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RESUMEN 

El presente informe se realizó bajo la modalidad de sistematización de experiencias 

mediante la cual se efectuó un análisis crítico y reflexivo sobre la evaluación de las 

actitudes de las educadoras frente a las Necesidades Educativas Especiales en el CDI 

“Estrellita de la Flor” ubicado en el sector de Flor de Bastión, en la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de contribuir con reflexiones teóricas. Se propuso como 

pregunta eje ¿Cómo mejorar el proceso de evaluación de las actitudes de las 

educadoras frente a la atención de las Necesidades Educativas Especiales? donde 

como respuesta se plantea la importancia de evaluar necesidades de formación, 

siendo la actitud parte de estas necesidades, puesto que esto permite hacer 

valoraciones del proceso y mejorarlo; tomando en cuenta además variables 

psicológicas y contextuales.  En la reflexión crítica se analizaron instrumentos 

aplicados en Fase I y II del proyecto seleccionado, identificando errores en su 

aplicación y demás elementos que afectaron el proceso de evaluación. Se concluyó en 

que los instrumentos utilizados no fueron idóneos para la población por su falta de 

especialización, y por ello se obtuvieron resultados poco acertados, además de no 

recolectar información sobre demás variables que pudieron influir en su actitud. 

 

Palabras Claves: Necesidades Educativas Especiales, evaluación, actitud, 

educadoras, sistematización. 
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ABSTRACT 

This report was carried out under the modality of systematization of experiences 

through an critical and reflexive analysis on the evaluation of educators attitudes 

towards Special Educational Needs in the CDI “Estrellita de la Flor” located in the 

sector of Flor de Bastión, in Guayaquil City, in order to contribute with theoretical 

reflections. The key question proposed was: ¿How to improve the process of evaluate 

the attitudes of educators towards the attention of Special Educational Needs? where in 

response of the importance of evaluate training needs, being the attitude part of these 

needs, allows value the process and improve it; also taking into account psychological 

and contextual variables. In the critical reflection, instruments applied in Phase I and II 

of the selected project were analyzed, identifying errors in their application and other 

elements that affected the evaluation process. It was concluded that the instruments 

used were not suitable for the population due to their lack of specialization and 

therefore poor results were obtained, in addition to not collecting information on other 

variables that could influence their attitude.  

 

 

 

Keywords: Especial educational needs, evaluation, attitude, educators, 

systematization.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de titulación se elaboró bajo la modalidad de sistematización 

de experiencia, conforme a la práctica vivida en el CDI “Estrellita de la flor” del 

sector de Bastión popular bloque 6, la cual se realizó de mayo a agosto y fue parte 

del proyecto de PPP “Construyendo una cultura de la diversidad”, a través del 

convenio de la “Facultad de Ciencias Psicológicas” y la Fundación “Huerto de los 

Olivos”. 

Esta sistematización de experiencia hace énfasis en la evaluación de las 

actitudes de las educadoras frente a las Necesidades Educativas Especiales y 

tiene como objetivo contribuir con reflexiones teóricas sobre el proceso de 

evaluación de las actitudes de las educadoras del CDI “Estrellita de la flor” frente a 

la atención de las Necesidades Educativas Especiales, las cuales son parte de las 

necesidades de formación de las educadoras. Estos conocimientos nacen de la 

experiencia vivida, suscribiéndose de tal manera a la línea de investigación en 

psicología educativa, inclusión y atención integral a la diversidad, teniendo como 

sublínea la inclusión educativa. 

 A través de las PPP, las experiencias y las herramientas utilizadas en el 

proyecto, se obtuvo datos importantes sobre el proceso de evaluación. Por lo 

tanto, a lo largo de este apartado se destacarán los instrumentos aplicados en la 

práctica. Es decir, si estos fueron los más pertinentes a la población aplicada, si 

realmente se hizo una correcta evaluación que respondiera al proceso y si los 

resultados obtenidos fueron adecuados, pautas que nos ayudaran a mejorar el 

proceso de evaluación de las actitudes de las educadoras frente a las NEE en el 

CDI.  

En la revisión literaria, se tomaron en cuenta conceptos como la definición de 

“educadoras” en donde también se especifica cual es el rol que cumplen en el 

contexto ecuatoriano, la evaluación, los factores que influyen en la evaluación, la 

evaluación docente, las necesidades de formación, la actitud en donde se 

mencionan a los tipos de actitud, los componentes de la actitud, cuáles son las 

características de la actitud, las NEE y sus tipos, entre otros.  

En el desarrollo de la metodología se mencionó el tipo de modalidad utilizada, 

la cual es sistematización de experiencia, puesto que esta metodología es de tipo 

cualitativa, de tal forma está basada en la comprensión y ampliación del objeto 

que se está estudiando.  
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Mediante este proceso de sistematización se pudo recuperar y describir lo 

vivenciado durante la práctica para conjuntamente contrastarlo con la teoría. En 

este apartado además se detallaron los aspectos contextuales de las PPP, el 

procedimiento a seguir para la sistematización la misma que se la muestra por 

medio de una tabla. Consecutivamente se puntualizan las consideraciones éticas 

tanto formales y amplias que se evidenciaron durante el desarrollo del proyecto. 

En la recuperación del proceso vivido se describió detalladamente cada una de 

actividades realizadas, de manera ordenada y cronológica, tareas efectuadas por 

las autoras en la práctica, los participantes, los objetivos de las actividades, el 

método usado al momento de su aplicación, los resultados y el área en donde se 

llevó a cabo el proyecto. Esta información se presenta mediante una tabla. Para 

ello también se tomó información proporcionada por los apuntes que se hicieron 

en el diario de campo.  

En la reflexión crítica se hizo un análisis de carácter argumentativo y crítico en 

base a los resultados que se pudieron recopilar en las prácticas, el diario de 

campo, la encuesta, la ficha sociodemográfica, la entrevista, el FODA y grupo 

focal, con el cual se pudo establecer diferentes constructos de información que 

posteriormente fueron contrastados con el marco teórico.  

De tal manera las autoras mencionaron conclusiones, estas fueron de carácter 

teórico y práctico, dando respuesta a la pregunta eje de la sistematización.  

En cuanto a las recomendaciones, estas fueron dirigidas a la Fundación “Huerto 

de los olivos”, y a los próximos estudiantes de las PPP, con la finalidad que se 

tome en consideración en las siguientes experiencias y se mejore el proceso 

evaluativo previniendo resultados no satisfactorios y ambiguos o que los 

resultados no respondan al proyecto.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En el presente informe se tomaron en consideración las siguientes fuentes 

teóricas que van relacionadas al eje de la sistematización, para mejorar el proceso 

de evaluación de las actitudes de las educadoras frente a la atención de las 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

Cabe recalcar que, al hacer énfasis en la palabra “educadoras”, no se trata de 

docentes, profesoras o pedagogas, sino de tutoras o cuidadoras; sin embargo, se 

mantendrá el término “educadoras” puesto que esta es la nomenclatura 

establecida desde la política estatal. En el mundo de la ciencia, educador y 

docente son sinónimos, pero en el contexto ecuatoriano específicamente para el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) no es lo mismo, aunque sí 

pertenecen al ámbito educativo. 

Haciendo esta aclaración, este término se traslada hacia la actuación docente 

centrándola bajo un patrón femenino basado en la figura de la maestra como una 

madre, quien brinda amor y cuidados; a quien se la denomina educadora, quienes 

están organizadas bajo el subnivel inicial 1.  

Vergara, (2013) hace hincapié en el sustento de la existencia del magisterio 

femenino que era igualado a la idea de la madre educadora afirmando que “si las 

mujeres se hacían cargo de los niños pequeños en el hogar, también podrían 

hacerlo en los jardines de infantes y en las escuelas elementales”.  

Consolidándose la imagen femenina apropiada para asumir el papel de 

educadora infantil (EI), convirtiendo a la práctica de ellas en un valor desde el 

trabajo que desarrolla en el área educativa, donde las condiciones sociales y 

calidad de vida alcancen a los niños y niñas, haciendo que el conocimiento se 

construya y que además sea socializado. (Vergara & Gutierrez , 2013). 

Bajo esta perspectiva, teniendo en claro la diferencia de docente y educadora 

en este contexto, se dio inicio a revisar otros temas elementales que fueron base 

fundamental de este informe.  

2.1 EDUCADORAS 

En este primer apartado se mencionó todo lo relacionado con la palabra 

educadoras, haciendo alusión a temas en relación a ellas, tales como: definición e 

inclusive enfocándose al contexto ecuatoriano.  
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2.1.1 Definición de Educadoras 

Dentro de la literatura no existen muchas definiciones que precisen la definición 

de educadoras. A continuación, se señaló una:  

Vergara & Gutiérrez (2013) determina a una educadora como “una profesional 

que impacta directa o indirectamente la vida social, cognitiva y emocional de los 

niños y las niñas y que sobre ella recaen imaginarios y estereotipos de su función 

en los distintos campos de acción donde se desenvuelve” (pág. 29). 

Las educadoras son parte fundamental del desarrollo de los niños y niñas, dado 

que es el primer campo en donde se desenvuelven y se desarrollan las 

emociones, la autonomía, el lenguaje, la memoria, el aprendizaje, el ámbito de lo 

social, entre otros, aspectos importantes para el infante en esta etapa. De tal 

manera las educadoras toman un papel significativo en esta área de enseñanza-

aprendizaje, esto dio paso a revisar el rol que tienen las educadoras.  

2.1.2 Rol de educadoras  

Un punto por destacar según Vergara y Gutiérrez (2013) es: 

“La formación inicial del educador infantil (EI) y sus implicaciones en la 

estructura personal y profesional del sujeto que se educa se vincula con dos 

aspectos. Uno relacionado con el sentido de la formación y la orientación que 

cada institución le da a dicha formación…” “... La otra está relacionada con la 

formación profesional de la EI y la búsqueda por la construcción de nuevos 

trayectos, que guarden equilibrio entre: práctica pedagógica y conocimientos 

teóricos” (pág. 31). 

    Se ha comentado que “los profesores más eficaces demostraban expectativas 

positivas respecto a sus alumnos en la medida en que, en su opinión, todos ellos 

podían aprender lo que se pretendía enseñar” (Vallearias, Cabanach, Lozano, & 

Nuñez, 1996). 

2.1.3 Educadoras en el contexto ecuatoriano 

En el Ecuador en el año 2012, el MIES, entidad rectora de niñez (0-3 años), 

establece “como política pública prioritaria de estado, el aseguramiento del 

desarrollo integral de las niñas y los niños en pertinencia y corresponsabilidad con 

la familia y la comunidad” (Pillacela & Castro, 2019, pág. 13).       

La atención a la primera infancia está regulada por el MIES en donde se dividen 

en dos niveles, el primero corresponde para niños de hasta 36 meses de edad y el 

segundo corresponde para niños de entre 37 hasta 60 meses. El MIES está a 

cargo del nivel uno y el Ministerio de Educación (MINEDUC), está a cargo del nivel 
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dos de educación inicial, siendo este de carácter obligatorio para ingresar al 

sistema educativo estatal (Hermida, Barragán, & Rodríguez, 2017). 

El MIES oferta servicios prioritariamente para niños con bajos recursos 

económicos. Tiene dos modalidades de atención “Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV) y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que atienden a niños entre 12 y 36 

meses de edad, en temas de salud, alimentación, y educación” (Hermida, 

Barragán, & Rodríguez, 2017, pág. 14). 

Los CDI tienen cupo máximo de acceso a 40 niños donde se incluyen a niños y 

niñas con discapacidad en niveles leves o moderados, se cuenta con personal de 

aseo por cada centro. Las educadoras son parte fundamental del CDI, puesto que, 

se basan en acciones educativas realizadas directamente a los infantes, cada 

educadora tiene a su cuidado 10 niños, las mismas que deben tener formación 

superior en el área de la educación inicial o afines, o con titulación mínima en nivel 

tecnológico. Están supervisadas y orientadas por una coordinadora la cual debe 

contar con un título profesional en educación superior o tercer nivel, especializada 

en áreas de educación inicial o ramas afines (Cruz, Dávila, Gutiérrez , & Mejìa, 

2014) 

MIES, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Infantil Integral, ha 

emprendido un proceso de fortalecimiento de las políticas públicas de atención a 

la Primera Infancia mediante la intervención del Gobierno Nacional. Se desarrolló 

un proyecto llamado Misión Ternura como parte del Plan toda una vida, el cual 

busca innovar el servicio de la modalidad de atención de los CDI por medio de un 

cambio de enfoque en la atención, cuidado y protección a los niños desde la 

educación inicial hacia el enfoque de la Protección Integral, desarrollando sus 

capacidades de manera lúdica tomando en consideración sus contextos, 

alimentación, higiene y participación activa de familia y comunidad. Por medio de 

coordinadores técnicos territoriales planifican conjuntamente con la Educadora/or 

de Apoyo y Coordinadora/or CDI, el seguimiento, asistencia técnica y 

acompañamiento mensual a las unidades de atención. Además, realizan la 

evaluación a la calidad de los servicios de Desarrollo Integral Infantil, ingreso de 

información, adaptación, externalización del servicio y ejecución de estrategias de 

fortalecimiento distrital en función de las características de las unidades de 

atención asignadas, de manera conjunta con la educadora/or de apoyo. Así 

también verifican y controlan mensualmente la asistencia de Educadoras de CDI y 

Coordinadoras/es CDI. Otra de sus múltiples funciones es la de motivar a la 

participación activa de los educadores de apoyo, Educadoras/es Familiares CNH, 

Coordinadoras/es CDI y Educadoras/es de CDI en los procesos de Formación 
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Continua y en el caso que lo requieran capacitan a las coordinadoras CDI, 

educadores de apoyo sobre las temáticas del desarrollo infantil dispuestos por la 

Dirección Distrital (MIES, 2019). 

2.2 EVALUACIÓN 

En esta sección se hizo alusión a todo relacionado con los procesos 

evaluativos, dando paso al bagaje teórico que inicia con algunas definiciones 

sobre este tema.  

2.2.1 Definición de evaluación  

La evaluación, permite la obtención de información de determinadas 

actividades, y es necesaria llevarla a cabo en cualquier proceso para poder medir 

cuan efectivo fue.  Por lo cual en primer lugar se revisará a continuación 

definiciones de lo que es la evaluación.  

