucho más clara de la realidad a la que se 

enfrenta un docente que posee un grupo de estudiantes con diferentes 

necesidades educativas especiales, se representará a continuación todos los 

componentes que se deberán tomar en consideración para cumplir con este 

objetivo.  

Gómez (2005) propone que para atender a una población de estudiantes 

que requieren diferentes estrategias, se deberá iniciar por trabajar sobre los 

objetivos y contenidos de cada actividad que se efectuará. Instruyendo por durar 

su estadía al cambio, notificando las posibilidades de variar las actividades o 

incluso los objetivos y respetando el tiempo que le llevará a cada uno de los 

estudiantes a educarse, en función de alcanzar que cada uno de ellos interiorice 

los conocimientos de forma efectiva.  

Con respecto a las actividades de enseñanza -aprendizaje Gómez (2005) 

establece que estas deberán poseer diferentes grados de conflicto, para que de 

esta forma representen un desafío y logren captar mayor interés en los 

estudiantes, así también deberán ser variadas, es decir, un contenido en 

específico se podrá trabajar con distintos materiales y recursos, con el propósito 

de no caer en la rutina. Por otro lado, es recomendable que se agrupe al 

alumnado de diversas maneras y que se cuente con la apertura necesaria para 

que el niño o niña les imprima a las tareas escolares su oportuna esencia, 

accediendo así que fortifiquen su imaginación y creatividad.   
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Con respecto a la metodología Gómez (2005) propone establecer 

sesiones donde se pueda poner en práctica lo asimilado en teoría, hacer énfasis 

en el manejo de actividades que permiten que el alumno se comunique de forma 

directa, que proponga ideas y externalice lo que piensa y siente con respecto a 

las actividades propuestas, finalmente, hacer uso de diferentes materiales para 

su manipulación.  

Se confía además durante el ciclo de evaluación, realizar una prueba 

antes de iniciar el proceso educativo, con el objetivo de conocer con exactitud y 

claridad el nivel de conocimientos y aptitudes que posee el grupo que se 

atenderá, así también mantener una evaluación continua en dónde se evalúe la 

participación a diario,  el interés, la motivación de los alumnos, entre otros;  hacer 

uso de diversos instrumentos para el proceso evaluativo y modificar la forma en 

que se plantean las preguntas para no convertir el proceso en una rutina. 

Por su parte, Meléndez (2009) presenta una clasificación de técnicas que 

involucran el aprendizaje colaborativo, las cuales, según lo que discurre este 

autor, son ventajosos para perfeccionar los resultados del proceso educativo. En 

primer lugar, está el aprendizaje multinivel, dentro del cual se instituye una serie 

de niveles que se tomarán en consideración, iniciando por el nivel de 

conocimiento que posee cada educando, extendiendo con el nivel de conflicto 

que posee cada tarea y finalmente el nivel en el que culmina el aprendizaje los 

estudiantes, comparándolo con el nivel inicial de cada uno.  

Por otra parte, están las estrategias para estudiantes con admisiones a 

capacidades, en donde se asumirán dos caminos a perseguir, en primera 

instancia se podrá instaurar dentro de los aprendizajes del currículo, enseñanzas 

que posean un nivel más alto de complejidad, permitiéndole al niño continuar en 

el nivel en que se halla, asumiendo actividades que van de acuerdo con sus 

capacidades dentro del programa ya determinado. Mientras que el otro camino 

sería requerir el cambio de nivel del educando.  

Las estrategias de entrada multimodal forman parte de la propuesta del 

autor, quién menciona que se deberá analizar los diferentes estilos de 

aprendizaje que posee cada niño, con la finalidad de plantear dos o más formas 

de impartir un mismo contenido, logrando de esta manera contar con una amplia 

gama de opciones que permitirán llegar a los estudiantes de alguna u otra forma. 

Otra de las estrategias es la de resolución interactiva de problemas, la 

cual consiste en un trabajo realizado en equipo, donde docente y estudiantes 

ponen de manifiesto las dificultades o problemas existentes, con la finalidad de 

que los mismos alumnos sean quienes propongan ideas y elaboren un plan que 

logre mejorar la situación dentro del proceso educativo.  
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Es imprescindible mencionar que, en el caso de estudiantes con 

necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, será necesario 

complementar estas estrategias descritas con adaptaciones al pensum, la 

asistencia familiar y el apoyo de un docente adicional, quien sea el encargado 

de procurar que el niño o niña que presenta esta necesidad interiorice los 

aprendizajes de manera efectiva.  

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación del Ecuador 

(2011) se puede hacer uso de distintas metodologías, tomando en consideración 

que la elección de estas estará determinada por el tipo de necesidad que 

presenten los estudiantes, manteniendo el margen de la tolerancia y respeto en 

todo momento.  

En primer lugar, se proponen estrategias que pueden ser usadas frente a 

las necesidades educativas especiales asociadas a trastornos del aprendizaje, 

entre estas están: Hacer uso de manera preferencial de material auditivo, visual 

y concreto, así también aquellos objetos que resulten familiares y por ende 

significativos en la vida del niño, es importante que se motive al estudiante al 

cumplimiento de pequeñas acciones o tareas. 

Por otro lado, cuando se trata de niños que presentan necesidades 

educativas especiales asociadas a trastornos generalizados del progreso, se 

plantea que en primera pretensión se deberá identificar aquellos estímulos que 

resulten agobiantes para el niño o niña, con la finalidad de que no exista dentro 

del aula algún elemento distractor o que genere malestar al momento del 

aprendizaje. Se deberá ejercer sobre la motricidad fina y gruesa, se empleará de 

manera preferencial material visual, se pondrán en práctica las formas de 

comunicación necesarias para cada niño, se establecerán normas y horarios 

claros, impidiendo generar un ambiente que suscite la ansiedad del menor al 

producirse cambios inesperados, integrar al niño o niña dentro del grupo 

promoviendo el respeto y compañerismo.  

Frente a las necesidades educativas asociadas a la discapacidad 

intelectual, se considera necesario tener conocimiento de la edad mental del niño 

o niña con el objetivo de tomar esta información como base principal al momento 

de la planificación de actividades. Es necesario, además, sembrar el trabajo 

grupal con el propósito de incrementar las habilidades para la socialización, 

además, será necesario contener dentro de las acciones varias que envuelvan 

tareas que el pequeño realiza en su día a día. Para este tipo de discapacidad el 

material visual resultará efectivo, puesto que logrará captar la atención del niño 

y una asimilación de conocimientos adecuada.  

Con respecto a las estrategias dirigidas a las necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad física y motriz, será necesario realizar 
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cambios en la infraestructura del aula de clases, así como conceder un rol 

importante al educando en el momento de la realización de actividades en las 

que no pueda participar de la misma forma que los demás involucrados del 

grupo, reiterar la categoría que tiene el aporte del niño en cada actividad, se 

podrá otorgar tiempo adicional en las tareas si fuese necesario y se deberá 

hablar siempre a la altura de los ojos del niño o niña.  

Frente a las necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad auditiva, se recomienda hablar a la altura de los ojos del niño o 

niña, articulando bien las palabras sin necesidad de alzar la voz de manera 

exagerada, haciendo viable de este modo, que el menor de lectura a los labios 

del locutor. Se deberá manejar gráficos e imágenes atrayentes, para obtener la 

comprensión de los contenidos, así como hacer uso del tacto en las actividades 

que así lo permitan.  

Finalmente, con respecto a las necesidades educativas asociadas a la 

discapacidad visual, se deberá informar al niño o niña acerca de la infraestructura 

del aula de clases, con el designio de impedir accidentes por chocar con objetos 

inesperados, se deberá también hacer uso de material auditivo y táctil. Para 

aquellos estudiantes que hayan aprendido el código braille, se deberá utilizarlo 

como recurso metodológico, así como leerle al estudiante en voz alta los 

contenidos que se escriban en el pizarrón.  

 

2.3.2 Estrategias educativas utilizadas en la institución Fe y Alegría 

Tepeyac en la atención con alumnos con discapacidad 

La unidad educativa Fe y Alegría “Tepeyac” es una institución educativa 

que recepta alumnos con discapacidad, lo cual es importante utilizar estrategias 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, las estrategias 

identificadas son las siguientes: 

En cuanto a estudiantes que presentan discapacidad física, la institución 

al no contar con una infraestructura adecuada optó por dejar en la planta baja de 

la institución a todos los niños con discapacidad para mejorar su movilidad dentro 

de la institución y se le haga accesible el ingreso a las aulas.  

Con los estudiantes con discapacidad auditiva se utilizan estrategias 

como, sentar a los niños en las primeras filas del salón de clase, también los 

docentes toman la decisión de buscar a un compañero del salón para que los 

ayuden en el momento de impartir la clase. En ciertas ocasiones prefieren utilizar 

imágenes significativas para una mejor enseñanza en los niños con discapacidad 

auditiva.  
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Los estudiantes que tienen discapacidad visual por lo general están 

ubicados en la primea fila de la clase, los docentes también prefieren dar sus 

clases cerca de los niños con esta discapacidad para poder ayudarlos en caso 

de que el alumno muestre algún tipo de dificultad al momento de escuchar la 

clase.  

Además de las estrategias anteriormente mencionadas, las autoridades 

de esta unidad educativa han adecuado cuatro aulas para brindar atención a 

estudiantes con discapacidad de entre 3 meses de edad hasta máximo 8 años. 

Estos espacios son conocidos como aulas de inclusión, la atención en las 

mismas es brindada por docentes que son especialistas en trabajar con niños 

que presentan NEE asociadas a discapacidad.  

Están divididas en Inicial 1, Inicial 2 o aulas de transición y aula 

especializada. En el inicial 1 se atiende a niños de 3 meses a 3 años. Aquí se 

encuentran incluidos menores que llegan sin diagnóstico a la unidad educativa. 

En esta sección se les brinda: estimulación temprana, terapia de lenguaje y 

actividades lúdicas y motoras. En inicial 2 o aulas de transición, está dividido en 

inicial A y B, aquí se encuentran niños de 3 a 6 años. En esta sección se los 

prepara para ingresar a las aulas regulares. Este proceso de adaptación dura 

aproximadamente 3 semanas en la cual el menor es incluido poco a poco en las 

diferentes actividades llevadas a cabo en el aula regular a la que asista, los niños 

que logran adaptarse son derivados a las mismas.  

Por último, se tienen las aulas especializadas, en las que se atiende a 

niños desde 4 hasta 8 años. En esta aula se siguen otros “caminos de transición”, 

es decir que cuando la discapacidad que presenta el menor es severa o presenta 

discapacidad múltiple y los recursos con los que cuenta la institución son 

limitados para brindarles una atención adecuada, estos menores son derivados 

a una Unidad Especializada perteneciente al movimiento, llamada Hogar de 

Nazaret. Cabe aclarar que en estas aulas únicamente se atiende a menores con 

discapacidad.  

A pesar de que el Ministerio de Educación del Ecuador, Fe y Alegría y 

diversos autores han publicado manuales, donde presentan parámetros y 

lineamientos, entre los que se encuentran diferentes tipos de estrategias 

educativas que permiten de una u otra forma brindar una atención adecuada a 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad, se pudo evidenciar que el uso de estas por parte de los docentes 

y personal administrativo en la escuela Tepeyac es mínimo. Además, a criterio 

profesional de las autoras, basándose en la extensa literatura existente sobre el 

tema, las estrategias utilizadas por los docentes son elementales y no están 

basadas en ningún estudio previo de la población con las cuales estos trabajan, 
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lo que no permite hablar de una verdadera inclusión educativa, sino más bien de 

integración.  

2.4  Alumnos 

Uno de los elementos básicos e imprescindibles dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje es sin duda el estudiante, quien cumple el papel de 

receptar los conocimientos que imparten los docentes y a su vez, ser participante 

activo en el momento de ofrecer ideas que aporten durante el proceso y realizar 

una retroalimentación al finalizarlo.  

