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RESUMEN 

 

 

AUTORES: Michael Jonathan Pimentel Elbert 

Edison Javier Veintimilla Casique 

TUTOR: Psc. Carmita Ramírez, MSc. 

 

El presente trabajo de titulación fue elaborado bajo la metodología de 

sistematización de experiencias con la finalidad de caracterización de los 

estilos de aprendizaje en niños de 6 a 11 años que presentan necesidades 

educativa especiales transitorias, temática que fue abordada desde la mirada 

del Proyecto de Niñez Positiva y nuestras prácticas comunitarias realizadas en 

la ciudad de Guayaquil en la isla trinitaria dentro de la cooperativa Eloy Alfaro 

en el Centro de Desarrollo Infantil “sonrisitas”.  

Nuestro hilo conductor estuvo guiado por la interrogante ¿Qué estilos de 

aprendizaje están presentes en niños de 6 a 11 años que presenten 

necesidades educativas especiales transitorias?  

La metodología es cualitativa empleando la sistematización de experiencias y 

el Cuestionario Honey-Alonso de Estilos De Aprendizaje (CHAE Junior), el Test 

de Inteligencias Múltiples, además de la batería psicológica que describe el 

Proyecto de niñez positiva. Donde se pudo evidenciar que la aplicación de 

estrategias ligadas a los estilos de aprendizajes, los niños pueden mejorar sus 

dificultades de aprendizaje y atenuar el bajo rendimiento escolar. Como 

principal experiencia que obtuvimos fue superar los inconvenientes, las 

limitaciones y lo gratificante que es trabajar en equipo las intervenciones con 

grupos humanos. 

 

Palabras claves: Estilos de aprendizaje, Necesidades Educativas,  

sistematización.  
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ABSTRACT 

 

 

AUTHORS: Michael Jonathan Pimentel Elbert  

Edison Javier Veintimilla Casique  

TUTOR: Psc. Carmita Ramirez, MSc. 

 

The present titration work was elaborated under the methodology of 

systematization of experiences with the purpose of characterizing the learning 

styles in children from 6 to 11 years old who present transitory special 

educational needs, a theme that was approached from the perspective of the 

Positive Childhood Project and our community practices carried out in the city of 

Guayaquil on the Trinitarian island within the Eloy Alfaro cooperative in the 

Child Development Center "smiles". 

Our guiding thread was guided by the question: What learning styles are 

present in children from 6 to 11 years of age who have transitory special 

educational needs? 

The methodology is qualitative using the systematization of experiences and the 

Honey-Alonso Questionnaire for Learning Styles (CHAE Junior), the Multiple 

Intelligences Test, as well as the psychological battery that describes the 

Positive Childhood Project. Where it was possible to demonstrate that the 

application of strategies linked to learning styles, children can improve their 

learning difficulties and mitigate poor school performance. Our main experience 

was to overcome the drawbacks, the limitations and the gratifying of working as 

a team with human groups. 

 

Keywords: Learning styles, Educational Needs, systematization. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de sistematización está dirigido a las familias  y 

profesionales de la educación, dado que es en ellos  recae la responsabilidad 

de la educación de los niños y niñas; dos escenarios de lo más importantes  

presentes en la vida de todo individuo que es la familia y los centros 

educativos. El desconocimiento o la negligencia de familiares y profesionales 

en los centros educativos que habituados por la continuidad de 

comportamientos en niños y niñas descartan la necesidad de implementar 

estrategias para brindar apoyo frente a las necesidades educativas transitorias, 

que atraviesan los niños en los centros educativos y en sus casas. El no utilizar 

estrategias basadas en los estilos de aprendizaje con mejor predisposición en 

los niños y niñas que presenten alguna necesidad educativa especial transitoria 

permitiendo que ésta evolucione hasta convertirse en algo que afecte el buen 

vivir de los niños y niñas, es por esto que se presentó como tema de 

sistematización la caracterización de los estilos de aprendizaje en niños y niñas 

de 6 a 11 años que presentan necesidades educativas transitorias  usando 

como eje de sistematización, la pregunta ¿Qué  estilos de aprendizaje están 

presentes en niños de 6 a 11 años  que presentan necesidades educativas 

especiales transitorias?. 

La pregunta del eje de sistematización será el hilo conductor del proyecto de 

titulación a lo larga de la sistematización y las diferentes actividades que se 

mostrarán, darán una respuesta y así lograr el objetivo de esta. El objetivo fue 

generado para especificar la finalidad del trabajo de titulación siendo 

seleccionado con el propósito de identificar los principales estilos de 

aprendizaje en niños de 6 a 11 años que presentan necesidades educativas 

especiales transitorias, la revisión de literatura en textos actualizados  con una 

antigüedad no mayor a 5 años partiendo de la fecha de elaboración del 

presente trabajo, dentro de este apartado examinaran información referente a 

los estilos de aprendizaje que permitirá dilucidar dudas con fundamentos 

teóricos  sobre los estilos de aprendizaje, su ordenamiento, su relación con el 

rendimiento académico, y su relación con las inteligencias múltiples también las 

necesidades educativas especiales y su clasificación, que son las necesidades 

transitorias y permanentes, cómo afectan en el área académica que 

características poseen.  