Con respecto a la definición de evaluación desde un proceso de medición y 

control de productos Duque  (1993) afirma que es: 

Una fase de control que tiene como objeto no sólo la revisión de lo realizado 

sino también el análisis sobre las causas y razones para determinados 

resultados y la elaboración de un nuevo plan en la medida que proporciona 

antecedentes para el diagnóstico (pág. 167). 

Si definimos la evaluación de un modo más general y para cualquiera de las 

funciones que puede desempeñar en el campo educativo se define como: 

Una obtención de información rigurosa y sistemática para contar con datos 

válidos y fiables acerca de una situación con objeto de formar y emitir un juicio 

de valor con respecto a ella. Estas valoraciones permitirán tomar las decisiones 

consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada ( Casanova, 

1998, págs. 67-102). 

El Joint Committee on Standards for Educational Evaluation señala que "la 

evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto" 

(Stufflebeam & Shinkfield, 1995). 

Para Carrasco, Mendoza, Morales, Riveros & Rodríguez  (2009)  la evaluación 

desde un punto de vista cualitativo, “se centra en reconocer lo que está 

sucediendo y comprender qué significado tiene esta para las diferentes personas, 

en este caso no solo se evalúa el producto sino también el proceso, recogiendo 

información, lo que implica diálogo y autorreflexión” (pág. 17). 
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La palabra evaluación se puede entender de diversas maneras según el ámbito 

en donde se lo vaya a aplicar, los objetivos y el propósito. Es decir que la 

evaluación es como una valoración rigurosa de lo realizado, un análisis de sus 

causas y entendimientos para la obtención de determinados resultados 

proporcionado de tal manera que brinde información exacta de la situación de la 

que se está evaluando o el objeto evaluado. 

2.2.2. Factores que influyen en la evaluación 

Al momento de evaluar al docente se debe considerar todas las variables o 

posibles factores que influyen durante este proceso, puesto  a que, el contexto y 

su relación con el mismo pueden resultar limitantes en los resultados. Por ello, era 

importante considerar al medio para emitir un valor más objetivo.  

Hay que considerar el contexto, la edad, la zona entre otros de la institución, 

puesto que, son factores que influyen durante la evaluación que por lo general no 

son tomados en cuenta y suele provocar el desinterés por parte de los evaluados. 

Así también como, el nivel socio cultural y económico que tampoco están acorde 

con el tipo de prueba aplicada, siendo que cada institución es diferentes en el 

entorno cultural y socioeconómico, y las pruebas, si bien ayudan, no miden el nivel 

institucional o sectorial al momento de ser aplicadas, como para hacer una 

evaluación general y resultados satisfactorios (Camargo, Gutiérrez, & Pedraza , 

2006).  

Danielson y McGreal (2000) mencionan que además de los actores 

involucrados durante este proceso, el entorno y la interrelación con el mismo, se lo 

considera como un elemento determinante de la subjetividad de los educadores, 

siendo que este participa fundamentalmente al instante de emitir una determinada 

respuesta.  

Otras variables de tipo psicológico del educador que inciden en las respuestas 

al momento de la aplicación de los instrumentos de evaluación son: la 

personalidad, el género, actitud, motivación experiencia y categoría (Páramo , 

2008). 

Por lo tanto, es importante que además de considerar a las personas a evaluar, 

hay que tener en cuenta a la institución, el nivel socioeconómico, el ambiente y su 

relación con el mismo, adicional los factores psicológicos como los mencionados 

en el párrafo anterior, puesto que, de una u otra manera influyen en la respuesta 

de las pruebas aplicadas incluso si esta es inmediata o no.  
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2.2.3 Evaluación educativa  

Se podría definir la evaluación educativa como:  

El proceso sistemático de recogida, análisis e interpretación de información 

relevante y fiable para describir cualquier faceta de la educación y formular un 

juicio de valor sobre su adecuación a un criterio, que represente un valor 

aceptado, como base para la toma de las oportunas decisiones optimizantes de 

dicha faceta (De la Orden, 1997, págs. 13-28). 

Un acercamiento al concepto de evaluación en donde se manifieste e integre 

otros tipos de evaluación (formativa, continua, de progreso o sumativa, de 

consecución, final, además de evaluación externa de dominio o de certificación) es 

la que se detalla a continuación: 

La valoración que se lleva a cabo, a partir de la observación y análisis de los 

datos, ya sea del proceso de aprendizaje con el fin de tomar decisiones 

orientadas a mejorar el trabajo y ayudar a progresar (evaluación para el 

aprendizaje y como aprendizaje), o de la consecución de unos objetivos o del 

nivel de dominio en el uso de la lengua, con el fin de llevar a cabo un juicio o 

una calificación (evaluación del aprendizaje) (Fernández , 2017, pág. 3). 

La evaluación desde la perspectiva pedagógica se refiere: 

A un proceso por medio del cual alguna o varias características de un alumno, 

de un grupo de estudiantes o un ambiente educativo, objetivos, materiales, 

profesores, programas, entre otros, reciben la atención de quien evalúa, se 

analizan y se valoran sus características y condiciones en función de 

parámetros de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la 

educación ( Carrasco , Mendoza , Morales , Riveros, & Rodríguez , 2009, pág. 

17).  

De lo antes mencionado, se pudo decir que la evaluación, según al enfoque y 

propósito al que lo apliquemos, puede llegar a la consideración que es una 

valoración, no obstante cuando se lo aplica en términos de la educación toma un 

giro directamente enfocado al juicio que se le da a los educandos, los cuales son 

notables para el progreso de la educación puesto que a través de la evaluación se 

hace un análisis exhaustivo del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

finalmente poder tomar una decisión que favorezca el aprendizaje. 

2.2.4 Componentes fundamentales de la evaluación en educación 

En la evaluación, además de las categorías, también se destacaron 

componentes los mismos que fueron fundamentales para que se efectuara una 
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válida evaluación. A continuación, se mencionan los tres componentes 

fundamentales de la evaluación:  

El primer componente hace alusión a los contenidos a evaluar, los cuales, se 

basan en una valoración integral tanto del alumno/ docente/ institución en 

función de la enseñanza y aprendizaje. Como segundo componente se 

encuentra la información a recoger por medios de fuentes fidedignas de forma 

organizada que sea viable a los propósitos de la evaluación. Como tercer y 

último punto está la valoración de la información donde debe corroborarse 

criterios tales como: la fidelidad, exactitud y variedad (Pérez, 2000, pág. 270). 

2.2.5 La Evaluación docente 

Es necesario recalcar lo importante que es la evaluación docente, dado que da 

acceso a tener conocimiento general del proceso y desempeño de cada 

educadora y así también hacer cambios en el caso que lo requiera.  

Brunner, (2003) Como se cita en Carrasco et al. (2009) señala que “la 

evaluación docente es un elemento indispensable para mejorar la calidad de la 

educación. Puesto que este proceso, permite diagnosticar el desempeño de los 

profesores y apoyar a aquellos que muestran debilidades” (pág. 18). 

En el Sistema de educación, los docentes, en función de calidad son 

considerados como base fundamental para que se efectúen las actividades hacia 

el buen funcionamiento de los educandos, por lo tanto, es imprescindible que se 

mantenga en perfeccionamiento de igual manera brindar una educación 

académica de excelencia, hacer mejoras en la enseñanza- aprendizaje, así como 

evaluar su desempeño (Carrasco, et al., 2009, p.18). 

La evaluación docente, en el CDI, no es un proceso regulado hacia las 

educadoras, puesto que no existe una entidad que lo evalué, más sin embargo 

dentro de la práctica durante el transcurso de las actividades por fases se realizó 

un proceso evaluativo por medio de entrevista, encuestas, escalas de actitudes, 

FODA y grupo focal en relación con las NEE.  

2.2.6 Evaluación de la personalidad docente 

Algunos investigadores relacionan a la personalidad con la efectividad del 

docente. “Los estudios en esta línea muestran que los rasgos de personalidad del 

profesor explican más del 50% de la varianza en la efectividad docente” 

(Perandones & Castejón , 2007, pág. 2). 

    Tomasco (1980) afirma que:  
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Los profesores mejor evaluados son de dos tipos: uno, que es el más débil en 

términos estadísticos, es el no autoritario y humilde; otro, el más fuerte y visible, 

es el que está orientado hacia los alumnos, es decir, les inspira confianza, 

respeta sus opiniones, es sensible a sus dificultades, es trabajador y amigable 

(pág. 7). 

Además, también menciona que “los maestros con altas puntuaciones en el 

cuestionario mostraron dos tipos de rasgos de personalidad; el primer tipo refleja 

orientación al logro (dominio, inteligencia y liderazgo) y el otro denota una 

orientación interpersonal (solidario, no autoritario y no defensivo)” (Tomasco, 

1980, pág. 7). 

Murray (1983) entrenó observadores para que visitaran las aulas de profesores 

que habían obtenido altas, medias y bajas puntuaciones en los cuestionarios de 

evaluación. Concluyó que “Los mejores profesores son amigables, flexibles, pero 

al mismo tiempo tienen metas claras y toman la iniciativa en el aula” (pág. 82). 

Se ha trabajado sobre la temática de la evaluación de la personalidad la cual se 

relaciona con la evaluación que se hace en el contexto educativo, por ello se 

pretendió mencionar en el siguiente punto la definición de la evaluación educativa.  

Además de la evaluación entendida en la práctica otro referente en cuanto a 

ello es la actitud que tenían las educadoras con respectos a los niños con NEE. 

Por lo tanto, en el siguiente apartado se abarcó temas referentes a la actitud.  

2.2.7 Evaluación de la actitud 

La evaluación de la actitud se consideró un tema complejo de abordar debido a 

su carácter difuso de precisión metodológica y conceptual. Se utilizan varios 

instrumentos de medición, la mayoría son escalas psicométricas como la de Likert 

aunque también hay algunas de opción múltiple, de diferencial semántico o del 

tipo Thurstone; sin embargo existen deficiencias en su uso debido a las 

controversias sobre la fiabilidad y validez de los mismos y según estudios, debido 

a la falta de claridad en el objeto de la actitud (Vázquez & Manassero, 1997). Tal 

como lo mencionan Vázquez & Manassero (1997): 

Desde el punto de vista conceptual y metodológico, es importante definir con 

claridad el objeto de cada actitud, como base para construir instrumentos de 

evaluación válidos y como paso imprescindible para saber de qué actitud se habla 

cuando se habla de actitudes (pág. 200). 

El definir qué tipo de actitud se evitaría caer en errores de evaluación comunes. 

Al respecto, Gauld y Hukins (1980), afirman que “El más grave defecto y también 
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el más difícil de corregir es la inadecuación de criterio; es decir, la falta de ajuste o 

correspondencia entre lo que se quiere medir y lo que se mide realmente” (Citado 

en Vázquez & Manassero, 1997, pág 200). 

Tal como lo mencionan estos autores, pueden llegar a existir imprecisiones en 

los resultados de la aplicación de instrumentos de evaluación de actitudes si no se 

llegan a consideran elementos que delimiten el objeto de esta valoración.  

2.2.8 Evaluación de las necesidades 

Esta evaluación contiene varios puntos importantes al momento de planificar, 

implementar y evaluar un programa. Sin importar que tipo de necesidades se 

desea evaluar, es esencial tener en consideración esta arista por su carácter 

analítico entre un estado actual y un estado deseado. De esta manera se logra 

identificar cuáles metas y objetivos formativos deben tratarse dentro del programa, 

para priorizarlos basándose en su contexto con el propósito de ajustar el mismo 

hacia la planificación, además teniendo en cuenta sus fortalezas o limitaciones y 

para identificar que recursos se utilizarán para el desarrollo del programa. (Gairín, 

1992) 

Uno de los procedimientos más habituales de este tipo de evaluación es el 

estudio de necesidades de formación, el cual será detallado en el siguiente 

capítulo. 

2.3 NECESIDADES DE FORMACIÓN 

Como parte del objeto de este informe es evaluar las necesidades de formación 

de las educadoras, se consideró pertinente entonces definir su conceptualización.  

La formación, también conocida como capacitación, según Camargo et al. 

(2004) es un “Proceso de actualización que le posibilita realizar su práctica 

pedagógica y profesional de una manera significativa, pertinente y adecuada a los 

contextos sociales en que se inscribe y a las poblaciones que atiende” (pág. 81). 

Autores como González & González (2007) consideran que “Las necesidades 

de formación docente constituyen carencias en el desarrollo profesional del 

profesorado que varían en dependencia tanto de las exigencias sociales como de 

las particularidades individuales del profesorado” (pág. 4). 

Se puede comprender de mejor manera estas definiciones por medio de la 

explicación breve de las cinco orientaciones estructurales de la formación docente 

de Feiman-Nemser (1990), citado por Bedor (2018), una de ellas es la académica, 

basada en el dominio de contenidos y el rol que ejerce como especialista. Luego 

se menciona la práctica, donde el docente convierte los conocimientos en 
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acciones por medio de la reflexión.  Continuando, se hace presente lo tecnológico 

como forma centrada en conocimientos y su habilidad de enseñanza. Además, se 

destaca la crítica social donde el docente se enfrenta de manera crítica al sistema 

educativo del que forma parte y por último menciona lo personal, siendo este el eje 

de su formación y constituyendo un proceso de desarrollo individual en favor a su 

práctica.  

Esta capacitación permite que tanto educadoras como demás profesionales 

logren identificar áreas débiles que consideren importante reforzar e incrementen 

sus conocimientos, logrando de esta manera formular objetivamente sus 

necesidades de formación para repercutir de manera positiva en su labor. 

A pesar de que se hace referencia a términos de docencia para definir a la 

formación debido a los aportes teóricos de los que se toma referencia, es 

necesario también incluir a las educadoras quienes no necesariamente poseen 

una educación formal pero que son parte de un proceso educativo y pueden 

resultar como agentes influyentes en la educación inicial. 

 Además de la previa clasificación, según la visión de este informe se debe 

incluir a las actitudes como parte de las necesidades de formación de las 

educadoras del CDI, debido a su fuerte influencia en su actuar tal como lo 

mencionan las investigaciones de (Forlin, 1998; Rose, 2001; Idol, 2006; Horne y 

Timmons, 2009 citado en Bedor, 2018) donde se enfatiza que la formación es 

importante para el desarrollo de las actitudes positivas frente a la inclusión, 

además proponen que los educadores no tienen actitudes negativas frente a la 

inclusión, sino, que no cuentan con soluciones viables que den respuestas a 

inconvenientes o problemas que se encuentran fuera de su alcance y control.  