Dabdub y Pineda (2015) establecen una marcada y clara diferencia entre 

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales de aquellos que 

no las manifiestan. De esta forma, mencionan que un niño con este tipo de 

necesidades es aquel que presenta mayor dificultad que el resto del grupo para 

asimilar los contenidos que se imparten dentro del salón de clases, lo cual no se 

justifica por la edad del menor o por la calidad de la enseñanza que recibe. Estas 

necesidades educativas especiales que presentan los niños y niñas pueden 

estar determinadas por su condición física, cognitiva, emocional o psicológica.  

Según lo establecido por el Ministerio de Educación del Ecuador (2011), 

los niños con necesidades educativas especiales se convertirán dentro del aula 

en sujetos que demanden más tiempo en la realización de tareas, además se 

evidencia que manifestarán su dificultad para la retención de información ya sea 

de forma auditiva o visual; otra de las características de este tipo de estudiantes 

es la dificultad para permanecer quietos, lo cual podría darse a causa de algún 

trastorno del comportamiento, lo cual sin duda, será razón suficiente para que el 

alumno demande más atención por parte del docente.  

2.4.1  Necesidades educativas especiales  

El Ministerio de Educación (2011) establece en el escrito “Estrategias 

pedagógicas para atender a las necesidades educativas especiales en la 

educación regular” el concepto que propone Warnock y Brennan, quienes 

mencionan que se considera que un estudiante posee necesidades educativas 

especiales cuando se evidencia dificultad en la realización de las tareas que el 

resto del grupo puede lograr culminar con facilidad, haciendo así un llamado al 

docente a la creación de un nuevo currículo o de las estrategias pertinentes, para 

que el total de estudiantes que integran el grupo logren asimilar los mismos 

aprendizajes.  

De acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación (2011) estas 

necesidades educativas especiales se clasifican en:  

• Permanentes: refiriéndose a las dificultades que presentan los 

estudiantes a lo largo de toda su vida. Entre las causas de estas 
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dificultades presentadas están: la discapacidad en sus diferentes tipos 

y algunos trastornos del desarrollo. 

 

• Transitorias: Se refiere a aquellas dificultades que son presentadas por 

el estudiante en un tiempo determinado de su proceso escolar, dentro 

de esta clasificación se pueden incluir las dificultades dentro del entorno 

familiar, el estado socioeconómico, el estado emocional y afectivo del 

menor, entre otros.  

 

• Necesidades educativas asociadas a la discapacidad  

Como su nombre lo indica, se refiere a aquellas necesidades que 

presentan los estudiantes a causa de sus diferentes condiciones de 

discapacidad. Dicha discapacidad puede ser de tipo: sensorial, intelectual y 

física. 

A continuación, se describirá brevemente cada tipo con sus respectivas 

formas en que se manifiestan, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de 

Educación (2011):  

• Sensorial: auditiva, visual, sordoceguera. 

• Intelectual 

• Mental: Enfermedades mentales y trastornos de personalidad. 

• Física: lesiones en el sistema nervioso central y periférico. 

• Trastornos generalizados del desarrollo: Trastorno del espectro autista, 

síndrome de asperger, trastorno de Rett y trastorno desintegrativo 

infantil. 

• Síndrome de Down 

• Retos múltiples o multidiscapacidad: cuando existe más de una 

discapacidad.  

 

• Necesidades educativas no asociadas a la discapacidad 

Las dificultades que producen estas necesidades educativas especiales, 

a diferencia de las anteriores, provienen de factores tanto internos como 

externos; en este sentido las dificultades del entorno familiar, la salud del menor 

y las relaciones interpersonales que establece, forman parte sólo de algunas de 

estas dificultades.  

 Al respecto, el Ministerio de Educación (2011) describe de forma clara y 

precisa estos factores: 

• Trastornos de Aprendizaje 
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• Dotación intelectual 

• Dificultades del comportamiento 

• Enfermedades catastróficas, movilidad humana, entorno familiar 

conflictivo, migración. 

 

En cuanto a este trabajo de titulación se ha enfocado en las necesidades 

educativas especiales asociada a la discapacidad, con la finalidad de identificar 

cuáles son las estrategias que utilizan los docentes frente a cada una de las 

dificultades antes mencionadas, lo cual permitirá conocer si las estrategias que 

utilizan son viables o correctas para promover una enseñanza de inclusión ya 

que la institución Fe y Alegría “Tepeyac” se caracteriza por dar una enseñanza 

inclusiva.  

 

2.5  Enfoques teóricos para el abordaje del proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

Dentro de las teorías que, a consideración de las autoras, explican con 

claridad el proceso de enseñanza y aprendizaje se encuentran los postulados de 

Piaget, Vygotsky y Ausubel, quienes desde diferentes perspectivas muestran 

con sus postulados la importancia de prestarle especial atención al niño cuando 

está ávido de aprender.   

Para Piaget existen etapas específicas, de acuerdo con la edad del niño 

o niña, las cuales poseen características que las definen. En primera instancia, 

dentro del rango de edad en que se encuentra un niño en etapa escolar, 

menciona al estadio Preoperacional, el cual se instaura en este menor desde los 

dos hasta los siete años.  Dentro de este estadio el niño puede usar símbolos y 

palabras para pensar, sin embargo, su pensamiento aún es rígido, centrado y 

egocéntrico. (Linares, 2007) 

A continuación del estadio mencionado, se encuentra el de las 

operaciones concretas, donde la edad del niño oscila entre los siete a once años. 

Dentro de esta etapa aparecen capacidades de seriación, clasificación y 

conservación de las formas, sin embargo, en este momento el pensamiento del 

niño aún es dependiente del mundo real.  

Por otra parte, con respecto a lo que establece Jean Piaget, está el estadio 

de las operaciones formales, el cual se instaura en la edad de once a doce años. 

Dentro de este tiempo el niño ya posee pensamientos abstractos, utilizando la 

lógica y el razonamiento.  

Es imprescindible mencionar que, para este autor es de suma importancia 

poseer un nivel alto de comprensión de los mecanismos mentales de cada niño, 
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para de esta manera conocer las herramientas que necesitará utilizar el docente 

para ocasionar un aprendizaje significativo; en este sentido, a partir de lo 

propuesto por Piaget, se puede relacionar este enfoque con las necesidades 

educativas especiales, en el momento en que se presta especial atención a la 

identificación de estas necesidades, con la finalidad de contar con la información 

necesaria para la creación de estrategias que logren un proceso de aprendizaje 

correcto en estos niños y niñas.  

Con respecto a Lev Vygotsky (Como se cita en Carrera y Mazzarella, 

2001) establece tres conceptos básicos que se manifiestan en el proceso de 

aprendizaje del niño.  

• Desarrollo psicológico visto de manera prospectiva: refiriéndose el autor 

a que el desarrollo del individuo deberá ser analizado desde lo que logra 

vencer y aumentar a sus conocimientos iniciales.  

• Los procesos de aprendizaje y los procesos de desarrollo: haciendo 

referencia a la existencia de la internalización de los procesos 

psicológicos que se derivan de la interacción, de esta manera, la 

institución educativa se convierte para el niño en una fuente de 

enseñanzas que promoverán el desarrollo psicológico del sujeto.  

• Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores: al 

respecto, Vygotsky menciona que a partir de la interacción surge una 

cantidad importante de procesos psicológicos que, sin duda, serán 

interiorizados por los niños.  

De esta manera, Vygotsky propone una enseñanza desde la interacción, 

atribuyéndole especial importancia al establecimiento de la relación o vínculo 

entre el adulto y el niño, así como entre el niño y sus pares; lo cual adquiere un 

sentido importante al momento de contar con niños o niñas que presenten 

necesidades educativas especiales, puesto que en las relaciones basadas en el 

respeto por la diversidad, está el camino para lograr el bienestar psicológico de 

estos estudiantes, debido a que, como menciona el autor, a partir de estas 

interacciones el niño se construye.  

Por otra parte, David Ausubel (Como se cita en Pizano, s.f.) propone la 

teoría del aprendizaje significativo, en la cual plantea que:  

El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información, debe entenderse por estructura 

cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. (pág.1) 
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En este sentido, es importante conocer las bases de conocimiento con 

que el niño o niña inicia el proceso educativo, sin embargo, no será lo único que 

se tendrá que conocer, puesto que, según Ausubel, será necesario tener 

conocimiento de su grado de estabilidad, así como las creencias y conceptos 

que maneja. De esta forma, se relaciona lo propuesto por este autor con la 

atención que brinda un docente que cuenta con estudiantes que poseen 

necesidades educativas especiales, puesto que a partir de la detección de estas 

necesidades, será importante adecuar la estrategia de enseñanza para 

encaminarla hacia aquellos conocimientos ya instaurados en el niño, aquello que 

ya conoce y aquello que le resulta de vital importancia, así se obtendrá un 

aprendizaje interiorizado desde la vivencia, lo cual llegará a configurarse como 

un nuevo conocimiento que se obtuvo con menor grado de dificultad, 

especialmente para aquellos niños que poseen necesidades educativas 

especiales asociadas a una discapacidad de tipo cognitiva. 

2.6  Investigaciones empíricas relacionadas al tema de sistematización 

Se creyó necesario para aportar bases teóricas para la realización del 

presente trabajo, conocer la opinión de otros autores sobre esta temática. Es así 

como a continuación serán expuestas algunas investigaciones que se han 

realizado con relación a estrategias utilizadas para promover la inclusión 

educativa.  

“Estrategias aplicadas para la inserción de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales (NEE) en la Universidad del Zulia Núcleo 

Punto Fijo”. Este es un artículo realizado en Venezuela en el año 2014 tiene 

como finalidad determinar cómo la Universidad del Zulia, Núcleo Punto Fijo va 

integrando a los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales. La 

metodología empleada en esta investigación fue cualitativa con un enfoque 

etnológico. 

En esta investigación se contó con informantes claves para la realización 

de esta, quienes fueron tres docentes y 4 estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Entre las técnicas empleadas por los investigadores se 

tienen entrevistas y guías de observación. Los propósitos de esta investigación 

son: 

• Identificar las políticas que en función de ingreso de los 

estudiantes con discapacidad se llevan a cabo en la Universidad. 

• Describir las estrategias que utilizan los mediadores para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje con los estudiantes que 

tienen necesidades educativas especiales. 

• Describir el proceso de integración actitudinal y cognitivo de los 

estudiantes con NEE. 
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El trabajo concluye con que la Universidad del Zulia, Núcleo Punto Fijo va 

incrementando de manera progresiva políticas y acciones donde se permita el 

ingreso e integración de estudiantes que poseen necesidades educativas 

especiales a sus procesos de aprendizaje de acuerdo con los mandatos 

establecidos por las leyes del país.  

   María Alvarado Hernández de la Universidad Rafael Landívar 

perteneciente a Guatemala-Quetzaltenango en marzo del 2016, propuso para su 

trabajo de tesis el siguiente tema "Estrategias de enseñanza del docente para 

niños con capacidades diferentes”, en este trabajo de investigación ofrece un 

aporte a la sociedad y especialmente para los docentes que trabajan en el área 

de educación especial. Teniendo como objetivo identificar las estrategias de 

enseñanza que ofrece el docente en sus aulas de clases con estudiantes con 

discapacidad.  

Este trabajo contó con una población de 14 instituciones educativas donde 

era necesario que tengan alumnos con discapacidad, donde 5 instituciones 

estaban ubicadas en el área urbana de Retalhuleu. Para determinar el nivel de 

estrategias de enseñanza que tienen los docentes en los centros de educación 

establecidos, se utilizó un cuestionario elaborado que consiste en un sistema de 

preguntas que tiene como finalidad obtener datos para una investigación. 

El trabajo concluyó en que se pudo establecer un número significativo de 

docenes que no utilizan uno de los factores que permiten mejorar la calidad en 

la atención a niños con necesidades educativas especiales por parte de los 

docentes es la actualización en el área metodológica, que se logra a través de 

las capacitaciones y que a actividades donde sean involucrados los padres de 

familia como los niños que asisten a los diferentes centros de educación 

especial. 

