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Resumen 

En la presente sistematización de experiencias se realizó la recuperación del 

proceso de Prácticas Pre Profesionales del proyecto “Construyendo una cultura 

de diversidad” donde se trabajó con  diecisiete docentes  que asistían a ocho 

paralelos con estudiantes entre 8 y 16 años, pertenecientes a la institución 

educativa Fe y Alegría “La 40 y la C”, mediante la aplicación de instrumentos se 

realizó la evaluación y exploración de la Inclusión Educativa en la institución 

utilizando una metodología cualitativa, que nos permitió realizar una reflexión 

crítica de la experiencia vivida, para generar conocimiento. Así, además, poder 

intercambiar y compartir nuestros aprendizajes con futuras sistematizaciones 

similares. Aquí se contemplaron aspectos claves como: el ejercicio docente, las 

necesidades educativas especiales y las estrategias pedagógicas. Estos temas 

orientaron a nuestro eje de sistematización al plantearnos la siguiente pregunta: 

¿Son apropiadas las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes en el 

aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales? Luego 

de analizar y reflexionar sobre la experiencia vivida concluimos que las 

estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes son aplicadas de forma 

genérica por lo que suplen varias necesidades educativas especiales logrando 

una gran cobertura de los estudiantes con dificultades y mejorando su 

rendimiento. No obstante, no alcanzan a atender la diversidad por lo que 

consideramos que son perfectibles a través de procesos de capacitación y 

armonización de la gestión con el área de Psicología de la institución. 

Palabras claves: Educación inclusiva, estrategias pedagógicas, 

necesidades educativas especiales, docentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Abstract 

In the present systematization of experiences, the process of Pre-Professional 

Practices of the “Building a culture of diversity” project was carried out, where 

seventeen teachers attended eight parallels with students between 8 and 16 

years, belonging to the educational institution Fe and Alegría “La 40 y la C”, 

through the application of instruments, the evaluation and exploration of 

Educational Inclusion in the institution was carried out using a qualitative 

methodology, which allowed us to make a critical reflection of the experience 

lived, to generate knowledge. Thus, in addition, to be able to exchange and share 

our learning with similar future systematizations. Here key aspects such as: 

teaching practice, special educational needs and pedagogical strategies were 

contemplated. These themes guided our axis of systematization by asking 

ourselves the following question: Are the pedagogical strategies used by 

teachers appropriate in the learning of students with special educational needs? 

After analyzing and reflecting on the lived experience, we conclude that the 

pedagogical strategies used by teachers are applied generically so they 

supplement various special educational needs achieving great coverage of 

students with difficulties and improving their performance. However, they are 

unable to address diversity, so we believe they are perfectable through training 

processes and management harmonization with the institution's Psychology 

area. 

Keywords: Inclusive education, pedagogical strategies, special educational 

needs, teachers. 
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1. Introducción  
El presente trabajo de sistematización fue desarrollado conforme a la 

experiencia vivida durante la ejecución del proyecto “Construyendo una cultura 

de diversidad”, el mismo que desarrollado por parte de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Psicológicas, con el objetivo de “Recopilar 

información sobre conocimientos, compromiso afectivo y comportamientos 

acerca de la diversidad de capacidades, cultural y de diferencias individuales de 

docentes, educadores, especialistas, familias” El proyecto tuvo una duración de 

tres meses, desde el mes junio hasta el mes de agosto. La vinculación con la 

Unidad Educativa Fe y Alegría de la 40 y la C. 

La base de este trabajo se centra en distinguir ¿Las estrategias pedagógicas 

utilizadas por docentes son apropiadas para el aprendizaje de los estudiantes 

con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”? 

En la actualidad, El Gobierno de la República del Ecuador a través del 

Ministerio de Educación proponen un Nuevo Modelo de Gestión en relación a la 

Educación Especial Inclusiva, en él se han determinado las misiones y productos 

que este modelo propone, en el que involucra a directores y analistas para 

conocer la realidad actual y suplir las necesidades de sus distritos. Estipulando 

estas actualizaciones en el Reglamento de la LOEI.  

Junto con la Vice Presidencia del Ecuador se ha buscado suplir las 

principales problemáticas que afronta la Educación Especial e Inclusiva en el 

Ecuador, por lo que se han encontrado en la necesidad de mejorar la atención a 

la diversidad implementando estrategias de capacitación tales como: 

“Estrategias pedagógicas a las necesidades educativas especiales, Guía de 

adaptación en Educación Inicial, Curso de inducción a la Educación Inclusiva) 

para la sensibilización y capacitación a docentes, directivos y equipos 

transdisciplinarias a través de talleres nacionales.” (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN, 2020) 

Por otra parte, mediante la implementación de instrumentos y métodos que 

facilitan la recolección de información se definió la problemática principal 

expresada por las autoridades y personal docente, consecuente a esto, se 

analizan los momentos específicos que fueron escogidos para su determinación 

y el conjunto de pasos que hicieron el trabajo posible. 

Los aspectos que conforman el presente trabajo de sistematización, 

aportaron a la compresión de la experiencia, fue necesario realizar una revisión 

de la literatura sobre los aspectos relevantes de las experiencias, tales como el 

aprendizaje, tipos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, necesidades 

educativas especiales y estrategias pedagógicas. Además de plantear 



 

2 
 

fundamentación teórica, en la cual se sustenta la experiencia y sirve de contraste 

con la práctica. Así mismo se desarrolló un apartado para explicar y detallar la 

metodología de la sistematización y su enfoque cualitativo.  

Por otro lado, la recuperación del proceso, consta de todas las actividades 

realizadas en el campo, donde a partir de la reconstrucción global del proceso 

vivido se identificaron las tensiones y las contradicciones de la experiencia, se 

analizaron los aspectos vivenciales en contraste con la fundamentación teórica, 

y de esta forma se elaboró la reflexión crítica, en la cual se plasmaron las 

lecciones aprendidas. Por último, culminamos el presente trabajo con la 

formulación de las conclusiones realizadas a partir de la experiencia. De la 

misma forma, recomendaciones realizadas en función de las conclusiones. 

Se dará respuesta a nuestro objeto de “Estrategias pedagógicas” 

describiendo técnicas didácticas que los docentes que utilizan con el propósito 

de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, facilitando nuevas técnicas 

mediante talleres. Y recomendando tener un mayor acercamiento entre los 

Docentes, Psicólogos y autoridades para convenir las acciones dirigidas a la 

gestión de la Institución.     
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2. Revisión de literatura 

2.1 El aprendizaje - generalidades 

El aprendizaje es el proceso del cual obtenemos conocimientos y desarrollo 

habilidades. Es el beneficio de la práctica de lecturas, escrituras y sobre todo del 

estudio de temas de interés. El ser humano cuando está frente a problemas es 

capaz de desarrollar sus habilidades. 

La Psicología del aprendizaje cuenta con varias teorías para describir y 

explicar cómo se aprende, y que es lo que influye tanto de una forma positiva 

como negativa, para obtener conocimientos. El proceso de aprendizaje empieza 

desde que nacemos y no se detiene en la medida en que las facultades 

cognitivas así lo permitan. 

Los Psicólogos educativos tienen interés diseñar estrategia para los 

docentes, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes especialmente a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales y lo realizan con planes 

pedagógicos personalizados para los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje. 

Para comenzar a profundizar un poco más sobre el aprendizaje, nos vamos 

a referir a un Psicólogo reconocido por su teoría sobre el aprendizaje del 

desarrollo cognitivo infantil, Jean Piaget lo conocemos hoy en día como el padre 

de la Pedagogía moderna. 

Jean Piaget hace influencia en la Psicología del aprendizaje que este se lleve 

a cabo a través del desarrollo mental, mediante el lenguaje, el juego y la 

comprensión. Para ello, la primera tarea del educador es la de generar un interés 

como instrumento con el que poder entender y actuar con el alumno. Estas 

investigaciones, llevadas a cabo desde más de cuarenta años, no intentan 

únicamente conocer mejor al niño y perfeccionar los métodos pedagógicos o 

educativos, sino que incluyen también a la persona. 

“La meta principal de la educación es crear personas que sean capaces de 

innovar, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. 

Personas que sean creativas, inventoras y descubridoras. La segunda meta de 

la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no 

aceptar todo lo que se les trasmite como válido o verdadero” Piaget - (2018) 

Para (Piaget, 1998) explica el desarrollo y la formación de los conocimientos 

para lograr un aprendizaje seguro. Tenemos claro que aprender es adaptarse a 

esas ideas, la Teoría de Piaget explica la dinámica de adaptación para poder 

https://mejorconsalud.com/cerebro-emocional-la-empatia/
https://mejorconsalud.com/cerebro-emocional-la-empatia/
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darse el “equilibrio” que está conformado por procesos de asimilación y 

acomodación. 

Por asimilación entendemos que es el modo en que el ser humano se 

enfrenta a un estímulo de lo que le rodea que ya conoce y trata de interpretar e 

incorporar la información que dispone, mientras que la acomodación es una 

modificación del ser humano en respuesta a las demandas del medio por nuevas 

experiencias. 

Estas percepciones van de la mano con la interacción social que se convierte 

en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo 

próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación. 

 

    Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. En el caso del 

aprendizaje escolar es conveniente que vaya a la par del nivel de desarrollo del 

niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La 

interacción con los padres facilita el aprendizaje. 

Lev Vygotsky (1987,1988), comenta que los niños desarrollan su 

aprendizaje mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores 

habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su inmersión a un modo de 

vida. 

Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los 

niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamentales de la 

sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. 

La zona de desarrollo próximo es un concepto creado por Vygotsky 

(Lopez, 2015)conocido también como un concepto muy utilizado en educación, 

se basa en la visión constructivista del andamiaje que se refiere a la distancia 

que existe entre el desarrollo psíquico actual del sujeto y su desarrollo potencial. 

Por esta razón es un concepto de suma importancia para la educación en todos 

los niveles de enseñanza. 