2.4 ACTITUD 

Se consideró importante mencionar todo lo relacionado con la actitud, haciendo 

alusión inclusive a la evidenciada en el campo educativo, en función a lo expuesto 

se incluyó dentro de la literatura las siguientes definiciones de lo que es la actitud.  

2.4.1 Definición de actitud 

La actitud tiene una gama inmensa de definiciones debido a que existen 

muchos estudios en función de esta palabra; dentro de la literatura existen muchas 

definiciones que la explican. A continuación, se señalan algunas:  

Coll (1987) definió a la actitud como la “Tendencia  a  comportarse  de  una  

forma  consistente  ante  determinadas  situaciones, objetos, sucesos o personas” 

(pág. 23). 
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De la misma manera Kerlinge (1984) afirma que la actitud son las “Estructuras    

duraderas    y    organizadas    de    creencias    sociales    que  predisponen  

selectivamente  a  los  individuos  a  pensar,  sentir,  percibir  y  creer en referentes 

u objetos cognitivos de actitudes” (pág. 5). 

Así también se definió a la actitud como “Una organización duradera de 

creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en 

contra de un objeto definido, que predispone a una acción coherente con las 

cogniciones y afectos relativos a dicho objeto” (Ñauta & Ochoa, 2016, pág. 22). 

Stahlberg y Frey, (1991 citados en Castillo, 2007) afirman que la actitud es “Un 

factor que determina diferentes situaciones y lleva al individuo, por ejemplo, a 

tomar decisiones o reaccionar a cierta situación. Lo conduce a actuar de una 

forma concreta y específica, y normalmente esta forma es constante, es decir, 

permanece” (Castillo & Navas, 2007, págs. 47-58). 

Existen variedades de conceptos para referirse a las actitudes pero, en síntesis, 

estas son creencias o pensamientos positivos o negativos que dirigen la conducta 

del individuo sobre cómo actuar en determinadas situaciones o contextos, 

conectándose al objeto de manera afectiva, son adquiridas mediante la interacción 

de situaciones aprendidas con anterioridad y pueden perdurar a lo largo del 

tiempo.  

Es necesario entender, a las actitudes en función de la poca predisposición y 

conocimiento sobre el qué hacer frente a determinado momento en que se 

presenten casos con NEE, esto dio pie para poder estudiar los tipos de actitudes 

que se generan en el contexto educativo.  

2.4.2 Características de las actitudes 

Es importante mencionar la actitud de manera más detallada por medio de 

características que la definen de manera global.  

Partiendo de estos componentes, podemos establecer algunas de las 

características más significativas de las actitudes en un estudio de Eiser, 1989; 

Rockeach, 1970, 1979; Rodríguez, 1989 (como se cita en Gargallo, Pérez, 

Fernández, & Jiménez, 2007). 

1. Son experiencias subjetivas internalizadas, es decir, procesos que 

experimenta el individuo en su conciencia, aunque los factores que intervienen en 

su formación sean de carácter social o externos al individuo. 
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2. Las actitudes son experiencias de una cosa u objeto, una situación o una 

persona. Debe existir una referencia a algo o a alguien para que se genere una 

actitud. 

3. Las actitudes implican una evaluación de la cosa u objeto, situación o 

persona. Cuando tenemos una actitud hacia algo o alguien, no sólo tenemos una 

experiencia, sino que ésta nos resulta agradable o desagradable. 

4. Las actitudes implican juicios evaluativos. La noción de actitud sugiere una 

cierta organización de las creencias, las reacciones o la capacidad de crítica. 

5. Las actitudes pueden ser positivas o negativas. Además de la 

favorabilidad/desfavorabilidad (dirección o signo), las actitudes se caracterizan por 

admitir diversos grados de intensidad o magnitud, especialmente en lo que se 

refiere al componente afectivo. 

6. Las actitudes se pueden expresar tanto a través del lenguaje verbal como no 

verbal. Así, los gestos, los silencios, las posturas, etc. expresan también actitudes. 

7. La expresión de una actitud se realiza, generalmente, con la intención de que 

sea recibida y entendida por otros.  

8. Las actitudes están más o menos relacionadas entre sí, en la medida que se 

refieren a objetos idénticos, similares o diferentes. Cuanto más relacionadas están 

entre sí, mayor es la probabilidad de que sean congruentes unas con otras desde 

el punto de vista lógico. 

9. Implican un grado de compulsión o de compromiso hacia la acción. Las 

actitudes, aunque con diverso grado de intensidad que depende de variados 

factores, impulsan al individuo a actuar. 

10. En cuanto disposiciones afectivas, las actitudes tienen de por sí cierta 

estabilidad. Esta dependerá de su grado de centralidad, pero en general, tienen un 

carácter estable (no son tendencias momentáneas que cambian fácilmente). Por 

ello, las actitudes son predecibles en relación con la conducta social. 

11. Son aprendidas, se desarrollan a partir de la experiencia, principalmente 

como resultado de un proceso de socialización. Esto permite contemplarlas como 

objetivos educativos de primera magnitud. La intervención educativa permite 

fomentar su formación y desarrollo, cuando son pertinentes, e inhibirlo, cuando no 

son adecuadas. Los tres grandes contextos configuradores de actitudes son el 

sociocultural, el familiar y el escolar. 
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12. Juegan un papel básico en el conocimiento y la enseñanza, en el sentido de 

que el sujeto suele dar una respuesta preferencial hacia aquel objeto favorable de 

la actitud (págs. 238-256). 

2.4.3 Tipos de actitudes 

De igual manera es importante conocer los tipos de actitudes que se 

presentarán a continuación, puesto que por medio de ellos se puede tener una 

descripción general de las actitudes.  

Martínez (2008), citado en Rodríguez (2014) propone cinco grandes grupos de 

actitudes: 

1. Proactiva: Persona altamente motivada para conseguir los objetivos del 

centro y los suyos propios. Capaz de orientar todas sus actividades hacia ello y 

de contagiar su entusiasmo a los compañeros/as. Cuando se encuentra con 

algún problema aplica estrategias para su solución. 

2. Colaboradora: Siempre dispuesto a prestar su ayuda para la consecución de 

los objetivos. Fuertemente motivado y se brinda a ayudar a la primera 

oportunidad. Aunque tiene una gran capacidad de trabajo y entusiasmo, prefiere 

mantenerse en segundo plano. 

3. Reactiva: Persona que hace el trabajo lo mejor que sabe pero que espera 

que le proporcionen las instrucciones precisas. Poca capacidad de iniciativa y 

que cuya máxima aspiración es la de ser útil y limitarse a cumplir con su 

cometido. 

4. Pasiva: Persona que aplica la ley del mínimo esfuerzo. Procura pasar 

desapercibida y es adicta al escaqueo. 

5. Negativa: Siempre encuentra defectos a todo lo que se hace o propone (pág. 

44). 

Estos tipos de actitudes están relacionados tanto a lo educativo, a lo 

comunitario y familiar; siendo, la institución en la que se trabajó, de carácter 

educativo. Esto da indicio para estudiar los componentes que influyen en la 

actitud.  

2.4.4 Componentes que influyen en la actitud 

Existen múltiples autores que comparten la clasificación de los componentes de 

la actitud, destacando las creencias sobre un objeto, adicionándole una respuesta 

de carácter afectivo, lo que produce una respuesta conductual, que como se 

conoce, son personales y prevalecen en el tiempo. 
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Autores como Baron y Byrne, (2002 citado en González & Triana, 2018) 

clasificaron a la actitud en tres componentes: 

Cognoscitivo: está compuesto por las opiniones, creencias y percepciones de 

los individuos referente a un objeto determinado además por la información 

obtenida previamente que se tiene del mismo, es importante la información 

previa para que se genere las actitudes.  

Afectivo: componente más característico de la actitud, se trata en el sentimiento 

que se tiene a un objeto social el mismo que puede ser en contra o a favor, este 

puede ser aprendido y esta basados en el componente cognoscitivo.  

Conductual: es la reacción o modo de actuar frente a los objetos de una 

manera establecida, la conducta está determinada por la actitud las mismas 

que están liadas con la percepción, la personalidad y la motivación. 

Bolívar (1995) argumentó que la interrelación entre estas dimensiones:  

Los componentes cognitivos, afectivos y conductuales pueden ser antecedentes 

de las actitudes; pero recíprocamente, estos mismos componentes pueden 

tomarse como consecuencias. Las actitudes preceden a la acción, pero la 

acción genera/refuerza la actitud correspondiente (pág. 74). 

Por ello Morales, (2007) mencionó que "La coexistencia de estos tres tipos de 

respuestas como vías de expresión de un único estado interno (la actitud), explica 

la complejidad de dicho estado y también que muchos autores hablen de los tres 

componentes o elementos de la actitud" (Morales, Gaviria, Moya, & Cuadrado, 

2007, pág. 39). 

Teniendo conocimiento de los componentes que influyen en las actitudes, esto 

dio paso a la siguiente temática que hará alusión a la actitud que tiene el docente 

en función de los componentes antes mencionados.  

2.4.5 Funciones de la actitud 

Las actitudes se integran con diferentes componentes que son: cognitivos, 

afectivos y conductuales como se lo mencionó en los párrafos anteriores 

destacando de este modo sus características, orígenes y funciones.  

De este modo se sabe que las actitudes se caracterizan porque se pueden 

adquirir de manera consciente o inconsciente, se basan en la experiencia anterior, 

son estables y no son observables de manera directa. Estas poseen bastante 

similitud con las creencias y al igual que éstas, el ser humano posee actitudes por 
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la necesidad de dotar de significado su propia conducta, reflejando algunos 

factores de su personalidad (Ramírez , 2016, pág. 16). 

En cuanto a sus funciones, se pone de manifiesto que toda actitud engloba 

cuatro funciones básicas según Ramírez (2016) menciona que:  

a. Una función conceptual. Se basa en el conocimiento que posee el sujeto y el 

que adquiere para llegar a obtener una visión actual e, incluso previsible, del 

mundo que le rodea. 

b. Una función instrumental. Alude al ajuste o adaptación del sujeto a la 

sociedad con el fin de asegurar su propia seguridad y supervivencia. 

c. Una función defensiva. Se basa en la disposición continuada del individuo 

hacia su autoestima, luchando ante cualquier objeto o situación desagradable 

para él o su entorno. 

d. Una función expresiva. A través de la cual la persona manifiesta sus 

sentimientos, por ejemplo, ante una situación agradable que le crea placer (pág. 

32). 

Díaz y Franco, (2008) Como se cita en Rodríguez, (2014) Afirma que: 

Las actitudes, como se ha mostrado, revisten fundamental importancia en la 

vida humana en sus diferentes ámbitos: laboral, educativo, recreativo, etc. por 

cuanto estas determinan o condicionan en forma significativa tanto la calidad 

del producto o acción, como el bienestar que experimente la persona realizando 

esa actividad (pág. 35). 

 Por lo tanto, las actitudes están presentes en todos los ámbitos inclusive en el 

educativo y son importantes cuando este influye en la conducta de los docentes. 

Esto da paso para revisar los factores que están presentes en las actitudes de las 

educadoras frente a las NEE.  

2.4.6 Factores que influyen en las actitudes de las educadoras frente a NEE 

Las actitudes de las educadoras frente a las NEE pueden verse afectadas por 

distintos factores, los cuales tras varios estudios de Mula et al. (2002) citado en 

González & Triana, llegaron a clasificarse de la siguiente manera: 

Responsabilidad: se refiere a la opinión de los docentes en cuanto a quiénes 

son los encargados de formar a los estudiantes con NEE y de elaborar, poner 

en práctica y realizar seguimiento a las adaptaciones curriculares. 
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Rendimiento: se trata de la posición de los educadores frente al rendimiento 

académico de los alumnos con NEE, al recibir formación en una misma aula 

con otros estudiantes. 

Formación y recursos: se define como las consideraciones de los profesores 

respecto a su propia formación y conocimientos, así como los recursos con que 

cuentan para atender a los alumnos con NEE. 

Clima de aula: es la opinión de los docentes en cuanto a la disciplina y el orden 

en el aula de clase compartida por estudiantes con NEE y alumnos regulares. 

Relación social: se refiere a los beneficios percibidos por los educadores 

respecto a la socialización de los alumnos con NEE gracias a la integración en 

el aula. 

Desarrollo emocional: es la posición de los profesores frente a la integración en 

el aula como elemento que contribuye o no en el desarrollo emocional de los 

estudiantes con NEE, entendido como el proceso de formación de su identidad, 

autoestima y confianza en sí mismos. 

Creencias: opinión de los educadores frente a la integración en el aula como 

una práctica educativa deseable (pág. 206). 

En complemento con las NEE, López (2014) indica que: 

 Ante las NEE, la pieza clave es el aire de positividad que debe existir en los 

profesores, y es necesario que cuestionen sus creencias, prejuicios y la zona de 

confort en la que desean mantenerse, puesto que la diferencia es la llave que 

abre las puertas a un universo de aprendizaje y de mejora y crecimiento 

personal (p.103). 

Así como lo mencionó López con anterioridad, las creencias u opiniones de las 

educadoras sobre las NEE afectaron el desarrollo del proyecto al no considerar 

necesaria la información, siendo este un punto sumamente importante si hablamos 

de las actitudes que debería poseer una educadora de un Centro de Desarrollo 

Integral. Por tanto, debemos conocer sobre las NEE, las mismas que se revisarán 

a continuación.  

2.5 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

En el ámbito educativo también se incluye el término de NEE, por lo tanto, era 

fundamental conocer lo que significa y además se revisaron otras temáticas que 

están en función de las NEE.  
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2.5.1 Definición de Necesidades Educativas Especiales 

A continuación, se revisaron algunas definiciones que explicaron lo que son las 

NEE.  

Castillo (2007) señala que “el término Necesidades Educativas Especiales 

refleja el hecho de que los alumnos con discapacidades o deficiencias o con 

dificultades significativas de aprendizaje pueden presentar necesidades 

educativas de distinta gravedad en distintos momentos del tiempo” (pág. 14). 

Blanco (1992) menciona que:  

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder a los 

aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad 

(bien por causas internas, por dificultades o carencias en el entorno 

sociofamiliar o por una historia de aprendizaje desajustada) y necesita, para 

compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones 

curriculares significativas en varias áreas de ese currículo (pág. 20). 