“Estrategias Metodológicas aplicadas por los docentes para la atención de 

niñas(os) con necesidades educativas especiales, asociados a una discapacidad 

en III Grado “A” de la Escuela Oscar Arnulfo Romero de la ciudad de Estelí, 

durante el I semestre del año lectivo 2012.” Este es un trabajo de titulación 

realizado por Nora Marina Gómez Galeano el 15 de noviembre del 2012, el 

objetivo de esta investigación es analizar las estrategias metodológicas que 

utilizan los docentes de la escuela en la atención de niños con necesidades 

educativas especiales.  

Esta investigación es de tipo cualitativo, lo cual permite conocer la realidad 

social en el marco natural, en este estudio se consideró todos los factores que 

pueden ejercer influencia en el objeto de estudio de la investigación. Además, 
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este documento brindó pautas para comprender la utilidad de las estrategias 

metodológicas adecuadas que utilizan los docentes a la atención con niños con 

necesidades educativas especiales. Las técnicas para la recopilación de 

información fueron: 

• Las entrevistas aplicadas a docentes, padres de familia y niños con y sin 

necesidades educativas especiales 

• Guías de observación de clases  

• La indagación en documentos. 

 

En esta investigación se llegó a la conclusión de que algunos de los 

docentes realizan estrategias para el aprendizaje, sin embargo, se encuentran 

obstáculos para la enseñanza como la falta de capacitaciones por parte de la 

institución para los docentes que tienen niños con necesidades educativas 

especiales, también la carencia de materiales tales como las guías de trabajo. 

Es importante mencionar que a pesar de que los docentes no son especialistas 

y no están capacitados en educación inclusiva tienen la actitud positiva de 

enfrentar estos retos que la sociedad está demandando. 

Los artículos e investigaciones revisadas con relación al tema de 

sistematización permiten dar cuenta sobre la realidad de las diferentes 

instituciones educativas en lo que respecta a la promoción del modelo de 

educación inclusiva en las mismas. A partir de lo leído y en comparación con 

este trabajo se tienen las siguientes conclusiones: primero, que a los docentes 

les falta el apoyo por parte de las instituciones para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que, debido a la falta de preparación de estos, 

dificulta una educación adecuada a los niños que tienen discapacidad. Como 

segundo punto se tiene que las instituciones por lo general no capacitan a su 

personal en lo que respecta a estrategias a utilizar para atender personas con 

discapacidad. Es importante reconocer que existe interés por parte de los 

docentes que atienden niños con discapacidades de aprender estrategias 

educativas para mejorar su enseñanza. 
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3 METODOLOGÍA  

El presente trabajo de titulación fue realizado empleando una metodología 

cualitativa, mediante la modalidad de sistematización de experiencias, la misma 

que permitió describir los procesos que formaron parte de la experiencia, con la 

finalidad de obtener una información de manera organizada y estructurada, y de 

esta forma, llegar a un proceso de reflexión del tema.  

3.1 Generación del conocimiento mediante la sistematización de 

experiencia 

Con el objetivo de brindar al lector una idea clara de la modalidad bajo la 

que se ha dirigido el presente trabajo, se consideró necesario abordar algunas 

de las conceptualizaciones que postuló Jara (2018) sobre la sistematización de 

experiencias. Entendiéndola en primera instancia, como la interpretación de una 

o más experiencias, iniciando este proceso interpretativo a partir de la 

organización de las vivencias, seguido de un análisis de estas y finalmente, 

otorgándoles un sentido a partir de la crítica y la reflexión.  

A partir de lo mencionado, se puede decir que la sistematización de 

experiencias tiene como finalidad producir nuevos conocimientos, los mismos 

que se obtienen mediante la vivencia, debido a que, según lo que el autor refiere, 

cada vivencia es única e irrepetible al permanecer expuesta a una serie de 

factores que la vuelven compleja. En este sentido, la organización de la 

información obtenida, y seguido a ello, la interpretación crítica de la misma, 

permiten producir un nuevo conocimiento que podrá ofrecer a los lectores, una 

perspectiva transformadora de los hechos.  

Partiendo de la idea descrita, la experiencia vivida dentro de la institución 

educativa “Tepeyac” podría constituir un conjunto de nuevos conocimientos para 

aquellos quienes se interesen por elaborar un estudio sobre las necesidades 

educativas especiales asociadas a la discapacidad; debido a que mientras más 

perspectivas se conozcan, más complejo se volverá el fenómeno y, por lo tanto, 

mayor será el enriquecimiento de la literatura al describirlo y reflexionar sobre él.  

Jara (2018) en su escrito, enfatiza las múltiples utilidades que posee la 

sistematización de experiencias, mencionando en primera instancia que 

sistematizar permite comprender de forma profunda una experiencia o vivencia 

y de esta forma, mejorarla; haciendo referencia a la postura que deberá 

mantener el autor de la experiencia para no sólo limitarse a buscar con ella un 

producto final, sino para comprender la complejidad de cada suceso, y de esta 

manera, ofrecer en sus escritos un camino viable para que el abordaje del tema, 

en el futuro, se realice conociendo las adversidades que se tendrán que superar, 

evitando concurrir en los errores cometidos.   
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En este sentido, las estrategias que utilizan los docentes para atender a 

niños y niñas con necesidades educativas especiales, constituye un tema que 

deberá ser abordado con cautela y prudencia, evitando caer en la exclusión y la 

discriminación, es por ello que, al sistematizar la experiencia de las autoras, se 

brindará al lector un modelo de la forma en que se realizó el abordaje, puesto 

que se hizo especial énfasis en la ética y la responsabilidad, que deberán 

permanecer presentes a lo largo de todo el proceso.  

Por otra parte, la sistematización de experiencias se convierte en una 

fuente de conocimientos que, sin duda, contribuirán a la reflexión teórica del 

fenómeno observado; de esta manera, al describir la experiencia, hacer el 

respectivo análisis de esta y contrastarla con la teoría que corresponde, se podrá 

afianzar lo que teóricamente ya se ha establecido o, por el contrario, formular 

nuevas propuestas que abrirán un camino a futuras investigaciones que se 

interesen por profundizar en el tema (Jara, 2018)  

De acuerdo a lo que se ha mencionado, el presente trabajo de titulación 

fue realizado bajo la modalidad de sistematización de experiencias, puesto que 

permitirá describir las estrategias educativas que forman parte de las clases de 

docentes que atienden a niños con necesidades educativas especiales 

asociados a una discapacidad, y de esta forma, lograr contextualizar las 

vivencias, acercarlas a la teoría y producir un conocimiento que nace desde la 

vinculación de la teoría con la práctica y la reflexión de las autoras.  

Según Acosta (2005) el proceso de sistematizar se debe realizar en cuatro 

pasos esenciales, los mismos que se describen a continuación: 

▪ Definir el objetivo, entendiéndose como el proceso que se lleva a cabo 

para elegir el resultado o producto que se desea obtener a partir de la 

sistematización. En este sentido, la motivación de las autoras del 

presente trabajo para elegir el tema que lo rige surge a partir del interés 

por dar a conocer las diversas estrategias que se emplearon en el 

proceso educativo de niños y niñas que poseen necesidades 

educativas; dirigiendo esfuerzos hacia contribuir mediante la reflexión, 

a las propuestas teóricas ya documentadas, a través de 

recomendaciones para las futuras investigaciones.  

 

▪ Definir el objeto del análisis, es decir, tomar en consideración qué 

experiencia constituye la base del estudio a lo largo de toda su 

realización, sin olvidar el eje central, evitando de esta manera 

desviaciones del tema. Lo cual, sin duda, facilitó la realización del 

presente trabajo de titulación, puesto que permitió centrarse en las 

estrategias dirigidas a niños con necesidades educativas especiales 
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asociadas a la discapacidad, sin abarcar otro tipo de estrategias u otros 

elementos que no se conectaran al objeto de la sistematización elegido.  

 

▪ Mantener el eje de sistematización, siendo este un paso que tiene 

especial relación con el anterior, puesto que una vez que se ha definido 

el objeto o la experiencia que se desea sistematizar, será de suma 

importancia, mantenerse en la misma dirección, debido a que, tal y 

como menciona el autor, una experiencia puede ser estudiada a partir 

de diversos ejes, y será imprescindible que el autor no pierda el sentido 

de la investigación a medida que esta transcurre.  

 

▪ Finalmente, el autor menciona la comunicación de los productos 

obtenidos a partir de la sistematización, puesto que se considera 

necesario que aquellos grupos o actores sociales a quienes les resulte 

de interés el tema, tengan conocimiento de las conclusiones y 

recomendaciones que se establece en el escrito; por lo que se deberá 

realizar la devolución de los contenidos a la institución “Tepeyac” que 

proporcionó la información necesaria y abrió sus puertas para vivir la 

experiencia, con la finalidad de contribuir con sus procesos y estrategias  

al atender a niños con necesidades educativas especiales.  

 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización  

La presente sistematización de experiencias fue realizada a partir de la 

vinculación de la Universidad de Guayaquil, a través de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas en convenio con el movimiento de educación popular “Fe y Alegría” 

para llevar a cabo el proyecto “Construyendo una cultura de la diversidad” dentro 

de la institución educativa “Tepeyac”.  

Fe y Alegría Ecuador fue constituida el 29 de junio de 1964, se considera 

como un “Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y Promoción 

Social” que en la actualidad cuenta con setenta y cinco instituciones educativas, 

atendiendo de esta manera a más de 27.500 estudiantes. Este movimiento tiene 

como objetivo incluir a la población empobrecida y vulnerable, manteniendo 

como la base primordial de sus servicios, el respeto, la solidaridad y la justicia 

para todos.  

Los servicios prestados por las instituciones que forman parte del 

movimiento encaminan sus esfuerzos a ofrecer una educación de calidad, que 

permita que se lleven a cabo los derechos educativos de todos y todas, al recibir 

enseñanzas que, más allá de los conocimientos académicos, muestra a la 
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población que atiende la importancia de incluirse y respetarse entre todos.  Es 

por esto por lo que cuentan con la siguiente visión: 

Soñamos con un Ecuador donde todas y todos tengamos las mismas 

posibilidades de una educación para la vida, transformadora, liberadora, 

inclusiva y de calidad; con una Fe y Alegría más profética, que responda 

a los nuevos contextos y necesidades educativas, con una presencia e 

incidencia política renovada en las nuevas fronteras de exclusión. (Fe y 

Alegría, 2016, párr. 2) 

Fe y Alegría Tepeyac, fue fundada el 15 de agosto de 1964, se encuentra 

ubicada al suroeste de la ciudad de Guayaquil, en las calles Assad Bucaram, 

más conocida como “29ava” entre Callejón Parra y Oriente, junto al Hospital 

Guayaquil. En este sector de la ciudad vive gente de clase media baja y además 

presenta varios problemas como, por ejemplo: consumo y expendio de 

sustancias estupefacientes, delincuencia, e inseguridad. A pesar de que la 

escuela se encuentra ubicada en uno de los sectores más vulnerables de la urbe 

porteña, como es el “suburbio” no se han presentado dificultades ligadas a las 

problemáticas mencionadas anteriormente. 

 Asimismo, como la escuela se encuentra ubicada en una zona bastante 

transitada, ya que junto a la misma está el hospital Guayaquil, por lo que este 

factor podría de alguna afectar la circulación de los estudiantes y padres de 

familia durante las horas de ingreso y salida, ya que no se cuenta con suficientes 

señales de tránsito alrededor de este sector lo que podría provocar un accidente 

si no se toman las medidas de seguridad adecuadas.  

Esta escuela brinda diferentes servicios, ya que cuenta con educación 

especial, educación inicial, educación general básica, amplios espacios para 

recreación laboratorio de cómputo e inglés. Cabe destacar que en esta unidad 

académica se brinda atención a niños desde los 3 meses de edad.  En lo que 

respecta a su propuesta de inclusión, esta institución cuenta con la colaboración 

de una de sus filiales, misma que se conoce como “Unidad de educación 

Especializada Hogar de Nazaret”, a esta sede son derivados aquellos 

estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad severo o discapacidad 

múltiple que no puede ser atendida dentro de la unidad debido a la falta de 

especialistas. 