  Para (Rodriguez, 2019) el concepto de andamiaje resulta ser una 

metáfora que los autores utilizan para explicar el fenómeno por el cual el 

educador sirve de apoyo para que el alumno adquiera y elabore una serie de 

estrategias que le posibiliten adquirir ciertos conocimientos.  
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Por lo tanto, gracias a esta función de “andamio” o apoyo por parte del 

educador, el niño es capaz de adquirir conocimientos, realizar una tarea o 

conseguir unos objetivos académicos, los cuales no lograría alcanzar sin él. 

No obstante, este proceso de andamiaje no sólo se realiza en las escuelas 

o ámbitos académicos, sino que también puede darse en el hogar, siendo los 

padres el apoyo o base que potencia el aprendizaje del niño, o incluso a nivel 

social o entre iguales, lo cual es conocido como andamiaje colectivo. 

Los autores hacen hincapié en la idea de que el andamiaje no consiste en 

resolver los problemas o realizar las tareas del pequeño, sino en aumentar los 

recursos que este posee. Podríamos decir que se trata de una transferencia de 

las estrategias de aprendizaje, la cual facilita la elaboración de estructuras de 

conocimiento más complejas. 

Gracias a esta teoría, podemos comprender cómo de importante es el 

papel del educador, y cómo la participación activa y ajustada a las necesidades 

específicas del niño, sirven para consolidar la construcción del conocimiento. 

Se denomina andamiaje al proceso desarrollado durante la interacción y 

niveles de desarrollo en el que un estudiante y es guiado en su aprendizaje por 

su docente. 

Profundizando un poco, en la visión constructivista sobre el desarrollo 

efectivo del alumno. (Rodriguez, 2019) comenta Lev Vygotsky planteó un 

concepto importante conocido como zona de desarrollo próximo. Este término 

hacía referencia a esa franja en la que, por su dificultad, estaban aquellos 

desafíos que eran capaces de poner a prueba las habilidades del estudiante, un 

lugar que deja a un lado las tareas que son imposibles para él estudiante con y 

sin cierta orientación por docentes. 

El desarrollo psíquico sería todo aquello que una persona puede hacer 

por sí misma. En cambio, el desarrollo potencial es lo que puede alcanzar cuando 

un docente o adulto capacitado le ayuda. 

En el andamiaje no existen caminos cortos. No se trata de dárselo todo resuelto 

a cada estudiante, independientemente del nivel formativo que estén cursando. 

Esta herramienta permite que una persona capacitada como un docente le 

aporte aquellos recursos que el estudiante necesita para completar su meta 

estudiantil. 

(Bruner, 1998) aportó el desarrollo de una teoría del aprendizaje de índole 

constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento. La característica 

principal de esta teoría es que promueve que el estudiante adquiera los 

conocimientos por sí mismo. 

about:blank
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Considera que los estudiantes deben aprender a través de un 

descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración por la curiosidad. 

Por lo tanto, el trabajo de un docente no es explicar un contenido, con un 

principio y un final muy claros, sino que debe proveer el material adecuado para 

estimular a sus alumnos mediante estrategias de observación, comparación, 

análisis de semejanzas y diferencias para que obtenga su propio aprendizaje.  

2.1.2 Tipos de aprendizaje 

El estudio de los tipos de aprendizaje (Leon., 2015) comenta que tiene 

una gran importancia, entre las que destacan la psicología, la terapia, la 

pedagogía. Debido a ello, desde los inicios de la ciencia del estudio del 

comportamiento humano, este ha sido uno de los temas más importantes dentro 

de la misma. 

Los seres humanos perciben y aprenden las cosas de formas, como lo 

visual o auditiva esto implica distintos sistemas de representación o de recibir 

información mediante canales sensoriales diferentes. 

Detallamos a continuación los siguientes tipos: 

●          Aprendizaje implícito 

 Se obtiene resultados por conductas, voluntarias como hablar, caminar, 

aunque muchas veces no nos damos cuenta, estamos todo el tiempo teniendo 

conductas repetitivas y cada momento estamos guardando nuevos 

conocimientos, ya que este tipo de aprendizaje lo hacemos sin darnos cuenta. 

●          Aprendizaje significativo 

Este aprendizaje se caracteriza por la información, que seleccionamos, 

organizamos establecemos de relaciones de ciertos conceptos anteriores con 

los nuevos en una forma de comparación. 

●           Aprendizaje cooperativo 

Este se utiliza en las aulas de clases permite a los estudiantes aprender 

de una forma    cooperativa, ayudando a sus conocimientos. Se hacen 

grupo no más de 5 personas que toman diferentes roles y cargos los estudiantes 

eligen un tema. Y el Aprendizaje colaborativo tiene un grado de independencia 

en los procesos. Es más colaborativo en cómo describe sus aprendizajes. Los 

docentes dan los temas a los estudiantes y los estudiantes eligen su propia 

metodología.  
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●           Aprendizaje emocional 

Este permite tratar las emociones de una manera eficaz en los procesos 

de aprendizaje. Aporta grandes beneficios a los estudiantes porque crea un bien 

en ellos y mejora su relación con los demás. 

 

●            Aprendizaje observacional 

Este es indicado para los estudiantes más visuales, es donde se basa en 

un modelo donde participa el docente que realiza la acción y da ejemplo y los 

estudiantes la observan y la aprende en el proceso. 

●          Aprendizaje experiencial 

Este aprendizaje se basa en la experiencia, mediante ensayo y error 

guiándose por lo que opinó sobre lo sucedido y reflexiona sobre la actitud 

tomada. 

●          Aprendizaje por descubrimiento 

Es conocido también por aprendizaje activo, los estudiantes aprenden 

participando de una manera constante, y comparten con quien les enseñan se 

cuestionan, tienen preguntas y busca información y relacionan nuevas ideas con 

los conocimientos ya aprendidos y los organizan. 

●         Aprendizaje memorístico 

No es recomendado para aprender temas que son con reflexión, pero es 

ideal para utilizarlos para cosas importantes como fechas y nombres que se 

pueden aprender mediante la repetición. 

●          Aprendizaje receptivo 

Este tipo es el aprendizaje que se comprende, se asimila y se reproduce. 

En el aula, los estudiantes son receptores de forma pasiva y no participan en el 

proceso más que recibiendo información desde el exterior.  

2.1.3 Estilos de aprendizaje 

Los estilos de aprendizaje según (Tapias, 2018) refieren a rasgos 

cognitivos, afectivos y psicológicos que sirven como indicadores relativamente 
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estables de cómo los estudiantes se enfrentan al proceso de aprendizaje .Por 

tanto, hacen referencia a variables personales a medio camino entre la 

inteligencia y la personalidad y explican distintas formas de abordar, planificar y 

responder ante las demandas del aprendizaje (Santos Álvarez & Samaniego., 

2015)  

Estas preferencias permiten establecer una clasificación de los distintos 

estilos de aprendizaje y explicar aspectos relacionados con las diferencias 

individuales que inciden en el aprendizaje. 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado 

con la idea de aprendizaje entendido como un proceso activo. Si entendemos el 

aprendizaje como la elaboración por parte del receptor de la información recibida 

parece evidente que cada uno de nosotros elaborará y relaciona los datos 

recibidos en función de sus propias características. 

"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 

alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje" 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la 

información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación 

(visual, auditivo, kinestésico). 

Los procesos perceptivos también están relacionados con los rasgos 

cognitivos. La percepción que el estudiante tenga del contexto y de la tarea, va 

a modificar el estilo de aprendizaje que el alumno utilice en la realización de 

algunas tareas educativas. Los rasgos afectivos se vinculan con las 

motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje. Entre este tipo de 

rasgos podemos destacar: 

La Motivación: es uno de los aspectos más importantes existe mucha 

diferencia entre los estudiantes que quieren aprender, que lo desean, que lo 

necesitan y aquellos que no muestran interés.  Las expectativas.  La experiencia 

previa.  Las preferencias por los contenidos, asignaturas o temas. 

Los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el ciclo del 

estudiante. 

Parece evidente que el desarrollo de los distintos estilos de aprendizaje 

de los estudiantes incide, de manera determinante, en el resultado del proceso 

de aprendizaje. Por un lado, parece lógico pensar que la satisfacción del alumno 

y la eficacia del proceso de aprendizaje será mayor cuando las estrategias 
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docentes resulten coherentes con el desarrollo de los estilos de aprendizaje 

dominantes en los alumnos a los que se dirige. El conocimiento del estilo de 

aprendizaje predominante en las aulas se revela como una herramienta docente 

de cara a mejorar el rendimiento académico, a la vez que permitiría obtener 

mayores niveles de satisfacción que facilite la implicación de los alumnos en el 

proceso educativo. 

2.2 Necesidades educativas especiales 

(VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2011) 

Entendemos por Necesidades Educativas Especiales (NEE), a estudiantes que 

tienen dificultades de aprendizaje y conductas con relación al grupo de 

estudiantes que puede ser por diversas causas: discapacidades, trastornos 

graves de conducta, altas capacidades intelectuales o por integración tardía en 

el sistema educativo. 

Las medidas pueden ser permanentes o temporales, adaptaciones de 

acceso al currículo o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del 

currículo. 

En la actualidad, hablamos de estudiantes con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo cuando nos referimos a toda la casuística anterior y 

diferenciando con el término NEE sólo a aquellos estudiantes con 

discapacidades o con trastornos de conducta. 

En el Informe de Wamock se identifican las necesidades como especiales 

o no en relación a los diferentes elementos del curriculum y/o los medios de 

acceso a éste y se distinguen cuatro grandes grupos: 

 Necesidades educativas especiales de niños con defectos de audición, 

visión o movilidad sin serios problemas intelectuales o emocionales. Estos 

estudiantes tienen necesidad de aprender técnicas especiales, aprender a usar 

equipos especiales, medios, recursos adaptados o desplazamientos asistidos: 

Plantean necesidades en relación al aprendizaje que exigen el uso de técnicas 

específicas adicionales a las generales. 