El Artículo 227 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(Ministerio de Educación, 2011, pág. 64) menciona que: 

Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que 

requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o 

acceder a un servicio de calidad de acuerdo con su condición. Estos apoyos y 

adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 

Se refiere entonces a una NEE cuando un sujeto presenta una dificultad o 

diferencia en el ritmo de aprendizaje, ya sea de manera temporal o permanente, 

asociadas o no a una discapacidad, que limita o impide su desarrollo educativo; 

por lo que es necesario establecer adaptaciones curriculares, de infraestructura y 

apoyo educativo que compense al individuo frente a las dificultades que se le 

presenten. Contemplando la definición de las NEE, hay que también saber 

diferenciar los distintos casos que se presentan, por tanto, se revisará los tipos de 

NEE que existen.  

2.5.2 Tipos de Necesidades Educativas Especiales 

Existen múltiples tipologías en función a las NEE, para tener una visión global la 

LOEI establece los siguientes tipos: 

Según el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su 

artículo 228 el (Ministerio de Educación, 2011, pág. 64) tipifica las Necesidades 

Educativas Especiales de la siguiente manera: 
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     Son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, 

disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 

trastornos del comportamiento, entre otras dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad 

humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras 

situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 

3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las 

siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2. Multidiscapacidades; y, 

3. Trastornos generalizados del desarrollo: Autismo, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, entre otros (pág. 64). 

Por medio de la clasificación previamente mencionada, se visualiza que no 

todas las Necesidades Educativas están relacionadas con una discapacidad, 

también se observa una influencia social, familiar y ambiental que pueden 

convertirse en limitadores del proceso de educación preescolar.  

Mediante, la aplicación de instrumentos en el CDI “Estrellita de la Flor” se 

observó que las educadoras no conocían la clasificación de las Necesidades 

Educativas Especiales, más bien, consideraban que estaban únicamente 

relacionadas con la discapacidad. De tal manera es fundamental conocer aspectos 

relevantes de las educadoras, temática que se presentará continuación.  

3. METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada en el siguiente informe fue la de Sistematización de 

experiencias, la cual se basó del proyecto “Construyendo una cultura sobre la 

diversidad”. Para efectuarse, se emplearon y analizaron instrumentos establecidos 

en la Fase I y Fase II del proyecto previamente mencionado, los cuáles se 

detallaron en los próximos apartados.  
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3.1 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO MEDIANTE LA SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIA 

La sistematización de experiencia permitió evidenciar la experiencia vivida en 

las prácticas preprofesionales, en donde se obtuvieron registros durante el 

transcurso interventivo, mismo que parte de la formación académica en la carrera 

de psicología. 

Una definición simple la establece Sánchez: “La sistematización es una 

actividad que permite construir y explicitar los saberes que han sido o están siendo 

producidos en una determinada experiencia por diferentes sujetos, mediante el 

análisis y valoración de acciones”. (Sánchez, 2010, pág. 1) 

Ampliando esta conceptualización, Jara (2014 ) menciona que la 

sistematización de experiencia: 

Es un ejercicio intencionado que busca penetrar en la trama “próximo 

compleja” de la experiencia y recrear sus saberes con un ejercicio 

interpretativo de teorización y de apropiación consciente de lo vivido. Requiere 

un empeño de “curiosidad epistemológica” y supone “rigor metódico” para 

convertir el saber que proviene de la experiencia, a través de su 

problematización, en un saber crítico, en un conocimiento más profundo (pág. 

91). 

Ésta se establece sobre la metodología cualitativa, la que se encarga de 

explorar, comprender y ampliar intentando lograr un proceso de pensamiento 

crítico, el cual se recupera sobre la práctica donde se generarán nuevos 

conocimientos. Por tanto, es importante recopilar la información, recuperar el 

proceso vivido durante la experiencia, para finalmente realizar un contraste teórico 

y fomentar a la crítica, análisis y a un proceso reflexivo para mejorarla.  Así como 

lo menciona  

Jara (2018) menciona los cinco tiempos que todo proceso de sistematización 

debería contener. Como primer tiempo, un requisito indispensable es que el sujeto 

haya experimentado de manera directa con lo que desea sistematizar y debe 

poseer la mayor cantidad de información para argumentar y realizar una mejor 

comprensión de lo vivido. En el segundo tiempo se formulará un plan de 

sistematización que debe cumplir con un objetivo el cual explica el porqué de esta 

metodología, un objeto donde se hará referencia a qué experiencia se desea 

sistematizar, un eje que destaca aspectos centrales de interés, además de 

establecer fuente de información que resulten favorables para facilitar la 

argumentación y comprensión, y que delimiten el procedimiento a seguir. Como 
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tercer tiempo se ejecuta la recuperación del proceso vivido, donde se da paso a la 

reconstrucción de la experiencia por medio de una matriz cronológica que facilita 

la identificación y clasificación de la información favorable para la sistematización. 

Entrando al cuarto tiempo se obtienen las reflexiones de fondo, donde se realiza 

un análisis y síntesis del proceso vivido generando interpretaciones críticas que 

fomenten nuevos aprendizajes. Finalmente, en el quinto tiempo se desarrollan 

conclusiones, recomendaciones y propuestas que servirán como visión de 

transformación de la situación inicial a través de la implementación de nuevas 

estrategias, instrumentos o metodologías para mejorar el proceso según sus 

requerimientos. 

Por medio de esta metodología, se buscó darle sentido y respuesta a las 

hipótesis que surgieron desde nuestra pregunta eje ¿Cómo mejorar el proceso de 

evaluación de las actitudes de las educadoras frente a la atención de las 

Necesidades Educativas Especiales?, siguiendo los cinco pasos mencionados por 

Jara. 

3.2 ASPECTOS CONTEXTUALES QUE INFLUYERON EN EL PROCESO DE 

SISTEMATIZACIÓN 

     La presente sistematización de experiencias fue producto de las Prácticas Pre 

Profesionales (PPP) de octavo semestre efectuadas en el CDI “Estrellita de la 

Flor” ubicado en el sector de Flor de Bastión de la ciudad de Guayaquil. Dichas 

prácticas fueron realizadas desde mayo del 2019 hasta agosto del mismo año.  

Inicialmente el proyecto “Construyendo una cultura de la diversidad” se debía 

realizar en la Institución de Fe y Alegría, pero debido a los pocos cupos otorgados 

por la entidad, se tuvo que distribuir a los demás estudiantes de la Facultad de 

Psicología a CDI’s. Por lo tanto, se estableció un convenio con Fundación “Huerto 

de los Olivos” quienes tienen como misión trabajar de manera integral con niños y 

familias, para reubicar a cada grupo a un CDI; logrando de esta manera el 

cumplimiento de las horas prácticas requeridas por el ciclo académico. 

Los CDI tienen como objetivo favorecer el desarrollo integral en los ámbitos 

motrices, socio afectivo, intelectual de comunicación y el lenguaje, en las niñas y 

niños de 12 a 36 meses de edad, mediante procesos educativos de calidad, 

teniendo en cuenta la diversidad cultural, la equidad de género e inclusión. Estos 

centros se encuentran ubicados en varias regiones del país. 

Su entidad reguladora es el MIES el cual establece necesario ejecutar políticas, 

regulaciones, programas y servicios para la inclusión social y atención al ciclo de 

vida de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, personas con 
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discapacidad y aquellos que se encuentran en situación de pobreza, a fin de 

aportar a su movilidad social y salida de la pobreza (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social). 

El personal del CDI “Estrellita de la Flor” se conforma por 1 coordinadora y 5 

educadoras de edades entre 20 y 50 años. Su infraestructura y a su vez, la 

utilización de recursos materiales propios del lugar permitió el desarrollo del 

proyecto. Contaba con tres aulas, ventiladores, parlantes para poner música, 

comedor y cocina, baños en cada aula y además una oficina para la coordinadora. 

También disponen de servicios básicos tales como: agua, luz, teléfono e internet. 

La institución educativa dio la apertura al proyecto de PPP, el mismo que 

pretende fomentar una cultura sobre la diversidad mediante un sistema de 

acciones educativas que contribuyeron a un mayor nivel de sensibilización en el 

tema y al mejoramiento de la atención educativa en los CDI, fundaciones e 

instituciones participantes. Este trabajo se llevó a cabo mediante una acción 

interdisciplinar, es decir junto a la colaboración de las educadoras, coordinadoras, 

padres de familia, tutor de prácticas y docentes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.  

3.3 PLAN DE SISTEMATIZACIÓN  

Tabla 1: Elementos básicos de la sistematización 

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

El objeto de la presente experiencia sistematizada 

es evaluar las necesidades de formación de las 

educadoras del CDI “Estrellita de la Flor”. 

EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

¿Cómo mejorar el proceso de evaluación de las 

actitudes de las educadoras frente a la atención de 

las Necesidades Educativas Especiales? 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Como fuente base para obtener información que 

favorezca el proceso de sistematización se utilizó:  

- Ficha Sociodemográfica 

- Escalas de actitudes hacia las personas con 

discapacidad 

- Entrevista sobre Necesidades Educativas 

Especiales 

- FODA 

- Grupo focal 

- Diario de campo 

- Fotografías 

Autores: Andrea Bravo y Nadia Vargas 
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El objetivo por el cual se seleccionó el tema a sistematizar fue para contribuir 

con reflexiones teóricas sobre el proceso de evaluación de las actitudes de las 

educadoras de los CDI frente a la atención de las Necesidades Educativas 

Especiales. Se consideró que los instrumentos utilizados en esta práctica no 

englobaron áreas importantes a investigar, por lo cual serán revisados y 

profundizados a lo largo del presente informe. A continuación, se describirán las 

actividades realizadas para generar información:  

- Ficha sociodemográfica: Se utilizó para recabar datos generales de las 

educadoras como su nombre, edad y estado civil, junto con ítems 

enfocados hacia el contacto con personas con discapacidad y sus tipos de 

discapacidad.  

- Escala de actitudes hacia las personas con discapacidad: Logró identificar 

el contacto de las educadoras con personas con discapacidad y sus 

actitudes a nivel cognitivo, afectivo y conductual en base al planteamiento 

de diversas situaciones.  

- Entrevista sobre Necesidades Educativas Especiales: Consta de 16 

preguntas divididas en 3 áreas a explorar, todas enfocadas a la percepción 

de las educadoras sobre las NEE. 

- FODA: Este instrumento permitió conocer las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que las educadoras consideran que podrían 

afectar de manera positiva o negativa su desempeño.  

- Grupo focal: En esta actividad se estableció como tema principal las 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) iniciando con una explicación 

breve de su definición, profundizando en su clasificación y realizando 

preguntas reflexivas para conocer la apreciación de educadoras y padres 

de familia. 

- Diario de campo: Por medio de este se registraron hechos significativos del 

entorno, lo que permitió contrastar la información de los instrumentos. 

- Fotografías: Además de ser un registro, permitió comprobar la veracidad del 

cumplimiento de las actividades. 
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Tabla 2: Procedimiento seguido para la sistematización. 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DEL 

PROCESO 

Act 1. Reconocimiento del sector y del CDI Estrellita de la Flor. 

 

Andrea B. 

Nadia V. Docente 

de PPP.  

Coordinadora 

Huerto de los 

Olivos. 

Coordinadora del 

CDI. 

Educadoras. 

 

18-06-2019 

Act 2. Dinámica de presentación Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

20-06-2019 

Act 3. Presentación del Proyecto y Guía de la PPP a las 

educadoras del CDI Estrellita de la Flor.  

 

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras 

 

20-06-2019 

 

 

 

 

Act 4. Socialización del consentimiento informado y firma del 

mismo.   

 

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

 

20-06-2019 
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Act 5. Administración de la ficha de datos sociodemográfica.  Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

20-06-2019 

 

 

Act 6. Aplicación de la entrevista individual sobre NEE. 

 

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

24-06-2019 

Act 7. Aplicación de la encuesta “construyendo una cultura de 

diversidad”. 

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

24-06-2019 

 

Act 8. Aplicación de Escala de Actitudes frente a la Diversidad.  

 

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

27-06-2019 

Act 9. Reunión de la practicante con la coordinadora del CDI Andrea B. 

Coordinadora del 

CDI. 

27-06-2019 

Act 10. Aplicación de matriz FODA a las educadoras del CDI Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

15-07-2019 

Act 11. Grupo focal con educadoras y padres Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

Padres de familia. 

22-07-2019 

 

 

 

 

 

Act 1. Revisión de diario de campo sobre observaciones que 

funcionen de complemento a los informes. 

 

Andrea B. 

Nadia V. 

 

11-12-19 

Act 2. Recapitular la información escrita en el marco teórico 

como complemento para contrastar la práctica con la teoría. 

Andrea B. 

Nadia V. 

12-12-19 
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REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

Act 3. Agregar temas importantes que puedan aportar a 

desarrollar la pregunta eje 

Andrea B. 

Nadia V. 

 

12-12-19 

Act 4. Triangulación de la información recaudada Andrea B. 

Nadia V. 

 

13-12-19 

Act 5. Presentación del primer borrador de reflexión crítica al 

tutor 

Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

16-12-19 

Act 6. Elaboración de nuevas hipótesis a contrastar con la teoría  Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

18-12-19 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DEL 

PRODUCTO FINAL 

 

 

 

 

 

 

Act 1. Reunión para elaborar temas de sistematización. Andrea B. 

Nadia V. 

19-10-19 

Act 2. Revisión con el tutor sobre tema de sistematización. Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

21-10-19 

Act 3. Perfeccionamiento del tema de sistematización en 

conjunto al tutor. 

Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

 

21-10-19 

Act 4. Elaboración del perfil de sistematización. Andrea B. 

Nadia V. 

21-10-19 

Act 5. Revisión del perfil de sistematización y corrección de 

posibles errores. 

Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

22-10-19 
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PhD. Lianet A. 

Act 6. Entrega del perfil de sistematización, junto al anexo 1. Andrea B. 

Nadia V. 

22-10-19 

Act 7. Revisión de información obtenida con instrumentos 

aplicados. 

Andrea B. 

Nadia V. 

25-10-19 

Act 8. Revisión bibliográfica sobre palabras clave que engloben 

el eje de sistematización. 

Andrea B. 

Nadia V. 

28-10-19 

Act 9. Elaboración de borrador de marco teórico Andrea B. 

Nadia V. 