Esta institución al ser parte del movimiento Fe y Alegría, tiene convenios 

o está ligado a diferentes instituciones, entre las que están: Jesuitas ecuador, 

Federación Latinoamericana de Colegios de la compañía de Jesús (FLACSI), 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad de Guayaquil etc. En este punto cabe desatacar la estrecha 

colaboración entre las escuelas del movimiento y el Ministerio de educación del 
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Ecuador, ya que, en su mayoría, los docentes son pagados por esta entidad 

gubernamental, por lo que es considerada una institución fiscomisional.  

En lo que respecta al funcionamiento de la institución como tal, cuentan 

con un director, quien con la ayuda de otros miembros del personal 

administrativo y docente son los encargados de tomar decisiones que favorezcan 

a la escuela, mismas que son conocidas como “decisiones  colegiadas”, esto 

quiere decir que el director como representante de Fe y Alegría no es el que tiene 

la última palabra en cuanto a lo concernientes al centro educativo, este debe 

antes coordinar con el equipo de las diversas áreas. Existe un equipo directivo 

de diferentes áreas, tales como: vivencial, pastoral, pedagógica, comunitaria.  

Cuenta con un departamento equivalente al DECE del Ministerio de 

Educación, pero en esta institución recibe el nombre de Bienestar Estudiantil 

Integral o DBEI, como su palabra lo indica, se encarga del desarrollo integral de 

cada uno de los estudiantes que atiende la institución, es decir que atiende 

problemas ligados al entorno pedagógico, familiar, social y psicológico de los 

mismos. La educación brindada en este centro, así como en las otras filiales es 

laica y está basada en valores cristianos.  

3.3 Plan de sistematización  

Para la realización del presente trabajo de sistematización de 

experiencias, fue necesario contar con un plan de sistematización que sirvió de 

guía a lo largo del proceso, de esta manera en la tabla 1 se detalla en primer 

lugar la experiencia que cumplió el papel de objeto en la elaboración del trabajo, 

seguido a esto se detalla la pregunta eje, misma que mantuvo direccionado el 

estudio desde el inicio hasta su culminación y finalmente se describen las 

diversas fuentes de información que resultaron de vital importancia, puesto que 

a partir de ellas se logró comprender el tema y contextualizarlo de forma 

adecuada.  

Experiencia sistematizada  Estrategias educativas utilizadas por 
docentes. 

Eje de sistematización: “pregunta 
eje”  

¿Cuáles son las estrategias 
educativas utilizadas por los 
docentes que facilitan la atención de 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a la 
discapacidad? 

Fuentes de información  Docentes de la institución  
Psicólogos 
Entrevistas semiestructuradas 
Diario de campo 
Grupo Focal  
Observación del espacio 
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Tabla 1:  Elementos básicos de la sistematización 
Elaborada por: Erika Echeverría y Mirley Pico 
 

La finalidad del presente trabajo de titulación estuvo encaminada a 

conocer las estrategias educativas utilizadas por docentes en la atención de 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en la escuela 

“Tepeyac”, en este sentido, se buscó describir a partir de la experiencia, el 

proceso educativo que vive un niño o niña que presente dificultades para 

aprender, tomando como base para el estudio, las formas en que un docente 

maneja las diversas situaciones, las adecuaciones que realiza, las herramientas 

que utiliza, es decir, las estrategias que conoce y pone en práctica, para lograr 

que cada uno de sus estudiantes obtenga el conocimiento que le corresponde 

de una forma adecuada, adaptando la enseñanza a las propias habilidades del 

niño.  

Es así, como el principal objetivo a cumplir con el presente trabajo fue 

contribuir con los postulados teóricos ya documentados, complementando de 

esta manera, la información ya existente sobre el tema, valiéndose de una 

experiencia en particular, partiendo del criterio de que cada suceso, vivencia o 

experiencia es único, por lo que las conclusiones que resulten de ella, podría ser 

un valioso aporte para la literatura y, por lo tanto, para las futuras investigaciones. 

Por otro lado, la realización de la sistematización de experiencias constituye un 

requisito obligatorio para la obtención del título profesional como Psicóloga de la 

Universidad de Guayaquil. 

En lo que respecta a fuentes utilizadas para la realización del 

levantamiento de información se encuentran: entrevistas, encuestas, fichas 

sociodemográficas, fichas psicopedagógicas, cuestionarios y actividades 

llevadas a cabo en la institución educativa por parte de los practicantes, estas 

resultaron de suma importancia, ya que gracias a ellas se pudo evidenciar 

muchas falencias en lo que respecta a la atención a la diversidad del alumnado. 

A continuación, se detalla en la tabla 2 el proceso seguido para la 

recuperación del proceso, reflexión crítica y elaboración del producto final.  

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

RECUPERACIÓN 
DEL PROCESO 

VIVIDO 

Selección de la 
información.   

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

 
Septiembre/Octubre 

Búsqueda de 
literatura 
relacionada al tema.  

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

 
 
 
 

Análisis de la 
información 
obtenida a partir de 
las fuentes de 
información. 

 
Erika Echeverría 

Mirley Pico 

28 de noviembre  
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REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

Organización de la 
Información. 

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

 

23 de enero  

Análisis crítico de la 
literatura.  

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

 

27 de enero 

Triangulación de la 
información 
obtenida a partir de 
las fuentes de 
información y el 
análisis de la 
literatura.  

 
 

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

29 de enero 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN 
DEL PRODUCTO 

FINAL 

Asignación de tutor 
académico para la 
realización del 
trabajo de titulación. 

Facultad de 
Ciencias 

Psicológicas de la 
Universidad de 

Guayaquil 

22 de octubre de 
2019 

Presentación y 
aprobación del perfil 
de trabajo de 
titulación. 

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

Tutor académico 
22 de octubre de 

2019 

Elaboración de 
portada, resumen, 
índice e 
introducción. 

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

 
21 de noviembre de 

2019 

Selección de 
bibliografía y 
elaboración de la 
Revisión literaria. 

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

 
28 de noviembre a 

19 de febrero 

Revisión por parte 
del tutor académico 
y avance de la 
metodología.  

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

Tutor académico 
2 de enero a 6 de 

febrero 

Revisión por parte 
del tutor académico 
y avance de la 
recuperación del 
proceso vivido. 

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

Tutor académico 
23 de enero a 6 de 

febrero 

Revisión por parte 
del tutor académico 
y avance de la 
reflexión crítica. 

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

Tutor académico 
13 a 20 de febrero 

Revisión por parte 
del tutor académico 
y avance de las 
conclusiones y 
recomendaciones 

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

Tutor académico 20 de febrero 

Revisión y 
correcciones finales 
por parte del tutor 
académico.  

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

Tutor académico 
27 de febrero 
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Elaboración del 
documento final de 
sistematización, 
incluyendo anexos. 

Erika Echeverría 
Mirley Pico 

 
5 de marzo  

Revisión y 
aprobación del 
producto final de 
sistematización. 

Tutor académico 
Tutor revisor 

asignado 
15 de marzo 

Tabla 2: Procedimiento seguido para la sistematización 
Elaborada por: Erika Echeverría y Mirley Pico 
 
 

El proceso de sistematizar estuvo conformado por tres fases importantes: 

recuperación del proceso vivido, reflexión crítica y elaboración del producto final. 

La fase de recuperación del proceso vivido tiene inicio en la realización de 

la búsqueda de la información significativa de las prácticas llevadas a cabo en la 

Unidad Educativa Fe y Alegría Tepeyac, para así, a través de esto plantear el 

tema a sistematizar. Otro de los momentos de esta fase comprende la selección 

de la información que se requería para la elaboración de la revisión de la 

literatura, por lo que esta fase culminó con la búsqueda literaria, con el objetivo 

de hacer referencia a aquellos autores que han dedicado sus postulados a 

profundizar en el tema abordado.  

Dentro de la fase de reflexión crítica, se inició con el análisis de la 

información obtenida a partir de las diversas fuentes de información, posterior a 

ello se procedió a organizar dicha información, lo cual, junto al análisis de la 

literatura seleccionada, permitió realizar la triangulación correspondiente a esta 

fase, relacionando los factores que constituyeron la experiencia con los 

postulados teóricos, manteniendo una visión crítica de los hechos.  

Finalmente, dentro de la fase de elaboración del producto final, se incluyen 

todos los procesos que tuvieron lugar desde el inicio del trabajo de titulación 

hasta la culminación de este. Esta fase da inicio con la asignación del tutor 

académico, donde fue necesario establecer una planificación de los días en los 

que se llevarían a cabo las tutorías correspondientes, iniciando desde el día 21 

de noviembre 2019 hasta 05 de marzo del 2020  

Seguido a esto, se realiza la presentación y aprobación del perfil del 
trabajo de titulación, la elaboración de la portada, resumen, índice, introducción 
y la selección de la bibliografía. Posterior a ello, dentro de las tutorías 
establecidas con el tutor académico, se realizan las revisiones y correcciones de 
la metodología, la recuperación del proceso vivido, la reflexión crítica, las 
conclusiones y las recomendaciones respectivamente. De esta manera se 
realiza una revisión final, orientando a las autoras del presente trabajo a realizar 
las correcciones necesarias en las distintas secciones del documento, con la 
finalidad de que se pueda proceder al armado del trabajo, incluyendo anexos y 
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finalizar así con el proceso de elaboración. Finalmente, se realiza la entrega del 
trabajo de titulación, para su posterior revisión y aprobación. 

3.4 Consideraciones éticas 

3.4.1 Cuestiones éticas formales 

 

Dentro de todo proceso investigativo, será necesario tomar en 

consideración la importancia de la ética; el investigador deberá contar con las 

habilidades necesarias para abordar un tema, sin perjudicar de alguna manera 

a aquella población que proporciona la información que se requiere. Bajo este 

criterio, dentro del presente trabajo fue necesario hacer uso de forma obligatoria 

de un consentimiento informado, puesto que es de vital importancia que tanto los 

docentes, como padres de familia de los niños y niñas observados dentro de la 

institución educativa “Tepeyac”, sean informados de la finalidad del trabajo y el 

uso que se dará a la información que proporcionen, afirmando que la misma 

tendrá únicamente fines académicos y/o científicos,  así también deberán contar 

con la posibilidad de colaborar con el proceso voluntariamente, teniendo 

conocimiento de que se podría abandonar el estudio en cuanto así lo deseen.  

 

3.4.2 Cuestiones éticas más amplias 

 

El psicólogo en el ejercicio de su profesión tiene el deber de mantener una 

postura neutral y proporcionar información real a quien se esté brindando la 

atención psicológica, lo cual no se encuentra alejado del quehacer de un 

psicólogo que se encuentra realizando un estudio o investigación, puesto que 

está llamado a brindar consignas de tal manera que la población estudiada 

comprenda en su totalidad la finalidad de la información que se proporcionará.  

Dentro del código de ética del psicólogo establecido por la Asociación 

Americana de Psicología (2010) se menciona que, dentro del consentimiento 

informado, el psicólogo deberá utilizar un lenguaje comprensible para la o las 

personas participantes, así como también tendrá el deber de despejar las dudas 

que surjan en torno al estudio.  

Por otra parte, dentro del mismo código de ética, se menciona que 

mantener la privacidad y confidencialidad de la/ las persona/s que forman parte 

del estudio, será un deber del profesional en psicología; puesto que se prohíbe 

la exposición o revelación de la identidad de estos sujetos, dentro de la 

declaración de los resultados obtenidos, o en algún acápite dentro del escrito 

elaborado.  

Es imprescindible tomar en consideración que el profesional en psicología 

debe conocer sus límites y responsabilidades, evitando cualquier tipo de acción 

que, como consecuencia, conlleve la afectación del sujeto participante, 
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manteniendo la honestidad como uno de los valores principales dentro de su 

actuar profesional. En este sentido, se hace evidente la cautela con la que se 

deberá llevar un proceso investigativo, asegurando el bienestar de quienes 

brindarán información dentro de ella.  