Las necesidades educativas especiales de niños con desventajas 

educativas: Son aquellas que presentan determinados alumnos que no son 

capaces o no están preparados para adaptarse a la escuela y/o a las tareas de 

aprendizaje propuestas, por razones sociales o psicológicas. Plantean 336 

necesidades educativas en relación a su proceso de desarrollo personal, a la 

enseñanza específica de materias básicas y en tomo a la organización y 

agrupamientos en el currículo. 
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Necesidades educativas especiales de niños con dificultades de 

aprendizaje: Suelen diferenciarse dos subgrupos de necesidades dentro del 

mismo. Algunos de estos niños necesitan adaptaciones curriculares 

significativas y permanentes, mientras otros tienen esas necesidades de forma 

transitoria. Existen amplias variaciones en cuanto a la madurez, capacidad y 

progreso educativo de estos Estudiantes. 

2.2.1 Necesidades educativas especiales asociadas a una 

discapacidad 

(Martine, 2016) Describe en las siguientes necesidades educativas asociadas 

a una discapacidad: 

• Auditivas 

Es la pérdida o limitación para la capacidad de escuchar. Una persona con 

discapacidad auditiva es aquella que tiene problemas para escuchar como es 

debido tiene algún tipo de anormalidad en el órgano de la audición. 

●    Sordera 

La sordera es la causa más importante de desórdenes de la comunicación 

en la niñez, y representa un muy serio obstáculo en el desarrollo psicológico y 

social normal. 

●    Hipoacusia 

Pérdida auditiva leve (de 20 a 40 decibeles): en el caso de que desarrollen 

problemas de comunicación. Sólo que haya problemas severos de comunicación 

en los niños requerirán que se adapte la evaluación. 

Pérdida auditiva moderada (de 41 a 70 decibeles): pueden escuchar el habla en 

una situación uno a uno, sin distractores auditivos externos. Requieren 

procedimientos especiales de prueba debido a sus debilidades de comunicación. 

Pérdida auditiva grave o severa (de 71 a 90 decibeles): escuchan sólo sonidos 

más altos que los del habla. Su enunciación, vocabulario y calidad de voz diferirá 

de los normo-oyentes. Se requerirán procesos especiales de evaluación debido 

a los serios problemas de comunicación expresiva. 

• Intelectual 

Quienes muestran estas dificultades se caracterizan por presentar 

limitaciones en su funcionamiento intelectual y conductual, tal como se expresa 

en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas 
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●    Autismo 

Se suele observar un balbuceo tardío y falta de contacto en su entorno, 

así como de un lenguaje gestual. Otra característica del autismo es la tendencia 

a llevar a cabo actividades simples de manera repetitiva, abrir y cerrar cajones, 

prender y apagar la luz, puede dar vueltas como una perinola, llevar a cabo 

movimientos rítmicos con su cuerpo tal como alternar con sus brazos, aplaudir 

con las manos o brazos cuando están nerviosos o alterado 

2.2.2 Necesidades educativas no asociadas a una discapacidad 

En  (2015) mencionan las siguientes necesidades educativas no 

asociadas a una discapacidad.  

●    Trastorno de atención 

El trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad (TDAH) es un 

trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por déficit de atención, 

impulsividad, y/o hiperactividad excesiva. 

 ●    Epilepsia 

Enfermedad del sistema nervioso, debida a la aparición de actividad 

eléctrica anormal en la corteza cerebral, que provoca ataques repentinos 

caracterizados por convulsiones violentas y pérdida del conocimiento. 

●    Dificultad física 

Las personas con discapacidad física son aquellas que presentan una 

disminución importante en las capacidades de movimiento de una o varias partes 

del cuerpo. Puede referirse a la disminución o incoordinación del movimiento, 

trastornos en el tono muscular o trastornos del equilibrio. 

●    trastorno de conducta 

Es una serie de problemas conductuales y emocionales que se presentan 

en niños y adolescentes. Los problemas pueden involucrar comportamiento 

desafiante o impulsivo, consumo de drogas o actividad delictiva.  El trastorno de 

conducta ha sido asociado con: 

●    Maltrato infantil 

●     Consumo de drogas o alcohol de parte de los padres 

●    Conflictos familiares 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001945.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000944.htm
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●    Trastornos genéticos 

●    Pobreza 

●    lectoescritura 

La dislexia no debe ser entendida como una enfermedad, sino que es un 

problema que afecta a los aprendizajes de la lectura y la escritura. El niño 

disléxico tiene problemas para aprender las letras y luego usarlas en la lectura y 

la escritura. 

2.3 Estrategias pedagógicas-generalidades 

 Las estrategias pedagógicas han tenido un largo desarrollo para alcanzar su 

conceptualización actual propone metodologías con la finalidad de desarrollar 

capacidades y destrezas en los estudiantes. A comienzos de los años 90 surgen 

en España, acuerdos en torno de que son las estrategias pedagógicas, cuáles 

son las fundamentales y como utilizarlas (López, 2000).  Es así, como la 

necesidad de facilitar el aprendizaje en niños con dificultades, se llega a proponer 

a través de metodologías estrategias utilizadas para que se alcance el 

aprendizaje esperado en los estudiantes.  

 Varios autores aportan definiciones al término, pasando de “estrategias de 

aprendizaje” hasta situarse como “estrategias pedagógicas”, (Cortéz & García, 

2017) afirman que   El rol de docente procura que mediante las estrategias 

adecuadas utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se alcanzará en 

el estudiante los logros académicos planteados.  (Cortéz & García, 2017) refieren 

que, para alcanzar un aprendizaje significativo en el estudiante, las estrategias 

a aplicarse deben realizar una transformación en el individuo y que estos 

cambios causan que el estudiante adquiera herramientas que favorezcan su 

participación en su educación.  

2.3.1 Tipos de estrategias pedagógicas 

 El uso de estrategias pedagógicas se va a adaptar a las metodologías que 

los docentes utilizarán de acuerdo a las necesidades educativas especiales que 

requieran los estudiantes. Existen variedad de estrategias, las cuales van de 

acuerdo a cada necesidad y como se emplearán para efectuar un cambio 

positivo orientados a logros académicos de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a una discapacidad.  

 Muchas veces no se realizarán cambios significativos en el currículum de los 

estudiantes, pero en casos más complicados si se realizaran modificaciones en 
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los elementos, y en estos tipos de adaptaciones se implementaron distintas 

estrategias con la finalidad de suplir las necesidades individuales y alcanzar los 

objetivos esperados. El uso de estrategias pedagógicas se va a adaptar a las 

metodologías que los docentes utilizarán de acuerdo a las necesidades 

educativas especiales que requieran los estudiantes. Existen variedad de 

estrategias, las cuales van de acuerdo a cada necesidad y como se emplearán 

para efectuar un cambio positivo orientados a logros académicos de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una 

discapacidad.  

 Muchas veces no se realizarán cambios significativos en el currículum de los 

estudiantes, pero en caso más complejos si se requieren modificaciones en los 

varios componentes del currículum, y en estos tipos de adaptaciones se 

implementan distintas estrategias con la finalidad de suplir las necesidades 

individuales y alcanzar los objetivos propuestos.  

 2.3.1.1 Adaptaciones curriculares 

 Las adaptaciones curriculares son elementos utilizados como estrategias 

educativas que son utilizadas generalmente en estudiantes que necesitan 

adaptar los contenidos para que sean más accesibles para el individuo o grupo, 

lo que se realiza es modificar elementos del currículum, considerando las 

necesidades de los estudiantes.  

 La propuesta de las adaptaciones curriculares enfocadas en brindar apoyo 

educativo de manera individualizada se puede clasificar en 1, 2 y 3 grados según 

la guía de trabajo del Ministerio de Educación (Arguello Aguilar, 2013) 

Adaptación curricular grado 1: Según (Arguello Aguilar, 2013) las 

adaptaciones curriculares requieren adaptaciones en el acceso, al 

modificar las condiciones físicas que intervienen en el aprendizaje, 

además, materiales que utilizarán para mejorar la funcionalidad del 

estudiante.  

Adaptación curricular grado 2:  En la misma línea (Arguello Aguilar, 

2013) señalan que las adaptaciones curriculares tampoco requieren de 

cambios significativos, mantienen los mismos objetivos que todos los 

estudiantes, centrándose en la modificación de la metodología y 

evaluación, haciéndolos adaptables a la individualidad de cada 

estudiante. 

Adaptación curricular grado 3: Como se señaló anteriormente se 

reconoce que la adaptación curricular alcanza el grado 3 cuando el 
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cambio que se realiza es significativo, ya que en este caso se cambian los 

objetivos y el contenido de manera individual.  

(Contreras Rodriguez & Ortiz, 2017) proponen que las adaptaciones se van a 

realizar dependiendo de cuales sean las necesidades educativas de cada 

estudiante, es decir, que, de acuerdo a las dificultades de los alumnos, se podrán 

efectuar adaptaciones desde las no significativas hasta realizar cambios 

significativos en el curriculum.  

2.3.1.2 Actividades lúdicas 

 Las actividades lúdicas tienen el objetivo de que a través del juego se pueda 

alcanzar el aprendizaje, los docentes procurarán que, utilizando esta 

herramienta como estrategia, los estudiantes puedan encontrar otra manera de 

aprender. Es decir, que, mediante la aplicación de juego educativo, el docente 

pueda causar aprendizaje significativo en estudiantes con necesidades 

educativas especiales.  

 Los estudiantes poseen diferentes estilos de aprendizajes, en la Unidad 

Educativa Fe y Alegría “La 40 y C” se realizó las aplicaciones de pruebas sobre 

los distintos estilos de aprendizaje donde se pudo comprobar mediante los 

resultados la variabilidad de estilos en los estudiantes desde distintos niveles 

académicos.  Las estrategias lúdicas aplicadas por los docentes son diversas, 

existen variedad de juegos que son utilizados con fines de enseñanza-

aprendizaje en el contexto del aula, los cuales su metodología deben ser 

viablemente eficaces en este proceso educativo.  

