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RESUMEN 

La presente Sistematización de experiencias partió de la práctica del servicio 
comunitario del 8vo semestre realizada en el Centro de Desarrollo Infantil “Manitos 
Traviesas”, la cual aborda el proceso de evaluar las estrategias psicoeducativas 
implementadas en niños con necesidades educativas especiales asociadas o no a 
discapacidad, resaltando como eje de esta sistematización que consiste en ¿cómo 
influye en niños con Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a discapacidad 
las estrategias Psicoeducativas aplicadas por los docentes?. La metodología de la 
sistematización de experiencia es de naturaleza cualitativa y las fuentes de información 
fueron memoria técnica, planificaciones semanales, diarios de campo, fotos, entre otros 
que sirvieron como base para la recuperación del proceso vivido mediante el 
ordenamiento de las actividades. Los resultados determinaron la importancia y relevancia 
que tiene el adecuado uso de estrategias psicoeducativas y la preparación docente 
dirigida a asistir a niños con necesidades educativas especiales ya que el no realizarse 
adecuadamente afectara directamente en el proceso de aprendizaje y desarrollo. Tras la 
obtención de los datos se realizaron actividades dirigidas a las educadoras del CDI con 
el fin de fortalecer conocimientos y posterior a esto se llegó a una reflexión en torno a los 
aspectos que se presentaron en el trascurso del proceso de intervención expuesto, todo 
aquello que permitió el cumplimiento de los objetivos para lo cual se llegó a conclusiones 
y recomendaciones que permitirán en un futuro realizar acciones y medidas dirigidas a 
mejorar la asistencia y enseñanza de niños con necesidades educativas especiales. 

Palabras claves: Estrategias psicoeducativas, Necesidades educativas especiales. 
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ABSTRACT 

 
This Systematization of experiences was based on the practice of the community 

service of the 8th semester carried out in the Child Development Center “Manitos 
Traviesas”, which addresses the process of evaluating the psychoeducational strategies 
implemented in children with special educational needs associated or not with disability, 
highlighting the axis of this systematization which consists in how does the 
psychoeducational strategies applied by teachers influence children with Special 
Educational Needs associated or not with disability? The methodology of the 
systematization of experience is of a qualitative nature and the sources of information 
were technical memory, weekly plans, field diaries, photos, among others that served as 
a basis for the recovery of the process lived through the ordering of activities. The results 
determined the importance and relevance of the proper use of psychoeducational 
strategies and teacher preparation aimed at assisting children with special educational 
needs since not being properly carried out will directly affect the learning and 
development process. After obtaining the data, activities aimed at the educators of the 
CDI were carried out in order to strengthen knowledge and after that, a reflection was 
reached on the aspects that were presented in the course of the exposed intervention 
process, all that allowed the fulfillment of the objectives for which conclusions and 
recommendations were reached that will allow in the future to carry out actions and 
measures aimed at improving the attendance and teaching of children with special 
educational needs. 

 
Keywords: Psychoeducational strategies, Special educational needs. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Con el pasar del tiempo la educación especial ha ido solidificando sus bases pasando 

de solo identificar dificultades en las personas y manteniéndolas al margen del sistema 
de educación regular a proponer la integración de  niños (as) que presentan alguna 
necesidad educativa especial en el sistema escolar, mucho de esto tiene que ver  con la 
implementación de políticas que garantizan el ingreso a la educación regular a los más 
vulnerables proveyendo de recursos a las instituciones tantos materiales como personal 
capacitado para llevar a cabo planes de atención en la educación individual o grupal, 
implementando métodos de aprendizajes diferenciados a las personas que presentan 
necesidades educativas especiales. 

 
Al tomar como punto de partida las Necesidades Educativa Especiales se hace 

necesario contar con planes o estrategias para el abordaje en los niños y garantizar el 
adecuado aprendizaje, dentro de las estrategias tomadas en cuenta en este trabajo son 
las estrategias psicoeducativas ya que estas son consideradas como base, más que 
cualquier otra habilidad cognitiva que permite desarrollar aspectos físicos y emocionales 
en los niños para una mejor consolidación de sus habilidades sociales donde las 
educadoras representan el punto crucial del proceso ya que precisamente son ellas 
quienes sostienen las bases del desarrollo de estas capacidades innatas de cada niño. 

 
El proceso de sistematización de experiencia responde al proceso de Practicas Pre- 

Profesionales VI, en el campo de la Psicología Educativa Inclusión y Atención integral de 
la Diversidad, desde la sublinea de investigación Paradigma Educativo y Preparación 
Docente, en la cual se pretende analizar los diferentes paradigmas y/o modelos 
educativos puestos en práctica en el Centro de Desarrollo Integral (CDI) “Manitos 
Traviesas”, ubicada al Noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 
El objetivo de la sistematización es evaluar las estrategias psicoeducativas 

implementadas por el Centro de Desarrollo Integral (CDI) en niños con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a discapacidad, analizando las estrategias 
metodológicas, preparación docente, material de trabajo y la infraestructura del centro, 
si son las adecuadas para el desarrollo tanto físico, emocional e intelectual de los niños 
en edad preescolar. Por ello se levantó información que servirá de utilidad para futuros 
programas que vayan dirigidos a mejorar la calidad de cuidado y estimulación temprana 
en niños con Necesidades Educativas Especiales en los Centros de Desarrollo Integral 
(CDI). 

 
Por lo tanto, esta sistematización buscó conocer cómo influye las estrategias 

psicoeducativas implementadas por los docentes en el centro de desarrollo integral (CDI) 
en niños con Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a discapacidad en 
edad preescolar. 

 
Dentro de las teorías o teóricos que dan realce a nuestra sistematización tenemos a 

Vigotsky (1987) principal teórico de nuestro trabajo que hace hincapié en la educación 
como: “el dominio ingenioso de los procesos naturales del desarrollo… no solo influye 
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sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino que reestructura, de la manera más 
esencial, todas las funciones de la conducta” 

De esta manera se recalca que la educación promueve el desarrollo del niño y niña 
además se toma en consideración el papel activo tanto de la enseñanza como del sujeto 
que aprende porque queda claro que los niños/as con necesidades educativas 
especiales desde una mirada tanto como psicológica y pedagógica se los debe tratar de 
la misma manera que aun niño o niña común, considerando que el modo del desarrollo, 
la forma en que se imparte la educación y la manera de aprender sean distintos es por 
esto la importancia de que se establezcan estrategias psicoeducativas para el abordaje 
de las necesidades individuales de cada niño en esta etapa. 

La metodología que se utilizó para llevar a cabo este trabajo fue la sistematización de 
experiencias, de corte cualitativo, ya que se busca describir aspectos relevantes 
mediante la observación en el contexto natural, la interacción con las educadoras que 
participaron del estudio a través de entrevistas, talleres y cuestionarios. 

Los instrumentos utilizados durante la práctica fueron entrevista semiestructurada con 
el objetivo de conocer las actitudes de las educadoras hacia las personas con 
capacidades diferentes, la implementación de Cuestionarios con la finalidad de conocer 
la opinión acerca de los aspectos relacionados con la discapacidad y la aplicación de 
una escala de actitudes se la efectuó para saber las actitudes de las cuidadoras frente al 
tema de las personas con necesidades especiales. 

 
Por consiguiente, la recuperación del proceso vivido se la realizo de una manera 

detallada con cada aspecto esencial e importante suscitada con el eje de sistematización 
planteado basándonos el objetivo de Evaluar estrategias psicoeducativas en niños con 
Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a discapacidad del CDI bajo la 
aplicación de los diversos instrumentos, los cuales dieron resultados adecuados para 
llevar a cabo la sistematización, los resultados obtenidos por consiguiente fueron 
contrastados con las bases teóricas investigadas, todo esto con la finalidad de obtener 
nuevos conocimientos y generar bases científicas.  
 
Posterior se dio inicio al análisis y síntesis de la información con el propósito de identificar 
si el eje de la sistematización que es ¿Cómo influye en niños con Necesidades 
Educativas Especiales asociadas o no a discapacidad las estrategias Psicoeducativas 
aplicadas por los docentes? cumplía el criterio propuesto. 
 

Este trabajo de sistematización nos permitió observar y considerar como 
recomendaciones principales, en  mejorar la práctica docente mediante capacitaciones 
referentes a las Necesidades Educativas Especiales para que así se logre un mayor 
conocimiento e involucramiento y mejorar las capacidades cuando se presente algún 
niño con  dificultad en el aprendizaje y esta pueda ser trabajada tanto por las educadoras 
como los padres que ayuden a contribuir en las habilidades logrando así compensar los 
déficits que presente cada niño. 

 
 



 

10 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Educación inicial 
 

El concepto de educación inicial es reciente ya que en los documentos internacionales 
se empieza a nombrar desde la conferencia mundial de educación para todos, en 
Jomtien, en 1990, posterior a esto se reafirma en el foro mundial sobre la educación en 
Dakar, en el año 2000, pero en si el tema de educación inicial lo encontramos en la 
declaración del Simposio Mundial de Educación Parvularia o Inicial, en la cual se recogen 
las siguientes ideas: 

• Que todos los niños y las niñas del mundo tienen derecho a una educación, 
nutrición y salud que aseguren su supervivencia, crecimiento y el pleno desarrollo 
de sus potencialidades; 

• Que los primeros años de vida, incluyendo el período prenatal, son cruciales y 
decisivos para el desarrollo integral de la persona; 

• Que la educación inicial es una etapa educativa con identidad propia y que hace 
efectivo el derecho a la educación; 

• Que la educación inicial debe comenzar desde el nacimiento, con el fin de lograr 
el desarrollo integral de la persona y prevenir futuras dificultades; 

• Que la educación inicial y el cuidado de la salud y nutrición tienen un efecto 
positivo en la reducción de las desigualdades socioeconómicas y de aprendizaje. 
(Declaración del Simposio Mundial de Educación Parvularia o Inicial, 2000, pág. 
157) 

Una vez recorrido el marco histórico legal de la educación inicial, pasamos a resaltar 
algunas conceptualizaciones para poder comprender la importancia que tienen estas en 
los niños a temprana edad, así pasamos a definir la educación inicial con una definición 
de la secretaria de educación de México en la cual platea que la educación inicial es: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje cuyo objetivo es lograr el desarrollo y la 
transformación de las capacidades de las niñas y los niños desde el nacimiento hasta los 
tres años. Idealmente, debería llevarse a cabo mediante una intervención planeada, 
sistemática y de calidad por parte de los diferentes agentes educativos, instituciones y 
grupos sociales (padres-madres, tutores, cuidadores) involucrados en el proceso de 
enseñanza. (Secretaria de Educación de la Ciudad de México, 2017, pág. 35). 

Esta etapa es muy importante para el niño ya que se desarrolla en diversos ámbitos y 
debe ser de calidad, es por esto por lo que la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
citado en (Secretaria de Educación de la Ciudad de México, 2017) “la definió como el 
período de la vida del niño previo a los ocho años, mismo que representa una etapa 
esencial para su desarrollo cognitivo, social, emocional y físico” (pág. 37). 

Así mismo existen investigaciones en el campo de las neurociencias en la cuales 
ofrecen fundamentos que nos permiten comprender la importancia de la educación inicial 
en la primera infancia ya que es aquí donde se colocan los cimientos básicos que 
sostienen el ciclo vital de las personas a lo largo de su desarrollo. Investigaciones afirman 
que en el lapso de los primeros seis años y fundamentalmente durante los primeros 36 



 

11 

meses llegan a desarrollar un sinnúmero de habilidades tanto sensoriales, cognitivas, 
motrices sociales, emocionales y fundamentalmente las aptitudes que se establecen en 
los fundamentos del comportamiento psicoafectivo, intelectual, biológico y social que 
marcaran la vida adula del individuo.  

Se hace hincapié en la importancia de la educación en los primeros años de vida de 
los niños, por lo que hablar de la estimulación temprana es de vital importancia ya que 
de esta va a depender que el niño se desarrolle en cada una de las estructuras 
cognoscitivas ya que de 2 a 3 años el niño percibe el mundo en base a sus movimientos 
y las sensaciones que estos movimientos le produce. 

Además, la educación inicial a decir de Berlinski y Schady, 2015 (citado en Hermida, 
Barragán, & Rodríguez, 2017) los objetivos de la educacion inicial se basan en 4 
aspectos que son: 

1. Desarrollo físico establecido a través de características antropométricas y 
habilidades motrices;  

2. Desarrollo de habilidades cognitivas referente a la capacidad de resolución de 
problemas, memoria o atención;  

3. Comunicación mediante balbuceo, palabras, posteriormente frases y 
oraciones; 

4. Habilidades socioemocionales como la confianza, relaciones con otras 
personas, manejo de la conducta. (Hermida, Barragán, & Rodríguez, 2017, 
pág. 9) 

Desde lo planteado la educación inicial se reconoce como un derecho de niños y niñas 
reconociendo lo importancia de la estimulación que se le debe dar durante los primeros 
años de vida ya que en esta etapa es donde se configuran las habilidades perceptivas, 
cognitivas, motrices, lingüísticas y sociales del niño como se han establecido en 
investigaciones es sin lugar a duda que la experiencia en la primera infancia puede tener 
efectos duraderos en las habilidades para aprender de los niños. 

2.2 Educación Especial 
 

La educación especial a lo largo de su historia ha pasado por varios momentos yendo 
desde la influencia internacional llevando a cabo acuerdos con diferentes países 
transmitiendo las prácticas y experiencias en el marco del desarrollo de la educación 
especial dirigiéndolas hacia una mirada más integradora donde los niños no sean 
excluidos del sistema educativo, para ello los estado en su marco normativo deben incluir 
leyes que democraticen el acceso a la educación para así lograr  un desarrollo y 
crecimiento e igualdad de oportunidades a aquellas poblaciones más vulnerables. 