Dentro del código de ética se menciona además que, el respeto y el 

reconocimiento del valor de cada ser humano, forman parte de la base que 

sostiene el actuar del psicólogo. Es decir, se deberán respetar culturas, etnias, 

géneros, razas, orientación sexual, niveles socio- económicos, entre otros 

factores; que, sin duda, se harán evidentes dentro del trabajo con un grupo de 

seres humanos, y es por esta razón, que se convierte en un deber para el 

profesional. Además, es importante resaltar, que no se admitirá ningún tipo de 

discriminación dentro de cualquier proceso que sea llevado a cabo por un 

profesional en psicología.  

Por último, es necesario indicar que dentro del principio A del código de 

ética mencionado, se establece que el psicólogo buscará brindar un beneficio 

con su actuar; sin embargo, en aquellos casos en que las acciones que se lleven 

a cabo perjudiquen a los sujetos que forman parte del proceso, el profesional se 

encargará de iniciar una serie de procedimientos que eviten que se ocasione 

daños o se quebranten los acuerdos establecidos.  

3.5 Fortalezas y limitaciones 

Durante el desarrollo de las distintas actividades pautadas dentro del 

proyecto de prácticas surgieron varias complicaciones que impidieron que el 

mismo se llevara a cabo de una forma adecuada, así como también se tuvieron 

varios aciertos y avances que permitieron sacarlo adelante. A continuación, se 

mencionarán algunas de las fortalezas y limitaciones encontradas durante el 

proceso. 

3.5.1 Fortalezas  

▪ Organización y predisposición por parte de los practicantes de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas quienes fueron capaces de sortear una serie de 

circunstancias presentadas a lo largo de la ejecución del proyecto. 

 

▪ Hacía el final del proyecto de práctica, específicamente en la tercera fase 

denominada “construcción del nuevo conocimiento” se vio un creciente 

interés en los docentes por participar de estas actividades y, además, por 

percibir por parte de los practicantes, material de lectura y dinámicas 

inclusivas que le permitieran trabajar de una forma adecuada con sus 

estudiantes. 
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▪ Apoyo por parte del tutor encargado de las prácticas preprofesionales de 

8vo semestre, ya que cedió sus horas de clases para que pudiésemos 

acudir en ese horario a la institución educativa en donde se desarrollaron 

las Prácticas Pre Profesionales. 

 

• La metodología empleada, puesto que permitió describir la experiencia de 

forma organizada y estructurada, así como llegar a un proceso de análisis 

y reflexión, el mismo que dio origen a nuevos conocimientos que serán un 

aporte literario para futuras investigaciones. 

3.5.2 Limitaciones 

• Falta de soporte y resistencia para la participación en las actividades 

propuestas por los practicantes por parte de los padres de familia, esto se 

pudo constatar en los distintos llamados o citaciones que se hicieron a los 

mismos, donde hubo escasa participación de estos y poca asistencia a 

las actividades.  

• Falta de sustento y desinterés por parte de docentes de la unidad 

educativa, la mayoría de los docentes de esta institución pusieron 

resistencia a participar en las distintas actividades que nutrían el proyecto 

en cuestión, aduciendo que ya habían pasado por procesos similares 

anteriormente, mismos que no los habían beneficiado de forma alguna.  

 

• Falta de capacitación docente en lo que respecta a la atención a la 

diversidad del estudiantado en aulas regulares.  

 

• La institución receptora, en este caso la Unidad Educativa Fe y Alegría 

Tepeyac, no dio la apertura necesaria para la realización de todas las 

actividades propuestas, limitando el tiempo con el que contaban los 

practicantes, siendo necesario que se modifique el cronograma 

planificado para el desarrollo de los procesos dentro del establecimiento. 

 

• En el desarrollo de la tercera fase del proyecto denominada “construcción 

del nuevo conocimiento” no se logró cumplir con los objetivos planteados 

al inicio de las prácticas preprofesionales, puesto que fue necesario 

modificar el contenido impartido en los talleres, de acuerdo con las 

necesidades manifestadas por las autoridades encargadas de la 

institución. 
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4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

Dentro del presente apartado se describirá la experiencia vivida, de forma 

organizada y cronológica, tomando en consideración aquellos aspectos que 

influyeron a lo largo del proceso y que resultaron determinantes para la 

comprensión total de los hechos. La experiencia sistematizada estuvo dirigida a 

dar a conocer las estrategias educativas utilizadas por docentes en la atención 

de necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad en la escuela 

Tepeyac, a partir de la vinculación entre la Facultad de Ciencias Psicológicas, 

con la institución educativa ya mencionada, mediante el proyecto denominado 

“Construyendo una cultura de la diversidad”. 

A continuación, se detalla la Tabla 3, donde se realizó la descripción 

organizada de cada actividad, el objetivo que perseguía cada una de estas, el 

método empleado para lograr este objetivo, los resultados que se obtuvieron y 

finalmente, los factores del contexto que tuvieron influencia sobre el proceso.  
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Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

7 al 10 de 
mayo de 

2019 

Socialización del 
proyecto 
“Construyendo una 
cultura de la 
diversidad” 

▪ Docentes de la 
Facultad de 
Psicología, 
Universidad de 
Guayaquil. 

▪ Estudiantes. 

Proporcionar la 
información 
necesaria acerca del 
proyecto a los 
estudiantes a cargo 
del servicio 
comunitario.  
 

 
 
Explicativo 

Los estudiantes obtuvieron 
la información pertinente, 
acerca del proyecto social, 
los objetivos de este y las 
actividades a realizar en 
cada una de las fases 
establecidas.   

Se llevó a cabo en 
las instalaciones de 
la Facultad de 
Ciencias 
Psicológicas.  

20/06/2019 

Inserción de los 
estudiantes a las 
instituciones 
receptoras.  

▪ Director de la 
institución 
educativa.  

▪ Docentes de la 
institución 
educativa. 

▪ Estudiantes 
 

Conocer las 
instalaciones, 
realizar la respectiva 
presentación de los 
estudiantes y brindar 
una explicación de 
las actividades a 
realizar 
posteriormente.  
 

 
 

 
Exploratorio 

Se reconoció el lugar, se 
produjo la familiarización 
de los estudiantes, y se 
socializó el proyecto con 
los docentes y estudiantes. 

Se pudo observar 
resistencia por parte 
de los docentes de la 
institución receptora, 
para brindar la 
apertura necesaria a 
los estudiantes en la 
realización de sus 
prácticas 
preprofesionales.  

 
27/06/2019 

Aplicación del Acta de 
Consentimiento 
Informado  

▪ Docentes de la 
institución 
educativa. 

▪ Padres de 
familia. 

▪ Erika 
Echeverría 

▪ Mirley Pico 
 

Obtener la 
autorización 
pertinente de 
docentes como 
padres de familia, 
para poder continuar 
con el proceso. 

 
 
 
Expositivo 

Se socializó el documento 
legal, y se obtuvo los 
consentimientos de las 
personas requeridas.  

Surgieron dudas en 
torno al documento 
de consentimiento 
informado, sin 
embargo, las dudas 
fueron despejadas y 
se percibió un 
establecimiento de 
relación de 
confianza entre 
docentes de la 
institución receptora 
y los estudiantes a 
cargo de la práctica 
preprofesional.  
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11/07/2019 
Hasta 

22/07/2019 

Aplicación del 
cuestionario de 
indicadores de 
Inclusión- Bristol. 

▪ Docentes de la 
institución 
educativa. 

▪ Padres de 
familia. 

▪ Estudiantes de 
la institución. 

▪ Erika 
Echeverría 

▪ Mirley Pico  

Conocer el grado de 
inclusión que 
presentan las 
instituciones 
educativas. 

 
 
 
Interrogativo 

Se logró conocer las 
dificultades que presenta la 
institución educativa para 
enfrentar las necesidades 
educativas especiales 
asociadas a la 
discapacidad. 

La aplicación fue 
realizada en días 
diferentes, puesto 
que se dirigía a tres 
grupos distintos: 
docentes, padres de 
familia y estudiantes 
pertenecientes a la 
institución receptora.  
Se realizó sin 
dificultad.  

24/07/2019 Elaboración del 
formato de entrevista 
semiestructurada.  

▪ Erika 
Echeverría 

▪ Mirley Pico   

Contar con un 
formato de 
entrevista 
semiestructurada 
que permita conocer 
las estrategias 
utilizadas por los 
docentes dentro de 
la institución 
educativa, para 
atender 
necesidades 
educativas 
especiales 
asociadas a la 
discapacidad.  
 

 
 
 

Participativo 

Se logró elaborar el formato 
de entrevista 
semiestructurada requerido 
tomando como indicadores 
o criterios como:  

• Tipos de NEE que 
se presentan en la 
institución.  

• Tipo de estrategas 
utilizada por los 
docenes.  

Se realizó una 
investigación 
previamente, para 
lograr elaborar un 
formato que 
proporcione la 
información que se 
requería.  

25/07/2019 Aplicación de la 
entrevista 
semiestructurada. 

▪ Docentes de la 
institución 
educativa.  

▪ Erika 
Echeverría  

▪ Mirley Pico 

Conocer las 
estrategias 
utilizadas por los 
docentes frente a las 
necesidades 
educativas 
especiales que 

 
 

Interrogativo  
 

Se obtuvo la información 
necesaria a partir de las 
entrevistas aplicadas 
acerca de las estrategias 
utilizadas por los docentes 
en la institución educativa, 
además se pudo percibir 
que existía cierta 

El tiempo de los 
docentes dentro de 
la institución es 
limitado, por las 
diferentes 
actividades que 
realizan, sin 
embargo, se 
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presentan los 
estudiantes.  
 

resistencia a participar por 
parte de algunos docentes, 
sin embargo, se logró la 
aplicación del instrumento   

mostraron 
predispuestos a 
brindar la 
información 
requerida.  

26/07/2019 Elaboración de 
preguntas para Grupo 
Focal 

▪ Docentes 
▪ Erika 

Echeverría y 
Mirley Pico 

Elaborar preguntas 
que permitan 
conocer cómo se 
brinda la atención a 
estudiantes con 
discapacidad en 
esta institución.  

Participativo 

Se logró establecer una 
serie de preguntas que 
permitieron conocer más 
acerca de la institución 
educativa y su labor en 
cuanto a la educación 
inclusiva. 

Para realizar la 
elaboración de estas 
preguntas se tomó 
como referencia la 
información 
obtenida a través de 
instrumentos 
aplicados de forma 
previa. Es decir, los 
temas en los que 
había que 
profundizar.  

31/07/2019 Realización de grupo 
focal 

▪ Docentes 
▪ Erika 

Echeverría y 
Mirley Pico 

Obtener información 
sobre las distintas 
problemáticas 
presentes en la 
institución y como se 
manejan los 
docentes la atención 
de estudiantes con 
NEE asociadas a la 
discapacidad en 
aulas regulares. 

Participativo  

Se obtuvo información 
sobre la capacitación 
docente frente a la atención 
de estudiantes con 
discapacidad, lo cual se 
trató temas como:  

• Los conocimientos 
que tenían los 
docentes en la 
atención a niños 
con NEE. 

• Cuales con las 
estrategias que 
utilizan los 
docentes con 
alumnos con NEE. 

• ¿Cómo evaluaban 
el rendimiento 
escolar de los 

En este espacio se 
contó con la 
participación de 7 
docentes. Se 
mostraron 
predispuestos a 
participar en la 
actividad, ya que no 
eran tantas las 
personas citadas en 
este espacio y se 
sintieron más libre al 
expresarse. No hubo 
la tensión que había 
en otros encuentros.  
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niños a raíz de las 
estrategias que 
utilizan los 
alumnos  

, 
14/08/2019 

Convocatoria al Taller 
“Estrategias para la 
discapacidad 
intelectual” 

▪ Docentes de la 
institución 
educativa.  

▪ Erika 
Echeverría  

▪ Mirley Pico 

Invitar a los 
participantes, para 
lograr la asistencia 
de estos al taller 
propuesto.  
 

 
 

Participativo 
 

Se informó a los docentes 
de la institución educativa 
sobre la fecha, lugar, el 
objetivo y el tiempo de 
duración del taller 
propuesto.  