 En el uso de estrategias lúdicas se pueden identificar que inciden puntos 

importantes que están relacionadas con la efectividad de las técnicas como lo 

son: la motivación, autonomía y la atención que los estudiantes fijan al relacionar 

el aprendizaje con el juego. Los autores   (Vivas, García, & Espinoza, 2019) 

sugieren que las actividades lúdicas dirigidas al aprendizaje poseen elementos 

que causarán en el estudiante adquirir herramientas que enriquecerán su 

aprendizaje favorablemente, ya que los juegos en el individuo poseen procesos 

psicológicos como la: imaginación, sociabilidad, perseverancia, entre otros.   

2.3.1.3 Tutoría de pares 

 La tutoría de pares es una metodología utilizada como estrategia pedagógica 

en los centros educativos, ya que es una ayuda complementaria al estudiante 

donde no únicamente recibe la tutoría del docente, sino que complementaria este 

aprendizaje con tutorías realizadas por otro estudiante, es decir, otro par. Las 

tutorías contribuirán a reforzar un contenido donde un estudiante más 



 

15 
 

experimentado guiará a otro menos experimentado o inferior para así poder 

mejorar su aprendizaje y poder alcanzar sus objetivos académicos.  

 La relación que se formará no será compensada de igual  manera en ambas 

partes, ya que en este tipo de estrategia uno de los estudiantes tendrá que ser 

fuente de apoyo para el otro, así como lo define (Chois-lenis, Casas Bustillos, 

López Higuera, Prado Mosquera, & Cajas Paz, 2017) hacen referencia a la 

tutoría de pares como un aprendizaje colaborativo donde se trabaja en una 

relación de pareja entre pares donde un estudiante tendrá el rol de tutor y tendrá 

el rol de tutorado.  

2.4 Estrategias pedagógicas en niños con necesidades 

educativas especiales 

 Las estrategias pedagógicas son utilizadas para facilitar el aprendizaje a los 

estudiantes con dificultades, pero existen distintas situaciones donde se 

requieren de estrategias más desarrolladas adaptadas a los cambios de un 

currículum significativo de 3 grado.  

 Las estrategias pedagógicas lidian con factores que influyen en el proceso 

de aprendizaje de un estudiante como: factores sociales, del comportamiento y 

de la personalidad que se vinculan con el grupo y la familia de un estudiante con 

necesidades educativas. (VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR, 2011) 

 Es muy importante que los docentes antes de realizar la aplicación de 

estrategias pedagógicas para trabajar con estudiantes con necesidades 

educativas especiales, se encuentre capacitado, ya que las estrategias deben 

ser actualizadas. 

3.  Metodología 

 Se evidencia la metodología utilizada en el presente trabajo de 

sistematización de experiencia, el cual se realizó con la finalidad de cumplir con 

parte de los requerimientos para la obtención del grado en Psicología en la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

 En este apartado se discutirán ciertas particularidades que posee esta 

modalidad de trabajo, donde se enriquecerá la práctica profesional realizada por 

el estudiante al producir conocimientos sobre los resultados de la experiencia 

vivida. 
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 La metodología de la sistematización es cualitativa, permite a los interesados 

del tema realizar una reflexión crítica de la experiencia vivida, y así generar un 

conocimiento. En el siguiente apartado, se analizará de forma más detallada los 

aspectos metodológicos y epistemológicos que componen a la sistematización. 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

La metodología de la sistematización de experiencias se efectúa en el 

marco del paradigma socio crítico, el mismo que fue descrito a autorreflexión 

crítica en los procesos del conocimiento. Su finalidad es la transformación de la 

estructura de las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas 

o situaciones generados, partiendo de la acción reflexión de los integrantes de 

la comunidad. 

Se basa en la crítica social con un carácter auto reflexivo, construyendo 

conocimientos de interés que va por parte de las necesidades del grupo, es 

racional y liberadora busca la capacitación del sujeto para la trasformación social. 

Con la autorreflexión y conocimiento interno cada sujeto toma la conciencia del 

rol que le corresponde en el grupo, metodología que formó parte de los procesos 

efectuados durante las prácticas Pre Profesionales. 

 En la misma línea (Jara Holiday, 2005) propone que la sistematización de 

experiencias 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.” Es decir, 

que, a través de la experiencia vivida en la práctica, se relacionarán sus saberes 

interiorizados en el proceso; con los conceptos o teorías aprendidas en la 

formación del psicólogo, por lo tanto, en este transcurso de construcción de 

conocimiento se pretende que la criticidad de los autores brinde su perspectiva 

de la experiencia vivida.  

 Durante el proceso de sistematización de la experiencia, los autores 

realizarán la construcción del conocimiento mediante la recopilación de 

información y a la criticidad propia del sujeto, brindando así sentido a la práctica 

realizada, dándole énfasis a su propia perspectiva hacia el descubrimiento de 

saberes. 

 Existen pautas que resultan primordiales y que el autor debe poseer para 

poder trabajar en la presente sistematización de experiencias, hablamos de 

métodos y técnicas necesarias entre las competencias del investigador/autor.  

Se propone según (Jara Holiday, 2005) que: En esta reconstrucción de 
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experiencia se desafían las competencias de los autores, al sistematizar una 

experiencia nueva, se debe reconocer la riqueza que se explorará, el aprendizaje 

que se alcanzará y el producto que se desea presentar hacia la comunidad. El 

deseo de comunicar, innovar y compartir el aprendizaje; son fundamentales en 

un investigador, por esta razón se requiere que los autores tengan conocimiento 

sobre las técnicas que favorezcan en este proceso de sistematización de 

experiencia.  

 Los autores consultados como punto de referencia coinciden en que las 

características de la sistematización se basan en la reflexión de una práctica 

realizada o experimentada, donde se efectuará una reconstrucción de la 

experiencia tendiendo una mirada crítica sobre la misma con la finalidad de 

construir nuevos conocimientos. 

 Según la propuesta metodológica de (Jara Holiday, 2005) la sistematización 

de experiencia consta de un método de “cinco tiempos” con los cuales se deberá 

reconstruir la experiencia y construir nuevos conocimientos. Estos cinco puntos 

son:  

a) El punto de partida: la experiencia 

b) Formular un plan de sistematización 

c) La recuperación del proceso vivido 

d) Las reflexiones de fondo 

e) Los puntos de llegada  

 El autor de la sistematización de experiencia deberá plasmar la práctica que 

realizó en distintas fases. Cada fase consta de sus propias características en las 

cuales, mediante la experiencia vivida, se deberá trabajar con criticidad en todo 

momento, puesto que para crear conocimiento que pueda ser compartido se 

debe seguir esta estructura como metodología.  

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización 

 Durante el proceso de sistematización de experiencias, se consideran 

aspectos contextuales que influyeron en el levantamiento de información para la 

recuperación del proceso vivido durante la práctica realizada en la Institución 

Educativa Fe y Alegría “La 40 y C”.  

 Fe y Alegría  (FE Y ALEGRÍA, 2020) es una organización que centros 

educativos y que se define como un movimiento basado en los valores cristianos 

de justicia, libertad, participación, respeto a diversidad y solidaridad. Fue creada 

en 29 de junio de 1964 en Venezuela y su primera escuela de fundó el 5 marzo 
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de 1955. La institución educativa Fe y Alegría “La 40 y C” se encuentra ubicada 

en el Suburbio del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas en la dirección 

La 40 y C, dentro de sus programas brindan educación popular, promoción 

social, prácticas religiosas y campañas de sensibilización, promoción y 

comunicación.  

 En Fe y Alegría optan por la calidad educativa desde una concepción 

igualitaria, enfocándose principalmente en la población excluida y empobrecida 

con la finalidad de alcanzar la transformación social. 

 Las prácticas realizadas fueron de gran aprendizaje para todos practicantes 

debido a la experiencia alcanzada y para la población con cual se realizó las 

actividades planificadas en el proyecto “Construyendo una cultura de diversidad” 

donde se tuvo la intervención de personal docente, administrativo, psicólogos y 

estudiantes correspondientes a la institución. En Fe y Alegría se pueden 

presenciar los valores propuestos por la institución y la identificación con la 

misma en la labor del personal al ofertar educación transformadora, inclusiva y 

de calidad.  

 Se evidencia el trabajo del personal de la institución orientado hacia la 

inclusión de todos los estudiantes de Fe y Alegría, ya que se puede observar 

académicamente que el uso de estrategias en el proceso enseñanza-

aprendizaje, sí integra a la diversidad de estudiantes en todos los niveles 

académicos, es decir, tanto el básico como el bachillerato. 

 Fe y Alegría es un Institución internacional de educación integral, promoción 

social y acción pública que infundido en los valores del Evangelio y partiendo de 

los contextos de las personas de clase media y de bajo recursos de nuestro país, 

tiene como misión favorecer a la evolución de la sociedad, mediante la 

colaboración y trabajo en redes. 

Su visión es un Ecuador en que se briden las mismas posibilidades de 

una educación para la vida, transformadora, liberadora, inclusiva y de calidad; 

con una educación más iluminada, que responda a los nuevos argumentos y 

necesidades educativas, con una presencia e incidencia política renovada en los 

nuevos límites de exclusión. 

3.3 Plan de sistematización 

 Como anteriormente fue mencionado, los períodos metodológicos son 

importantes dentro de la sistematización es para la elaboración del plan de 

sistematización.  
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EXPERIENCIA SISTEMATIZADA Estrategias pedagógicas utilizadas en el 

aprendizaje de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en la 

Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

“PREGUNTA EJE” 

¿Las estrategias utilizadas por los 

docentes son las adecuadas para el 

aprendizaje de estudiantes con 

necesidades educativas especiales? 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Entrevistas estructuradas 

➢ Propuestas de talleres 

➢ Bristol  

➢ Escala de actitudes  

➢ Estilos de Aprendizaje  

➢ Acta de consentimiento informado  

➢ Fuentes literarias  

➢ Fotos  

Tabla 1: Elementos básicos de la sistematización.  

Elaborado por: Encalada y Peñarrieta.  

 La práctica que se realizó en Guayaquil Ecuador en junio 2019 hasta agosto 

2019 en la escuela particular Fe y Alegría de la 40 y la C, con el nombre del 

proyecto “CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE LA DIVERSIDAD” Donde se 

desarrolló talleres y actividades de promoción, prevención e intervención a 

actores sociales, educadores, sobre la diversidad con énfasis en la discapacidad, 

proporcionando los insumos educativos necesarios. 