02-11-19 

Act 10. Revisión de borrador de marco teórico Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

18-11-19 

Act 11. Revisión del marco teórico, cuadro 1 y 2 

 

Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

25-11-19 

Act 12. Revisión de la metodología Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

02-12-19 

Act 13. Revisión de informes de resultados de fase 1 y fase 2. Andrea B. 

Nadia V. 

 

04-12-19 

Act 14. Revisión de fichas diarias para ubicar actividades por 

fechas establecidas. 

Andrea B. 

Nadia V. 

 

05-12-19 

Act 15. Revisión de recuperación del proceso Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

09-12-19 
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Act 16. Corrección del cuadro recuperación del proceso vivido. 

Ligera revisión de introducción a reflexión crítica. 

Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

16-12-19 

Act 17. Revisión de reflexión crítica. Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

09-01-20 

Act 18. Nueva revisión de reflexión crítica Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

13-01-20 

Act 19. Revisión de las correcciones de la Reflexión Crítica Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

20-01-20 

Act 20. Revisión general del informe, haciendo énfasis en 

reflexión crítica, conclusiones y recomendaciones 

Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

27-01-20 

Act 21. Última revisión general del informe Andrea B. 

Nadia V. 

Ps. Elías B. 

03-02-20 

     Autores: Andrea Bravo y Nadia Vargas. 
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En la recuperación del proceso se recurrió a revisar anotaciones e instrumentos 

utilizados en la práctica para identificar cuáles fueron las actividades que 

proporcionaron mayor información acorde a la experiencia que se eligió 

sistematizar. Por lo tanto, se seleccionaron las más relevantes que respondan al 

eje. Dentro de la reflexión crítica, se detalló la secuencia de actividades que se 

utilizaron para elaborar el apartado. La elaboración del producto final se desarrolló 

desde el inicio del proceso de sistematización comenzando con la elección de 

tutor con la que se producirá el informe. Una vez establecido, se formuló en 

conjunto a éste el tema por el cual el presente informe se encuentra en progreso. 

Se elaboró un perfil de sistematización donde se conoció la pregunta eje, objeto y 

objetivo; teniendo en cuenta también la alineación del tema a las líneas y 

sublíneas de investigación vigentes. Se procedió a establecer días y horas de 

tutoría iniciando con la revisión de la información elemental sobre las prácticas a 

sistematizar, con el fin de tener en claro cuales instrumentos resultarán necesarios 

como fuentes principales de información. Consiguientemente, se destacaron 

términos clave del eje para empezar a realizar el marco teórico. Luego de varias 

revisiones por parte del tutor se continuó con el apartado de metodología, donde 

se explicó sus particularidades y sus procedimientos, se detalló aún más como se 

realizaría el proceso por medio de tablas tomando en cuenta siempre el carácter 

ético. Seguido, se realizó el cuadro de revisión del proceso en el que se necesitó 

revisar tanto diarios de campo como fichas diarias para identificar las actividades 

con su fecha y detallar lo ocurrido en cada actividad con mayor precisión.  Entre 

corrección y corrección, se efectuó la elaboración de la reflexión crítica siendo la 

de mayor peso narrativo debido a su enfoque de generar un nuevo conocimiento.  

Cerrando la elaboración del informe se mencionaron conclusiones y 

recomendaciones que respondan al eje. Además, se incluyó bibliografía y anexos. 

Por medio de la descripción de las actividades que formaron parte de estas tres 

fases se pudo conocer de manera más detallada lo realizado como parte del 

procedimiento para elaborar la sistematización.  
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3.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En cada carrera se destaca la ética que debe poseer cada estudiante y 

profesional, enmarcando la manera correcta de proceder sin vulnerar los derechos 

de terceros, por lo que se expusieron los principios éticos empleados por las 

estudiantes dentro del proceso de sistematización de experiencias. 

3.4.1 Consideraciones éticas formales 

Se hicieron participe las consideraciones formales de los principios éticos que 

son parte de la psicología, teniendo en cuenta la firma del consentimiento 

informado que representa el carácter de confidencialidad en todos los 

instrumentos utilizados en la recolección de información para fines académicos y 

de estudio.  

3.4.2 Consideraciones éticas más amplias 

El presente informe de titulación se elaboró en función de la sistematización de 

experiencia que fue parte del proceso interventivo durante las PPP, siendo este un 

requisito dispensable previo a obtener el título de tercer nivel, cumpliendo con las 

horas necesarias para aprobar las PPP. Se utilizó esta metodología debido a su 

carácter narrativo, con el fin de obtener reflexiones teóricas que sirvan de aporte 

para demás compañeros de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

Una vez realizado el acercamiento al CDI “Estrellita de la Flor”, se reunió a las 

educadoras dentro del centro para efectuar un contacto inicial, proceder a 

compartir y exponer brevemente el proyecto y sus objetivos. Posteriormente se 

realizó la explicación de la importancia de la aplicación de un consentimiento 

informado a cada educadora, el cual permitió obtener la autorización de receptar 

información únicamente con fines académicos y bajo parámetros de 

confidencialidad. Consecuentemente, se establecieron días y horas en los que se 

procedió a desarrollar el proyecto, tratando de no interferir con sus labores como 

educadoras.  

Tanto en el campus universitario como en el CDI, se buscó destacar valores 

personales como la puntualidad, la responsabilidad y el respeto, para trabajar de 

manera armónica tanto con los docentes que fueron parte de la formación 

profesional dentro del proceso, así como con las educadoras, respetando sus 

opiniones y esperando facilitar la integración de nuevos conocimientos a su perfil 

profesional.  
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3.5 FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 

     Dentro de este proceso de sistematización de experiencias se encontraron 

presentes tanto fortalezas como limitaciones que se detallarán a continuación:  

Fortalezas 

 El CDI “Estrellita de la Flor” permitió el ingreso y el uso de sus instalaciones 

a los estudiantes de la Facultad de Psicología para realizar el proceso de 

prácticas preprofesionales, lo cual facilitó la recolección de información que 

actualmente aporta a la sistematización. 

 La intercomunicación con las educadoras de manera directa, lo que facilitó 

la recopilación de información. 

 Poseer la información obtenida en el CDI en formato de informes de 

manera ordenada, lo que facilita la recuperación del proceso vivido. 

 

Limitaciones 

 Inconveniente para emplear la metodología de Sistematización de 

Experiencias, puesto que es nueva y no se tuvo preparación previa para 

emplearla de manera eficiente y evitar fallas en su ejecución.  

 No saber, previamente, que las prácticas a sistematizar eran las de 8vo 

semestre, por tal motivo las autoras se abstuvieron de registrar detalles que 

ocurrieron en la práctica en función del tema escogido.    

 El desconocimiento de terminología dirigida a temas de NEE, dificultando 

su entendimiento y a su vez, dando paso a respuestas dicotómicas por 

parte de las educadoras. 

 Espacio y tiempo limitado para la evaluación por las distintas actividades 

que hacían las educadoras, por lo tanto, se obstaculizó la recogida de 

información  

 Dificultades para encontrar información sobre la evaluación de necesidades 

de formación, por su escasa o nula referencia a la cual las autoras tienen 

acceso.  

 

  



 

33 
 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 
 

Se decidió sistematizar sobre el proceso de evaluación de las actitudes de las educadoras frente a la atención de 

las Necesidades Educativas Especiales mediante la realización de las siguientes actividades: 

Tabla 3: Recuperación de la experiencia vivida 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método  Resultados Contexto 

18-06-2019 Reconocimiento del 

sector y del CDI 

Estrellita de la Flor. 

 

Andrea B. 

Nadia V. Docente 

de PPP.  

Coordinadora 

Huerto de los 

Olivos. 

Coordinadora del 

CDI. 

Educadoras. 

 

Conocer el sector 

donde se trabajará 

en conjunto a los 

miembros del CDI. 

Se realizó el primer 

acercamiento al sector 

en conjunto con la 

docente encargada de 

prácticas y la 

coordinadora de 

Huerto de los Olivos. 

 

Se establecieron rutas 

de acceso al sector, se 

identificó la población 

a trabajar y se conoció 

el trabajo que realiza 

el CDI. 

Sector muy alejado y 

peligroso según los 

moradores y 

miembros del CDI. 

20-06-2019 Dinámica de 

presentación 

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

Presentarnos y 

conocer los nombres 

de las educadoras, 

facilitar una 

comunicación 

participativa y 

disminuir tensiones. 

Se utilizó una 

dinámica que permitió 

incluir tanto a 

educadoras como 

practicantes para 

conocerse entre sí y 

generar un primer 

vínculo. 

Se pudo desempeñar 

una presentación 

dinámica donde las 

educadoras se rieron y 

se relajaron. Funcionó 

como una forma de 

lograr establecer un 

vínculo. 

Para la actividad se 

tuvo el espacio 

necesario y la 

participación de 

todas las 

educadoras. Se las 

notó tensas y 

herméticas en 

primera instancia 

hasta que realizaron 

la dinámica.  

 

20-06-2019 Presentación del Andrea B. Explicar y detallar el Se utilizaron carteles Se explicó a los Se dispuso de poco 
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Proyecto y Guía de la 

PPP a las educadoras 

del CDI Estrellita de la 

Flor.  

 

Nadia V. 

Educadoras 

Proyecto “Hacia una 

cultura de 

diversidad” a los 

miembros de la 

institución para 

lograr la 

comprensión del 

mismo, sus objetivos 

y actividades a 

ejecutar. 

informativos con el 

nombre del proyecto, 

sus objetivos y fases. 

miembros del CDI 

sobre nuestra labor 

como practicantes 

basándonos en un 

cronograma 

establecido por la 

Facultad de Psicología 

como parte de nuestro 

proceso de prácticas 

preprofesionales. 

tiempo para realizar 

la presentación del 

proyecto debido a la 

segregación de las 

educadoras por 

áreas de trabajo. No 

se percibía interés 

por parte de las 

educadoras al 

momento de la 

presentación del 

proyecto. Se las 

notaba cansadas y 

herméticas 

nuevamente. 

 

20-06-2019 

 

 

 

 

 

Socialización del 

consentimiento 

informado y firma del 

mismo.   

 

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

Explicar el 

documento junto a 

sus cláusulas de 

confidencialidad. 

Se leyó el 

consentimiento 

informado a las 

educadoras, 

explicando su carácter 

de confidencialidad. 

Se logró obtener la 

autorización voluntaria 

de las educadoras 

para utilizar la 

información obtenida 

únicamente con fines 

educativos. 

Se tuvo que trabajar 

en dos grupos para 

que las educadoras 

puedan sentirse 

cómodas sin tener 

que dejar 

desprotegido su 

puesto de trabajo. A 

pesar de que 

algunos practicantes 

se encargaron de 

cuidar el área donde 

se encontraban los 

niños mientras las 

educadoras se 

encontraban en otra, 

se las notó 
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angustiadas y 

apresuradas por 

concluir con la 

actividad para volver 

a su respectiva área. 

 

20-06-2019 

 

 

Administración de la 

ficha de datos 

sociodemográfica.  

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

Obtener información 

básica de las 

educadoras del CDI, 

su nivel escolar y su 

contacto con 

personas con 

discapacidad. 

Se otorgó una ficha a 

cada educadora para 

que procedan a 

llenarla y se contestó 

preguntas en caso de 

que no comprendieran 

algún literal. 

Se buscó conocer su 

nivel de preparación 

profesional y su 

posible contacto con 

personas con 

discapacidad según 

sus tipos. 

Resultó un 

instrumento fácil de 

llenar debido a que 

involucraba 

información 

personal. Las 

educadoras se 

encargaron de 

llenarlo por su propia 

cuenta. 

 

24-06-2019 Aplicación de la 

entrevista individual 

sobre NEE. 

 

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

Identificar 

conocimientos sobre 

NEE desde el área 

cognitiva, afectiva y 

conductual. 

Se dividieron a los 

practicantes con cada 

educadora para aplicar 

el instrumento de 

manera individual, 

explicando 

detenidamente cada 

pregunta utilizando 

ejemplos para una 

mayor comprensión. 

Se obtuvo información 

sobre su percepción 

de las NEE con o sin 

discapacidad. Se 

procuró no sesgar la 

respuesta de las 

educadoras. 

Se tuvo dificultad al 

momento de 

responder las 

preguntas, además 

que las educadoras 

se mostraban 

abrumadas por 

preguntas tan 

técnicas. Empezó a 

reflejarse angustia 

sobre cómo 

responder 

correctamente cada 

pregunta. 

 

24-06-2019 Aplicación de la Andrea B. Conocer el nivel de Se leyó la encuesta a Se destacó la falta de Se obtuvo 
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 encuesta 

“Construyendo una 

cultura de diversidad”. 

Nadia V. 

Educadoras. 

capacitación y 

manejos de 

terminología y rutas 

enfocadas a NEE. 

las educadoras y las 

practicantes se 

encargaban de anotar 

sus respuestas 

directamente en la 

hoja. 

capacitación o 

atención sobre temas 

especializados en 

inclusión.  Además, 

comentan que la 

infraestructura es 

medianamente apta 

para recibir a personas 

con NEE y no conocen 

sobre redes de apoyo 

o rutas que debe 

mantener la institución 

respuestas parecidas 

a la entrevista. Se 

mostraron dudosas 

de responder 

preguntas sobre sus 

capacidades 

profesionales.  

Demostraron 

nuevamente 

desconocimiento. 

 

27-06-2019 Aplicación de Escala 

de Actitudes frente a 

la Diversidad.  

 

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

Valorar las actitudes 

de las educadoras 

por medio de cinco 

subescalas sobre su 

comportamiento con 

esta población. 

Las practicantes 

explicaron a las 

educadoras el método 

de calificación de la 

encuesta en el que se 

utilizó una escala de 

Likert y se procedió a 

llenarla según las 

opiniones de las 

educadoras. 

Se identificaron 

comportamientos 

dicotómicos entre las 

respuestas obtenidas 

y las actitudes 

expuestas. 

Fue el instrumento 

más difícil de aplicar 

debido a su 

calificación 

dependiendo de la 

connotación positiva 

o negativa de la 

pregunta. Las 

educadoras se 

mostraron 

confundidas y 

cansadas. A su vez, 

el instrumento 

resultó complicado 

de interpretar hasta 

por las mismas 

practicantes. 

 

27-06-2019 Reunión de la 

practicante con la 

coordinadora del CDI 

Andrea B. 

Coordinadora del 

CDI. 