Se percibió gran 
acogida y 
predisposición para 
asistir al taller 
propuesto.  

21/08/2019 Realización del taller 
“Estrategias para la 
discapacidad 
intelectual” 

▪ Docentes de la 
institución 
educativa.  

▪ Erika 
Echeverría 

▪ Mirley Pico 

Capacitar a los 
docentes en el 
manejo de 
herramientas para la 
discapacidad 
intelectual, con 
estrategias de 
memoria, 
compresión y 
lectoescritura. 

 
 

 
Participativo 

 

Se explicó las diversas 
estrategias para desarrollar 
la comprensión y la lecto-
escritura, en donde se 
solicitó la participación de 
dos docentes para una 
ejemplificación de las 
estrategias expuestas. 

Se evidenció la 
asistencia de todos 
los docentes, por lo 
que se percibió gran 
interés en los temas 
propuestos.  

21/08 
/2019 

Evaluación de taller  
“Estrategias para la 
discapacidad 
intelectual” 

▪ Docentes de la 
institución 
educativa.  

▪ Erika 
Echeverría 

▪ Mirley Pico 

Obtener información 
sobre la asimilación 
de conocimientos 
por parte de los 
docentes de la 
institución 
educativa. 

 
 

 
Interrogativo 

Se obtuvo información 
sobre la asimilación de 
conocimientos por parte de 
los docentes de la 
institución educativa, 
puesto que se realizó la 
retroalimentación 
correspondiente y se 
receptaron las ideas o 
propuestas de cada uno de 
ellos.  
 

Los docentes 
respondieron de 
forma rápida y 
eficiente a las 
interrogantes que se 
plantearon, 
demostrando así, 
que el conocimiento 
fue asimilado de 
forma adecuada.  

Tabla 3: Recuperación de la experiencia vivida. 
Elaborado por: Erika Echeverría y Mirley Pico. 
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La experiencia sistematizada da inicio el 26 de mayo del 2019 hasta el 28 

de agosto del 2019, tiempo que fue destinado para la realización de prácticas 

preprofesionales pertenecientes al octavo semestre de la carrera de Psicología. 

Bajo el convenio que tenía como objetivo el cumplimiento del proyecto 

denominado “Construyendo una cultura de la diversidad” se logró establecer 

contacto con la institución receptora “Tepeyac”, misma que cuenta con una 

población estudiantil con y sin necesidades educativas especiales asociadas a 

la discapacidad. 

Esta vinculación que se estableció con la institución educativa Tepeyac 

permitió observar un fenómeno que resultó de interés para las autoras del 

presente trabajo, puesto que, al contar con la asistencia de un grupo de 

estudiantes con necesidades educativas especiales, surgió la interrogante que 

rige el presente estudio: ¿Cuáles son las estrategias educativas utilizadas por 

los docentes que facilitan la atención de estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad? 

A partir de la interrogante planteada, se elaboró una planificación de las 

actividades que servirían de apoyo en la recolección de la información, sin 

embargo, previo a iniciar este proceso, se llevó a cabo la familiarización de los 

estudiantes de la carrera de psicología con los docentes, padres de familia y 

estudiantes pertenecientes a la institución receptora. A lo largo del proceso de 

familiarización, se pudo percibir cierta resistencia por parte de los docentes, para 

colaborar con las diversas actividades que se proponían.  

Es por esta razón, que fue necesario proporcionar una explicación 

detallada de las fases que se llevarían a cabo dentro del proyecto establecido, 

iniciando con la explicación de la fase de recolección de información, misma que 

buscaba conocer la institución, las fortalezas que poseían, sus dificultades, así 

como las estrategias que se empleaban para atender a la población estudiantil 

con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. 

Por otra parte, se realizó el esclarecimiento de la segunda fase 

denominada de “profundización”, haciendo referencia a que mantiene el objetivo 

de conocer más a detalle tanto la institución, como el personal docente y la 

población de niños que atiende. Es importante mencionar que, a lo largo de la 

explicación de la presente fase, se pudo percibir mayor aceptación por parte de 

las personas involucradas dentro del proceso.  

 Dentro de la tercera fase denominada “creación de un nuevo 

conocimiento”, se encontraba la planificación y realización de talleres que 

pudieran brindar información pertinente y necesaria sobre las estrategias que se 

podrían aplicar para atender estas necesidades especiales, es importante 

recalcar que esta fase fue la que mayor interés logró captar en los docentes de 
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la institución educativa. Finalmente, la fase de validación permitiría conocer el 

alcance del proyecto que se estaría llevando a cabo. 

Para lograr los fines del presente estudio, se pone especial énfasis en la 

primera fase de “recolección de información”, en la segunda fase denominada 

“profundización” y en la tercera fase denominada “creación de un nuevo 

conocimiento”, puesto que, a consideración de las autoras proporcionaron mayor 

cantidad de información relevante y permitieron conocer la realidad de las 

estrategias empleadas por los docentes dentro de la institución educativa.  

Dentro de la fase de recolección de información se realizó la aplicación 

del cuestionario de indicadores de Inclusión- Bristol, el cual es un cuestionario 

de tipo Likert, que presenta una serie de afirmaciones que involucran aspectos 

relacionados con la inclusión dentro del ámbito educativo, permitiendo de esta 

forma, que el evaluado evidencie la existencia o no existencia de medidas 

inclusivas llevadas a cabo o no, dentro de la institución.   

A partir de la aplicación del cuestionario de indicadores de Inclusión- 

Bristol, se obtuvo que la institución es una unidad educativa que dedica a acoger 

niños con NEE para mejorar su estilo de aprendizaje, aunque en los resultados 

del instrumento aplicado se puede evidenciar que a los docentes se les dificulta 

la atención con niños que necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad, porque no son docente capacidades para la atención de alumnos 

que poseen una enseñanza diferente, ya que no revisen capacitaciones 

constantes por parte de la institución educativa. También se demostró que a 

pesar de que la relación de padres-docentes es bueno no siempre los profesores 

cuentan con el apoyo para tratar con los niños que tienen discapacidad. 

Finalmente, una gran parte de los docentes indicaron que la labor de apoyo que 

muestra la institución es insuficiente y las expectativas son cortas con el 

acompañamiento que se realiza en la escuela.  

Por otra parte, dentro de esta fase se procedió a la aplicación de una 

entrevista semiestructurada, la misma que estuvo dirigida a los docentes de la 

institución receptora, con el objetivo de indagar el tipo de estrategias utilizadas, 

los recursos con los que cuenta el establecimiento y la capacidad para la 

creación de estrategias por parte de estos docentes.  

A partir de la ejecución de la entrevista semiestructurada, se obtuvo que 

las estrategias que utilizan en la institución para la atención a niños con NEE 

asociados a la discapacidad, han sido generalizadas a la totalidad de esta 

población, es decir que las mismas no se adaptan a la discapacidad particular 

que presenta un alumno, a pesar de que la institución educativa va dirigida a 

niños con NEE se demostró que no se aplican las estrategias adecuadas o 

fundamentadas en algún tipo de teoría que permita al estudiante desenvolverse  
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en cuanto a conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas 

propios de la formación. Esta institución como se ha mencionado en párrafos 

anteriores atiende a estudiantes con discapacidad visual, auditiva, intelectual, 

motriz, entre otras. Entre las estrategias para atender a dichos estudiantes se 

encuentran: dejar en la planta baja de la institución a todos los niños con 

discapacidad motriz, ubicar a los estudiantes en las primeras filas de la clase y 

cerca del maestro, además se les permite ser ayudados por sus compañeros.  

En lo referente a la fase de profundización la única actividad de las 

llevadas a cabo en la misma que se tomó en cuenta para la realización de este 

trabajo fue el grupo Focal, ya que a través de este los docentes pudieron 

manifestar abiertamente su inconformidad en lo que respecta a la falta de 

capacitaciones, insumos y estrategias educativas para atender a los estudiantes 

con discapacidad. Dentro de las fortalezas se identificó que la institución cuenta 

con el DECE, que se encarga del desarrollo integral de cada uno de los 

estudiantes que atiende la institución, es decir que atiende problemas ligados al 

entorno pedagógico, familiar, social y psicológico de estos. También entre los 

factores a resaltar es que la institución cuenta con espacios físicos que pudieren 

ser utilizados para realizar actividades fuera del aula que permitan la 

socialización y la inclusión de niños con NEE asociadas a discapacidad. Por otro 

lado, en cuanto a las debilidades se pudo conocer que los docentes no tienen la 

capacitación suficiente para atender a una población con discapacidad y la falta 

de compromiso de los padres de familia, mientras que en lo referente a las 

oportunidades están el financiamiento de becas a estudiantes de escasos 

recursos económicos. Finalmente, dentro de las amenazas esta la inseguridad 

del sector, la falta de señaléticas y la presencia de vendedores ambulantes.  

Dentro de la fase correspondiente a la construcción de un nuevo 

conocimiento, se procedió a planificar dos talleres denominados: “Estrategias 

para la discapacidad intelectual” y “Estrategias para los problemas de conducta” 

respectivamente, los mismos que permitieron impartir información que influya 

sobre las estrategias que se empleaban dentro de la institución para atender a 

las necesidades educativas de los estudiantes; además, la aplicación de estos 

talleres hizo posible que, mediante la retroalimentación y evaluación de los 

mismos, se cuente con idea más clara de los conocimientos tanto previos como 

actuales, de los docentes pertenecientes a la institución educativa.  

El primer taller realizado “Estrategias para la discapacidad intelectual” 

permitió profundizar en un tipo de discapacidad en específico, puesto que se 

identificaron falencias en las estrategias establecidas para atender a esta 

población estudiantil es por ello que se trataron diversos temas como: el 

concepto de la discapacidad intelectual, sus características, sus factores y los 

niveles en que se manifiesta, además se proporcionaron estrategias para ampliar 
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la capacidad de memoria del alumno que posee discapacidad intelectual, así 

como para desarrollar la comprensión y la lecto-escritura. 

A partir de la información recolectada a través de los instrumentos 

mencionados, se logró realizar un análisis de los resultados obtenidos, de esta 

manera, se consiguió una perspectiva más amplia de la experiencia 

sistematizada, comprendiendo aquellos elementos que a simple vista no 

pudieron ser evidenciados.  

Todos estos conocimientos compensados por la experiencia, guardan 

estrecha relación con el contenido descrito dentro del acápite literario, por lo que 

en el siguiente punto a describir, se detalla la respectiva reflexión crítica 

elaborada desde la postura de los diversos autores seleccionados y de la visión 

crítica de las autoras del presente trabajo; logrando de esta manera llegar a 

conclusiones que abarquen tanto la teoría como la vivencia, convirtiéndose así 

en un nuevo conocimiento que podrá formar parte del sustento teórico de futuras 

investigaciones.  
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5 REFLEXIÓN CRÍTICA  

La presente sistematización de experiencias, efectuada en el proyecto 

“Construyendo una cultura de la diversidad” hizo posible que se efectuaran una 

serie de acciones que guiaron a las autoras del presente trabajo a plantearse la 

siguiente pregunta eje: ¿Cuáles son las estrategias educativas utilizadas por los 

docentes que facilitan la atención de estudiantes con necesidades educativas 

especiales asociadas a la discapacidad?; interrogante que guio el procedimiento 

llevado a cabo con la población seleccionada, con la finalidad de obtener una 

respuesta a lo largo del desarrollo del escrito.   

El presente acápite cumple con el objetivo de proporcionar al lector un 

análisis a partir de la crítica y la reflexión, permitiendo de esta manera dar a 

conocer las estrategias que se han empleado por los docentes dentro de la 

institución educativa “Tepeyac” en la atención a niños con necesidades 

educativas especiales, para lograr cumplir con esta finalidad, fue necesaria la 

aplicación de diversos instrumentos. Dentro de la fase de recolección de 

información, se aplicó el cuestionario de indicadores de Inclusión- Bristol y una 

entrevista semiestructurada dirigida a los maestros de la institución, mientras 

que, dentro de la tercera fase correspondiente a la creación de un nuevo 

conocimiento, se aplicaron dos talleres dirigidos a los docentes, a través de los 

cuales se impartió información sobre las estrategias necesarias a emplear para 

este tipo de necesidades presentadas en los niños.   