 De acuerdo con (Jara Holiday, 2005) toda experiencia que se vaya a 

sistematizar es un proceso que ha transcurrido en el tiempo. A lo largo de su 

trayecto, se habrán realizado muchas y muy diferentes acciones, se habrán 

producido diversas situaciones, se habrán sentido y pensado múltiples cosas. 

 Realizamos esta sistematización para intercambiar y compartir nuestros 

aprendizajes con otras experiencias similares. En este proceso de la 

sistematización se busca la compresión y la interpretación del objetivo, que es 
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las “estrategias pedagógicas utilizadas en el aprendizaje de estudiantes con 

necesidades educativas especiales en la Unidad Educativa “Fe y Alegría” 

 En este punto queremos sistematizar e intercambiar y compartir las 

estrategias utilizadas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa “Fe y Alegría”. 

 Estas estrategias fueron impartidas para los docentes con niños con 

necesidades educativas especiales, esto permite a los docentes, futuros 

profesionales de la docencia y estudiantes a comprender mediante procesos de 

reflexión la facilidad, de clasificar y organizar información para practicar en la 

inclusión y en los conocimientos teóricos y metodológicos. 

 Esto servirá como un recurso de apoyo a personas que trabajan o trabajarán 

con niños con necesidades educativa especiales ya que debe tener un dominio 

de estrategias adecuadas que se pueda utilizar con los estudiantes, que los 

beneficiará para que puedan obtener un mejor aprendizaje y desarrollara sus 

habilidades y competencias. 

 Cuando realizamos el FODA a docentes de básico, BGU y técnico que 

laboran en la institución de ‘Fe y Alegría 40 y la C’,  nos aportaron con sus 

distintas ideas acerca de su conocimiento sobre las Necesidades Educativas 

Especiales, la cultura inclusiva del plantel, la educación inclusiva y las distintas 

discapacidades que los estudiantes presentan, y comentaron que sus 

herramientas para trabajar con estos algunos no era suficiente por ese motivo, 

nuestra sistematización se va enfocar en este tema en como esas estrategias 

pudieron ser de muchas utilidad a los docente de la unidad educativa. 

 Con respeto al precisar el eje de nuestra sistematización: 

 “¿Las estrategias pedagógicas utilizadas por docentes son apropiadas para 

el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales de la 

Unidad Educativa “Fe y Alegría”?” 

 Si es apropiado que los docentes de la Unidad Educativa cuenten con 

técnicas y herramientas que les permita perfeccionar su desempeño en el aula y 

poder brindar una educación de calidad a los estudiantes que tienen alguna 

discapacidad o una necesidad educativa especial, y esto garantiza la 

participación y un mejor aprendizaje de los estudiantes. 

 Con la planificación de talleres y otras actividades participativas de 

promoción e intervención sobre una cultura de respeto y aceptación a la 

discapacidad. Y un estudio de fichas diagnósticas de cada estudiante podemos 
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basarnos en exponer las herramientas necesarias a los docentes que necesitan 

para que puedan brindar una buena enseñanza a los estudiantes. 

 Esto equivale que los estudiantes tengan una oportunidad de acceder a una 

buena educación y fortalecer la igualdad entre compañeros. Con las estrategias 

impartidas a los docentes pudimos notar un buen resultado educativo.  

 El desarrollo de los talleres se llevó a cabo con una introducción, y las 

estrategias pedagógicas que se compartieron durante el desarrollo de la 

actividad le otorgaron al docente la posibilidad de brindar una respuesta 

educativa a las dificultades que presentaban los estudiantes con necesidades 

educativas especiales tales como: TEA (Trastorno del Espectro Autista), 

Síndrome de Down y Asperger, las cuáles cooperaran a la construcción de 

nuevos aprendizajes, respetando los ritmos y estilos propios de cada uno. Se 

afrontaron temas como: características para identificar a este tipo de estudiantes, 

estrategias pedagógicas para el aula y estrategias pedagógicas para evaluarlos. 

  ACTIVIDAD PARTICIPANT

ES 

FECHA 

  

  

  

  

  

  

  

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

Act 1.  Primer contacto con las 

autoridades de la institución. 

Familiarización formal del 

proyecto con las autoridades y 

coordinadores del DBEI. 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

21/06/2

019 

Act 2. Familiarización del proyecto 

con los docentes de la institución. 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

27/06/2

019 

Act 3. Aplicación de acta de 

consentimiento informado e 

instrumentos. 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

27/06/2

019 

Act 4. Aplicación de Matriz FODA 

Institucional por parte de los 

docentes. 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

24/07/2

019 
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Act 5. Grupo focal actores 

sociales y educadores sobre “La 

discapacidad”. Aplicación e 

Interpretación de los instrumentos 

de detección de NEE. 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

25/06/2

019 

Act 6. Realización del primer taller 

“Estrategias útiles en el Contexto 

Educativo” 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

08/08/2

019 

Act 7.  Entrega del informe final 

Fundación- Facultad 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

23/08/2

019 

 

 

REFLEXIÓN 

CRÍTICA 

Act 1. Revisión bibliográfica de 

textos para contrastar Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

 21/10/1

9 

  

Act 2.  Análisis de fuentes de 

información 

 Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

 21/10/1

9 

 

Act 3. Ordenamiento y 

clasificación de la información 

 Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

 21/10/1

9 

 Act 4. Lectura y análisis crítico 

de bibliografía   Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

 21/10/1

9 
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ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL 

Act 1.  Asignación del tutor para 

el trabajo de titulación. Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

  

21/10/1

9 

Act 2.  Propuesta y aprobación 

del perfil para el trabajo de 

titulación 

Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

22/10/1

9 

Act 3.  Análisis de la guía de 

sistematización. Elaboración 

de portada, dedicatoria, 

resumen, índice e introducción. 

Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

28/11/1

9 

Act 4.  Elaboración de la 

Revisión Literaria Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

18/11/1

9 

Act 5.  Correcciones. 

Orientación y elaboración de 

los aspectos metodológicos 

Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

2/12/19 

Act 6. Correcciones. 

Orientación y elaboración de la 

recuperación del proceso 

vivido de la experiencia 

Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

16/12/2

020 

Act 7 Elaboración de la 

reflexión crítica Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

13/01/2

020 
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Act 8. Correcciones. 

Elaboración de las 

conclusiones y 

recomendaciones 

Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

27/01/2

020 

Act 9.  Mejorar aspectos de 

reflexión crítica, conclusiones y 

recomendaciones 

Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

 10/02/2

020 

 

Act 10. Organización del 

documento final de 

sistematización, incluyendo la 

respectiva bibliografía y anexos 

Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

27/02/2

020 

 

Act 11. Revisión y aprobación del 

producto final de sistematización Karla 

Encalada  

Tais Peñarrieta 

02/03/2

020 

Tabla 2: Proceso seguido para la sistematización. 

Elaborado por: Encalada y Peñarrieta.  

A continuación, se detalla en forma concreta las principales actividades 

de la sistematización es decir cada uno de los siguientes puntos de la tabla de 

procesos.  

En la recuperación de proceso desarrollamos las siguientes actividades: 

Actividad 1: primer contacto con las autoridades de la instalación, 

familiarización formal del proyecto de las autoridades y coordinadores del DBEI  

 En esta actividad se les llevó de forma física el proyecto que se iba a 

realizar dentro de la institución se le expuso de manera oral todas las fases del 

proceso de inclusión  el proyecto estaba enfocado a fomentar una cultura sobre 

la diversidad, por parte de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Psicológicas, con el objetivo de “Recopilar información sobre conocimientos, 

compromiso afectivo y comportamientos acerca de la diversidad de capacidades, 

cultural y de diferencias individuales de docentes, educadores, especialistas, 

familias” que se tenía que dar en el transcurso de los tres meses.  
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Actividad 2: Familiarización del proyecto con los docentes de la instalación 

Se comenzó con una exposición de instrucción que tenía como objetivo 

fomentar un vínculo de confianza entre docentes y estudiantes de octavo 

semestre de la Universidad de Guayaquil.  

Se les explicó a los docentes los objetivos principales del proyecto, que 

va ser una recuperación del proceso ejecutada, a través de la reconstrucción de 

los momentos pertenecientes a cada fase realizada, además se iba a detallar los 

logros, dificultades y limitaciones que se fueron presentando en cada situación, 

identificando fortalezas y debilidades para tomar aquellas como oportunidades 

de mejora en un proyecto futuro. 

Actividad 3: Aplicación de acta de consentimiento Informado e 

instrumentos. 

Se realizó la aplicación de consentimiento informado a los docentes en un 

aula donde estaba condicionada, para dar paso a la aplicación de instrumentos. 

Se puede recalcar que docentes que asistieron pudieron cooperar con los 

instrumentos del proyecto de la primera fase.  

Actividad 4: Aplicación de la Matriz de FODA 

El FODA fue aplicado a docentes de básico, BGU y técnico que laboran 

en la institución de ‘Fe y Alegría 40 y la C’, quienes nos aportaron con sus 

distintas ideas acerca de su percepción sobre las necesidades educativas 

especiales y la educación inclusiva.  

Actividad 5: Aplicación de Grupo focal actores sociales y educadores 

sobre “La discapacidad”. Aplicación e Interpretación de los instrumentos de 

detección de NEE. 

Fue aplicado a los docentes y tenía como finalidad conocer sobre las 

herramientas que los docentes utilizan para mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje con los estudiantes con necesidades educativa especiales. 

Actividad 6: Realización del primer taller “Estrategias útiles en el Contexto 

Educativo”. 

El taller se basó en las necesidades que los docentes manifestaron en el 

desarrollo del grupo focal, se planificó para una muestra de 16 docentes de los 

cuáles él día citado sólo asistieron 6 con los que se trabajó el presente taller que 

describiremos a continuación:  

El taller tuvo la finalidad de proporcionar a los docentes de la institución, 

estrategias pedagógicas que les permita mejorar su desempeño practico 

profesional con los estudiantes y brindar una educación de calidad a los 
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estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, dentro del marco 

del respeto a los derechos humanos. 