Siendo así que los diferentes gobiernos a nivel mundial se han incorporado a distintos 
organismos internacionales como naciones unidas que permiten impulsar propuestas 
que vayan encaminadas en el marco del desarrollo de la educación especial y en la 
atención a la población con discapacidad, teniendo el direccionamiento adecuado en las 
decisiones de cómo llevar el servicio de la atención educativa especial. 
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Dentro de los instrumentos y aportes internacionales en lo que a política se refiere 
para el desarrollo de la educación especial y la atención a las personas con discapacidad, 
el ecuador toma estos aportes para llevarlos a cabo en sus distintos proyectos y 
programas que van encaminados hacia la atención de la población más vulnerable. 
Siendo así el Ecuador un país que en Latinoamérica es el pionero en desarrollar políticas 
de atención para el desarrollo de la educación especial y la atención a las personas con 
discapacidad, sus distintos programas generan el compromiso del Estado por favorecer 
los derechos propuesto desde los diferentes organismos internacionales hasta lo que 
hoy conocemos como política de inclusión para personas con discapacidad. 

La educación especial resulta una esfera de conocimiento que tiene como objetivo 
conocer cuánto se desvía el desarrollo de los niños/as con necesidades educativas 
especiales. Es por esto que de ninguna manera se debe considerar a las personas con 
necesidades especiales como un conjunto de defectos, sino que trabajar con ellos 
activamente realizando tareas y mostrar aspectos positivos que resaltan de estos 
sujetos. Así Vigotsky (1987) (citado en García, 2002) expresa: “la historia del desarrollo 
cultural del niño normal y anormal como un proceso único por su naturaleza y diferente 
por su forma de transcurrir” (pág. 96). 

2.3 Primera Infancia 
 

Sin lugar a duda la primera infancia es una etapa crucial en el desarrollo de los niños 
ya que estos están expuestos a cambios significativos en su desarrollo, debido a diversos 
factores, pues en esta edad las estructuras fisiológicas y psicológicas están en formación 
y maduración por lo que tienen periodos sensitivos ante la estimulación y a las acciones 
de la enseñanza que puedan presentarse. (REGALADO & ULLOA, pág. 17) 

La primera infancia está comprendida desde el nacimiento hasta los 48 meses de 
edad, es importante que en estos meses los niños requieran la estimulación y protección 
por parte de los padres, familiares y si se encuentra en instituciones deberán ser quienes 
garanticen la estimulación logrando que este niño se desarrolle integralmente que lo 
impulsen a adquirir habilidades y capacidades que permitan desarrollar su autonomía. 
Ya que una de las bases del desarrollo integral es la afectividad, seguridad y confiabilidad 
que tiene el niño con sus familiares y educadores por lo que es importante atender sus 
necesidades tanto fisiológicas como emocionales. (REGALADO & ULLOA, pág. 17). 

La Organización Mundial De la Salud, 2013 plantea que la primera infancia  

Es una etapa crucial del crecimiento y desarrollo, porque las experiencias de la 
primera infancia pueden influir en todo el ciclo de vida de un individuo ya que la primera 
infancia es una importante ventana de oportunidad para preparar las bases para el 
aprendizaje y la participación permanentes, previniendo posibles retrasos del desarrollo 
y discapacidades. (Organización Mundial De la Salud, 2013, pág. 5). 

Para los niños con discapacidad, esta etapa es vital para garantizar el acceso a 
intervenciones que puedan ayudarlos a desarrollar todo su potencial y para esto es 
necesario establecer estrategias integrales de atención y apoyo apropiado, que incluya: 
detección temprana, evaluación y planificación temprana de la intervención, prestación 
de servicios, y seguimiento y evaluación. 
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2.4 Necesidades Educativas Especiales 
 

Dentro del contexto de la educación especial es relevante hablar sobre las 
Necesidades Educativas Especiales ya que estas buscan responder a los diferentes 
estilos y formas de aprender del niño, Iñiguez (2013) plantea que las necesidades 
educativas especiales son una “situación que se deriva de la dificultad de un estudiante 
para acceder a determinado objetivo de aprendizaje” (pág. 84). Según esto nos indican 
que los estudiantes al presentar dificultades en el aprendizaje, no solo debe ser el niño 
quien trabaje para mejorar sus capacidades sí no que debe involucrar también a las 
instituciones que junto con su contingente de docentes deben trabajar en la 
implementación de metodologías de enseñanza especializadas en atender las 
necesidades educativas de cada niño. 

Brennan (1988) (citado en Sukja Lee, 2018) define a las necesidades educativas 
especiales y la educación especial como aquellas que existen cuando: 

Hay una deficiencia (física, sensorial, intelectual, emocional, social o cualquiera de 
estas) afecta al aprendizaje hasta tal punto que son necesarias algunos o todos los 
accesos especiales al currículo especial o modificado o a unas condiciones de 
aprendizaje especialmente adecuadas para que él o la estudiante sea educado 
adecuadamente en forma eficaz. La necesidad puede presentarse en cualquier punto en 
una continua que va desde leve hasta aguda, puede ser permanente o temporal en el 
desarrollo del estudiante. (Sukja, 2018, pág. 30) 

Es por esto que  desde la mirada del contexto ecuatoriano el Ministerio de Educación 
del Ecuador (2016)da una aproximación acerca de las necesidades educativas 
especiales  en las cuales plantea que se deben implementar un conjunto de medidas 
pedagógicas que se deben poner en marcha para compensar las dificultades que 
presenta un estudiante al acceder al currículo correspondiente por edad” (pág. 7). 

Así como señala Blanco (como se cito en Marín, 2004). 

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 corresponden a su edad (por causas internas, dificultades o 
carencias en el entorno socio familiar o una historia desajustada) y necesita, para 
compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y adaptaciones curriculares 
significativas, en varias áreas de ese currículo. (Marín, 2004, pág. 9) 

Podemos encontrar que las necesidades educativas especiales se dividen en dos 
características: 

Interactivas las cuales no dependen exclusivamente de las condiciones 
personales del niño o la niña, sino de su interacción con los contextos en que se 
desenvuelve y la respuesta que se le ofrece y las relativas dependen de los recursos 
disponibles, por ejemplo, un niño que presente una discapacidad física podrá acceder 
a actividades a las que asistan niños sin esta discapacidad en la medida en que 
disponga de los recursos adecuados para su necesidad (una silla de ruedas, rampas, 
entre otros). (Fernández, 2015, pág. 114) 
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Al categorizar las necesidades educativas en estos dos grupos no debemos dejar de 
lado que estas estarán relacionadas siempre con el contexto en el que el niño(a) se 
desarrolla entre estos tenemos según Fernández, 2015: 

• Contexto escolar: ya que existen una serie de factores dentro del ambiente 
escolar, tales como las relaciones niño-niña, niño-maestro, niño-materia, 
organización del aula, estrategias metodológicas del docente, recursos 
utilizados, actividades, que inciden de manera determinante en el aprendizaje 
del o la estudiante.  

• Contexto sociocultural: las condiciones de marginalidad y extrema pobreza en 
que viven algunos niños y algunas niñas producen necesidades especiales.  

• Contexto familiar: muchos de nuestros niños y nuestras niñas vienen de 
ambientes familiares desintegrados. Frecuentemente, lo que les ofrece la 
escuela está muy alejado de sus experiencias familiares por lo que se les 
dificulta aprender cómo sus demás compañeros y compañeras, al sentir la 
escuela como un medio ajeno a su propia realidad. 

• Condiciones personales: tales como discapacidades o sobre dotación, que 
requerirán de recursos diferentes o apoyos menos comunes de los que 
usualmente se emplean. (Fernández, 2015, pág. 115) 

Queda claro que las necesidades educativas especiales son dificultades que un niño/a 
puede presentar de manera transitoria o permanente que deben ser detectadas de 
manera efectiva por las instituciones educativas para poder atenderlas planteando 
estrategias de aprendizaje previamente determinadas en el currículo académico 
correspondiente a su edad y así garantizar las condiciones óptimas para su aprendizaje, 
es necesario que se deba contar dentro del ambiente educativo con recursos didácticos 
y buena organización del grupo, sin dejar de lado que cada niño tiene características 
particulares en las que siempre va a jugar un papel primordial el contexto en el que este 
se desarrolle y logren los aprendizajes necesarios para poder desenvolverse en edad 
adulta. 

2.4.1 Necesidades Educativas Especiales asociadas a discapacidad 
(Necesidades educativas permanentes) 

 
Las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o necesidades 

educativas permanentes son aquellas dificultades que aquejara al estudiante 
permanentemente y que es indispensable establecer estrategias para garantizar los 
aprendizajes así como señala Arroyo (2018) que un estudiante con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad “necesita adaptaciones significativas 
que ayuden a responder de manera adecuada a las necesidades que presenta el 
estudiante; el docente ha de implementar aquellas adaptaciones al currículo para que 
puedan alcanzar los aprendizajes acordes a sus habilidades y destrezas” (pág. 16). 

Según el ministerio de educación (2016) las Necesidades educativas asociadas a 
discapacidad son aquellas que acompañan a una persona a lo largo de toda su vida, y 
se encuentran asociadas a una condición de las personas, estas pueden ser de origen 
sensorial, motriz, de la comunicación o que afectan sus procesos cognitivos y, por tanto, 
limitan la ejecución de algunas actividades diarias. 
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El consejo Nacional para la Igualdad De Discapacidades con fuente del Ministerio de 
educación (2019) muestra el número de estudiantes inmersos en el sistema de 
educación especial en relación país en el rango de edad de 0 a 5 años dando un numero 
de 440 niños en las cuales se divide por tipo de discapacidad y por el grado de 
discapacidad de los niños, de los tipos de discapacidad muestra como resultado que la 
discapacidad física cuenta con un 48.86%, la intelectual con un 31.59%, la auditiva con 
un 8.64%, psicosocial un 6.59% y la visual con un 4.32% en relación a los tipos de 
discapacidad hay que resaltar que se da un mayor énfasis en niños ya que cuenta con 
un 59.77% y en niñas con un 40.23% de la población. 

Otro punto importante es el grado de discapacidad que presentan  estos estudiantes 
teniendo el grado de discapacidad de 30% a 49% la cual se presenta en un 43.86% en 
los niños, de 50% a 74% se presenta en un 17.95%, del 75% a 84% se presenta en un 
27.95% y por ultimo de 85% a 100% de grado de discapacidad se presenta en un 10.23% 
de la población (Consejo Nacional para la Igualdad De Discapacidades, 2019). 

2.4.1.1 Discapacidad Visual 
 

Dentro de las Necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 
tenesmos la discapacidad visual la cual se define como: 

La dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias 
de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad 
específica relacionada con una disminución o pérdida de las funciones visuales y las 
barreras presentes en el contexto en que desenvuelve la persona. (División de Educación 
General del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC), 2019, pág. 7) 

 
La discapacidad sensorial hace referencia a aquellas personas que presentan 

deficiencias de los sentidos de las vista y audición, centrándonos en el ámbito educativo 
de educación especial que aqueja  a un 4.32%de los niños los cuales presentan pérdida 
del sentido perceptivo y esto lleva a una perdida sustancial de la información del entorno, 
puesto que en un 80% de la información que nos llega del exterior es de tipo visual, cabe 
recalcar que quienes presentan esta dificultad utilizan la información auditiva, táctil y 
propioceptiva para adaptarse al entorno. (Gragera, 2016) 

 

2.4.1.2 Discapacidad auditiva 
 

Dentro de la discapacidad sensorial esta la auditiva, en la cual los niños con 
discapacidad auditiva son aquellos que tienen una audición bilateral deficiente que afecta 
a ambos oídos la perdida de uno solo permite una audición normal por lo cual no presenta 
necesariamente alteraciones en el lenguaje (Gragera, 2016). En el ecuador alrededor de 
un 8.64% de niños presentan esta discapacidad los cuales están inmersos en el sistema 
educativo especial cave recalcar que esta discapacidad afecta a los niños/as en sus 
actividades diarias educativas además de participar en actividades propias de la vida 
cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica 
para percibir a través de la audición los sonidos del ambiente y dependiendo del grado 
de pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral, y las barreras presentes en el contexto 
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en el que se desenvuelve la persona. (División de Educación General del Ministerio de 
Educación de Chile (MINEDUC), 2019, pág. 7) 

 

2.4.1.3 Discapacidad intelectual 
 

Este tipo de discapacidad intelectual o también llamada psíquica se manifiesta por la 
falta de sincronía, retraso o dificultad según la edad para adquirir determinadas 
conductas básicas como expresión y comprensión verbal, desarrollo físico y motor, 
autonomía personal control de esfínteres, alimentación, vestido entre otras (ALVARADO, 
2016). Este tipo de discapacidad ocurre antes de ser adultos o cumplir la mayoría de 
edad, este tipo de discapacidad puede darse por enfermedad de la madre en el 
embarazo, complicaciones en el parto y enfermedades en la niñez. 

Entendiendo así que esta discapacidad afecta explícitamente al desarrollo cognitivo-
afectivo de los sujetos que lo padecen que afectan a las dificultades de relación, de 
razonamiento y de comportamiento en las cuales van a emerger consecuencias en las 
personas como problemas de adaptación y la participación de actividades en el entorno 
que rodea al sujeto. 