Se inicia este estudio partiendo de la conceptualización del término educativa 

inclusiva que proporciona Fernández (2009), al mencionar  que busca la 

existencia de instituciones educativas que deben poseer condiciones específicas 

de adaptación, poseyendo como idea inaugural el cumplimiento de derechos de 

todos y todas, a la par con el objetivo principal de la educación, habiendo este el 

ennoblecer y desplegar las capacidades y aptitudes de las personas, así como 

orientarlos a la distinción profesional. En este sentido, a partir de lo vivido, se 

pudo percibir que la institución educativa abordada incumple con los requisitos 

de una institución educativa inclusiva, puesto que, a partir de los instrumentos 

aplicados, se ha evidenciado el desconocimiento de estrategias, técnicas y 

formas en que se deberá atender a una diversidad extensa de niños, más aún al 

tratarse de niños con necesidades educativas especiales.  

En este sentido, de acuerdo con lo que establece el autor mencionado, se 

está presentando la ausencia de uno de los componentes más importantes 

dentro del ámbito educativo; debido a que se menciona que existen tres 

elementos que merecen especial atención en este tipo de instituciones, siendo 

estas el espacio físico, la pedagogía y las características del docente. Es así 

como, se considera que el establecimiento abordado presentaba falencias 

significativas en la pedagogía utilizada, al no contar con los recursos 
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proporcionados por la institución para la atención de necesidades educativas 

asociadas a la discapacidad, así también se evidencia la ausencia de personal 

capacitado que pueda proporcionar una enseñanza adecuada a las condiciones 

presentadas por estos niños.  

A partir de lo establecido, se considera necesario mencionar que la 

institución educativa abordada se configura como un establecimiento que recibe 

a niños sin discapacidad y con discapacidad, por lo que no se está haciendo 

referencia a un establecimiento que tiene como objetivo único atender 

necesidades educativas especiales, sino a un establecimiento que pretende 

cubrir un abanico de condiciones, lo cual, según el proceso vivido, no les ha 

permitido centralizar sus esfuerzos por completo a un solo fin, sin embargo, esto 

no significa necesariamente que se justifique las falencias existentes a nivel 

pedagógico, al contrario, al abarcar diversas necesidades, se tiene el deber de 

contemplar todos los factores que implicarán brindar una atención de calidad y 

diversa.  

Al  respecto, Dabdub y Pineda (2015) mencionan que será imprescindible 

para aquellas instituciones educativas que atienden a niños y niñas con 

discapacidad, contar con el recurso humano de apoyo, a más del personal 

docente que deberá ser contratado de acuerdo a sus conocimientos y 

capacidades, puesto que en la diversidad que posee al momento la 

discapacidad, en ocasiones se vuelve imposible que un solo docente cumpla con 

la enseñanza de un grupo con necesidades tan variadas y alejadas unas de 

otras. Este trabajo en equipo proporcionado por parte de un tutor de apoyo, 

constituye una falencia importante dentro de la institución educativa, puesto que 

se evidenció que cada docente atiende un total de 40 niños, cifra que incluye a 

aquellos niños con necesidades educativas especiales, lo cual no sólo interfiere 

en la comodidad que como docente se pierde, sino en la asimilación de 

conocimiento de este grupo de niños, constituyendo así una problemática que 

genera afectaciones a corto y largo plazo para estos seres humanos en 

desarrollo.  

Por otra parte, la postura de Ainscow (2003) merece especial énfasis, 

debido a que considera que una institución educativa que busca la atención a la 

diversidad deberá planificar y actuar tomando en consideración de manera 

especial a aquellos niños y niñas que se encuentren en condiciones de 

desventaja para la nivelación académica, condición que dentro del 

establecimiento abordado no se evidencia, puesto que se manejan los 

procedimientos y actividades llevadas a  cabo en la semana, basándose en un 

currículo de enseñanza que no contempla las necesidades educativas 

especiales que pueden manifestar los alumnos en la educación, en este sentido, 

la enseñanza proporcionada es establecida en función del grupo de niños que 
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no poseen discapacidad, al constituir ellos un grupo de mayor cantidad de 

integrantes en cada salón de clases.   

Esta carencia de un currículo académico que plantee las acciones a seguir 

en la atención de necesidades educativas especiales, evidencia la escasa 

preocupación por parte de la institución educativa para cumplir con este grupo 

minoritario, lo cual hace evidente también la falta de acciones o medidas 

tomadas por parte de los padres de familia de estos niños y, considerando que 

la familia constituye el soporte fundamental para el niño desde su nacimiento; 

pone de manifiesto que estos factores juntos, es decir, el desinterés que 

manifiesta el establecimiento y la pasividad de la familia, podrían ocasionar 

limitantes para el desarrollo de las capacidades de estos niños.  

Respecto a lo mencionado es necesario hacer alusión a la importancia de 

cumplir con los estándares de calidad educativa establecida de acuerdo a los 

recursos y necesidades presentados en cada contexto; debido a que el 

incumplimiento de los requerimientos para considerar que determinada 

institución educativa ofrece atención y aprendizaje de calidad a sus estudiantes, 

direcciona a las autoridades pertinentes hacia la eliminación de los permisos que 

corresponden, y por lo tanto, estas instituciones educativas se verán en la 

obligación de culminar sus actividades y procesos.  

La calidad educativa presente en las instituciones que atienden la 

diversidad, estará determinada por el cumplimiento de objetivos y metas a lo 

largo del año lectivo, lo cual a su vez involucra una serie de procesos que se dan 

de forma simultánea, tomando en consideración que el alumno debe adquirir los 

conocimientos establecidos para cada nivel académico, y que, estos 

conocimientos deberán contar con un objetivo a largo plazo que permitirá a los 

estudiantes contar con las herramientas necesarias para su integración dentro 

de la sociedad.  

En este sentido, la calidad educativa involucra diversos aspectos y 

buscará que aquellos niños y niñas con necesidades educativas especiales 

cuenten con un aprendizaje de acuerdo a sus capacidades, dentro de un 

contexto que promueve la no discriminación; para lograrlo, será indispensable 

contar con el espacio físico que contenga las adecuaciones necesarias, una 

administración adecuada del establecimiento, el número de docentes suficientes 

para cada grupo, así como el impartir capacitaciones constantes, tomando en 

consideración la actualización de los contenidos académicos y la innovación de 

estrategias.  

A partir de lo mencionado, la atención a la diversidad en el ámbito 

educativo implicará sin duda, una adaptación en el currículo, lo cual involucra la 

modificación de actividades, de metodología, de expectativas en los avances de 
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cada estudiante, y la forma en que se evalúa; todos estos cambios en conjunto 

configuran un camino viable para el desarrollo de los niños atendidos, puesto 

que se transgrede la creencia de que la educación debe ser impartida de igual 

manera para todos y todas.  

En suma, a partir de lo establecido hasta el momento, dentro el 

establecimiento educativo abordado se manifiesta la oferta de un modelo 

educativo de atención a la diversidad, el cual promete dar apertura a la 

inscripción de niños y niñas con necesidades educativas especiales asociadas y 

no asociadas a la discapacidad; lo cual implica mantener una propuesta 

metodológica personalizada para las dificultades de aprendizaje que presentes 

los infantes, de calidad y en base a la ética; adicional a ello se resalta la 

importancia de poseer la infraestructura adecuada para brindar este tipo de 

atención. Sin embargo, se pudo observar el incumplimiento de algunos de los 

estándares de calidad, puesto que como se mencionó anteriormente, a nivel del 

espacio físico no se visualizan adecuaciones importantes; por otro lado, a nivel 

estratégico del docente, existen falencias significativas; por lo que el 

cumplimiento del modelo que se oferta no se da a cabalidad.  

Como ya se ha mencionado, la utilización de técnicas encaminadas a un 

aprendizaje óptimo para niños con dificultades de aprendizaje por su condición 

de discapacidad constituye una problemática importante dentro de la institución 

educativa; pese a ello, a partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas 

se pudo conocer que, partiendo de las necesidades, se adicionan ciertas 

acciones para lograr mejorías en el proceso. Es decir, al ser un establecimiento 

que atiende a niños con discapacidad física, se tomó la medida de evitar 

dificultades en la movilización, instaurando salones de clase en planta baja, por 

otro lado, es frecuente evidenciar que el grupo de niños con discapacidad 

sensorial auditiva, permanezcan ubicados en las primeras filas del salón, 

además se hace uso de imágenes para lograr captar la atención de estos niños.  

Partiendo de la información que se ha establecido en el párrafo anterior, 

se considera que los niños y niñas que asisten a la institución educativa 

mencionada, al poseer diversas condiciones de discapacidad, carecen de 

estimulación por parte del personal docente, por lo que las capacidades que 

poseen se ven inhibidas y limitadas. 

 Es importante tomar en consideración que, a partir de la literatura, la 

discapacidad intelectual, misma que se incluye dentro de las necesidades que 

atiende la institución, requiere de una enseñanza con apoyo individualizado en 

la mayoría de los casos, además de material visual, que logre eliminar los 

elementos distractores del entorno y permitan que el niño elija observar el 

contenido impartido y por lo tanto, pueda almacenarlo con facilidad; sin embargo, 
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dentro de este establecimiento educativo no se observó la utilización de 

estrategias de este tipo.  

Por otra parte, la discapacidad visual requiere especial atención también, 

debido a que el sentido auditivo será el que requiera mayor nivel de desarrollo, 

al constituir el principal canal que posee el niño para receptar la información que 

se desea impartir, es por ello que será imprescindible hacer uso de canciones  o 

audios, además de un tono de voz alto que permita una asimilación de 

conocimientos óptima de acuerdo a su capacidad en desarrollo; adicional a ello, 

la utilización del código braille será ineludible para la metodología que manejan 

los docentes que afrontan este tipo de condición en sus alumnos; pese a ello, las 

acciones llevadas a cabo por los maestros abordados no conllevan estrategias 

de este tipo.  

Esta ausencia de técnicas especializadas, como se ha mencionado, no 

promueve el desarrollo del niño con respecto a sus capacidades, habilidades y 

conocimientos, por lo que no será posible cumplir con el objetivo principal de la 

enseñanza, siendo este, la adecuada asimilación de conocimientos mediante el 

proceso de recepción de la información, la codificación de símbolos, y el 

almacenamiento óptimo que se traducirá en la facilidad con la que contará el niño 

para recuperar dichos contenidos. Contrario a ello, este proceso de aprendizaje 

se ve interceptado desde su nivel inicial, puesto que la forma en que son 

impartidos los conocimientos no cuenta con los recursos necesarios para que la 

atención sea fijada en ellos.  

Con respecto a la labor del docente, Tejada (2009) establece tres 

competencias que todo profesional en educación debe poseer: competencia 

teórica, competencia psicopedagógica y competencia social. Dentro de la 

institución abordada se evidenció la existencia de todas las competencias 

mencionadas, sin embargo, se considera que se limitaban a un solo tipo de 

necesidad, en este sentido, las falencias discurren en torno a la escasa 

capacidad teórica y pedagógica que poseen los docentes con respecto a la 

discapacidad y las necesidades que surgen a partir de ella.  

Al hacer referencia a las estrategias educativas, es necesario mencionar 

que dentro de este contexto resulta imprescindible la comunicación efectiva entre 

docente y estudiantes, puesto que a partir de ella se logra una asimilación 

significativa de los aprendizajes; en este sentido, las estrategias que se 

seleccionen deberán cubrir las necesidades presentadas en el grupo, y deberán 

emplearse en base a un objetivo definido. De forma general, el grupo de 

estudiantes abordados reciben una enseñanza en sentido vertical, al ser el 

personal docente quien imparte el conocimiento sin tomar en consideración 

aquello que es manifestado de forma verbal y no verbal por parte de los 

estudiantes. 
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Piaget con respecto al aprendizaje significativo menciona que, será tarea 

del docente tomar en consideración los mecanismos mentales de sus alumnos, 

identificando las dificultades o facilidades que manifiesten para aprender, puesto 

que de allí partirá la elección adecuada del método de enseñanza; así también, 

de esta manera se logra hacer uso de la asociación, para lograr que el niño 

establezca relaciones entre el conocimiento que posee con el que está en 

proceso de aprender. Por lo que, a partir de esta propuesta, se considera que 

las falencias en el método educativo provienen desde la identificación de 

necesidades y la ausencia de preocupación por reconocer las formas más 

viables en que todos los alumnos, sin excepción, logren dicho aprendizaje 

significativo.  