Comunicar 

brevemente los 

resultados de las 

Se reunió la 

practicante con la 

coordinadora en su 

A pesar de que se 

habló de temas del 

proyecto, la 

La coordinadora se 

notaba interesada 

por las actividades 
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actividades 

realizadas e informar 

las próximas por 

realizar.  

oficina para tener una 

conversación más 

íntima sobre el 

progreso del proyecto.  

coordinadora comentó 

sobre la desconfianza 

que tenía hacia sus 

educadoras por 

pérdidas previas de 

material lúdica en el 

CDI.  

que se realizaban y 

los resultados 

obtenidos por parte 

de sus educadoras. 

La charla fuera del 

proyecto que tuvo la 

practicante con la 

coordinadora dio 

paso a considerar al 

ambiente laboral 

como un posible 

factor que influya en 

sus actitudes. 

 

15-07-2019 Aplicación de matriz 

FODA a las 

educadoras del CDI 

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

Conocer fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas que las 

educadoras 

consideran como 

positivas o negativas 

ante su actitud en el 

contexto. 

Se reunió a las 

educadoras en un 

mismo espacio y se 

escribió en un cartel 

las opiniones de cada 

uno en cuanto a los 

puntos del FODA. 

Se obtuvo información 

sobre aspectos 

personales y 

contextuales que 

favorecen y limitan el 

trabajo de las 

educadoras. 

 

Se logró agrupar en 

un solo espacio a las 

educadoras y no 

hubo ninguna 

limitación en cuanto 

al tiempo o al lugar.  

A pesar de sugerir a 

la coordinadora que 

no se encuentre 

presente en la 

actividad debido al 

posible sesgo de las 

educadoras por su 

presencia, esta 

insistió en estar 

presente lo que 

repercutió en las 

respuestas de las 

educadoras. 
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22-07-2019 Grupo focal con 

educadoras y padres  

Andrea B. 

Nadia V. 

Educadoras. 

Padres de familia. 

Conocer las 

perspectivas de las 

educadoras y padres 

ante las NEE por 

medio de preguntas 

problematizadoras. 

Se procedió a realizar 

preguntas 

problematizadoras e 

hipotéticas para 

conocer qué harían o 

no harían ante una 

persona con NEE. 

Se conoció la 

perspectiva sobre las 

NEE, donde se 

mencionaron temas en 

función de trabajo 

colaborativo, 

especialistas en casos 

de niños con NEE y 

sobre todo mantener 

una actitud positiva 

frente a la diversidad. 

Se trabajó muy 

rápido debido a la 

presión de la 

coordinadora del CDI 

por cuestiones de 

limitación del tiempo.  

Se las percibió 

ansiosas por 

terminar para evitar 

problemas con la 

coordinadora que 

necesitaba que 

regresen a sus 

puestos de trabajo. 

 

Autores: Andrea Bravo y Nadia Vargas. 
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FASE 1 

Actividad 1: Reconocimiento del sector y del CDI Estrellita de la Flor 

El día 18-06-2019 por la tarde las practicantes se dirigieron al sector de Flor de 

Bastión para realizar el reconocimiento del CDI en conjunto a la docente de PPP y 

la coordinadora de Huerto de los Olivos. Se ingresó al Centro, se realizó la 

presentación de la coordinadora del CDI en conjunto con las educadoras y sus 

áreas de trabajo. Al momento de ingresar, las educadoras estaban terminando de 

alimentar a los niños por lo que no se pudo compartir mucho tiempo con ellas. Se 

explicó brevemente a la coordinadora sobre el proyecto a aplicar y posteriormente 

se nos otorgó información sobre los datos generales de las coordinadoras y se 

dividió a un estudiante por cada coordinadora. El acceso resultó complicado tanto 

para las practicantes como para la docente y coordinadora debido a que la única 

manera de ingresar era por medio de carro particular o moto taxi. Además, la 

coordinadora del CDI nos indicó que el sector era muy peligroso y que nuestra 

entrada debía ser rápida para evitar cualquier inconveniente. Con esto se pudo 

obtener una idea inicial de las personas y el sector donde se iba a trabajar. 

Actividad 2: Dinámica de presentación 

Las practicantes accedieron al CDI el 20-06-2019 por la tarde sin compañía de 

ningún docente u autoridad. Ya con el previo reconocimiento se pudo llegar al 

lugar y una vez dentro del CDI se reunió a las educadoras en uno de los salones 

en conjunto con las practicantes para realizar una dinámica de presentación. 

Inicialmente se las notó tensas y distantes por lo que la dinámica resultó 

favorecedora para romper tensiones entre ambas partes y permitió establecer un 

vínculo con las educadoras.  

Actividad 3: Presentación del Proyecto y Guía de la PPP a las educadoras del 

CDI Estrellita de la Flor 

El 20-06-2019 por la tarde, seguido de la dinámica se buscó un espacio para 

presentar el proyecto ante las educadoras. Como los salones se encontraban 

ocupados con los niños descansando y estaban mojados por la limpieza hecha por 

las educadoras, se tuvo que realizar la actividad en un pasillo donde ingresaba el 

sol, lo que provocaba calor para las educadoras y practicantes. Además, se dividió 

a las practicantes en dos grupos para cubrir ambas áreas donde se encontraban 

las educadoras y así evitar que se separen de los niños. Se inició la presentación 

del proyecto, sus objetivos y fases por medio de carteles informativos, pero se 
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dispuso de poco tiempo para realizar esta actividad. Se percibió desinterés por                                                                                    

parte de las educadoras mientras se desarrollaba la explicación, además de poca 

interacción en base a dudas que podrían surgir sobre el mismo. Además, se 

mostraron herméticas y distantes ante las practicantes.  Una vez concluida la 

presentación, se realizó un acuerdo sobre la hora en la que se podría aplicarles 

los instrumentos quedando como resultado el periodo de siesta de los niños, el 

cual era su único tiempo libre para descansar antes de enviarlos a la casa. No se 

pudo establecer un horario donde ya se encontrarán totalmente desocupadas                                                                                                                                           

Actividad 4: Socialización del consentimiento informado y firma del mismo 

El día 20-06-2019 por la tarde, se leyó y explicó el consentimiento informado y 

sus cláusulas de confidencialidad. Una vez entendido el documento, las 

educadoras procedieron a firmarlo teniendo en cuenta que la información 

proporcionada será de carácter voluntario y se utilizará únicamente con fines 

académicos sin perpetuar contra su imagen.  Como se encontraban aún divididas 

las practicantes y a educadoras por áreas se seleccionó a que en cada grupo al 

menos un practicante cuidara a los niños mientras ellas se encontraban ocupadas 

comprendiendo el proyecto y su utilidad, sin embargo, se las notaba ansiosas por 

terminar y volver a sus puestos de trabajo. 

Actividad 5: Administración de la ficha de datos sociodemográfica 

El día 20-06-2019 por la tarde, se aplicó el primer instrumento de recolección de 

información. Como se trataba de información personal como su edad y nivel de 

escolaridad, cada educadora se encargó de llenarlo por su cuenta y las 

practicantes se encontraban presentes por si existía alguna duda en base a un 

literal. Adicional, había un literal que permitió conocer la existencia de un posible 

contacto con personas que posean alguna discapacidad. Este instrumento resultó 

fácil de aplicar por ser muy general y no necesitar un nivel avanzado de 

conocimientos para poder responderlo. 

Actividad 6: Aplicación de la entrevista individual sobre NEE 

Se ingresó al sector el día 24-06-2019 por la tarde. Cada practicante aplicó el 

instrumento a una educadora de manera individual con la finalidad de conocer su 

percepción y conocimientos sobre las NEE desde el área afectiva, cognitiva y 

conductual. En el área cognitiva se apreció la falta de conocimientos sobre las 

NEE de las educadoras, por falta de familiarización con términos como diversidad 

y tipos de discapacidad e inclusión. Adicional a esto, se expresaron opiniones 

positivas en cuanto a la inserción de niños con NEE y establecieron sus 

recomendaciones sobre la infraestructura inadecuada que tienen para atender en 
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la diversidad dentro del CDI. Los resultados obtenidos en el área afectiva 

estuvieron enfocados al sentir de las educadoras frente a la inserción de niños con 

NEE en el CDI, así también se dieron respuestas de apoyo a los casos donde se 

vulneran los derechos de niños con NEE o en los que exista exclusión dentro de 

los CDI. Finalmente, en el área conductual se reflejaron respuestas que hacían 

alusión al comportamiento y actuar de las educadoras frente a las NEE, donde 

mencionaron que no han tenido mucha experiencia con niños que posean una 

NEE asociada o no a una discapacidad, debido a que no han existido casos en la 

institución.  

Actividad 7: Aplicación de la encuesta “Construyendo una cultura de 

diversidad” 

El día 24-06-2019 por la tarde se aplicó también una encuesta a las educadoras 

que permitió conocer su manejo de términos técnicos, su nivel de conocimientos 

sobre diversidad y el manejo de estas situaciones mediante rutas. Resultó difícil 

para las educadoras responder las preguntas por lo que se evidenció su 

desconocimiento sobre el tema y las rutas que deben seguir en casos de NEE. Se 

reflejó también angustia al momento de la aplicación por intentar responder de la 

manera correcta, pero por su desconocimiento resultó imposible. La aplicación del 

instrumento se vio interrumpida varias veces porque las educadoras debían 

atender a algún niño que se levantaba, lo que producía que su atención esté 

dispersa y dificultaba aún más su comprensión. 

Actividad 8: Aplicación de Escala de Actitudes frente a la Diversidad 

El día 27-06-2019 por la tarde cada practicante aplicó el instrumento a una 

educadora en su respectiva área mientras los niños dormían. Se evaluó la actitud 

de las educadoras frente a la diversidad por medio de 5 subescalas, pero este 

instrumento resultó complicado de aplicar tanto para las educadoras como para 

las practicantes por los enunciados positivos y negativos que contenían y su 

confusa calificación. Mediante una escala de Likert seleccionaron las actitudes que 

tendrían en una supuesta situación, sin embargo, existieron enunciados que 

fueron mal interpretados por las educadoras dando como resultado respuestas 

negativas y contradictorias. De manera general se arrojaron datos en relación a la 

predisposición positiva de la  inclusión de niños con NEE en el CDI, se puso de 

manifiesto  la falta de conocimiento y preparaciones sobre la atención a las NEE y 

referentes a redes de apoyo, las opiniones sobre las personas con discapacidad 

en base a considerarse como sujetos de derechos o sujetos de protección, así 

también sus opiniones con respecto a las adaptaciones curriculares en función de 

ayudar a los estudiantes con capacidades diferentes y finalmente la aceptación 
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hacia una educación inclusiva y atención a la diversidad. Se tuvo que explicar 

varios de estos enunciados porque se estaban presentando varios errores en la 

comprensión y la dirección de su respuesta, por lo que la intervención de las 

practicantes pudo haber intervenido en sus respuestas, las cuales aun así 

resultaron dicotómicas. Igualmente, para las practicantes resultó difícil tabular la 

escala por la numeración que debía tener cada opción, en la que se utilizó una 

calificación inversa dependiendo si el enunciado era positivo o negativo.  

Actividad 9: Reunión de la practicante con la coordinadora del CDI 

Esta actividad no estuvo comprendida en el proyecto, pero se produjo por el 

interés de la coordinadora de conocer cuáles actividades se habían realizado y el 

resultado de cada una de ellas. En ese momento no se pudo comunicar 

directamente los resultados por el acuerdo de confidencialidad establecido 

previamente con las educadoras. Aun así, la coordinadora insistió en conocer las 

respuestas de sus educadoras y cual había sido su progreso. Procedió a comentar 

a la practicante la desconfianza que tiene hacia las educadoras por pensar que 

ellas fueron las responsables de pérdidas de material lúdico del CDI.  

FASE II 

Actividad 10: Aplicación de matriz FODA a las educadoras del CDI 

El día 15-07-2019 por la tarde se accedió al CDID. Se ubicó a todas las 

educadoras en una sola área porque era un requisito del instrumento. De esta 

manera, se obtuvo la opinión de todas y no se las notó presionadas como en una 

aplicación individual. Pese a que se mencionó que la coordinadora no debía 

encontrarse presente durante el desarrollo del FODA, hizo caso omiso y estuvo 

escuchando las opiniones de sus educadoras. Mediante este instrumento se 

conoció que la institución no cuenta con los recursos necesarios para estimular la 

enseñanza-aprendizaje, donde hay falta de involucramiento de las instituciones 

reguladoras para mejorar las condiciones tanto de infraestructura y capacitaciones 

en temas de NEE, pese a eso cuentan con el apoyo de estudiantes, el MIES e 

incluso el Ministerio de Salud Pública (MSP). Manifestaron que la coordinadora 

trata de darles la apertura de expresar las necesidades que requieren, y propician 

a la investigación como forma de capacitación interna para que participen 

activamente dentro del centro, pero esto también se pudo ver influido por la 

presencia de la coordinadora. Al finalizar, se entregó a las educadoras unas 

invitaciones realizadas por las practicantes sobre una convocatoria a padres para 

realizar el grupo focal. Las educadoras se encargaron de entregar a cada padre 

una invitación para la siguiente reunión. 
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Actividad 11: Grupo focal con educadoras y padres 

La tarde del 22-07-19 se recibió a padres de familia para realizar el grupo focal. 

Asistieron en su mayoría madres jóvenes. Al iniciar el grupo focal se realizó una 

dinámica para establecer un vínculo y disminuir tensiones. Se inició el grupo focal 

con el tema de NEE mediante una explicación del término y la utilización de 

preguntas problematizadoras e hipotéticas para conocer los pensamientos de los 

padres sobre casos con NEE. Pocas madres respondieron aún luego de la 

explicación del término o se obtenían respuestas muy cortas. Sin embargo, las 

madres que manejaron la dinámica del instrumento aportaron con opiniones como 

la importancia de su involucramiento en áreas afectivas y cognitivas de niños, y la 

respuesta positiva ante casos de NEE. Por otro lado, con las educadoras se 

realizó el mismo tema del grupo focal, pero se contó con tiempo limitado debido a 

la presión de la coordinadora por terminar pronto su aplicación. Se obtuvieron 

respuestas parecidas a los padres, adicionando su creencia de la necesidad de un 

profesional en el tema de NEE como ayuda si se presentan estos casos. Además, 

mencionaron la importancia del aprendizaje colaborativo entre las educadoras si 

alguna tuviese que afrontar un caso de NEE, formando como una red de apoyo 

interna con el objetivo de fomentar el desarrollo óptimo de los niños y manteniendo 

también una actitud positiva ante los mismos. 
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 
 

En las prácticas preprofesionales realizadas en el CDI “Estrellita de la Flor” por 

medio del convenio con la Fundación Huerto de los Olivos, se encontraron 

aspectos e información importante para la generación del conocimiento utilizado 

en el ámbito académico y profesional. Dentro del proceso de sistematización se 

puso de manifiesto todo aquello que fue observado, analizado, percibido y 

vivenciado fundamentado en la teoría por medio de la reconstrucción del proceso 

vivido en la Fase I y Fase II del proyecto “Construyendo una cultura de diversidad”, 

llevándolo a la interpretación de una manera crítica dándole así sentido a la 

práctica.  