Este tipo de discapacidad le representa al individuo una serie de limitaciones en las 
habilidades diarias que le impiden responder a distintas situaciones de la vida. Es 
importante que el entorno de los sujetos que presentan este tipo de discapacidad le 
ayude a hacerles más sencillas las cosas ya que a estas personas se les hace más 
complicado aprender, comprender y comunicarse, este tipo de discapacidad es 
irreversible dura para toda la vida además de ser una situación que no solo es un impacto 
que sufre el individuo, sino también es un reto muy fuerte para toda su familia cave 
recalcar que si se reúnen las condiciones adecuadas pueden progresar y lograr los 
objetivos. 

2.4.1.4 Físico-motora 
 

Este tipo de discapacidad se caracteriza por la dificultad a la hora de poder movilizarse 
y poder tomar objetos algunos autores nos traen a colación una definición más concreta 
en la cual la definen como: 

La dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias 
de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad 
específica para para manipular objetos o acceder a diferentes espacios, lugares y 
actividades que realizan todas las personas, y las barreras presentes en el contexto en 
el que se desenvuelve la persona. (División de Educación General del Ministerio de 
Educación de Chile (MINEDUC), 2019, pág. 7) 

Gragera (2016) nos da una definición más detallada  en la etiología del problema ya 
que nos manifiesta que “Las personas con discapacidad física y/o motora presentan una 
alteración, transitoria o permanente, en su aparato locomotor debido a una disfunción de 
los sistemas nervioso, muscular y/o óseo-articular” (pág. 14). 

Ya hemos analizado las conceptualizaciones referentes a este tipo de discapacidad y 
lo cierto es que representan una dificultad para las personas al movilizarse es importante 
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analizar las dificultades que un niño en etapa preescolar, lo cierto es que en este tipo de 
discapacidad se debe tener en consideración algunos aspectos en cuanto al aprendizaje 
de esta población, ya que se pueden presentar dificultades en las habilidades de 
lenguaje, relaciones sociales, y suelen ser niños sobreprotegidos. Es importante en 
relación con el aprendizaje realizar adecuaciones de las actividades al ritmo físico del 
niño, y emplear apoyos visuales como recurso de comunicación alternativa. (Paredes 
Mantuano & Palacios Garzón, pág. 14) 

A palabras del Consejo Nacional para la Igualdad De Discapacidades, (2019) la 
discapacidad fisica se da en un 48.86% de niños inmersos en la educacion especial, un 
punto muy importante que se debe tener claro es que la presencia de Discapacidad 
Física no implica dificultades intelectuales, que dicha discapacidad es el tener problemas 
específicos para la movilidad, desplazamiento, control postural o la manipulación, 
situación que no involucra el procesamiento de la información; además se debe ser 
consiente que no todos estos estudiantes tienen el mismo grado de dificultad para 
moverse o desplazarse. (Ipiales & Sánchez, 2019, pág. 14) 

2.4.1.5 Discapacidad psicosocial 
 

Este tipo de discapacidad psicosocial o también llamada discapacidad psicológica y 
que su término es “derivado del modelo social de discapacidad, que intenta visibilizar la 
condición social de las personas que padecen enfermedades mentales” (Cabeza, 
2018).La discapacidad psicosocial en México, se la considera como: “una limitación de 
las personas que padecen disfunciones temporales o permanentes de la mente para 
realizar una o más actividades cotidianas o para ejercer sus derechos humanos” 
(Consejo Nacional para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, 
2016). 

La discapacidad psicosocial o discapacidad psíquica es aquella que está directamente 
relacionada con el comportamiento del individuo, este tipo de discapacidad se da cuando 
el sujeto presenta trastornos en el comportamiento adaptativo este tipo de discapacidad 
se podría incluir en categoría “otros” ya que tienen que ver con enfermedades mentales 
en las cuales las posibles causas serian la depresión mayor, la esquizofrenia, la 
bipolaridad, trastornos de pánico, trastorno esquizo – morfo, síndrome orgánico, autismo 
y síndrome de Asperger. 

2.4.2 Necesidades Educativas Especiales no asociadas a discapacidad 
(Necesidades educativas transitorias) 

 
Las Necesidades Educativas Especiales no asociadas a la discapacidad son 

necesidades educativas especiales que el individuo presenta en algún momento de su 
escolaridad, son temporales y requieren respuestas por parte de la institución educativa, 
como refuerzos, planes remediales o ajustes al currículo (Ministerio de Educación, 2013, 
pág. 38) 

Las necesidades educativas no asociadas a discapacidad o también llamadas 
necesidades educativas transitorias son circunstancias que el estudiante presenta en 
alguna etapa de su vida, aparentemente normales en las cuales se encuentran 
relacionadas por causas familiares, el ambiente educativo, y la metodología del docente 
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las cuales van a incidir en la parte emocional y cognitiva del estudiante (Guanoluisa & 
Llango, 2015). Es así como las necesidades educativas transitorias en los estudiantes 
van a requerir de estrategias por parte de la institución para analizar qué situación está 
viviendo el estudiante y mediante esa evaluación trabajar para que su situación mejore. 

Dentro de las necesidades educativas transitorias tenemos las que presentan 
dificultad en el aprendizaje como son dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, 
disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de 
comportamiento, entre otros además de las mencionadas situaciones de vulnerabilidad 
que puede enfrentar el estudiante en cierta etapa de su vida como  enfermedades 
catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones 
y por ultimo las relacionadas con un nivel de dotación superior (CISNEROS, 2017, pág. 
41). 

2.5 Centros de desarrollo infantil “CDI” y estándares del proceso 
socioeducativo y talento humano. 

 
El ministerio de inclusión económica y social (2014) define a los Centros de Desarrollo 

Infantil “CDI” como servicios de atención ejecutados por diversos tipos de 
organizaciones, tanto privadas como públicas, que cuentan con financiamiento propio, 
no dependen económicamente del MIES y atienden a niñas y niños desde los 45 días 
hasta los 36 meses de edad dirigidas a atender y promover un desarrollo integral de 
niños y niñas, con el apoyo de profesionales idóneos que orientan y ejecutan procesos 
educativos integrales.  

En la misma que plantea siete estándares, en la cual se hará referencia a cuatro 
estándares vitales en nuestro trabajo, que se detallan a continuación. 

2.5.1 Plan educativo 
 

Hace referencia al plan educativo, en el marco de la política pública y las disposiciones 
del subnivel 1 del currículo de educación inicial del Ministerio de Educación, en la cual 
incluye actividades, objetivos, recursos humanos, financieros, técnicos, tecnológicos y 
resultados esperados. 

2.5.2 Planificación curricular 
 

Cada centro cuenta con un diagnóstico inicial y por consiguiente una planificación 
curricular lo que posibilita adecuar las herramientas a cada necesidad del niño/a en el 
proceso educativo, además de poder determinar el nivel de desarrollo de los niños y 
niñas según su edad, de acuerdo con los ámbitos de vinculación emocional y social, 
descubrimiento del medio natural y cultural, exploración del cuerpo y motricidad, lenguaje 
verbal y no verbal. 

2.5.3 Recursos técnicos y didácticos 
 

Las unidades de atención de desarrollo infantil disponen de recursos técnicos y 
didácticos adecuado para la estimulación del lenguaje, las motricidades fina y gruesa, 
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pensamiento lógico, y actividades de arte y recreación para lograr el alcance de los 
indicadores de los niños/as, por grupos de edad.  

2.5.4 Atención inclusiva 
 

Los centros de desarrollo infantil deberán atender a niñas y niñas con o sin 
discapacidad siendo así  que no debe haber una institución educativa homogénea y 
uniforme, es importante que en estos centros orienten los esfuerzos hacia el desarrollo 
de entornos educativos inclusivos que garanticen a los niños aprender, participar, 
sentirse respetados y que sus necesidades específicas sean satisfechas mediante la 
preparación para recibir a niños con Necesidades Educativas Especiales y que la calidad 
de esta la inclusión sea evaluada mediante un estándar, donde podamos tener como 
resultado una escuela estructurada sobre la base de diversidad, pensada y organizada 
en función de las diferencias entre sus alumnos. (Piedra, 2010, pág. 19) 

La atención a los niños que presentan alguna Necesidades Educativas Especial debe 
ser llevada por un equipo interdisciplinario que tenga en cuenta el conocimiento de las 
Necesidades Educativas Especiales de cada niño, de sus posibilidades, dificultades y de 
cómo superarlas, de los apoyos específicos que requiere, para plantear estrategias de 
enseñanza-aprendizaje creativas y flexibles según las necesidades del niño y su 
situación áulica (Piedra, 2010, pág. 19). Es importante el rol que juega los profesionales 
que realizan el trabajo dentro de estos centros ya que son los encargados de proveer 
desde sus conocimientos a la practica en la atención de los niños con necesidades 
educativas especiales también debe ser un deber de la institución que rige los recursos 
económicos y de más en poder proveer la parte del conocimiento mediante 
capacitaciones en la atención de los niños con Necesidades Educativas Especiales que 
garanticen el desarrollo de estos niños en los Centros de Desarrollo Infantil. 

2.5.5 Talento Humano 
 
Según el ministerio de inclusión económica y social (2014) el equipo de talento 

humano que conforman las unidades de atención de desarrollo infantil se conforma de la 
siguiente manera:  

• Un/a coordinador/a o director/a con perfil profesional de tercer nivel en áreas de 
educación inicial o afines; 

 • Una/un Educador/a de Desarrollo Infantil Integral por cada 10 niñas y niños, con un 
nivel mínimo de tecnólogo en educación inicial o áreas afines;  

• El personal necesario (propio o externo) que garantice la calidad de los servicios de 
alimentación, limpieza y seguridad;  

• Los Centros de Desarrollo Infantil podrán contratar personal adicional que contribuya 
a la calidad de los servicios. 

2.5.6 Perfiles del equipo 
 

El personal de las unidades de atención de desarrollo infantil satisface los siguientes 
perfiles: 
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Perfiles de los 
cargos 

Formación Experiencia Habilidades 

 
Coordinador/a o 

director/a. 

 
Profesional de 
tercer nivel en 

educación inicial 
o áreas afines. 

 
Un año como 

Coordinador/a, 
director/a, jefe de 

programa o 
actividades 
similares. 

 
Capacidad de 

liderazgo, trabajo 
en equipo, toma 
de decisiones, 
competencias 

administrativas, 
enfoque de 
derechos, 

creatividad y 
resolución de 

conflictos. 
 

 

Educador/a 

 
Profesional de 

nivel tecnológico 
en educación 
inicial o áreas 

afines 

 
Un año como 
educador/a de 

niños 

 
Capacidad de 

liderazgo, trabajo 
en equipo, 

orientación al 
logro, creatividad 
y resolución de 

conflictos. 
 

Tabla 1: Perfil del equipo de las unidades de atención de desarrollo infantil. 

 

2.6 Definición de estrategias 
 

La podemos definir como un plan para dirigir un asunto en la cual se compone de una 
serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 
resultados posibles en la cual va a estar orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una 
pauta de actuación.  

En el área de la educación, se habla de estrategias de enseñanza y aprendizaje para 
referirse al conjunto de técnicas que ayudan a mejorar el proceso educativo. Por ejemplo, 
se puede hablar de estrategia de organización del contenido para hablar de una forma 
de actuar frente a una tarea utilizando diferentes técnicas como subrayar, resumir o 
realizar esquemas. 

Según Gonzales 2003 (citado en Bone & Guevara, 2017) también nos habla acerca 
de las estrategias en el área educativa en la cual plantea que son el: 

Conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar 
esquemas de acción que hacen posible que el alumno se enfrente de una 
manera más eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje; 
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que le permitan incorporar y organizar selectivamente la nueva información 
para solucionar problemas de diverso orden. (BONE & GUEVARA, 2017, 
pág. 3) 

Es así como podemos decir que las estrategias que se planteen en al ámbito educativo 
van a beneficiar a aquellos niños que presenten alguna dificultad en el aprendizaje 
utilizando de manera adecuada técnicas acordes a la dificultad que presente cada niño 
y así poder trabajar los déficits que presentan los niños. 

 

2.6.1 Estrategias para atender a niños(as) con necesidades educativas 
especiales 

 
Una de las actividades primordiales que deben ser conocidas por las educadoras 

para la orientación hacia los padres es la “estimulación temprana”, así mismo es 
recomendable tener presente en los padres la importancia de la auto educación acerca 
de las etapas del desarrollo normal de los niños. Dentro de esta existen siete estrategias 
metodológicas según (PANIMBOZA, 2018).  
 

1. Empleo de recursos didácticos. 
2. Introducir a los niños en subgrupos. 
3. Emplear y suministrar instrumentos para que revelen y solucionen problemas 
de la vida cotidiana.  
4. Emplear hojas con colores al ejecutar actividades escritas o manuales.  
5. Contar cuentos, dramatizaciones, diálogos para desplegar la expresión oral y 
escrita.  
6. La educadora debe planificar y elaborar sus escritos de acuerdo con 
necesidades que se muestren.  
7. La educadora debe ejercer actividades en conjunto con los niños para que las 
estrategias previamente planificadas ofrezcan resultados positivos. (PANIMBOZA, 
2018, págs. 6-7) 

Como se puede denotar en los puntos en los cuales plantean pautas para lograr 
mejorar la enseñanza a niños con necesidades educativas especiales, un punto crucial 
para dar una mejor atención a determinada dificultad es poder identificar esta necesidad 
ya que esto es determinante al momento de brindar los apoyos que este niño podría 
necesitar a lo largo de su escolarización.  