Actividad 9:  Entrega del informe final a la Fundación por parte de la 

Facultad. 

El informe se realizó en base a todo el proceso del proyecto cumpliendo 

cada fase detallada para poner entregar un informe correcto, con sus respectivas 

conclusiones y recomendaciones correspondientes para una mejora de la 

Unidad Educativa. Se realizó una exploración sobre literatura relacionada al 

tema de la sistematización y a su eje principal. Se concordó conceptos claves y 

teorías relacionadas al tema de la sistematización y a su eje principal. Se redactó 

conceptos claves y teorías relacionadas al mismo. Además de discutir cada uno 

de estos, en relación con la postura del autor. 

Actividad 1. Revisión bibliográfica de textos para contrastar 

Actividad 2.  Análisis de fuentes de información 

Actividad 3. Ordenamiento y clasificación de la información 

Actividad 4. Lectura y análisis crítico de bibliografía relacionada al tema de 

sistematización 

En la elaboración del producto final se analizó cada una de las actividades 

detalladas en el proceso vivido para luego reflexionar críticamente sobre lo que 

se vivenció, completando con aspectos teóricos y vivenciales. Es decir, se 

verifico la evidencia planteada en la revisión de la literatura con la experiencia 

sistematizada. Finalizando con una reflexión personal del proceso vivido por 

cada una de nosotras., la cual incluyo aspectos personales, metodológicos y 

éticos. 

Se formuló conclusiones de dos tipos, inicialmente se planteó una 

conclusión teórica basada en la reflexión crítica de la experiencia. Luego se 

redactó una conclusión práctica, dirigida encaminada a estudiantes o público en 

general, que deseen realizar un trabajo 

3.4 Consideraciones éticas 

Cuestiones éticas formales: En la práctica pre profesional desarrollada 

en la Institución Educativa Fe y Alegría “La 40 y C” se contó con la adecuación 

de espacio, información y colaboración de los docentes y estudiantes 

pertenecientes a la institución, para poder trabajar con las actividades que se 

planificaron en el proyecto “Construyendo una Cultura de Diversidad”, donde se 

dio la apertura de trabajar con los instrumentos después de la aplicación del 
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consentimiento informado, recalcando por la aplicación del mismo la información 

brindada por ellos no serán vulnerada y será utilizada con fines investigativos y 

académicos. El cual nos permitió garantizar la protección de los usuarios de los 

servicios del Psicólogo. El poder manejar con eficacia el código deontológico que 

rige al profesional de la psicología, nos brinda la oportunidad de recordar 

principios generales como: respeto por los derechos y la dignidad de las 

personas que nos dice que debemos respetar el derecho a la privacidad, 

confidencialidad, autodeterminación, diversidad y autonomía. Respetar las 

diferencias individuales, culturales y de género entre otros factores que fueron 

temas a explicar a los participantes para asegurar que sus derechos y el uso de 

la información brindada no serán vulnerados en el presente trabajo.  

 Cuestiones éticas más amplias: Se les explicó a los participantes del 

proyecto (personal docente, administrativo, estudiantes o representantes legales 

de los mismos) sobre el Consentimiento informado a aplicarse. Sobre cuál es la 

confidencialidad que se le brindará a la información y datos obtenidos sobre los 

temas trabajados que puedan verse vulnerados si no se brinda este derecho a 

sus participantes. Además, se brindó información sobre los usos que se le dará 

a la información o datos, que se obtuvieron mediante la aplicación de los 

instrumentos pertinentes durante la práctica psicológica. 

 La presente sistematización se elaborará bajo medidas éticas y principios de 

los Psicólogos según la APA (American Psychological Association).  

3.5 Fortalezas y limitaciones 

 Se suscitaron hechos favorables durante el proyecto, así como situaciones 

que limitaron el desarrollo de este, aquí se detallarán cuáles se determinan como 

fortalezas y limitaciones de la sistematización de experiencia.  

Fortalezas:  

● Se contó con la colaboración del personal administrativo, en especial la 

predisposición del BEI (Bienestar Estudiantil Integral) en participar en el 

proceso del proyecto. 

● Contar con la apertura de la institución al brindarnos el uso de sus 

instalaciones y abrirnos campo a trabajar con los miembros que 

conforman la institución (personal docente, administrativo, estudiantes, 

representantes legales)  

● Disponer de guía y tutoría de sistematización de experiencias para el 

acompañamiento del proceso.  
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● Contamos con una Guía docente asignada para llevar a cabo el proyecto 

en la institución educativa 

● Logramos aplicar en la práctica el conocimiento adquirido durante nuestra 

formación profesional por la malla curricular planteada en la carrera.  

● Contamos con destrezas y competencias que el Psicólogo con nuestro 

nivel de formación debía obtener para realizar el trabajo asignado en 

nuestras Prácticas Pre-Profesionales.  

Limitaciones:  

● Demora en la aprobación de la propuesta del tema de sistematización, 

provocando incertidumbre y retrasos en los avances del trabajo de 

titulación.  

● Tiempo limitado al trabajar en las instalaciones de la institución durante la 

ejecución del proyecto “Construyendo una Cultura de Diversidad”   

● Resistencia de los docentes a trabajar y colaborar en los talleres y 

reuniones debido al tiempo y horario establecido. 

● Poco interés en los docentes de compartir con los estudiantes 

practicantes, por lo tanto, no brindaban información abiertamente y se les 

debía exigir la asistencia a las actividades.  

● Conflictos en la adaptación de horarios de los practicantes al asignado 

con la institución debido a la movilidad y traslado hacia la instalación. 

● Desorganización al iniciar las Prácticas Pre-Profesionales generaron 

confusión en los participantes por lo que se complicó el archivar los datos 

e información obtenida. 

4. Recuperación del proceso vivido  

 Para la realización de la sistematización se experiencia se requirieron las 

Prácticas Pre Profesionales donde se llevó a cabo el proyecto “Construyendo 

una Cultura de Diversidad” que se efectuó en la institución Fe y Alegría “La 40 y 

C” con la colaboración de estudiantes y personal docente y administrativo, en el 

Suburbio en la ciudad de Guayaquil.  

Las prácticas iniciaron el 21/06/2019 y culminaron el 26/08/2019. 

Detallamos a continuación las actividades que desarrollamos durante las 

sesiones: 
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FECHA ACTIVIDAD PARTICIPANT

ES 

OBJETIVO MÉTODO RESULTADOS CONTEXTO 

21/06/201

9 

Act 1.  Primer contacto 

con las autoridades de 

la institución.  

Familiarización formal 

del proyecto con las 

autoridades y 

coordinadores del 

DBEI. 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

Presentar 

formalmente el 

proyecto y las 

actividades que 

se llevaran a cabo 

durante el 

desarrollo de la 

práctica.  

Exploratorio Se 

establecieron 

acuerdos y 

condiciones con 

las autoridades 

del plantel.   

Se entregaron 

carpetas con 

información de 

los practicantes 

y el proyecto 

“Construyendo 

una cultura de 

Diversidad” a la 

Vicedirectora 

de la institución 

porque la 

Directora no se 

encontraba.  

27/06/201

9 

Act 2. Familiarización 

del proyecto con los 

docentes de la 

institución. 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

Dar a conocer a 

los docentes 

como 

participantes del 

proyecto y de 

cuáles son las 

actividades para 

desempeñarse.  

Explicativo Se logró 

presentar el 

proyecto 

además se 

establecieron 

acuerdos y 

compromisos 

de los 

participantes 

docentes en las 

actividades.  

La 

presentación 

del proyecto se 

realizó en la 

sala de 

audiovisuales 

de la institución 

y no se contó 

con tiempo 

suficiente para 

desarrollar 
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todas las 

actividades 

planificadas, 

debido a que 

los docentes 

estaban 

ansiosos su 

hora de salida.  

27/06/201

9 

Act 3. Aplicación de 

acta de consentimiento 

informado e 

instrumentos.  

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

Identificar a los 

docentes y 

estudiantes que 

accedan a 

participar en el 

proyecto.  

Exploratorio Se logró 

conseguir la 

autorización de 

los docentes y 

de los 

estudiantes por 

medio de los 

representantes 

legales, para la 

obtención de 

información.  

Para presentar 

el 

Consentimient

o Informado a 

los estudiantes 

se les envió 

una nota 

dirigida a los 

padres de la 

familia 

afirmando que 

la información 

presentada 

sería utilizada 

únicamente 

con fines 

académicos.  
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24/07/201

9 

Act 4. Aplicación de 

Matriz FODA 

Institucional por parte 

de los docentes. 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

Conocer cuáles 

son las 

Fortalezas, 

Oportunidades, 

Debilidades y 

Amenazas que se 

presentan a los 

docentes de la 

institución.  

Exploratorio Se recolectó 

información a 

través del 

FODA acerca 

de la situación 

que expresaron 

los docentes del 

trabajo en el 

aula de clases y 

de sus 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas. 

Este escenario 

se realizó en la 

sala de 

audiovisuales, 

donde no se 

contó con la 

participación de 

todos los 

docentes, ya 

que la actividad 

se la asignó a 

la hora de 

salida por lo 

que no todos 

estuvieron 

dispuestos a 

quedarse.  

25/06/201

9 

Act 5. Grupo focal 

actores sociales y 

educadores sobre “La 

discapacidad”. 

Aplicación e 

Interpretación de los 

instrumentos de 

detección de NEE.  

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

Sensibilizar sobre 

“La discapacidad” 

a los docentes.  

Exploratorio Se evidenció el 

contraste de la 

información con 

la experiencia 

de los docentes 

en estas 

situaciones.  