Vygotsky por su parte, otorga especial importancia a la interacción del niño 

con el entorno, y le atribuye la responsabilidad del proceso de aprendizaje, 

puesto que considera que las formas en que responde el individuo durante la 

enseñanza tienen origen en los contenidos que han interiorizado desde sus 

primeros meses de vida. En este sentido, se relaciona lo propuesto por el autor 

con el tema que rige el presente trabajo, puesto que, dentro de los niveles 

iniciales de la etapa escolar, resultará de vital importancia que los docentes 

proporcionen a los estudiantes herramientas con las que podrá afrontar a futuro 

las dificultades ocasionadas a partir de la discapacidad, y es allí donde radica la 

importancia de la creación e implementación de este tipo de estrategias.  

A partir de la identificación y constante observación de esta problemática 

evidente dentro de la institución educativa, se planificaron y desarrollaron dos 

talleres dirigidos a los docentes, dentro de los contenidos impartidos mediante el 

primer taller denominado “Estrategias para la discapacidad intelectual”, se 

consideró necesario incluir un conjunto de estrategias que permitan desarrollar 

la capacidad de memoria del alumno que posee discapacidad intelectual, así 

como la comprensión y la lectoescritura. Durante la aplicación del taller se hizo 

aún más evidentes las falencias metodológicas existentes, sin embargo, es 

necesario recalcar que la predisposición frente al aprendizaje de contenidos que 

mejoren la calidad de enseñanza se dio desde el inicio hasta la culminación del 

taller.  

En el desarrollo del taller denominado “Estrategias para los problemas de 

conducta” se tuvo como objetivo principal, proporcionarle al personal docente las 

herramientas necesarias sobre reforzamiento positivo y el uso de expectativas/ 

compromiso, debido a que se evidenció la ausencia de control sobre conductas 

disruptivas manifestadas por los niños que presentaban condición de 

discapacidad. Es necesario destacar que ambos talleres fueron llevados a cabo 

con la firme intención de aportar en los procedimientos llevados a cabo por la 
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institución, sin embargo, se tiene conocimiento de que dos talleres aplicados no 

cambiarán por completo la realidad del establecimiento.  

Como ya se conoce, existe una multiplicidad de estrategias educativas en 

la actualidad, por lo que abordar cada una de ellas involucraba una cantidad 

mayor de tiempo y dedicación, sin embargo, dentro de las prácticas 

preprofesionales las diversas actividades a realizar no permitieron que fuera 

posible. Algunas de las estrategias que, a consideración de las autoras del 

presente trabajo resultarían eficaces en la población abordada, incluyen: la 

organización, dado que un contenido que, en toda su extensión, puede llegar a 

resultar complejo para aquellos estudiantes con discapacidad intelectual, el 

resumen de ideas, tomando aquellas más importantes, permitirá que se trasmita 

los conocimientos de manera que se facilite asimilarlos.  

El hacer uso del aprendizaje colaborativo, constituye una de las 

estrategias más relevantes con respecto a su eficacia, puesto que brinda a los 

estudiantes la posibilidad de trabajar en conjunto, lo cual, en un contexto de 

diversidad, enriquece y promueve tanto la interacción social, como la 

sensibilización de los infantes con respecto a la discapacidad. Esta estrategia es 

de suma importancia, puesto que permite potencializar y resaltar aquellas 

capacidades que posee cada niño, para lograr en grupo un objetivo en común.  

Por otra parte, la atención individualizada por parte de los docentes, 

realizando un seguimiento constante en cada contenido que se imparta, el 

permanecer cerca al niño con necesidades educativas especiales, permitirá que 

aquellos niños con discapacidad auditiva y visual sean partícipes del aprendizaje 

establecido dentro del aula; así también será de vital importancia la gestualidad 

y el tono de voz con el que se impartan los contenidos, de acuerdo a la condición 

de discapacidad que presente el niño. 

Es así como se considera imprescindible la capacitación constante del 

personal docente, a partir de cursos establecidos por la misma institución, o en 

su defecto, la contratación de personal con los conocimientos requeridos para la 

atención de niños con necesidades educativas especiales; no se debe obviar 

también la importancia de un personal de apoyo, tales como tutoras sombra o 

recurso humano especializado con conocimiento sobre los tipos de discapacidad 

que se atiende. Finalmente, la familia constituye una de las partes fundamentales 

en el proceso de implementación de estrategias, puesto que partiendo del 

diagnóstico a tiempo de una condición que requiere especial atención, hasta la 

exigencia de un sistema educativo que sea cauteloso con el proceso de 

aprendizaje de estos menores y tenga conciencia de la responsabilidad que 

conlleva ser parte de su desarrollo como ser humano; conformarán elementos 

esenciales que podrían cambiar por completo la realidad de los niños con 

necesidades educativas especiales.  
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A partir de la reflexión crítica, se describirán las lecciones aprendidas 

mediante la experiencia vivida: 

Una de los principales aprendizajes que dejó la práctica, a nivel personal, 

está dirigido al proceso de vivenciar una realidad educativa que se puede 

observar en un sinnúmero de establecimientos, en este sentido, se pudo 

constatar la importancia de todos los elementos que giran en torno al proceso de 

enseñanza – aprendizaje, por lo que observar un fenómeno que podría ocasionar 

un sinnúmero de afectaciones en el desarrollo del niño, ha enriquecido los 

conocimientos y ha ampliado el marco de entendimiento de las autoras, 

permitiendo que se procure la sensibilización del tema, priorizándolo y 

poniéndolo en evidencia dentro de la institución educativa abordada.  

A nivel metodológico, el aprendizaje se encaminó al hecho de seleccionar 

el método más adecuado para el abordaje de un tema en específico que generó 

interés durante un momento dado. Por lo que, a lo largo del desarrollo del 

presente trabajo, se fue corroborando la adecuada elección realizada, ya que la 

sistematización de experiencias permitió que todas las vivencias que tuvieron 

lugar en la práctica, se convirtieran en un conocimiento nuevo, puesto que al 

involucrar aspectos teóricos ya postulados por diversos autores, y la propia 

perspectiva personal de las autoras, el contenido adquiere una visión diferente e 

irrepetible, que será de utilidad para futuras investigaciones que aborden el tema.  

Por último, a nivel ético, el aprendizaje adquirido gira en torno a todo el 

procedimiento realizado, desde la aplicación de un documento legal que informe 

a los participantes sobre el proyecto y sus fases, hasta la confidencialidad de las 

personas que colaboraron con el proceso; conformando una serie de aspectos 

éticos que se han ido desarrollando a lo largo de la carrera de psicología, sin 

embargo, es dentro de la práctica donde son interiorizados y oportunamente 

aplicados.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

A partir de lo expresado en los apartados anteriores y con el objetivo de 

responder a la pregunta planteada en el eje del presente trabajo, se instauraron 

las siguientes conclusiones y recomendaciones.  

Conclusiones Teóricas:  

• Desde lo expresado por varios autores en la extensa bibliografía revisada 

para la realización de este trabajo, se logró obtener  que las estrategias 

educativas que permiten atender de forma apropiada a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, son aquellas basadas en el estudio 

de la población a las que están dirigidas, es decir que es necesario 

conocer el tipo de aprendizaje, la discapacidad, el objetivo o lo que se 

quiere lograr, lo que el estudiante no conoce, entre otros, para de esta 

manera realizar las adecuaciones necesarias y atender a esta población.  

Conclusiones Prácticas:  

• Se concluye que existen falencias significativas en las estrategias 

empleadas por parte de los docentes dentro del establecimiento educativo 

abordado, obstaculizando la atención de estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad, puesto que dichas 

estrategias no se han direccionado a una enseñanza personalizada, que 

se imparta de acuerdo a las necesidades presentadas por los estudiantes; 

en este sentido, sí se evidencia la utilización de ciertos recursos y 

técnicas, como la ubicación de alumnos en la plata baja de la institución y 

la cercanía entre docente y estudiantes dentro del salón de clases, para 

atender necesidades educativas asociadas a la discapacidad visual y 

auditiva, lo cual evidencian que  no profundizan en cada tipo de necesidad 

educativa, convirtiendo esta enseñanza en una de tipo regular.  

 

▪ La enseñanza impartida por los docentes de la unidad educativa 

demuestra la ausencia de capacitación con respecto a la atención a la 

diversidad, lo cual pone en evidencia las falencias tanto a nivel 

institucional como a nivel personal. Al ser imprescindible el accionar de 

estos seres humanos al momento de transmitir los contenidos a una 

población tan diversa; es importante tomar en consideración la 

identificación de necesidades educativas, las formas de comunicación 

que se emplearán y la organización del contenido impartido; procesos que 

se ven infringidos por la falta de conocimiento y preparación de estos 

docentes.  

▪ Siendo que la educación es un proceso tripartito, puesto que intervienen 

tanto la institución educativa, los estudiantes como los padres de familia, 
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se pudo evidenciar a través de la experiencia que existe falta de 

compromiso, en primera instancia, por parte de la familia, puesto que no 

se evidencian acciones que exijan el cumplimiento del derecho a una 

educación de acuerdo a las necesidades de cada niño, mientras que por 

otra parte, se evidencia una seria de requisitos con los que no cumple en 

su totalidad el establecimiento educativo a nivel de infraestructura y a nivel 

pedagógico, alejándose de los lineamientos que se exigen dentro del 

modelo educativo de atención a la diversidad, para una educación con 

calidad y calidez.  

Recomendaciones:  

• A la institución educativa, se recomienda contar con un proceso de 

selección de docentes que cumplan con los requisitos y la formación 

adecuada para atender a niños con necesidades educativas especiales, 

además de brindar capacitaciones constantes al personal en lo que 

respecta al tema de inclusión y atención a la diversidad, para que de esta 

forma, el modelo inclusivo que fomenta el movimiento de Educación 

Popular Fe y Alegría a través de sus distintas entidades, se evidencie en 

cada uno de sus procesos. 

 

• A los docentes que poseen la responsabilidad de atender necesidades 

educativas especiales, se recomienda la búsqueda constante para 

actualizar sus conocimientos en estrategias, técnicas y recursos a utilizar; 

además de mantenerse alerta ante la posible identificación de dificultades 

de aprendizaje, que permitan brindar una enseñanza inclusiva y de 

calidad.   

 

• Fortalecer los convenios con las diferentes instituciones educativas de la 

ciudad de Guayaquil y continuar con el proceso de sensibilización en lo 

que respecta a temas de inclusión educativa y atención a estudiantes con 

discapacidad, durante un tiempo más prolongado para que de esta forma 

se pueda llegar a evidenciar verdaderos cambios de actitudes por parte 

del personal docente, administrativo, estudiantes, padres de familia y 

sociedad en general y así caminar hacia una verdadera educación de 

calidad.  

Cabe indicar en esta parte del documento que las autoras hicieron la devolución 

correspondiente a la Unidad Educativa “Fe y Alegría Tepeyac” a través de un 

informe escrito, mismo que fue entregado por estas al director de la escuela en 

cuestión.  
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Anexo  1 Socialización de Proyecto con Personal docente y administrativo de 
Escuela Tepeyac.  

Anexo  2 Realización de Grupo Focal 



 

 

 

Anexo  3 Taller sobre "Estrategias Educativas" 

 

 

 

 

Anexo  4 Aplicación de Cuestionario de Indicadores Bristol 



 

 

Anexo  5 Cuestionario de Indicadores Bristol 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  