 

2.7 Definición de Psicoeducación 
 

Empecemos por definir que es psicoeducación pues Maldonado, 2017(citado en Bone 
& Guevara, 2017) nos dice que la psicoeducación forma parte de la psicología educativa, 
ya que esta se encarga de los “fenómenos psíquicos involucrados, directa o 
indirectamente, con el intenso y extenso mundo de los procesos educacionales. A estos 
diversos fenómenos los denominamos problemáticas psicoeducativas” (BONE & 
GUEVARA, 2017, pág. 3). Es, así que este ámbito de la psicología se ocupa de las 
diversas problemáticas que afectan a todos los miembros de la comunidad educativa 
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tales como: directivos, maestros, estudiantes y familias, ya que estos pueden influir 
positiva o negativamente en el desempeño escolar.  

La psicoeducación es la unión de la psicología y la educación esto debido a que ambas 
dan un aporte desde cada una de sus áreas en la cual establecen la colaboración entre 
agentes que operan en un campo social específico como es la educación y agentes que 
operan en un campo científico particular como lo es la psicología. Dentro de esta dualidad 
las estrategias psicoeducativas deben ser elaboradas  por el profesional de la psicología 
en conjunto con el docente, para lograr proveer los medios apropiados para romper las 
barreras que impiden el aprendizaje, por lo tanto, el papel del psicólogo en el desarrollo 
de estrategias psicoeducativas es de orientación, ayudar con su conocimiento sobre los 
procesos cognitivos, a la creación de estrategias pedagógicas en busca de que el niño 
logre superar las dificultades de aprendizaje que le han sido diagnosticadas. (BONE & 
GUEVARA, 2017, pág. 4) 

 

2.7.1 Enfoque psicoeducativo en el ámbito escolar 
 

Desde el enfoque psicoeducativo en el ámbito escolar la psicoeducación según 
autores como López y Romero citado en Cussi (2017) 

Nos dice que consiste en la formación o la capacitación al individuo sobre el trastorno 
que padece, esta formación no solo se da a los que presentan el trastorno sino a las 
personas que lo rodean (familiares, profesores, compañeros de trabajo, u otras 
allegadas) (pág. 26) 

Entonces desde esta mirada deja entrever que los niños que presentan alguna 
dificultad en el ámbito educativo deben implementarse capacitaciones acerca de la 
dificultad que presenta el niño en una primera instancia, la cual debe involucrar a las 
personas más cercanas a él, un punto crucial dentro de  la psicoeducación es como se 
va a atender aquella dificultad que presenta este niño en la cual dependerá mucho de la 
dificultad que padezca para poder implementar estrategias psicoeducativas en el ámbito 
educativo trabajando dela mano con docente-padres-niño que ayuden en el aprendizaje. 

L. S Vigotsky (1989) (citado en García, 2002) menciona en uno de sus postulados 
una teoría para trabajar estrechamente en el ámbito educativo conocido como la Zona 
de Desarrollo Próximo en la cual plantea:  

La distancia entre el nivel de desarrollo, lo que sabe, determinado por la 
capacidad de resolver independientemente un problema y el nivel de 
desarrollo próximo, lo que puede llegar a saber, determinado a través de la 
resolución de unos problemas bajo la guía o mediación de un adulto o en 
colaboración con otro niño más capaz. (García, 2002, pág. 97) 

Es decir que, durante el proceso de desarrollo educativo de un individuo, una 
enseñanza adecuada bajo la guía o medición de adultos o en colaboración de otros más 
capaces contribuye a crear zonas de desarrollo próximo que sirve para hacer que el nivel 
potencial del desarrollo del educando genere un progreso cognoscitivo. 
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Al hablar de estrategias psicoeducativas Cussi (2017)plantea que son el “conjunto de 
actividades de intervención (técnicas, actitudes, estrategias) para la aplicabilidad en el 
ambiente escolar (necesidades educativas, proceso educativo) que facilita el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en sentido que el estudiante dirige y controla su propio proceso 
de aprendizaje. (pág. 34) 

No tan alejado de esta definición tenemos a Murguincho (2017) que plantea que las 
estrategias psicoeducativas son el conjunto de actividades que parten desde un enfoque 
global del niño, que se desarrolla de acuerdo con la interacción del medio con sus 
capacidades internas (pág. 25). Desde la mirada del enfoque psicoeducativo, López y 
Romero (citado en Cussi, 2017) 

La intervención debe encuadrarse dentro de los distintos contextos o ambientes en los 
que se desenvuelve el niño o la niña, así como implicar a aquellas personas que en 
mayor medida interactúan con él o ella, es decir, padres y profesores. (Cussi, 2017, pág. 
26) 

Es muy importante el papel que juega en la intervención psicoeducativas los padres 
docentes y personas cercana al niño ya que así garantizaran el desarrollo de habilidades 
cognitivas y sociales ya que la intervención psicoeducativa está basada en las teorías 
del aprendizaje y del desarrollo evolutivo; cuyo objetivo fundamental es facilitar y 
optimizar el proceso de aprendizaje, mediante el desarrollo de habilidades cognitivas y 
sociales (Murguincho, 2017, pág. 25). Podemos afirmar que las estrategias 
psicoeducativas tienen una mirada integral respondiendo a objetivos pedagógicos, socio 
afectivos que van acorde a las características y necesidades de cada niño, a esto cabe 
señalar que es muy importante el papel que juega los profesores juntos con los padres 
de familia, los cuales son los encargados de facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje intentando conseguir juntos los objetivos a nivel social y escolar previstos, 
adaptándose a las necesidades que los niños/as tienen. 

 

2.8 Teorías psicoeducativas del aprendizaje 

2.8.1 Teoría Psicogenético Piaget 
 

Piaget 1991 en su obra referente a la primera infancia (citado en Otto, 2015) señala 
que: 

Las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, organizan 
durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de 
vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 
adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 
(Otto, 2015, pág. 5) 

La teoría de Piaget explica, el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde 
su base orgánica, biológica y genéticas. En el desarrollo genético del individuo identifican 
y diferencian periodos del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el 
de operaciones concretas y de las operaciones formales, además explica sobre el 
desarrollo de la inteligencia, como un proceso adaptativo de asimilación y acomodación, 
el cual incluye maduración biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio 
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cognitivo. La segunda forma de aprendizaje se limita a la adquisición de nuevas 
respuestas para situaciones específicas a la adquisición de nuevas estructuras para 
determinadas operaciones mentales específicas. (Otto, 2015, pág. 7) 

Las fases del desarrollo cognitivo que importan para este estudio referente a la primera 
infancia son:  

Sensorio- motriz (0-2 años): este estadio comienza con el nacimiento del niño, se 
caracteriza por el desarrollo de los reflejos, que poco a poco se van transformando en 
una complicada estructura de esquemas a partir del intercambio del sujeto con los 
elementos de la realidad, proporcionándole la posibilidad de identificar la diferencia entre 
el “yo” y el mundo de los objetos. En esta etapa la construcción del conocimiento 
comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, que luego permiten el desarrollo de los 
esquemas por el ejercicio y la coordinación hasta llegar al descubrimiento de 
procesamientos mentales que dan paso al desarrollo de una conducta intencional y a la 
exploración de nuevos medios que los llevan a formarse una representación mental de 
la realidad. Un logro muy importante de esta etapa es la capacidad que adquiere el niño 
para representar a su mundo como un lugar donde los objetos a pesar de desaparecer 
momentáneamente, permanecen. Hay un progreso en el plano afectivo. (Zambrano, 
Cedeño, & Loor Rivadeneira, 2016, págs. 131-132)  

 
Operaciones concretas (2- 11 años). En este estadio se desarrolla la inteligencia 

representativa, que Piaget concibe en dos fases. La 1ra de ellas (2 a 7 años), es 
identificada por el autor como preoperatoria, se presenta con el surgimiento de la función 
simbólica en la cual el niño, comienza a hacer uso de pensamientos sobre hechos u 
objetos no perceptibles en ese momento. La inteligencia o razonamiento es de tipo 
intuitivo ya que no poseen en este momento capacidad lógica. Los niños son capaces de 
utilizar diversos esquemas representativos como el lenguaje, el juego simbólico, la 
imaginación y el dibujo. Aquí el lenguaje tendrá un desarrollo impresionante llegando no 
solo a construir una adquisición muy importante si no que también será un instrumento 
que posibilitará logros cognitivos posteriores. Se caracteriza por la presencia de varias 
tendencias en el contenido del pensamiento: animismo, realismo y artificial ismo, ya que 
suelen atribuir vida y características subjetivas a objetos inanimados, pues comprenden 
la realidad a parte de los esquemas mentales que poseen. (Zambrano, Cedeño, & Loor 
Rivadeneira, 2016, pág. 132) 

 

2.8.2 Teoría sociocultural Lev Vygotsky 
 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de 
los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un 
proceso colaborativo. Lev Vigotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía 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. 

 
Según Vygotsky, el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras 

personas. Una vez que esto ha ocurrido, la información se integra a nivel individual: Cada 
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función en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero en el nivel social y 
luego en el individual, primero en medio de otras personas (interpsicológica) y luego 
dentro del niño (intrapsicológico). Esto aplica igualmente para la atención voluntaria, la 
memoria lógica y la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan 
como relaciones reales entre individuos. 

 
En sus propios términos Vigotsky 1983 (citado en Vielma Vielma & Salas, 2000) “el 

proceso de desarrollo cultural puede definirse en cuanto a su contenido, como el 
desarrollo de la personalidad del niño y de la concepción del mundo” (pág. 32). La 
discusión se focalizará en el origen y la naturaleza sociales de las funciones superiores 
de la mente en conjunción con la cultura. De acuerdo con el planteamiento dialéctico de 
Vygotsky, el desarrollo es producto de las interacciones que se establecen entre la 
persona que aprende y los otros individuos mediadores de la cultura. De tal manera, la 
educación constituye una de las fuentes más importantes para el desarrollo de los 
miembros de la especie humana, al privilegiar los vínculos entre los factores sociales, 
culturales e históricos, y su incidencia sobre el desarrollo intrapsíquico. 
 

Uno de los conceptos más importantes en la teoría sociocultural del desarrollo 
cognitivo de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo. Según Vygotsky, la zona de 
desarrollo próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la 
resolución de problemas independiente y el nivel de desarrollo potencial determinado a 
través de la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
compañeros más capaces. 

 
Vygotsky (1978) (citado en Rodríguez, 1999) definió la zona de desarrollo próximo 

como:  
La distancia entre el nivel de desarrollo actual, según determinado por la solución 

independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, según determinado por 
medio de la solución de problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración 
con pares más capaces. (Rodríguez, 1999, pág. 480) 

 
Esencialmente, la zona de desarrollo próximo incluye todos los conocimientos y 

habilidades que una persona aún no puede entender o realizar por sí misma, pero que 
es capaz de aprender con orientación. A medida que los niños pueden mejorar 
sus habilidades y conocimientos, pueden extender progresivamente esta zona de 
desarrollo próximo. 

 
Vygotsky considera que la zona de desarrollo próximo es el área donde la ayuda en 

el proceso de aprendizaje de alguien más experto puede cobrar mayor valor. Es decir, 
es aquel lugar donde el aprendiz se puede beneficiar más, en términos de aprendizaje, 
de contar con un experto. 

 
La teoría de Vygotsky también destacó la importancia del juego en el aprendizaje. 

Padres y maestros pueden utilizar este contexto para conocer dónde se encuentra la 
zona de desarrollo próximo del niño y llevarle a ella. Hablamos de esa zona donde existen 

https://lamenteesmaravillosa.com/asi-es-como-el-cerebro-combina-recuerdos-para-resolver-problemas/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-8-mejores-libros-sobre-habilidades-sociales/
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tareas que constituyen un verdadero reto para el aprendiz; un conjunto de desafíos que, 
dado su nivel de desarrollo, podrá superar con un pequeño soporte. 

 
Vygotsky también ve la interacción con compañeros como una forma efectiva de 

desarrollar habilidades y estrategias. Constituyen estímulos que normalmente tienen una 
zona de desarrollo próximo parecida. Por eso sugiere utilizar ejercicios de aprendizaje 
cooperativo donde los niños menos competentes se desarrollan con la ayuda de 
compañeros más hábiles. 
 

3. METODOLOGÍA  

 
La metodología del presente trabajo es Sistematización de experiencia, según Oscar 

Jara (2014) 

Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de sus 
ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 
factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por 
qué lo han hecho de ese modo. (Jara, 2014, pág. 99) 

El alcance final del estudio cualitativo consiste en comprender un fenómeno social 
complejo, más allá de medir las variables involucradas, en la cual se busca entenderlo 
con la información recolectada, de este modo poder comprender la variedad de las 
interpretaciones. 

3.1 Generación de conocimiento mediante la sistematización de experiencias 
 

En lo referente al proceso de titulación la sistematización de experiencias es una 
metodología sumamente pragmática y que dota de soluciones muy inmediatas a los 
problemas que se puedan presentar en cualquier proceso vivido, dando lugar a una 
significativa mejora de este, como menciona Jara: 

 
Al sistematizar, las personas recuperamos de manera ordenada lo que sabemos sobre 

nuestras experiencias; también descubrimos lo que no sabemos acerca de ellas, pero 
además se nos revela lo que no sabíamos que ya sabíamos y que ahora se convierte en 
un conocimiento explícito y apropiado, es decir, hecho nuestro y por nosotros. (Jara, 
2014, pág. 120)  

 
De la misma forma la sistematización de experiencias es uno de los elementos claves 

que nos permite ampliar nuestro marco teórico respecto a la experiencia vivida y poder 
así relacionarlo con el proceso de la práctica. 