El grupo focal 

se los realizó 

en la sala de 

audiovisuales 

en el cual se 

contó con un 

número mínimo 

de docentes a 

pesar de la 
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asistencia 

obligatoria por 

parte de la 

Psicóloga del 

BEI 

08/08/201

9 

Act 6. Realización del 

primer taller 

“Estrategias útiles en el 

Contexto Educativo” 

Karla Encalada 

Tais Peñarrieta 

Crear 

conocimiento por 

medio de talleres 

para la promoción 

e intervención a la 

discapacidad 

Explicativo Se 

proporcionaron     

herramientas 

pedagógicas 

que les permita 

mejorar su 

desempeño 

profesional en el 

aula y brindar 

una educación 

de calidad a los 

estudiantes que 

presentan 

necesidades 

educativas 

especiales. 

La temática del 

taller se realizó 

en base a una 

de las 

necesidades 

manifestadas 

en el grupo 

focal por los 

docentes de la 

unidad 

educativa, se 

planificó para 

una muestra de 

16 docentes 

de  los cuáles 

él día citado 

sólo asistieron 

6 con los que 

se trabajó el 

presente taller 

Tabla 3: Recuperación de la experiencia vivida  
Elaborado por: Encalada y Peñarrieta
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 Para la sistematización de experiencias se utilizaron las Prácticas Pre 

profesionales de Octavo semestre de la carrera de Psicología en la Universidad 

de Guayaquil. Esta práctica tuvo escenario en la Institución Educativa Fe y 

Alegría Guayaquil “La 40 y C” que se encuentra ubicada en el Suburbio del 

Cantón Guayaquil. 

 Esta institución es reconocida porque optan por la calidad educativa desde 

una concepción igualitaria, enfocándose principalmente en la población excluida 

y empobrecida con la finalidad de alcanzar la transformación social, además 

realizan trabajo educativo con personas en situación de vulnerabilidad, por lo 

que se seleccionó ese lugar para desarrollar nuestras actividades del proyecto 

“Construyendo una Cultura de Diversidad” en el que se efectuaron las 

actividades mencionadas en la tabla 3: Primer contacto con la institución y 

familiarización del proyecto, aplicación del acta de consentimiento informado, 

aplicación de la matriz FODA, Grupo Focal, Taller “Estrategias útiles en el 

contexto educativo”, Aplicación de Escalas de Actitudes, Entrega de informe y 

Socialización de resultados, las cuales se detallarán a continuación:  

 Fase 1: Recolección de información 

Se inició el proyecto “Construyendo una Cultura de Diversidad” teniendo el 

primer contacto con la Institución y sus principales dirigentes, procedieron a 

acercarse al Departamento de Bienestar Estudiantil Integral donde la primera 

persona que brindó su atención fue la Sub Gloria Guillén, quien recibió las 

carpetas con los respectivos datos de los practicantes y se le presentó el 

proyecto inicialmente. Luego se llevó a los participantes a la Dirección de la 

institución y se le presentó el proyecto al Vicedirector porque la Directora no se 

encontraba en el plantel. Luego coordinaron la Psicóloga y el Vicedirector los 

horarios en los cuales se permanecería en la institución y sobre los participantes 

del proyecto.  

 Luego se presentó el proyecto a los docentes que participarían en las 

actividades, planificadas, se asignó un espacio después de la reunión que 

tendrían con la Directora en la sala de audiovisuales, se preparó el material y se 

procedió a explicar las fases del proyecto y, superficialmente, cuáles serían las 

actividades a desarrollarse, luego se a realizó una dinámica en la cual los 

docentes no quisieron participar y se pidió que no se la realizara debido a que 

deseaban retirarse a sus hogares, ya que se dio el último momento de la reunión 

y ya era su hora de salidas, los docentes se mostraron ansiosos durante la 

reunión porque mencionaban que tenían hambre y estaban cansados, entonces 

la Rectora, decidió que se haga únicamente la presentación del proyecto para 

que se termine la jornada y puedan retirarse a sus hogares.  
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 Antes de empezar a avanzar con las actividades tuvieron que organizar la 

aplicación del consentimiento informado a los docentes donde los practicantes 

se acercaron en persona y les explicaron detalladamente cuáles eran las 

condiciones y que fines se le daría a la información que les brinden. Algunos 

docentes sentían recelo por lo que dudaron un poco a firmar el consentimiento 

informado así que los practicantes tuvieron que mostrarse abiertos y responder 

todas las dudas que los docentes tenían para que se sientan seguros. En cuanto 

los estudiantes, la Psicóloga colaboró con un comunicado a los padres de familia 

donde se detallaba cuáles eran las condiciones de firmar el consentimiento y, al 

siguiente día los estudiantes se acercaron al BEI con sus hojas firmadas por sus 

representantes. No todos pudieron traerla ya que algunos habían olvidado 

presentarles a sus padres el comunicado y otros habían perdido la hoja, pero la 

mayor parte de representantes de los estudiantes les dieron la apertura para 

poder empezar a aplicar los instrumentos, para el resto, se les espero que traigan 

en el transcurso de la semana para luego trabajar con ellos.  

 Fase 2: Profundización y contrastación 

 En el siguiente encuentro con los docentes, se aplicó la matriz FODA en la 

sala de audiovisuales donde los participantes se acercaron con tiempo para 

adecuar el aula y preparar los materiales que se iban a utilizar durante el 

desarrollo de la actividad y así poder recibir a los docentes y ubicarlos en el 

salón. Los docentes iban llegando poco a poco al lugar, cabe recalcar que no 

todos fueron puntuales, pero finalmente se presentaron y participaban 

activamente en la actividad y eran abiertos con sus respuestas, basándose en el 

conocimiento y su experiencia en la institución. Los participantes no pudieron 

contar con participación de todos los docentes que se estimaban, ya que no 

asistieron porque el horario que se les asigna es en su hora de salida y siempre 

se muestran ansioso por salir, por lo que no tenían un control y no asistían a las 

actividades que se los citaba.  

 Los docentes en sus respuestas mencionaban constantemente su 

autoformación en el tema de las estrategias educativas, recalcan que son ellos 

quienes buscan actualizar su conocimiento formándose afuera de los programas 

que brinda la institución porque mencionan que no es suficiente para suplir las 

necesidades educativas de los estudiantes.   

 Luego se realizó un Grupo Focal de sensibilización hacia los docentes y 

actores sociales que intervienen en el proceso de enseñanza, el cual tenía como 

tema “La discapacidad”, donde los participantes se mostraron abiertos a 

responder las cuestiones relacionadas al grupo focal, se pudo evidenciar el 

conocimiento de los docentes en cuanto a Estrategias Pedagógicas y como las 

aplican en sus clases con los estudiantes con necesidades educativas 
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especiales, en esta situación. También pudieron expresar cuáles son sus 

experiencias de trabajo en estos casos, ya que en la institución existe diversidad 

de estudiantes con necesidades que requieren ser abordadas 

especializadamente, recalcando una vez más, la necesidad de que se les brinde 

más programas y talleres donde ellos puedan actualizar y conocer más 

estrategias con las que puedan trabajar en el aula de clases.    

 Fase 3: Creación de nuevo conocimiento  

 En esta actividad se realizó el primer taller “Estrategias útiles en el Contexto 

Educativo” 

El objetivo del taller se ejecutó en base a una de las necesidades 

reveladas en el grupo focal por los docentes, se planificó para una muestra de 

16 docentes de los cuáles él día citado sólo asistieron 6 con los que se trabajó 

el presente taller que describiremos a continuación:  

El taller tuvo la finalidad de proporcionar a los docentes las estrategias 

pedagógicas que les permita mejorar su ejercicio profesional en el aula y brindar 

una educación de calidad a los estudiantes que presentan necesidades 

educativas, dentro del marco del respeto a los derechos humanos. 

El proceso de la capitación atreves de los talleres se llevó a cabo con una 

introducción donde se explicó brevemente los objetivos de este, posteriormente 

se realizó una dinámica introductoria en base a la inclusión con el objetivo de 

conocer aquellas percepciones que tiene el grupo docente acerca de la inclusión 

y qué procedimientos conocen para intervenir con estudiantes con necesidades 

educativas en el aula.  

Las estrategias pedagógicas que se describieron en el taller, accedieron 

al docente dar una respuesta educativa a las dificultades que presentan los 

estudiantes con necesidades, tales como TEA, síndrome de Down y asperger 

las cuales cooperaron a la construcción de nuevas enseñanzas, respetando los 

ritmos y estilos propios de cada uno. Se abordaron temas como características 

para identificar a este tipo de estudiantes, estrategias pedagógicas para el aula 

y estrategias para evaluarlos. 

En este apartado se describió y ordenó cronológicamente las actividades 

realizadas en la experiencia, las cuales están relacionada con eje de la 

sistematización. La recuperación del proceso vivido contiene la información 

necesaria para el análisis y síntesis de la experiencia.  

En esta sección se pudo describir explícita y cronológicamente cuales fueron 

las actividades utilizadas de nuestra práctica profesional que son relacionadas 

con nuestro eje de sistematización de experiencia, reconstruyendo así la 
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experiencia vivida por los autores. Contando, con las bases necesarias para 

realizar la reflexión crítica de la sistematización de experiencia.  

5. Reflexión crítica 

 Sistematizar una experiencia resulta un proceso que convoca a la 

reflexión.  Lo experimentado durante las prácticas pre profesionales en la que 

formamos parte de un equipo que ejecutó el proyecto “CONSTRUYENDO UNA 

CULTURA DE LA DIVERSIDAD”, contó con vivencias tanto favorables como 

aquellas que no lo fueron tanto.  

Recordar cada actividad y recuperar el proceso nos ha permitido mantener el 

apego a nuestra pregunta eje en la que nos planteamos la interrogante respecto 

a si las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes eran apropiadas para 

el aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

El mencionado cuestionamiento requirió de momentos de análisis y reflexión, los 

que procedemos a describir a continuación.  

El proyecto fue realizado en la Unidad Educativa “Fe y Alegría 40 y la C” 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. En base a este proyecto que tuvo como 

objetivo fomentar una cultura sobre la diversidad contribuyendo a la 

sensibilización a través de capacitaciones a docentes sobre necesidades 

educativas especiales para el mejoramiento de la atención a la diversidad en 

escenarios educativos.  