En efecto, se manifestó una problemática interesante a abordar, evidenciando 

que el proceso de evaluación con el cual se procedió a recoger información sobre 

las actitudes de las educadoras en relación a las NEE tuvo algunas 

inconsistencias, lo que resultó desfavorable y fomentó el planteamiento de la 

siguiente pregunta eje ¿Cómo mejorar el proceso de evaluación de las actitudes 

de las educadoras frente a la atención de las Necesidades Educativas 

Especiales?, la cual se respondió a lo largo del presente contenido.  

Durante el proceso de la recolección de información se tuvo la predisposición 

de las educadoras de la institución receptora, como también la de padres de 

familia pertenecientes al CDI, donde se proveyó con datos necesarios por medio 

de la aplicación de  los siguientes instrumentos dirigidos específicamente a las 

educadoras; escala de actitud hacia las personas con discapacidad, la cual 

contenía indicadores basados en cinco subescalas que indagaban las esferas de  

valoración de capacidades y limitaciones, reconocimiento/negación de derechos, 

implicación personal, calificación genérica y la asunción de roles; entrevista sobre 

las NEE, las mismas que estaban divididas por tres áreas; la cognitiva, afectiva y 

conductual; FODA y Grupo focal.  

Fue oportuno entender el grado de apreciación de los instrumentos aplicados, 

porque en base a ello se obtienen resultados verídicos y confiables; el saber si 

dichos instrumentos fueron aplicados en el contexto adecuado y pertinente a los 

participantes, si cumplieron con los estándares a evaluar correctamente lo que se 

pretende obtener como información y si fueron entendibles y de utilidad para 

aplicarlos; en caso contrario no tendría razón alguna para el proceso de 

evaluación, por tanto, se pretendió abordar la conveniencia de los mismos para 
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luego proponer mejoras en este proceso. Como menciona Casanova (1998) sobre 

la importancia de la información sistemática y fiable obtenida en la evaluación para 

emitir un juicio de valor con respecto a ella. Estas valoraciones permitirán tomar 

las decisiones consecuentes a corregir o mejorar la situación evaluada. Así 

también, como lo afirma Pérez (2000), se debe tener en cuenta lo que se quiere 

evaluar, los datos o la información que se pretender recoger y además tener en 

consideración criterios esenciales en relación con la variedad, exactitud y fidelidad 

de los instrumentos para su debida aplicación. Cabe aclarar que en este informe 

no se buscó juzgar la validez de los instrumentos, sino conocer qué factores 

influyeron en la precisión de estos. 

En respuesta a la pregunta eje, las autoras afirmaron que los instrumentos que 

fueron aplicados para evaluar las actitudes de las educadoras frente a las NEE 

cumplieron su objetivo de recaudar información, sin embargo, se pudo analizar 

tanto en el momento de su aplicación como en su posterior estudio que los 

resultados se vieron afectados negativamente por varias condiciones. Una de las 

primeras tensiones identificadas fue reconocer que el proyecto “Construyendo una 

cultura de diversidad” tuvo que cambiar de población luego que no se pudo 

establecer un contacto con la institución principal por falta de cupos, 

convirtiéndose en un proyecto impuesto sin adaptaciones en su estructura con el 

fin de que las practicantes pudieran cumplir sus horas de PPP. Por lo tanto, no se 

realizó una previa evaluación de necesidades antes de implementar el proyecto en 

una nueva población como fue el CDI tal y como lo recomienda Gairín (1992); por 

lo que desde el principio se vio involucrado el cumplimiento eficaz de los objetivos 

del mismo. Adicional, no se tomó en consideración la diferencia entre un docente 

con estudios formales y especializados en temas de educación con casos de NEE 

-quién era principalmente el sujeto de estudio del proyecto- y una educadora que 

posee una educación informal y ocupa el rol de cuidadora, las mismas que no 

tenían título de tercer nivel sino solo contaban con título de bachillerato, aun 

cuando este es un requisito fundamental para poder laborar en dicha institución. 

Esto refleja una contradicción con lo mencionado por Cruz et al. (2014) sobre la 

importancia de la formación superior de las educadoras en áreas de educación 

inicial o afines, o requerir mínimo un nivel tecnológico. Sin embargo, dos de las 

cinco educadoras al estar laborando con niños se vieron en la necesidad de 

estudiar en tecnológicos.  

Como se constató que no todas las educadoras contaban con educación 

especializada en el área educativa, una tensión que se generó fue la falta de 

comprensión de los instrumentos aplicados debido a la necesidad de poseer 

información técnica básica para ser realizados, esto influyó en que las respuestas 
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obtenidas sean muy generales o superfluas, impidiendo que los resultados sean 

considerados como válidos. Esto dejó en evidencia su desconocimiento en cuanto 

a terminología e información sobre NEE, produciendo mayor dilatación del tiempo 

porque era necesario explicar cada pregunta a un nivel muy simple para que las 

educadoras pudiesen entenderlas y sus respuestas tengan lógica, corriendo el 

riesgo de influir en su respuesta. 

La falta de especialización no sólo se reflejó en los resultados de instrumentos 

sino también en su labor como educadoras. Por ello, estamos de acuerdo con 

Vergara & Gutiérrez (2013)  sobre el alto impacto, directo o indirecto, de una 

educadora con un perfil profesional en el desarrollo social, cognitivo y emocional 

de los niños que se encuentran bajo su tutela. Lo consideramos fundamental 

puesto que es el primer contacto que tienen los niños en relación con enseñanza 

formal, en la que puede existir una repercusión negativa si no se trabaja de la 

manera adecuada. Adicionando lo propuesto por Cruz et al. (2014) y Vergara & 

Gutiérrez (2013) es vital para el aprendizaje formal de los niños que durante los 

primeros tres años de vida se encuentren especialistas trabajando con ellos. Sin 

embargo, se tuvo en cuenta que este requisito no se cumplió en su totalidad en el 

CDI por lo que surgieron varias dudas al respecto. Si en la institución se 

encontraban personas sin preparación profesional en educación inicial, aun siendo 

éste un requisito ¿Se puede decir que se realizó un buen proceso de contratación 

y seguimiento de este personal? Según lo establecido por la Norma Técnica del 

MIES (2019), un coordinador técnico territorial debe realizar una evaluación de la 

calidad y seguimiento mensual de las unidades de atención. Sin embargo, en el 

periodo que nos encontramos en el sitio sólo una vez tuvieron visita del MIES y al 

parecer, más que realizar un análisis profundo de su perfil profesional, se 

encargaron de constatar la disponibilidad de material lúdico o espacios 

recreativos. Además, este equipo se encarga de formar de manera continua a sus 

educadoras por medio de capacitaciones sobre desarrollo infantil, pero según lo 

mencionado por las educadoras, no recibieron ninguna capacitación sobre NEE. 

Entonces, se pudo inferir que el sistema de seguimiento no está funcionando de la 

manera esperada debido a que las personas que lo conforman pasan por alto 

aspectos esenciales tales como la presencia de profesionales en estimulación 

temprana los cuales estarían aptos para trabajar en un CDI, quizás por falta de 

especialistas en esa área o por no tener el suficiente presupuesto para incluir 

profesionales.  

Por consiguiente, haciendo alusión a nuestro objeto sobre la evaluación de las 

necesidades de formación, se consideró que la continua evaluación profesional de 

las educadoras es importante puesto que permite conocer la dinámica en la que 
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se desarrolla su actividad porque nos permite tener un diagnóstico de su labor y 

así implementar otras opciones que ayuden a favorecer su trabajo. Así como lo 

menciona Brunner, (2003) citado en Carrasco et al. (2009)  donde señala que la 

evaluación docente es un elemento indispensable para mejorar la calidad en la 

educación, puesto que este proceso permite diagnosticar el desempeño de los 

profesores y apoyar a aquellos que muestran debilidades. Como lo afirman (Forlin, 

1998; Rose, 2001; Idol, 2006; Horne y Timmons, 2009 citado en Bedor, 2018) en 

donde resaltan la importancia de la formación para el desarrollo de las actitudes 

positivas frente a la inclusión. Dicha actividad evaluativa no se produjo en el CDI, 

aun existiendo una entidad que tiene como deber efectuar un proceso de 

evaluación a las educadoras sobre sus necesidades formativas y con respecto a 

nuestro eje, tampoco existe una evaluación en temas específicos como lo son las 

actitudes que éstas tienen frente a las NEE o la inclusión.  

Al momento de aplicar las pruebas no se tomaron en consideración temas en 

relación con otros factores que influyeron en las respuestas de las educadoras 

tales como; ambiente, contexto, la institución, nivel cultural, nivel socioeconómico 

además de variables personales de las educadoras tales como; motivación, 

personalidad, experiencia y edad, siendo estos primordiales. Contrastando lo 

mencionado por Gairín (1992) tampoco se realizó un ajuste de la planificación del 

proyecto basándose en una variable tan importante como lo es el contexto. Las 

pruebas aplicadas solo se enfocaban en subniveles específicos no considerando 

los factores anteriormente mencionados, lo que provocó que se produzca 

ambigüedad en las respuestas, porque cada contexto, en el cual se desenvuelve 

una institución, es diferente de otra perdiendo la objetividad de lo evaluado. 

Coincidimos con Danielson y McGreal (2000), quienes afirman que el entorno y la 

interrelación con el mismo, se lo considera un elemento determinante de la 

subjetividad de los educadores, siendo que este participa fundamentalmente al 

instante de emitir una respuesta específica.  

En la institución, específicamente en el área y en el momento donde se trabajó 

el proceso evaluativo, no fueron los adecuados. Aunque era un espacio amplio y 

bajo en ruido, otros factores como las altas temperaturas y excesiva iluminación 

solar limitaban la predisposición de las educadoras para realizar las pruebas. 

Además, las educadoras no podían concentrarse totalmente en las mismas debido 

a que necesitaban estar pendientes de los niños que tenían a cargo. Pese a que 

se trabajó en lapsos de tiempo en que los niños dormían, igualmente mantuvieron 

una atención dispersa a cualquier movimiento que hubo en el área. En varias 

ocasiones las educadoras durante el tiempo de evaluación seguían ocupadas, 
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puesto que mientras los niños dormían ellas aprovechaban para almorzar, reunirse 

con la coordinadora o simplemente descansar. Esto complicó la aplicación de las 

pruebas las cuales se tuvieron que administrar de forma rápida y entrecortada 

durante dichos periodos, no estimando el tiempo necesario que se debía tomar por 

cada instrumento.  

Así también, otra dificultad que se evidenció fue no tomar en consideración las 

variables psicológicas dentro del proceso de evaluación, generando inicialmente, 

una actitud de temor por parte de las educadoras al no conocer cuál iba a ser 

nuestro rol en la institución. Luego se percibió un desinterés hacia las pruebas 

generando que las respuestas sean limitadas por razones como el cansancio o la 

necesidad de realizar otras actividades; adicionándole sentimientos de vergüenza 

e incomodidad debido al desconocimiento sobre los temas consultados, por no 

saber cómo o qué responder. Además, se apropiaron de las explicaciones que 

dieron las evaluadoras como parte o totalidad de su respuesta, cuando la única 

finalidad de esta fue aclarar cada ítem; por ello se consideró que los resultados 

fueron sesgados desde la visión de las evaluadoras. También fue evidente que las 

educadoras se mostraron ansiosas por culminar pronto para volver a sus puestos 

de trabajo, lo que se pudo interpretar como un intento de evasión hacia la 

evaluación o para evitar tener inconvenientes con la coordinadora, quien siempre 

les mencionaba que regresen pronto a sus puestos de trabajo. Estando de 

acuerdo con lo mencionado por Páramo (2008) consideramos importante las 

variables de tipo psicológico como la personalidad, el género, actitud, motivación 

experiencia y categoría debido a su influencia en las respuestas de los 

instrumentos. 

Otra peculiaridad en el proceso de evaluación fue la presencia constante de la 

coordinadora del CDI, aun cuando cada prueba era guiada por las evaluadoras y 

dirigidas únicamente a las educadoras. Esto no se cumplió, siendo que en todo 

momento la coordinadora llegaba al área a supervisar a las educadoras durante la 

aplicación de los instrumentos; lo que generó las siguientes inquietudes: ¿Por qué 

la coordinadora quería estar, junto a las educadoras, durante las entrevistas? 

¿Qué necesidad tenía por conocer las respuestas de sus educadoras? ¿Deseaba 

evitar comentarios negativos que afecten a la institución y por ende a su labor? 

Otro punto importante a acotar fueron las preguntas continuas hacia las 

practicantes de qué es lo que se hizo o hará y sobre todo el interés continúo hacia 

los resultados que se obtenían. Ante todo esto, se hizo inferencia que la 

coordinadora estaba protegiéndose de que las educadoras dieran una referencia 

equivocada según sus criterios y así evitar problemas de alguna índole. 

Consideramos que, por esta presencia, las educadoras no pudieron responder de 
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manera abierta y franca según sus consideraciones. Tal como lo menciona 

Danielson y McGreal (2000) y Páramo (2008), en donde los primeros autores 

hacen énfasis en el contexto y su interrelación y el segundo se enfoca en las 

variables de tipo psicológico, los cuales son factores que influyen en los 

resultados. Por ello, se consideró que al no tener un lugar determinado en donde 

sean aplicados los instrumentos a las educadoras y además el estar en constante 

presión y miedo por parte de la coordinadora, generó interferencia en su 

objetividad y por ello afectó en los resultados.  