 
(Unday & Valero, 2017) Afirma lo siguiente:  

 
La sistematización de experiencias es una interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre 
sí y por qué lo han hecho de ese modo. (Unday & Valero, 2017) 
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Por tanto, la sistematización de experiencia se puede reconocer que tiene como 

finalidad e intencionalidad transformadora y creativa que genera una restructuración en 
una realidad social y no se hace énfasis en el proceso de sistematización como tal 
únicamente, sino en los sujetos como agentes sistematizadores que al estar inmiscuidos 
en el desarrollo de la sistematización fortalecemos nuestras capacidades de comprender 
mejor los hechos que entorpecen o perturban ese proceso, y que a su vez nos 
transforman como individuos también. 

 

3.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización. 
 

Como parte del proceso de las prácticas pre-profesionales de octavo semestre, se 
realizaron actividades relacionadas al cumplimiento de objetivos del proyecto diseñado 
para las mismas, dichas actividades se realizaron en los Centros de Desarrollo infantil, 
“CDI” del Ministerio de Inclusión Social “MIES”, ubicado en el sector norte de Guayaquil 
en la cooperativa Bastión Popular, estos centros son instituciones de carácter Público, 
es decir, pertenecientes al Estado y tienen como principal objetivo el cuidado y asistencia 
para el desarrollo integral de los infantes de un rango de edad de 0 a 3 años.  
 
     El área periférica de Bastión Popular se encuentra situado a unos 12 km. al norte de 
la ciudad de Guayaquil, por la vía Daule. Esta zona se prolonga hasta el km. 16 y limita 
con las áreas urbano-marginales de Paquisha, las Orquídeas, El Paraíso y la Flor del 
Bastión.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo, 2010), en Guayaquil viven 2.350.915 personas de las cuales 
73.655 viven en Bastión Popular, lo cual en porcentaje representa el 3.13% de la 
población total de la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, esta cifra se encuentra superada 
en la actualidad, a consecuencia de la expansión que todos estos años ha sufrido el 
asentamiento. (INEC, 2010) 

 
El asentamiento popular de Bastión se realizó por el sistema de invasiones de terreno, 

dirigida por el traficante de tierras abogado Carlos Castro, en el año 1986. Primero se 
inició la toma en la conocida primera zona de invasión que comprende en la actualidad 
de los bloques 1 al 5, y en el año 1987 empezó la segunda invasión de los bloques 6 al 
11. En relación a servicios básicos que durante años estuvieron si contar con el agua 
potable, servicio de luz eléctrica, alcantarillado y calles pavimentadas el sector de bastión 
popular pudo obtener servicios mediante el plan de regeneración urbana que comenzaría 
en el 2010 lo que brindaría una mejor calidad de vida a los habitantes de este sector. 
(Middleton, 1979, págs. 311,332) 
 

Los centros de desarrollo infantil tienen como propósito trabajar con los niños desde 
los cuatro meses de edad hasta los 3 años, con la finalidad de estimular, desarrollar y 
producir el conocimiento y aprendizaje de estos, contando con profesionales capacitados 
en ramas de estimulación temprana, pedagogía, párvulos, y nutrición, en un ambiente 
seguro, confiable y amigable a su desarrollo, fueron construidos en el sector de Bastión 
Popular ya que al ser un sector reconocido como altamente comercial, generaba 
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problemas a los padres de familia respecto al cuidado y atención a los niños durante las 
horas laborables, de esta manera los CDI se convierten en un establecimiento por los 
que las familias sienten gratitud de esta manera aseguran el desarrollo integral de sus 
hijos y a ellos les permiten cumplir con sus obligaciones laborales. 

 
Estos centros se encuentran vinculados directamente al MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica), con el cual la facultad de ciencias psicológicas realiza convenios año a año 
para que sea posible realizar las respectivas prácticas pre-profesionales. El grupo de 
trabajo del cual se tomó parte para ejecutar las actividades del proceso realizado durante 
las practicas pre-profesionales VI, fue el CDI “Manitos Traviesas” ubicado en la zona 
noroeste de Guayaquil, en donde se atendía de 12 a 15 niños, quienes eran asistidos 
por cuatro educadoras y una coordinadora. 
 

En lo respectivo a las relaciones personales con el equipo de trabajo de este centro, 
cabe mencionar que nos recibieron de manera cordial y amable, pero al mismo tiempo 
se pudo notar que tenían ciertas inquietudes respecto a nuestras acciones en el centro, 
lo que es comprensible ya que en primera instancia éramos sujetos absolutamente 
desconocidos para ellas. 
 

Durante las visitas a la institución intentamos ser agentes prestos a  colaborar evitando 
crear malestar en el grupo de docentes; al hacerse notoria este deseo de ser parte, se 
pudo ver cierta apertura y buena voluntad de las cuidadoras con quienes se debía 
trabajar principalmente, la cual se hizo presente en ciertos momentos, como por ejemplo, 
en la aplicación de un FODA, la entrevista personalmente, realización de grupos focales 
entre otras que se pudieron realizar, pero posteriormente cuando se inició el proceso de 
capacitación a través de los talleres, se las pudo percibir un tanto distantes y quizás 
distraídas, lo que se atribuye, por supuesto, al cansancio por la labor que ellas ejecutan 
en el CDI, ya que las prácticas se realizaban por la tarde, teniendo dificultades de 
insertarlas en las temáticas correspondientes a los talleres ejecutados y lograr más 
participación por parte de ellas. 

 
Como estudiantes y practicantes cumplíamos con nuestro cometido de impartir los 

talleres de la mejor forma posible durante este proceso las educadoras al verse 
inmiscuidas con el tema impartido pudieron manifestar sus inquietudes y carencias que 
ellas consideraban que tenían respecto a la asistencia o manera de poder enseñar a los 
niños con necesidades educativas especiales, ya que ellas según lo que pudieron 
manifestar tienen ciertos conocimientos para poder detectar a ciertos niños que 
presenten discapacidades por medio de capacitaciones que reciben por parte del MIES, 
pero recalcaron que estas capacitaciones no cumplían con las necesidades de 
información que como docentes necesitaban. 
 
    Por otro lado, habiendo hecho mención previamente de ciertos factores intrínsecos 
referentes al contexto, también existen factores extrínsecos que muchas veces 
contribuyen a mejorar o empeorar la evaluación de una situación, en este caso, 
encontramos, que el espacio no era el adecuado para poder lograr nuestro cometido en 
relación a las practicas pre profesionales, la temperatura del lugar era un tanto elevada, 
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lo que también influía, según se pudo observar, en la incomodidad de las educadoras y 
en la nuestra, también no siempre se contaba con los materiales para poder realizar las 
actividades con los niños mencionado por las educadoras entre otras cosas. 
 

3.3 Plan de sistematización   
 

La experiencia que se sistematizó fue la evaluación de las estrategias psicoeducativas 
implementadas por el Centro de Desarrollo Integral (CDI) en niños con necesidades 
educativas especiales asociadas o no a discapacidad, analizando las estrategias 
metodológicas, preparación docente, material de trabajo y la infraestructura del centro, 
si son las adecuadas para el desarrollo tanto físico, emocional e intelectual de los niños 
en edad preescolar, la cual se dio durante el proyecto de octavo semestre de las prácticas 
pre profesionales VI, la cual que era una de las actividades programadas dentro de la 
fase de construcción de nuevos conocimientos en la carrera de Ciencias Psicológicas  

 
Durante la ejecución de las Practicas Pre profesionales en el Centro de Desarrollo 

infantil, como se mencionó anteriormente se pudo encontrar ciertos dudas e 
incertidumbres que dio paso a considerar y evaluar la problemática manifestadas por las 
educadoras de CDI, que está siendo abordada en el este trabajo y corresponde a la 
pregunta eje ¿Cómo influye en niños con necesidades educativas especiales asociadas 
o no a discapacidad las estrategias Psicoeducativas aplicadas por los docentes?, para 
lo cual se necesitó revisar las siguientes fuentes de información: 

 
Diario de Campo: Gracias a este instrumento de recolección de datos se logró 
rememorar las observaciones e interpretaciones de la vivencia de los practicantes y las 
expresiones y respuestas de las participantes a las actividades y al resto del proceso 
vivido. 

Memoria técnica: Por medio de este instrumento se pudo tener acceso a las fases 
del proyecto y a las actividades correspondientes al mismo, particularmente, los talleres 
como principal fuente de información para la elaboración de esta sistematización. 
 

Grupo Focal: Técnica cualitativa utilizada para estudiar las opiniones personales, 
subjetivas de los miembros de un grupo determinado. 

 
FODA: Es una técnica que sirve para analizar las fortalezas y debilidades de una 

persona o un profesional, identificando cuáles son además sus riesgos y oportunidades 
de mejora profesional 

 
Escala de actitudes: Es una herramienta que se utiliza para la comprensión 

adecuada de la conducta humana, tiende a centrarse en la medición de las creencias del 
encuestado acerca de un tema en específico (componente cognoscitivo) y los 
sentimientos del encuestado (componente afectivo). 

 
Entrevista semiestructurada: Técnica de investigación cualitativa para poder 

recolectar información específica para poder comprender mejor la perspectiva de los 
entrevistados 
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Para observar de forma más sucinta la información anteriormente expresada, 

encontramos la siguiente tabla: 
 
 
 

Experiencia sistematizada 

 
     Análisis de las estrategias 
psicoeducativas en niños con 
necesidades educativas especiales 
asociadas o no a discapacidad del CDI 
“Manitos Traviesas”. 
 

Eje de sistematización: 
“Pregunta eje” 

 
     ¿Cómo influye en niños con 
necesidades educativas especiales 
asociadas o no a discapacidad las 
estrategias Psicoeducativas aplicadas 
por los docentes? 

 

Fuentes de información 

 

• Diario de campo 

• Memoria técnica 

• Grupo focal 

• FODA 

• Entrevista semiestructurada 

• Cuestionario 

• Escala de actitudes   

• Fotos 
 
 

Tabla 2: Elementos básicos de la sistematización 
Elaborado por: William Alban & Cristhian Muñoz 

 
 

 
La finalidad de este trabajo de titulación, es poder conocer, comprender y evaluar las 

estrategias psicoeducativas en niños con necesidades educativas especiales asociadas 
o no a discapacidad del CDI durante las prácticas pre profesionales VI, debido a las 
interrogantes que surgieron durante ese periodo por parte de las educadoras se 
consideró un punto crucial o un elemento clave tanto para mejorar el desarrollo de futuros 
procesos respecto a la praxis como tal, y también reconociendo el valor de superación y 
mejoramiento de las personas que laboran en el CDI para sentirse más preparadas en 
brindar un buen servicio y a su vez que desee sentir el mayor nivel de satisfacción posible 
al momento de realizar su labor. 
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En otra instancia, esta sistematización de experiencias tiene como finalidad personal 
cumplir con el requisito no solamente para titularme, sino de poder plasmar una vivencia 
desde una perspectiva psicológica en el ámbito educativo y poder mostrar una realidad 
que involucra a niños con necesidades educativa especiales y las posibles carencias que 
pueden encontrarse en los centros educativos. 

 
Por otro lado, se precisa que esta sistematización sea de suma utilidad a futuros 

estudiantes, para que pueda servir de guía respecto al tema en expuesto y tener el 
conocimiento de una realidad tangible para que a su vez pueda tomar las respectivas 
consideraciones al momento de realizar sus prácticas. 

 
La sistematización como todo proceso cuenta con, actividades o tareas que precisan 

ser enumeradas para tener una visualización más clara de cómo se llevó a cabo todo el 
procedimiento respectivo. En la siguiente tabla podemos observarlo. 
 
 
 
 
 

FASE ACTIVIDADES PARTICIPANTES FECHA 

Recuperación del 
proceso vivido 

 
ACTIVIDAD #1: 

Recolección de las fuentes de 
información 

 

William Alban 
Cristhian Muñoz 

18/11/2019 

 
ACTIVIDAD #2: 

Revisión y selección de datos 
importantes del diario de campo 

 

 
William Alban 

Cristhian Muñoz 
 

 
 

25/11/2019 
26/11/2019 
27/11/2019 

 

 
ACTIVIDAD #3: 

Revisión de los reportes de los 
talleres impartidos a las 

educadoras 
 

 
William Alban 

Cristhian Muñoz 
 

2/12/2019 

 

 
ACTIVIDAD #4: 

Elaboración y ejecución del grupo 
focal hacia las educadoras 

 

 
William Alban 

Cristhian Muñoz 

2/12/2019 

Reflexión crítica 

 
ACTIVIDAD #1: 

Revisión de la literatura y análisis 
de la información relevante del 

 
Tutora: Paola Zambrano 

William Alban 
Cristhian Muñoz 

13/1/2020 
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reporte de taller 
 

 

 
ACTIVIDAD #2: 

Reflexión y análisis de los 
resultados del grupo focal 

 

 

Tutora: Paola Zambrano 
William Alban 

Cristhian Muñoz 
 

20/1/2020 

ACTIVIDAD #3: 
Revisión de la reflexión critica 

 

Tutora: Paola Zambrano 
William Alban 

Cristhian Muñoz 
 

27/1/2020 

 
 

Elaboración del 
producto final 

 
ACTIVIDAD #1: 

Elaboración del perfil de trabajo 
de titulación. 