En la Unidad Educativa hubo un grupo de docentes que aún no tenían 

claro los trastornos y no contaban con información clara que les permitiera 

reconocer dicha clasificación en casos que podrían estar presentes en las aulas, 

consideramos que existía poco conocimiento de las necesidades educativas 

especiales.   

Con la aplicación de técnicas e instrumentos manejados se pudo evaluar 

a los docentes sobre los conocimientos de estrategias educativas y sus 

actitudes, e índice de inclusión, además se nos permitió conocer cómo percibe 

cada uno las necesidades educativas.  

En la ejecución del proyecto, en la fase de familiarización tuvimos buena 

apertura, pero con un factor muy importante a considerar; el “tiempo” por parte 

de los directivos de la institución educativa ya que nos asignaron unos minutos 

después de su reunión mensual y horas de trabajo que por partes de los 

docentes mencionaron que estaban un poco cansados, pero si estaban 

interesados del proyecto, siendo un aspecto positivo que se evidenció.  

El primer factor desventajoso fue la formación profesional, ya que los 

docentes mencionaban que no recibían capacitaciones sobre las estrategias 

educativas para afrontar dichos casos de los estudiantes con necesidades 

educativas. Se debe recalcar que ellos trataban de auto capacitarse por varios 
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medios como: el internet o libros para tener un mejor conocimiento del tema de 

estrategias.   

Otro factor fue que no favoreció a la práctica es que luego de realizar el 

diagnostico situacional no se contó con el tiempo necesario para planificar 

medidas pedagógicas para los docentes y para el desarrollo de las actividades 

que correspondía realizar debido a que se dificultaba cumplirlas por actividades 

que tenían los docentes dentro de sus horas de trabajo o terminando su jornada 

laboral. Incluso con la oportunidad brindada por directivos al otorgar espacios en 

el cronograma de los docentes, si fue una limitación el tiempo para el desarrollo 

de las actividades establecidas con antelación. Si bien las autoridades 

convocaban a los docentes para participar en el proyecto, muchos declaraban 

las diversas ocupaciones que debían desarrollar dentro de la institución 

educativa.  

En relación al último factor, hacía referencia a los recursos de apoyo. Los 

docentes manifestaban que material de apoyo para los casos de estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, e insuficiente acompañamiento por parte 

de los psicólogos de la institución.   

Para dar respuesta el eje de nuestra sistematización de experiencia es 

necesario retomar el término “Estrategias pedagógicas” con el que nos referimos 

a las técnicas didácticas que los docentes utilizan con el propósito de facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes.  Así, (Bravo Mancero & Varguillas Carmona, 

2015) establecen que las estrategias didácticas son estructuras de actividad que 

concretan los objetivos y contenidos. Por lo que las acciones desarrolladas por 

los docentes están orientadas a alcanzar el aprendizaje de los estudiantes, 

orientados hacia objetivos previamente planteados.   

En la práctica, la realidad correspondía a estrategias orientadas a 

alcanzar los objetivos planteados y escasamente se dirigían estrategias 

orientadas a alcanzar el proceso de enseñanzas de aprendizaje.  

Es necesario que para hacer uso de estrategias educativas los docentes 

se encuentren informados y sensibilizados para poder abordar la atención a 

estas necesidades educativas especiales, así según la (UNESCO, 2015) afirma 

“La calidad de un sistema educativo depende fundamentalmente de la calidad 

de sus docentes”. La necesidad de la formación docente en estrategias 

actualizadas es una problemática latente en el discurso de los mismos, reflejan 

la necesidad de ser protagonistas en la adquisición de estas implementaciones 

para asegurar una educación de calidad.  

Nos centramos en una fase del proyecto, que es la tercera fase 

denominada “Creación de nuevos conocimientos”,  que fue la que se destacó 

desde la práctica, donde aprendimos  a diseñar y desarrollar talleres en base a 

diagnóstico realizado, lo que nos orientó a cambiar ciertos temas planificados 

debido a la necesidad que identificamos por parte de los docentes por lo que 

nuestro talleres tomaron dirección a sus necesidades de adquirir estrategias 
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pedagógicas, por lo cuales esta actividades las realizamos con la finalidad de 

incrementar el conocimiento y atención de la diversidad..  

Pudimos observar que a pesar de la política del Movimiento de Educación 

Popular Integral y Promoción Social de Fe y Alegría sobre brindar una educación 

inclusiva, aún falta mucho por recorrer en el ámbito de la capacitación  a los 

docentes para atender a la diversidad de estudiantes y a sus necesidades 

educativas, situación que se mantiene aún a nivel de políticas públicas, que si 

bien es cierto han alcanzado un amplio avance en  hacer visible a la población y 

sus derechos, se podría decir que estamos en el camino pero aún resulta 

necesario orientar los esfuerzos hacia la formación docente.  

El ejercicio docente también se ve afectado por otros factores que influyen 

en su desempeño profesional y en su compromiso con la educación. Muchas 

veces la sobrecarga de estudiante en una misma aula y el agobio de no contar 

con estrategias pedagógicas pertinentes para las dificultades presentadas, son 

desencadenantes de malestar e insatisfacción profesional, situación que surge 

al no coordinar los equipos de trabajo entre el psicólogo y el docente.     

En estas situaciones es de suma importancia que las acciones del docente 

se armonicen con la labor del psicólogo educativo para alcanzar conjuntamente 

mediante el trabajo complementaria do entre los profesionales; el desarrollo 

educativo de sus estudiantes.  

A nivel personal profesional:         

• A nivel profesional se evidenció la complejidad de un diagnóstico 

situacional. 

• Los conflictos en las relaciones de poder que surgen por la falta de 

coordinación de las acciones del psicólogo con el docente.  

• La importancia de las acciones del psicólogo en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

En relación a las fortalezas metodológicas en la formación profesional   

• A nivel metodológico con el diagnóstico situacional se pudo observar que 

es ajustable la modificación de talleres a la realidad del docente. 

• El desarrollo de técnicas metodológicas para la elaboración de 

capacitación y talleres de las estrategias. 

• No siempre los participantes se muestran colaborativos a la hora de 

realizar las actividades planificadas.  

• La importancia de utilizar metodologías creativas e innovadoras en las 

actividades con los docentes.  

En cuanto al desempeño apegado a los criterios éticos.  

• Aprendimos la necesidad del respeto por los derechos y la dignidad de las 

personas vulnerables y actores de la institución educativa.   

• Visibilizar las necesidades de los docentes para resolver sus inquietudes.  

• Conocer el respeto por los derechos de los estudiantes en el acceso y 

calidad de la educación.  
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• La importancia de brindar seguridad por el manejo de información de los 

participantes.  

6. Conclusiones y recomendaciones 

A partir del análisis realizado respecto de las experiencias vividas en esta 

sistematización, hemos logrado concluir algunos aspectos esenciales en 

relación con nuestro eje.   

En este sentido se registran a continuación las conclusiones teóricas y 

prácticas. 

Conclusión teórica 

• Concluimos que las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes 

de la Unidad educativa Fe y Alegría, son parcialmente pertinentes ya que 

son aplicadas de forma genérica y suplen varias necesidades educativas 

especiales logrando una gran cobertura de los estudiantes con 

dificultades y mejorando su rendimiento respetando sus ritmos de 

aprendizaje; en este sentido se mantiene “El principio de la igualdad de 

oportunidades y de trato” (UNESCO, 2019) como objetivo principal para 

su aprendizaje equitativo, igualitario y sin discriminación. No obstante, no 

alcanzan a atender la diversidad por lo que consideramos que son 

perfectibles a través de procesos de capacitación y armonización de la 

gestión con el área de Psicología de la institución.  

Conclusiones prácticas 

• Se determinó que las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes 

pueden ser perfectibles a través de procesos de capacitación y 

modulando la gestión entre los docentes y los psicólogos pertenecientes 

a la institución educativa.  

• Se concluye que los docentes auto gestionan los recursos que emplean, 

lo cual implica el compromiso con los procesos inclusivos lo cual favorece 

el desarrollo y enriquecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el aula.  
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Recomendaciones 

• Promover mayor acercamiento entre los docentes, psicólogos y 

autoridades para armonizar las acciones dirigidas hacia gestión 

relacionada a los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

• Se recomienda realizar talleres orientados al desarrollo de habilidades y 

competencias en la formación profesional del docente, en relación al uso 

de estrategias pedagógicas para poder suplir las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes y facilitar la formación y el aprendizaje.  

• Se sugiere brindar orientación pedagógica a los padres de familia de los 

estudiantes con necesidades educativas, para otorgarles herramientas y 

técnicas para reforzar el aprendizaje en el hogar.  
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ANEXOS 

ANÁLISIS FODA 

FODA aplicado a docentes: 

Dirigido a: Docentes de ‘Fe y Alegría 40 y la C’ 

Número de participantes: 3 docentes de 16 citados.  

Personas a cargo: Tais Peñarrieta y Karla Encalada.  

 

GRUPO FOCAL 

Objetivo(s) Grupo Focal 

 INDAGAR SOBRE HERRAMIENTAS PSICOPEDAGÓGICAS QUÉ POSEEN 

LOS DOCENTES PARA UNA MEJOR ENSEÑANZA A NIÑOS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 

1.   Identificación del moderador 

Nombre moderador 
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 JENNIFER  MENENDEZ  

VIVIANA ESCOBAR  

EMILY TORRES 

Nombre observador 

 BEATRIZ NARVAEZ  

KARLA ENCALADA 

ARIANA VINUEZA 

ANGY PORRAS  

TAIS PEÑARRIETA 

 

Preguntas estímulo 

1  Existen estudiantes con necesidades educativas en sus cursos 

asignados  

2  ¿En qué medida considera que está preparado/a adecuadamente para 

incluir a estudiantes con NEE en su aula? 
 

3  ¿Considera que es necesario un cambio en las políticas educativas? 

4  ¿Cómo deben contribuir la institución en los casos de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales ?seguimiento 

5 siente que la institución debe incluir en el programa docente el desarrollo 

y evaluación de las competencias para los alumnos con NEE 

6 ve adecuado la cantidad de alumno para un salón  
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