Se infirió esto por medio de las anotaciones obtenidas con el diario de campo, 

donde se manifestó que en ocasiones la coordinadora no era muy amable con las 

educadoras y también mantenía una relación distanciada, siempre destacó las 

cosas que estaban mal o en lo que debían de mejorar. Cabe destacar que, en el 

período de desarrollo del proyecto, la coordinadora recién se insertaba al CDI con 

ese cargo, lo que se desencadenaba cierta desconfianza hacia sus educadoras en 

cuanto a su desempeño laboral. Además, se la percibió como una persona 

hermética dado a su comportamiento no solo con sus educadoras sino también 

con las evaluadoras, teniendo únicamente contacto con una de ellas. 

Respecto a la evaluación de la actitud, el instrumento utilizado fue la escala de 

actitudes hacia las personas con discapacidad, el cual fue muy confuso para las 

educadoras y de difícil interpretación para las evaluadoras. Las preguntas con su 

respectiva escala ciertamente fueron ambiguas, lo que desencadenó errores en 

las respuestas de las educadoras en reiteradas ocasiones, calificando la pregunta 

algunas veces positiva siendo negativa o viceversa. Esto dificultó que las 

educadoras puedan responder de manera correcta evidenciado su falta de 

objetividad. En este sentido, coincidimos con Vásquez et al (1997) sobre las 

deficiencias y controversias que pueden generar la fiabilidad y validez de las 

escalas, debido a la falta de claridad en el objeto de la actitud.  

Stahlberg y Frey (1991) menciona en relación a la actitud que es un factor que 

determina diferentes situaciones y lleva al individuo, por ejemplo, a tomar 

decisiones o reaccionar a cierta situación. Lo conduce a actuar de una forma 

concreta y específica, y normalmente esta forma es constante, es decir, 

permanece. Las actitudes de las educadoras del CDI “Estrellita de la Flor” entraron 

en conflicto al desarrollar pruebas sobre estas NEE evidenciando desconocimiento 

de cómo trabajar, tratar o abordar estos casos. Concordando con Martínez (2008) 

citado en Rodríguez (2014) durante la fase de recolección de información 

calificamos que las educadoras evidenciaron una actitud reactiva debido a su poca 

iniciativa y necesidad de que un agente superior le adjudique instrucciones de lo 
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que debe hacer, lo cual las limita a sólo cumplir lo que le indiquen pero lo cumplen 

de la mejor manera que pueden.  

Se puede comprender mejor si lo relacionamos con lo mencionado por Baron y 

Byrne (2002 citado en González & Triana, 2018) sobre los componentes de las 

actitudes: cognitivo, afectivo y conductual. Los tres componentes se encuentran 

íntimamente relacionados y forman parte de la estructuración previa de la actitud 

hasta su expresión conductual como parte de una respuesta. Desde el 

componente cognitivo se apreció que varias de las educadoras poseían ideas 

ambivalentes sobre el tema de NEE que fueron analizadas por medio de la escala 

de actitudes aplicada en la fase inicial. Como componente afectivo se pudo 

relacionar la información obtenida con sentimientos de inseguridad, incapacidad 

de relacionarse totalmente o trabajar en casos y temas con NEE. Por último, el 

componente conductual se reflejó por medio del desinterés por parte de las 

educadoras hacia la capacitación del tema de NEE e incomodidad al exponer y 

explicar los temas. Adicional, se presenció una actitud de desinterés por parte de 

una de las educadoras cuando uno de sus niños se golpeaba continuamente la 

cabeza como forma de expresar su molestia. Se limitó a observar cómo se hizo 

daño sin detenerlo mencionando que “en poco tiempo se le acabará el berrinche”. 

Es por ello que se tomaron en consideración además de dichos inconvenientes 

antes expuestos, las expresiones, gestos y formas de actuar de las educadoras 

durante las evaluaciones. En este sentido, se corroboró con lo propuesto por 

Eiser, 1989; Rockeach, 1970, 1979; Rodríguez, 1989 (como se cita en Gargallo, 

Pérez, Fernández, & Jiménez, 2007) quienes dentro de las características de la 

actitud destacan que se pueden expresar tanto a través del lenguaje verbal como 

no verbal. Así, los gestos, los silencios, las posturas, etc. expresan también 

actitudes. 

Así también como lo afirmó Gauld y Hukins (1980) el más grave defecto y 

también el más difícil de corregir es la inadecuación de criterio; la falta de ajuste o 

correspondencia entre lo que se quiere medir y lo que se mide realmente. Como 

es el caso de la escala de actitudes, donde se vio afectada por no realizar ajustes 

del instrumento hacia educadoras de un CDI, perdiendo así ciertamente la 

objetividad en cuanto a población. Las educadoras como se denomina a las 

cuidadoras en nuestro contexto, no son docentes tituladas y dentro de la 

institución no se encontraba ningún caso de niños con discapacidad ni con 

necesidades educativas especiales no asociadas a  una discapacidad, mismos 

casos que están relacionados con la edad de los infantes (1 a 3 años) en donde es 

una edad crucial en cuanto a detección temprana y diagnóstico, y es a partir de los 
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5 años en adelante en donde se corrobora dicho diagnóstico e intervención. De tal 

manera que el objeto a evaluar debió ser docentes laborando con niños desde 5 

años en adelante, correspondientes a una educación básica, no ser educadoras 

pertenecientes a una educación no formal.  

Una vez terminada la fase I que fue la recolección de datos, a las semanas 

siguientes se llevó a cabo la fase II de profundización y contrastación de 

resultados donde se dio paso a la aplicación del FODA para ampliar 

conocimientos sobre la diversidad de niños que se atienden en la institución 

educativa. Dicha actividad se dificultó puesto que como eran temas que 

relacionaban directamente a la institución, la coordinadora estuvo presente 

durante la aplicación del mismo, limitando que las educadoras expresen con 

claridad la realidad que vive el CDI evitando que se filtre información desfavorable 

de la institución que pudiera llegar a instancias superiores. El mismo instrumento 

fue aplicado tanto a la coordinadora y a los padres de familia, para poder tener 

más información y contrastar las diferentes opiniones incluyendo datos 

elementales en función a sus perspectivas de la institución. 

A pesar de que el instrumento no aportó con suficiente información para evaluar 

las actitudes de las educadoras frente a las NEE, sí apuntó hacia nuestro objeto 

sobre la importancia de la capacitación de las educadoras en temas relacionados 

a las NEE, aun cuando no existía una comprensión en su totalidad o no lo 

manejaban de manera adecuada. Además, los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas tuvieron igualmente que realizar dicha actividad puesto que 

era parte del proyecto que se estaba ejecutando, realizándolo con la mayor 

predisposición y motivación, destacando a dicho proceso como útil para nuestra 

vida profesional.   

Adicional se realizó un grupo focal con el tema de inclusión, en donde las 

educadoras expresaron lo que necesitaban aprender con mayor urgencia en el 

taller que se llevaría a cabo como parte de la fase siguiente. Se pudo observar 

durante este proceso la existencia de cierto interés sobre temas relacionados con 

las NEE y un posible aprendizaje colaborativo entre ellas sobre como trabajarían 

estos casos, sin embargo, a su vez se lo percibió como una formación impuesta 

por el convenio existente entre las evaluadoras y el CDI con el fin de cumplir el 

proyecto asignado. También se aplicó a los padres de familia, quienes se sintieron 

interesados sobre el tema de las NEE, mencionando que sus hijos o familiares se 

podrían ver envueltos en algún caso y desearían que los traten con la misma 

igualdad de derechos que cualquier otra persona, sin discriminación. También 

consideraron tener el poder de educar a sus hijos para que sean aliados en 
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conjuntos a estos niños con NEE, siendo un apoyo y no una amenaza a su 

desarrollo. Una observación a realizar fue que solo un grupo segmentado de 

padres intervenía y comentaba con las evaluadoras su apreciación mientras que el 

resto se abstuvieron a ser simples espectadores. Sin embargo, tanto padres de 

familia y educadoras consideraron necesaria la participación e intervención de un 

profesional en el tema que sirva de guía y que pueda capacitar a la población ante 

el tema. Con ello creen que se fomentará también una actitud positiva ante el tema 

de la diversidad, lo cual generaría un desarrollo óptimo entre niños y niñas. 

Este instrumento proporcionó mucha información favorable en relación a lo que 

se evaluaba y se obtuvo una mayor participación por parte de los evaluados en 

comparación a otros instrumentos, siendo que por la misma dinámica de la técnica 

cualquiera podía tomar la palabra. Se expusieron las distintas ideas de cada 

participante frente a toda la audiencia haciendo que en su mayoría participen y 

que sus opiniones sean tomadas en cuenta, a diferencia de la entrevista que fue 

un instrumento aplicado de manera individual en donde por distintos factores no se 

pudo evidenciar la naturaleza y fluidez del mismo.  

Tanto la coordinadora como las educadoras tuvieron acceso a una devolución 

de resultados, en donde se evidenció el análisis de cada fase aplicada en el 

proyecto. Los padres de familia también se encontraron satisfechos, puesto que 

nunca se había hecho énfasis en temas relacionados con las NEE. Se hizo 

hincapié en el compromiso y participación de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias psicológicas, docentes y tutora de práctica. Para finalizar las autoras 

obtuvieron las siguientes reflexiones. 

Lecciones aprendidas   

Personales 

- Ejercer en la práctica conocimientos adquiridos en nuestro proceso de 

aprendizaje como estudiantes de la Facultad de Psicología. 

- Aprender a reconocer gestos y darle un significado al lenguaje no verbal de 

las educadoras durante el proceso. 

- Adaptarnos a lo impuesto por el proyecto y buscar la manera de extraer la 

información necesaria para realizar un buen proceso que garantice nuestro 

profesionalismo. 
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Metodológicas 

- Es necesario evaluar a las educadoras en un contexto y horario donde la 

coordinadora no interfiera y se sientan más cómodas para obtener una 

mayor participación. 

- No se deben aplicar estos instrumentos a personas que no cuenten con el 

conocimiento teórico y especializado para responder de manera precisa. 

- Manejar a la perfección los instrumentos que se vayan a aplicar para evitar 

fallos metodológicos en el proceso. 

 

Éticas 

- Comprender que es necesario ser flexible con ciertos grupos utilizando un 

lenguaje poco técnico e inferir ligeramente parte de sus respuestas para 

lograr su comprensión y desarrollo de los instrumentos. 

- A mantener el respeto entre las educadoras, coordinadora, padres y 

evaluadoras, para llevar el proceso de manera armónica. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

6.1.1 Conclusiones Teóricas: 

- Se consideró importante que las educadoras del CDI posean una formación 

profesional en área infantil, no solo como parte de un requisito legal, sino 

como un aspecto esencial para lograr un desarrollo temprano óptimo en los 

niños.  

- Los instrumentos utilizados no fueron aptos para ser aplicados a 

educadoras de un CDI, puesto que la terminología empleada era muy 

técnica y se dificultó la comprensión de los enunciados. 

- Los instrumentos utilizados fueron demasiados generales y no recolectaban 

información sobre aspectos individuales como personalidad ni motivación 

en cuanto a la atención de casos con NEE, siendo esto una arista 

importante en su desempeño como educadoras.  

 

6.1.2 Conclusiones Prácticas: 

- No se realizó un proceso de evaluación profesional como requisito previo 

de aplicación del proyecto. 
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- Se reflejó discordancia entre los resultados de instrumentos enfocados a las 

NEE sobre las actitudes de las educadoras y su respuesta conductual en el 

desarrollo del proyecto, reflejada también por medio de lenguaje no verbal. 

- Existieron fallas en el proceso de aplicación de la escala de actitudes 

debido a su complejidad de calificación y explicación. 

- Se prestó poca atención sobre la influencia de las variables contextuales y 

psicológicas de las educadoras durante la aplicación de los instrumentos, 

donde se vieron afectado los resultados, debido a que variables como el 

cansancio, falta de motivación, la falta de especialización, la presión de la 

coordinadora sobre sus educadoras fueron determinantes para obtener 

respuestas ambiguas y con poca objetividad. 

- La relación hermética y distante de la coordinadora generó un ambiente o 

clima hostil hacia sus educadoras y esto pudo ser un factor que influyó en la 

actitud de las educadoras, debido a que sienten temor e inseguridad 

cuando se encuentra presente. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

- Al aplicar los instrumentos es necesario tomar en consideración un horario 

prudente donde las educadoras se encuentren desocupadas y sin 

preocupación de irse pronto o de atender a un niño, además elegir un 

ambiente donde se sientan cómodas sin la supervisión de un superior para 

obtener resultados sinceros y que aporten al proceso.   

- Por su complejidad, no es recomendable aplicar la escala de actitudes 

debido a que es de difícil comprensión a menos que se realice una 

capacitación a profundidad para no repetir los mismos errores de aplicación 

y calificación. 

- Aplicar los instrumentos a la población para los que fueron creados, 

evitando así una ambigüedad en cuanto a los resultados. 

- Contextualizar los instrumentos y simplificarlos para que sean de fácil 

entendimiento tanto para las educadoras como para las evaluadoras. 

 

- Integrar instrumentos que analicen variables psicológicas como 

personalidad o motivación, las cuales pueden formar un cambio si se 

trabaja en ellas. 
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- Es muy importante la formación académica de las educadoras como 

profesionales en ramas de educación inicial para favorecer el desarrollo 

social, afectivo y cognitivo de los niños bajo su tutela. 

 

- Realizar una evaluación a nivel nacional sobre quienes forman parte de los 

CDI’s y qué tan preparados se encuentran para trabajar con esta población. 

 

- Es necesaria la evaluación profesionalizante para poder determinar el nivel 

de aplicación profesional, aun con personas que han trabajado de manera 

empírica sin poseer conocimientos teóricos. 
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ANEXOS 

1.1 FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
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1.2 ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

  



 

61 
 

1.3 ENTREVISTA SOBRE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
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1.4 ENCUESTA: CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE DIVERSIDAD 

Gráfico 1 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 

 

Gráfico 2 
 

 
Fuente: Practicantes 8vo Semestre 

 

Gráfico 3 

 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 
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Gráfico 4 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 
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Gráfico 7 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 

 

Gráfico 9 
 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 
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Gráfico 10 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 

 

Gráfico 11 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 

 

Gráfico 12 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 
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Gráfico 13 

 

Fuente: Practicantes 8vo Semestre 

 

 

1.5 DIARIO DE CAMPO 

 

1.6 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS: FICHA SOCIODEMOGRÁFICA, 

ESCALA DE ACTITUDES Y ENTREVISTA 
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1.7 APLICACIÓN DE FODA 

 

 

 



 

68 
 

1.8 GRUPO FOCAL  
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