 

 
Tutora: Paola Zambrano 

William Alban 
Cristhian Muñoz 

 

25/11/2019 

 
ACTIVIDAD #2 

Elaboración de la revisión literaria 
 

 
Tutora: Paola Zambrano 

William Alban 
Cristhian Muñoz 

 

 
25/11/2019 
2/12/2019 
9/12/2019 

16/12/2019 
 

 
ACTIVIDAD #3: 

Elaboración de la metodología 
 

William Alban 
Cristhian Muñoz 

20/12/2019 
13/1/2020 

 
ACTIVIDAD #4: 

Elaboración de la recuperación 
del proceso vivido 

 

William Alban 
Cristhian Muñoz 

 
20/1/2020 
27/1/2020 
3/02/2020 

 

 
ACTIVIDAD #5: 

Elaboración de la reflexión critica 
 

William Alban 
Cristhian Muñoz 

 
27/1/2020 
10/2/2020 

ACTIVIDAD #6: 
Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

William Alban 
Cristhian Muñoz 

17/2/2020 
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ACTIVIDAD #7: 
Revisión del primer borrador del 

producto final 

Tutora: Paola Zambrano 
William Alban 

Cristhian Muñoz 

28/2/2020 

ACTIVIDAD #8: 
Revisión del producto final 

 
Tutora: Paola Zambrano 

William Alban 
Cristhian Muñoz 

 

 
4/3/2020 

Tabla 3: Procedimiento seguido para la sistematización 
Elaborado por: William Alban & Cristhian Muñoz 

 
 

 
Como se pudo observar en la tabla anterior, se requirió llevar a cabo una serie de 

pasos para la realización de esta sistematización de experiencias. En cuanto a la 
recuperación del proceso vivido fue necesario revisar todas las fuentes de información, 
tanto para rememorar y obtener datos claves para la construcción de esta 
sistematización a través de los diarios de campo y la memoria técnica, como para la 
constatación y contrastación de dicha información por medio del grupo focal realizado 
con mis compañeros. Respecto a la reflexión crítica fue necesario revisar la literatura 
consultada para la elaboración de este trabajo y enlazarla con la información obtenida y 
analizada de los talleres y del grupo focal, para poder dar respuesta a la pregunta eje, 
que como se mencionó anteriormente corresponde a la influencia en niños con 
Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a discapacidad las estrategias 
Psicoeducativas aplicadas por los docentes. 

 
Por último en cuanto a la elaboración del producto final, se precisó realizar un 

bosquejo de todo el trabajo para tener una estructura previa e ir construyendo el 
contenido paulatinamente a través de la elaboración de la revisión de la literatura, con el 
fin de obtener una base epistemológica en la cual sustentar el trabajo; después 
estructurar la metodología, para dejar en evidencia el procedimiento que se siguió para 
la realización de esta sistematización; a continuación la recuperación del proceso vivido, 
para rememorarlo y analizarlo; por consiguiente la reflexión crítica, para dar respuesta a 
la pregunta eje, y por ultimo las conclusiones y recomendaciones, para clarificar los 
resultados respecto a la pregunta eje y dar una posible solución a la misma. 

 

3.4 Consideraciones éticas 
Consideraciones éticas formales 
 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social es una institución que se basa en una 
política prioritaria promocional y establece la seguridad ante el desarrollo integral de los 
niños y niñas en conjunto con la comunidad y la familia; dentro del marco legal dispuesto 
en los articulo 44 y 46, numeral 1 de la Constitución de la República; el objetivo 2, política 
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2.9 y meta 2.6, del Plan Nacional para el Buen Vivir; y, el Código de la Niñez y la 
Adolescencia.  

 
La facultad de ciencias psicológicas para efectuar el proceso de los estudiantes se 

basa en el reglamento académico del consejo de educación superior, el capítulo III en 
referencia a las prácticas pre-profesionales y pasantías que establece: Articulo 88.- Las 
practicas pre-profesionales son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de 
conocimientos y al desarrollo de destrezas y 18 habilidades que un estudiante debe 
adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión, estas se realizaran  dentro 
de un entorno empresarial, comunitario o institucional, ya sea publicó o privado.  

 
Por medio del consentimiento informado ejecutado durante la primera conversación 

formal que se tuvo con la coordinadora de la institución, se le hizo referencia que aquella 
ficha establece un valor ético ante la aprobación por parte de la coordinadora para que 
cada uno de los practicantes realicemos las actividades propuestas dentro del proyecto 
ya informado.  

 
Previo a la firma del consentimiento informado se establecieron las normas de 

convivencias dentro del centro de desarrollo infantil con el fin de evitar algún tipo de 
problemática, a su vez la coordinadora del establecimiento procedió a darnos las 
directrices de las horas en la cual podemos realizar nuestro trabajo con el resultado de 
salir beneficiados a ambas partes. 

 
Cuestiones éticas más amplias 
 

La sistematización de experiencia es una modalidad en la cual se interpreta desde un 
punto de vista personal sobre alguna temática que ya sea vivido dentro de la experiencia, 
por lo cual, considero que es la modalidad más acorde al tema planteado, ya que se 
busca realizar acotaciones que sirvan y fortalezcan una crítica constructiva hacia el 
proceso ya establecido para mejorar la atención educativa dentro de los Centros de 
Desarrollo Infantil.  
 

El rol que debe asumir el psicólogo bajo esta modalidad debe estar basado en el 
respeto hacia la población pertenecientes al proceso a sistematizar, por ende, el 
psicólogo debe ser minucioso y cuidadoso con lo que plasma en su contenido, además 
de ser  escrupuloso con las críticas que  realizará, es decir, el profesional debe tener en 
consideración el planteamiento de críticas constructivas; el profesional debe tener el 
mismo valor ético ante cualquier implicación moral e ideológica dentro de su trabajo. 
 

3.5 Fortalezas y limitaciones 
 

En consideración a las fortalezas del presente trabajo, cabe mencionar como principal 
punto, el contar con una guía de sistematización que permite al estudiante comprender 
de mejor manera como se debe de desarrollar el trabajo de titulación de la 
sistematización de experiencias, además de contar con la guía respectiva de la docente 
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respectiva en las tutorías grupales que nos guío de la mejor manera y amplio nuestro 
entendimiento sobre el proceso de la sistematización.  

 
Por otro lado, es importante destacar la dedicación y predisposición de mi tutora al 

ayudarnos durante todo el proceso de la elaboración de mi trabajo, y también la 
contribución de mi tutor revisor que me dio otra perspectiva para optimizar esta 
sistematización. En última instancia, pero no por ello menos importante, otra fortaleza es 
desarrollar nuevos aprendizajes a través de esta novedosa metodología como es la 
sistematización de experiencias.  

 
Respecto a las limitaciones, se destaca principalmente el tiempo a disposición para 

realizar el presente trabajo, que conlleva a que resulten otras dificultades, como, por 
ejemplo, no poder elaborar un producto final con un mejor acabado vinculado aquello 
también se da el desconocimiento de la metodología respectiva para la elaboración de 
la sistematización de experiencia, pero dejando eso a un lado y siguiendo con la 
elaboración del trabajo con ayuda y constancia se fueron superando estas limitaciones. 
 
 
 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 
Es importante rescatar antes de proceder a recuperar el proceso vivido la importancia  

que tienen los procesos psicoeducativos impartidos por los docentes a los niños en etapa 
inicial , de la misma forma también resulta prestar atención a los niños con Necesidades 
Educativas Especiales asociadas o no a una discapacidad ya que ellos requieren una 
atención distinta y especializada que les ayuda en ese proceso de aprendizaje tanto 
educativo como social por medio del acompañamiento de los docentes respectivos y el 
involucramiento de los padres de familia. 

Para dar a conocer el proceso vivido, es importante resaltar las expectativas de las 
practicas pre profesionales de octavo semestre, las cuales se encontraban enfocadas en 
el desarrollo de habilidades en el campo de la intervención psicológica, lo cual no pudo 
llevarse a cabo, debido a que el lugar en donde se ejerció la practica pre profesional, 
sólo se tuvo acceso a trabajar con las educadoras, por medio de capacitaciones. Sin 
embargo, esta experiencia fue gratificante ya que se trabajó de la mano con las 
educadoras de un centro, conocer la labor que ellas desempeñan y el poder brindar 
nuestro conocimiento en el área psicológica para que puedan acoplarse a sus 
conocimientos previos y así poder brindar servicio de atención integral para el   bienestar 
de los niños que atienden. 

 
En la siguiente tabla se pueden observar las fases que se abordaron y las actividades 

realizadas durante el proceso de capacitación brindado a las educadoras del CDI 
“Manitos Traviesas” del sector Bastión Popular, explicando cada una de estas con su 
correspondiente objetivo y los resultados para presente sistematización.



 

36 

 

Fecha Fase Actividad Participantes Objeto Métodos Resultado Contexto 

 

 
Familiarización 
y recolección de 
datos 

 
Actividad #1: 
 
Socialización del 
proyecto 
 
Recolección e 
identificación de 
la información 
que cuenta las 
cuidadoras sobre 
la discapacidad  
 
 

 

• William Alban 

• Cristhian 
Muñoz  

 

• Coordinadora 
y Educadoras 
del CDI 

 
Presentación 
del proyecto 
sobre la 
discapacidad  
 
 
 

 
Acción 
Participante 
 

 
Se logró 
establecer un 
tema claro y 
el motivo de 
nuestra 
presencia en 
el 
establecimien
to y cuales 
serían 
nuestras 
actividades a 
realizar 
 

 
Centro de Desarrollo 
Infantil “Manitos 
Traviesas” 
 

 

 
Identificación 
priorización y 
jerarquización 
de necesidades 
 

 
Actividad #2: 
 
Aplicación de una 
prueba  
FODA ligada al 
tema de la 
discapacidad  
 
Grupo focal con 
las cuidadoras y 
la coordinadora 
 

 

• William Alban 

• Cristhian 
Muñoz  

 

• Coordinadora 
y Educadoras 
del CDI 

 

 
Identificar las 
fortalezas y 
debilidades que 
tienen las 
cuidadoras del 
CDI 

Aplicación de 
una prueba 
“FODA” 
 
Taller 
participativo - 
reflexivo 

 
Se logró 
concretar el 
taller de 
manera 
optima  
 
Se obtuvo la 
participación 
requerida de 
las 
cuidadoras, 
aunque con 
un poco de 
dificultad 

 
Centro de Desarrollo 
Infantil “Manitos 
Traviesas” 
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Construcción de 
nuevos 
conocimientos 

 
Actividad #3: 
 
Aplicación de 
taller sobre 
Discapacidad 
motriz, visual y 
auditiva 
Aplicación de 
taller sobre 
discapacidad 
intelectual  
Aplicación de 
taller sobre TDAH 
 

 

• William Alban 

• Cristhian 
Muñoz  

 

• Coordinadora 
y Educadoras 
del CDI 

 

 
Capacitar a las 
educadoras del 
Centro de 
Desarrollo 
Infantil sobre los 
temas de 
discapacidad 
 

 
Taller 
participativo - 
reflexivo 

 
Se logró 
concretar el 
taller de 
manera 
optima  
 
No se obtuvo 
la suficiente 
participación 
de las 
educadoras 
 

 
Centro de Desarrollo 
Infantil “Manitos 
Traviesas” 
 

 

Devolución y 
validación de 
los resultados 

 
Actividad #4: 
 
Elaboración de 
un pequeño 
informe respecto 
a las actividades 
realizadas y 
retroalimentación 
de lo impartidos 
 
Entrega de 
folletos 
informativos y 
estrategias 
Psicoeducativas 
 

 

• William Alban 

• Cristhian 
Muñoz  

 

• Coordinadora 
y Educadoras 
del CDI 

 

 
 
 
 
Dar a conocer 
más información 
con respecto a 
la discapacidad 
y de las 
estrategias 
psicoeducativas 
existentes 
 

 
 
 
 
Reunión 
participativa - 
reflexiva 

 
 
 
 
Se obtuvo la 
participación 
de las 
educadoras y 
responder 
ciertas dudas 
 
Se logró 
concretar la 
entrega de la 
información 
 
 

 
 
 
 
Centro de Desarrollo 
Infantil “Manitos 
Traviesas” 
 

Tabla 4: Recuperación del proceso vivido 
Elaborado por: William Alban & Cristhian Muñoz 
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Para tener una idea más clara respecto a la tabla número 3, a continuación, se 
detallan las actividades que contiene: 
 

Fase de Familiarización y recolección de datos 
 

En esta fase de familiarización y recolección de datos se buscó la identificación y la 
recolección de toda la información que presentaban las cuidadoras del CDI “MANITOS 
TRAVIESAS”, sobre la temática de la discapacidad y de la diversidad además de saber 
cuáles eran las actividades específicas que realizaban las cuidadoras y si dentro del 
centro se encontraban niños que presentaran alguna discapacidad. Después de aquello 
se dio inicio  al  primer punto dentro de las actividades, la cual fue la socialización del 
proyecto a las cuidadoras y coordinadora que tenía como objetivo el fortalecimiento de 
la cultura sobre la discapacidad que contribuya a mejorar la atención diferenciada desde 
la institución y la comunidad a niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas 
especiales asociadas o no a discapacidad; después de aquello también se mencionó las 
diferentes actividades que se tenían planteadas en el proyecto a realizar como: 

 

• Identificar mitos y temores frente a la discapacidad  

• Sensibilizar a actores sociales sobre discapacidad, mediante talleres de 
capacitación  

• Implementar talleres de capacitación a profesionales de las instituciones, como 
estrategia de intervención para mejorar la atención a las necesidades educativas  

 
Posterior a la socialización del proyecto se realizó un dialogo con las cuidadoras y la 

coordinadora con la finalidad de identificar los conocimientos que contaban y la 
aplicación de estos en la práctica sobre la temática que se estaba considerando en ese 
momento. Del dialogo se obtuvieron  resultados favorables y se logró  además evidenciar  
que las cuidadoras constantemente son capacitadas en el ámbito de la discapacidad y 
el cuidado de los niños que asisten al CDI, pero estas capacitaciones solo suplen la 
necesidad de conocimiento desde el punto de vista teórico y dejando a un lado el 
conocimiento práctico; además se pudo advertir del poco conocimiento sobre la 
detección y actuación en caso de presentarse casos específicos de niños con 
necesidades educativas especiales no ligadas a una discapacidad. Otro punto que se 
pudo notar mediante el dialogo es que no presentan ningún tipo de rechazo al tema de 
la discapacidad y diversidad, sin embargo, mencionan en varias ocasiones que 
presentan ciertos desconocimientos en diferentes aspectos de los derechos, leyes y la 
forma correcta de accionar en posibles casos que se pueden presentar en el CDI. 

 
Fase de Identificación priorización y jerarquización de necesidades 
 

En la segunda fase con los datos obtenidos se procedió a reunir a las educadoras 
para pedirles que participaran en una prueba llamada FODA ligado específicamente con 
la temática de la discapacidad y las necesidades educativas especiales asociadas o no 
a discapacidad de esta manera podríamos conocer las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que presentan las cuidadoras. 
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Después de concluir con la actividad se pudo notar un dato relevante de entre las 

muestras de las cuidadoras la cual resaltaba el hecho de presentar como su mayor 
fortaleza el de querer adquirir más conocimiento respecto al tema de la discapacidad y 
todo lo que conlleva el tema, pero al mismo tiempo su mayor debilidad es la dificultad 
para obtener y adquirir conocimiento teórico según pudieron manifestar, además otra 
dificultad  que pudieron mencionar es como implementar en la practicas dichos 
conocimientos; también ven como una oportunidad la vinculación y la participación de 
los practicantes que están en el centro para conocer diferentes aspectos específicos en 
lo que respecta a cómo actuar en diferentes casos que se puedan presentar dentro del 
CDI. 

 
A partir de grupos focales con las cuidadoras se pudo realizar una planificación en 

conjunto y se construyó un cronograma con diferentes actividades además se escogió 
entre varios temas que se consideraron eran necesarios y de mayor importancia para 
impartir, ya que por motivo de contar con poco tiempo para realizar las actividades no se 
podía impartir tantos talleres como se hubiese querido; en segundo lugar se tuvo que 
realizar una investigación para poder focalizar los subtemas de las temáticas principales 
y así tener la preparación adecuada para poder impartir el material adquirido, en tercer 
lugar se armaron carpetas con material informativo respectivo para entregar a las 
educadoras una vez se concluyeran los talleres, con el objetivo de que contaran con 
material de apoyo, y en cuarto lugar se elaboró la planificación de las actividades a 
realizar en el taller lo que concluyo con el resultado y la elección de ciertos temas 
relacionados a la discapacidad físicas e intelectuales y trastorno de déficit de atención y 
agresividad, además de brindar una charla informativa sobre la diversidad.  

 
Esta actividad fue de suma importancia para poder posteriormente ejecutar de forma 

óptima los talleres con las educadoras y al mismo tiempo llevar a cabo este tipo de 
actividad generó un sentimiento de satisfacción debido a que además de poder 
rememorar conocimientos previamente adquiridos, compartimos un momento ameno 
como compañeros al mantener charlas que sirvieron para que la elaboración del taller. 

 
Fase de Construcción de nuevos conocimientos 
 

Se realizó el primer taller de discapacidad seccionado en dos diferentes momentos, el 
primer momento se brindó la información sobre la discapacidad motriz, visual y auditiva. 
En este tema se abordó desde la conceptualización de los distintos tipos de 
discapacidades, además de las estrategias pedagógicas de adecuación de espacio y 
estrategias educativas con la finalidad de brindar una estimulación a los diferentes 
infantes que presentan estas discapacidades.  

 
Para comenzar el taller con las cuatro educadoras del CDI fue necesario que la 

coordinadora les sugiriera cesar sus actividades durante un lapso corto de tiempo y las 
invito a ubicarse en el espacio preparado para impartir el taller. En primera instancia se 
procedió a realizar una indagación respecto al conocimiento con el que contaban las 
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educadoras respecto a la discapacidad, y aunque al parecer tenían cierta noción del tema 
se pudo notar que divagaban en aspectos particulares respecto a esta temática.  

 
Posteriormente se procedió a disertar acerca de los subtemas de discapacidad, 

rescatando en si concepto relativos a la misma, como diversidad, inclusión, estilos de 
aprendizaje, entre otros. Una vez que se dio la instrucción a las educadoras, se mantuvo 
una charla con el fin de conocer que les pareció y cuál era su punto de vista acerca todo 
lo tratado en el taller, a lo cual se mostraron poco participativas, probablemente, debido 
al cansancio por la labor que deben realizar en el centro, pero la que sí se mostró 
comprometida y participativa al taller impartido fue la coordinadora que expresaba varios 
comentarios y experiencias que tuvo durante trabajos anteriores.  

 
Para finalizar el taller se procedió a realizar una ronda de preguntas para de esta 

manera poder aclarar cualquier duda que podría haber surgido durante la explicación del 
tema abordado, y después de un prolongado silencio sólo una de ellas realizó una 
pregunta, que parecía ser a causa de la timidez que a veces se apodera de las personas 
en tales situaciones. Después de finalizar con el taller se dio las gracias por la atención 
brindada y se entregó el material de lectura a las educadoras. Posterior a esta actividad 
se realizó un pequeño conversatorio entre nosotros, los practicantes, para analizar cómo 
habían respondido las educadoras ante este taller y llegamos a la conclusión unánime 
de haber percibido poca participación por parte de las educadoras, lo que nos hizo sentir 
un tanto desanimados y preocupados por no tener el alcance deseado al impartir el taller. 

 
En el segundo momento se realizó un taller de discapacidad intelectual, explicando 

sus orígenes y diferentes grados que se pueden presentar, además se brindó estrategias 
educativas para que puedan realizarlas con los niños que presenten este tipo de 
discapacidad; esta actividad se la realizó mediante lluvia de ideas y la utilización de 
material didáctico. 

 
Al finalizar el taller se dio las gracias por la atención brindada y se entregó un material 

de lectura. Inmediatamente al finalizar con esta actividad mantuvimos una conversación 
con mis compañeros en la cual pudimos expresar nuestros pareceres respecto a la 
actividad y la actitud de las educadoras frente a la misma lo cual se percibió que aun 
teniendo la noción de que les falta ciertos conocimientos con respecto al trato y 
acompañamiento de niños con discapacidad o aquellos con necesidades educativas 
especiales no estaban poniendo toda la predisposición a querer aprender algo más, esto 
también se pudo evidenciar en el primer taller que se realizó, y a su vez nos genera una 
sensación de desánimo e incluso de insatisfacción y preguntarnos cómo podemos 
abordar de mejor manera para que el labor que realizamos sea más llamativo o de su 
agrado porque a pesar de poder comprender que las educadoras no se sentían tal vez a 
gusto o dispuestas a escucharnos, un hecho que puede ser comprensible dada su 
situación, lo cierto es que nosotros como practicantes y estudiantes también realizamos 
un esfuerzo por cumplir de la mejor manera con nuestras actividades. 

 
Como tercer taller se impartió el tema de TDAH (Trastorno de déficit de atención e 

Hiperactividad) en el cual se brindó al igual que los otros talleres formas de identificar, 
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como actuar y estrategias en el abordaje con niños que presenten este trastorno, el taller 
inició con una dinámica introductoria al tema, que consistía en ir construyendo las 
palabras correspondientes a cada una de las letras de la sigla TDAH en la cual consistía 
en que los participantes pudieran relacionar las siglas con una característica del trastorno 
de acuerdo con los conocimientos que tenían de él. Posteriormente se dio la explicación 
del tema de manera general a las educadoras y se precisó en ciertas especificaciones 
que se vinculaban más directamente con el área educativa, como por ejemplo 
actividades que suelen ser pertinentes para educar a un niño con TDAH. 

 
Después se generó una pequeña ronda de preguntas respecto al tema, dando la 

oportunidad para aclarar alguna duda con la que contaran las educadoras, pero al igual 
que el taller anterior se pudo evidenciar la poca participación por parte de las mismas, 
finalmente, se les realizo una breve evaluación oral para comprender cuanto han podido 
interiorizar del contenido impartido, y como último punto se dio una charla sobre la 
diversidad y se les enseño a las cuidadoras la aplicación de una prueba para detectar en 
los infantes cuando posiblemente puedan presentar alguna necesidad educativa 
especial. 
 

Fase de Devolución y validación de los resultados 
 

Para esta última fase se realizó la devolución de proceso que se realizó en las 
practicas pre – profesionales mediante la elaboración de un informe para la entrega a la 
coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil, además del informe se brindó un momento 
para la respectiva retroalimentación con las cuidadoras determinando los diferentes 
conocimientos adquiridos en los talleres, además de las herramientas brindadas que 
sirven para la adquisición de nuevos conocimientos y que le ayudaran en la identifican y 
las formas de abordar a estos posibles niños que presentes discapacidad o necesidades 
educativas especiales y sobre todo poder impartirle los conocimientos a los padres que 
asisten al centro. 

 
También se hizo entrega de unos folletos informativos que se realizaron con la 

temática de las estrategias psicoeducativas para atender a las necesidades educativas 
especiales el cual lo ha estipulado en ministerio de educación del ecuador. 
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
Para lograr el análisis y reflexión de este trabajo el cual se llevó a cabo durante las 

Practicas Pre – Profesionales VI, en el Centro de Desarrollo Integral (CDI) “Manitos 
Traviesas”, ubicada en Bastión Popular realizado por la Facultad de Ciencias 
Psicológicas, el hilo conductor  que estableció el plan de trabajo estuvo encaminado en 
responder la interrogante de conocer ¿Cómo influye en niños con Necesidades 
Educativas Especiales asociadas o no a discapacidad las estrategias Psicoeducativas 
aplicadas por los docentes?  

La población estuvo conformada de 12 a 15 niños y niñas entre 1 a 3 años, a cargo 
de ellos se encontraban 3 educadoras a las cuales se les realizó entrevistas referentes 
a la discapacidad y por medio de este se pudo determinar que, aunque cuentan con 
capacitaciones teóricas desconocen la parte práctica para la atención de niños que 
presenten necesidades educativas especiales. Cuando se empezó a realizar la 
evaluación de las estrategias psicoeducativas se procuró tener en cuenta de que manera 
las pautas ejercidas por las cuidadoras ayudan a los procesos de aprendizaje en los 
niños, encontrando lo siguiente: 

Mediante las entrevistas, escalas aplicadas a las cuidadoras del centro se pudo 
obtener una mirada global sobre las áreas en las que éstas cuidadoras tienen 
deficiencias y en que desean mejorar para atender a niños que cuentan con alguna 
necesidad educativa especial ya que las estrategias que ellas ejecutan en el centro son 
generales, aplicables mayormente para niños regulares, las que no siempre son 
apropiadas para NEE. Se describen tres puntos clave, en los cuales se plantearon para 
trabajar durante los talleres como una forma de inducción a las necesidades de 
conocimiento expuestos anteriormente:  

• Detección y evaluación necesidades educativas especiales 

• Capacitación teórica practica sobre las necesidades educativas especiales 

• Implementación de estrategias psicoeducativas 

Queda claro que dicha inducción y que el verdadero contingente metodológico y 
practico que se necesita para trabajar estas temáticas tiene que venir de las entidades 
que prestan este servicio a los niños como son los centros de desarrollo infantil. 

Al hacer la revisión literaria que sostiene esta sistematización, se consideró las teorías 
psicoeducativas del aprendizaje con exponentes de la teoría psicogenética como Piaget 
y la teoría sociocultural de Vygotsky, las primeras nos aportaron el contexto teórico para 
explorar las estructuras psicológicas sobre el origen y desarrollo de las capacidades 
cognitivas, y la segunda sostiene que la base del aprendizaje se desarrolla mediante la 
interacción con otras personas en un ámbito social.  

A medida que se fue recolectando la información se estableció la relación entre 
elementos que podrían ser determinantes a la hora de encontrar esa dualidad 
enseñanza- aprendizaje que se evidencia estar en déficit en estos centros de desarrollo 
infantil. 
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 Es necesario resaltar la importancia que tienen la aplicación de estrategias 
psicoeducativas en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que estas se involucran 
directamente con las necesidades de formación o capacitación que puedan tener los 
docentes al momento de atender a niños con necesidades educativas especiales. Sin 
lugar a dudas quienes ejecutan las estrategias psicoeducativas juegan un papel 
determinante a la hora de analizar y estudiar las mismas, es por eso que las educadoras 
forman parte esencial de este proceso. Durante el tiempo de aplicación de talleres 
mencionaban el desconocimiento de cómo se dan los procesos por parte del centro a la 
hora de trabajar en la detección y evaluación de niños con necesidades educativas 
especiales además de la forma de manejar estrategias técnicas a la hora de trabajar con 
los niños que presentan alguna necesidad educativa especial. 

 En relación a la actitud de las educadoras al momento mostrar interés en aspectos 
teóricos prácticos, las educadoras mostraban un desinterés de aprender nuevos 
conocimientos, esto nos lleva a analizar el reglamento interno de estos centros donde se 
debe dar atención inclusiva  la misma que debe garantizar que los niños aprendan, 
participen y sean respetados priorizando la atención con calidad y calidez de los niños 
de esta población; recalcando la parte de la enseñanza aprendizaje que es muy 
importante para un niño con necesidades educativas especiales.  

Ante esto resulta contradictorio que la norma técnica de atención de estos centros de 
desarrollo infantil garantice la atención de niños con necesidades educativas y no se 
cumpla ya que carecen de herramientas metodológicas o estrategias para la atención de 
las dificultades de los niños, que requiere una atención especial a la hora de detectar e 
intervenir este tipo de casos.   

 La atención a niños que cuentan con alguna NEE debe estar orientado a trabajar de 
manera diferenciada y especializada, deben contar con equipos de apoyo para la 
detección e intervención de estos casos que así se podrá trabajar de manera oportuna 
sobre los signos y síntomas evidentes que a futuro podrían agudizar. Es importante 
resaltar que estos centros de desarrollo infantil deben contar con equipos de trabajo 
especializados que puedan mejorar los déficits y a su vez disminuya el riesgo al fracaso 
escolar y que contribuya a mejorar la calidad de vida de este niño a futuro cuando ya 
esté instaurado en el sistema escolar. 

  Ya hemos manifestado la importancia de la detección e intervención de las NEE, pero  
un actor clave dentro de este proceso es la parte docente, ya que es importante resaltar 
que está influyendo para que este docente tenga el poco interés en el tema, dentro de la 
observación y de las entrevistas podemos darnos cuenta que la entidad realiza 
capacitaciones, pero muchas veces estas no cumplen las expectativas de lo que se 
requiere para llevar a cabo el trabajo, ya que no solo se debe cumplir el papel de cuidador 
además de esto son las responsables de esta primera interacción del niño estimulando 
sus áreas afectivas, motrices y sociales y sin lugar a dudas ellas necesitan prepararse 
más en estos temas además de conocer las etapas de desarrollo del niño o temas 
relacionados a las NEE, en ocasiones estas cuidadoras para obtener conocimiento sobre 
estos temas de preparación tienen que costear gastos en cursos, en los cuales la 
situación es compleja para ellas por su condición económica. 
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 Las estrategias implementadas por las educadoras a la hora de trabajar con niños en 
este centro se basan en actividades lúdicas, trabajo psicomotriz, lenguaje y en 
habilidades sociales, al detectarse a un niño con alguna NEE es fundamental que se 
implementen estrategias para llevar a cabo los aprendizajes, teniendo en cuenta las 
necesidades educativas que pueda presentar garantizando el trabajo en distintos 
contextos ambientales para que así el niño/a pueda ir de apoco mejorando en diferentes 
áreas como en la cognitiva, social y afectiva; el trabajo dentro del centro se lo realiza de 
manera grupal con todos los niños incluyendo a niños que presentan alguna necesidad 
educativa, es importante la detección y trabajar en esa dificultad de manera grupal 
adecuando al niño al grupo y trabajando la necesidad educativa que padezca sin 
marginarlo del grupo. 

 Por tanto, el conocimiento que se tenga sobre las necesidades educativas especiales 
será de gran beneficio para proporcionar a un niño/a un buen apoyo y mejorar en su 
desarrollo y aprendizaje; caso contrario su desconocimiento probablemente traiga 
consigo consecuencias negativas al niño/a al impedirle realizar ciertas actividades o 
avances en su autonomía.  

La capacitación docente es una de las tareas fundamentales dentro de la educación 
ya que se presentan retos para el docente día a día y es de suma importancia que este 
cuenta con las herramientas necesarias para poder darles solución, además es una vía 
por la cual se ha de instruir a los estudiantes para adquirir los conocimientos básicos que 
le permitirán satisfacer necesidades intelectuales y de otros aspectos que le den paso a 
nuevos horizontes; es de ahí que resulta sumamente importante conocer cuáles son los 
requerimientos para instruir a niños que presentan Necesidades Educativas,  qué tipo de 
capacitaciones debe tener un docente para poder atender a estos niños, así como 
también qué tipo de adecuaciones curriculares debe hacerse a tu planeación para 
atender sus necesidades. 

El docente tiene la responsabilidad de formar a los alumnos en todos sus aspectos y 
si este no cuenta con los saberes necesarios no podrá transmitirles conocimientos a los 
educandos es por ello que el profesor debe de conocer perfectamente los contenidos de 
enseñanza para saber lo que se enseña y saberlo enseñar ya que si no se usan las 
estrategias indicadas con los alumnos se puede perder el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Desde la perspectiva de Vygotsky sostenía que la interacción social juega 
un papel integral en el aprendizaje y promueve un estilo de enseñanza recíproca, su 
teoría contiene ideas importantes, tales como “el otro más experto” y la “zona de 
desarrollo próximo” donde se debe trabajar estrechamente en el ámbito educativo con el 
niño en la cual  una enseñanza adecuada bajo la guía o medición de adultos o en 
colaboración de otros más capaces contribuye a crear zonas de desarrollo próximo que 
sirve para hacer que el nivel potencial del desarrollo continúe en constante progreso. 
 

Entre las lecciones aprendidas durante el desarrollo de la experiencia estuvieron:  

• Los practicantes como futuros profesionales deben desarrollar entre sus 
habilidades la capacidad de observación critica para así poder realizar 
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modificaciones o ajustes necesarios para que permitan ejercer la profesión de 
forma responsable y ética. 

• Se vivió lo gratificante y enriquecedora que es la experiencia de poder trabajar 
en ámbito de inclusión educativa generando la compresión, empatía y el 
conocimiento sobre los diferentes tipos de necesidades educativas existente. 

• La importancia de implementar estrategias psicoeducativas a niños con 
necesidades educativas especiales es de gran interés debido a que por este 
medio se proveerán estrategias metodológicas y técnicas que facilitaran el 
proceso de enseñanza aprendizaje, además que permite involucrar a distintos 
actores que intervienen en el entorno del niño para ayudar a contrarrestar la 
dificultad que este pueda presentar. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Conclusiones teóricas: 

• La importancia del aprendizaje social aporta a mejorar las condiciones de los  
niños que presentan alguna dificultad en el aprendizaje como plantea Vygotsky 
la zona de desarrollo próximo en la cual el niño obtendrá los  aprendizaje por 
medio de la interacción del entorno, ya que las estrategias psicoeducativas 
fomentan el trabajo en conjunto docentes, alumnos, padres a través de técnicas 
y trabajo especializado en casa para que ayude a mejorar la condición de estos 
niños que cuentan con alguna necesidad sea transitoria o permanente. 

• Comprender que los centros de desarrollo infantil no son espacios donde los 
niños están protegidos y cuidados en un lapso de tiempo diario, sino que este 
le permite al niño la posibilidad de ser observado en relación a su desarrollo y 
a su vez detectar de manera temprana cualquier limitación que se pueda 
presentar en él lo que en un futuro representara una mejor calidad de vida. 

 

Conclusiones prácticas: 
 

• Como resultado de la experiencia sistematizada y en referencia a las teorías y 
enfoques planteados, evidenciamos que las cuidadoras del centro cuentan con 
técnicas metodológicas enfocadas a atender a niños que no presentan ninguna 
necesidad educativa especial. 

• En el transcurso de las prácticas se dieron a conocer y comprender las 
características particulares que presentan los niños con necesidades 
educativas especiales relacionadas o no a discapacidad, permitiendo que las 
educadoras tomaran conciencia de la importancia de la formación respecto a 
estos temas y de esta manera poner en práctica lo aprendido. 

• Se concluye destacando la importancia de generar acciones, acompañamiento 
a los padres de familia que se encuentren relacionados con el centro para 
mejorar el desarrollo de los niños. 
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Recomendaciones: 

• La familia debe trabajar de forma colaborativa y en conjunto con las 
educadoras del centro, comprometiéndose durante el proceso para lograr 
mejores resultados en el desarrollo y la mejora de las habilidades de sus 
hijos.  

• La Facultad de Ciencias Psicológicas debe diseñar, gestionar y desarrollar 
proyectos y acciones dirigidos a niños con necesidades educativas 
especiales asociadas o no a discapacidad, que permita promover su 
desarrollo integral como parte del proceso de formación. 

• Tener en cuenta las conclusiones del trabajo realizado y así continuar en el 
futuro compartiendo y desarrollando mayor y mejores estrategias destinadas 
para el trabajo con los docentes y padres. 
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Cuestionario 

 
DATOS GENERALES 
 
Edad: 
Nombre: 
Sexo: 
Estado civil: 
Religión: 
 
La finalidad de esta encuesta es conocer la opinión personal acerca de los 

aspectos relacionados con la discapacidad, para ello quisiera que responda las 
siguientes preguntas, sabiendo que no existe respuesta buena o mala, los datos 
que proporcionen son totalmente confidenciales y se utilizaran con fines educativos, 
se agradece su colaboración. 

 
 
1. Vínculo con la institución  
 
Voluntariado 
Colaborativo no remunerado 
Colaborativa remunerado 
 
2. Señale los tipos de discriminación que cree que se dan más en la 

sociedad 
 
Racial 
Sexual 
Discapacidad intelectual 
Ideológica (política) 
 
3. Considera que existe casos de discriminación dentro de la institución  
 
Mucho 
Poco 
Ninguno 
No lo se 
 
4. Desde su experiencia las personas con discapacidad son vistas como: 
 
Sujeto de derechos 
Sujeto de protección  
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Sujeto desprotegido 
 
 
5. Considera que las personas con NEE tiene acceso a la justicia en 

igualdad de condiciones 
 

Si 
No 
Talvez 
No lo se 
 
6. ¿Quién considera que discrimina más? 
 
Los mayores 
Los jóvenes  
Las mujeres 
Los hombres 
Los niños  
Todos por igual 
 
7. ¿Qué ideas usted asociaría con la discriminación a las personas con 

discapacidad? 
 
Trato especial 
Desigualdad 
Ignorar a las personas con desigualdad 
Pobreza 
Ningún derecho  
 
8. ¿Qué piensa usted de las personas con discapacidad deciden ser 

padres de familia? 
 
Está bien 
Ni bien ni mal 
No sabe 
Está mal  
No responden 
 
9. ¿Qué es más importante para que una persona con discapacidad 

salga adelante? 
 
Apoyo familiar 
Esfuerzo personal 
Sociedad en general 
Instituciones lucrativas 
Gobierno  
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10. ¿Considera usted que la institución cuenta con los equipos 
multidisciplinarios para atender a todos los niños de la institución? 

 
Si 
No 
Talvez  
No lo se 

 

 

 

 

 
 

Entrevista 
 

Objetivo: Conocer las actitudes de la comunidad hacia las personas con capacidades 
diferente 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva dentro de la institución? 
 
2. ¿Qué tan capacitado se considera para cumplir con su cargo? 
 
3. ¿Con qué recursos cuenta la Institución para atender a los niños? 
 
4. ¿Qué piensan usted sobre la diversidad? 
 
5. ¿Cuál es su opinión con respecto a las personas con Necesidades 

Educativas 

Especiales (NEE)? 
 
6. Podría mencionar ¿Qué conoce sobre los derechos y beneficios de las 

personas con 

necesidades educativas especiales? 
 
7. ¿Han recibido capacitaciones para trabajar con los niños con 

necesidades educativas 

especiales y en situación de vulnerabilidad? 
 
8. ¿La institución favorece la inclusión de personas con algún tipo de 

necesidad 

educativa especial? 
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9. ¿Cómo contribuye usted como educador en la educación integradora 
para promover 

una inclusión a los niños con necesidades educativas especiales? 
 
10. ¿Cuál es el rol de la familia dentro del desarrollo de los niños con 

necesidades 

educativas especiales? 
 
11. ¿Cuál es su opinión sobre las condiciones de vida de las personas 

con capacidades 

especiales? 
 
12. ¿Cuáles creen que sean las causas por las que estas personas tengan 

capacidades 

diferentes? 
 
13. ¿Qué opina sobre la atención profesional que reciben las personas 

con necesidades 

educativas especiales? 
 
14. ¿Qué opina sobre el mantener contacto y compartir espacios con 

personas con 

discapacidad? 
 
15. ¿Qué propuesta daría usted para ayudar a las personas con 

capacidades diferentes? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

58 
 

 

 
 

FODA 
 

Nombre  

Nombre de la Institución   

Cargo   Fecha: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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Guía de entrevista a las madres de familia y padre de familia de los niños 
sujetos de investigación. Estimada madre y estimado padre de familia con el 
propósito de indagar sobre la atención que reciben sus hijos en el centro, le 
solicito respetuosamente contestar si o no. 

 

Responda si no 

1. Recibe atención psicopedagógica en algún otro centro.   

2. Cree que su hijo recibirá los aprendizajes adecuado a su condición en el “CDI”.   

3. Considera que los padres de familia junto con las educadoras deben guiar el proceso de 
aprendizaje del niño con Necesidades Educativas Especiales. 

  

4. El “CDI” genera una cultura inclusiva.   

5. Ha visto modificaciones o adecuaciones en el “CDI” para garantizar la educación inclusiva.   

6. El “CDI” cuenta con los recursos didácticos adecuados para llevar cabo los aprendizajes a niños con 
Necesidades Educativas Especiales. 

  

7. Cree usted que el personal que labora en el “CDI” se encuentra capacitado para brindar una buena 
atención y educación a niños con Necesidades Educativas Especiales. 

  

8. Recibe recomendaciones de la educadora que atiende a su hijo en el “CDI” para que dé 
seguimiento en casa de sus aprendizajes. 

  

9. Han observado avances en su hijo durante el tiempo que ha estado en el centro.   

10. El centro promueve trabajar en conjunto con los padres para brindar una mejor atención a los 
niños con Necesidades Educativas Especiales. 

  

11. Considera usted que debería de mejorar la atención a niños con Necesidades Educativas 
Especiales. 
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