En el apartado designado a la metodología implementada se abordarán 

temas relacionados al método con el cual se rigüe el proyecto, así como 

algunos conceptos básicos de sistematización. 
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En el apartado de recuperación del proceso vivido se reconstruye todos los 

aspectos vivenciados a lo largo del trabajo de titulación, de manera 

cronológicamente detallada con la finalidad de establecer la veracidad a los 

datos que quedaran registrados. 

La reflexión crítica del documento está sujeta a una reconstrucción 

minuciosa respondiendo a una pregunta para integrar la información de los 

puntos anteriores dicha pregunta es ¿por qué paso lo que paso? 

El apartado de las conclusiones está fundado en la triangulación de los datos 

obtenidos en el trabajo de campo, la revisión de literatura y la experiencia 

vivida por los autores del trabajo de titulación. 

Las recomendaciones estarán estructuradas en función de las conclusiones 

atendiendo a realizar mejoras para los miembros involucrados en el trabajo de 

titulación. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

En el siguiente apartado, se discutirá la síntesis de otros trabajos 

relacionados a la presente investigación, pues es necesario abordar los tópicos 

de estilos de aprendizaje y necesidades educativas en otros trabajos científicos 

de referencias que se aproximen a nuestra realidad. 

Una buena referencia de Europa es España, donde Valdivia (2001) realizó 

un trabajo doctoral para la Universidad de Málaga titulado: Evaluación de los 

estilos de aprendizaje en educación primaria. Este estudio no se centra o se 

dirige a la inclusión de casos de necesidades educativas, sino que más bien 

evaluó a todos los estudiantes de primaria y se determinó que existe la 

necesidad de detectar y adaptar el método de enseñanza de acuerdo con el 

estilo de aprendizaje que tienen los estudiantes, o a su vez, emplear los estilos 

de aprendizaje como una estrategia educativa que potencie el proceso de 

aprendizaje en los educandos. 

Ahora bien, acercándonos a nuestra realidad social en América Latina, 

Colombia es un buen referente, Herrera (2014) en su trabajo de maestría 

realizó una investigación acerca de: Estilos cognitivos y estilos de aprendizaje 

de estudiantes de una institución educativa del sector rural del Municipio de 

Armenia. Este estudio caracterizó los estilos de aprendizaje en estudiantes de 

7 a 12 años, donde concluye que los educandos poseen un estilo cognitivo 

reflexivo relacionado a los estilos de aprendizaje divergente y convergente.  

En cambio, en Chile, Mora (2016) en su trabajo de titulación de pregrado: 

Estilos cognitivo de aprendizaje en estudiantes con discapacidad intelectual 

leve; se acercó un poco más a la realidad de la educación inclusiva. Esta 

investigación indagó en el funcionamiento neurológico de los participantes, 

donde se determinó que el 50% de los estudiantes con discapacidad intelectual 

leve, presentaran dominancia dirigida al cortical izquierdo, también existieron 

indicadores que afirman que las estrategias pedagógicas que se practican, no 

se adaptan a las habilidades cognitivas de los estudiantes. 

Por otro lado, en Perú, Loret de Mola (2011) realizó su trabajo investigativo: 

Estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la universidad peruana “Los Andes”. En este estudio se aplicó el 

test CHEA y el ACRA para relacionar las variables de rendimiento escolar y 

estilos de aprendizaje, donde se concluye que los estilos de aprendizaje tienen 

una incidencia significativa en el rendimiento académico, seguido de las 

estrategias pedagógicas.  
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Por último, es importante citar trabajos investigativos realizados en el 

Ecuador con la intención que ejemplificar los tópicos a desarrollar, así mismo, 

es importante señalar que existen más estudios relacionados a las necesidades 

educativas especiales que temas específicos que aborden los estilos de 

aprendizaje en casos de necesidades educativas.  

En Quito, Cisneros (2017) en su trabajo de maestría: Programa de inclusión 

educativa para la atención de necesidades educativas especiales. Caso Unidad 

Educativa Julio Verne. Esta investigación se ejecutó con la finalidad de recoger 

experiencias que permitiesen diseñar un Programa de inclusión educativa y la 

mejora de procesos didácticos dirigido a estudiantes con necesidades 

educativas, donde de manera indirecta se consideró la evaluación de los estilos 

de aprendizaje, dándole importancia a los estilos de aprendizaje en casos de 

necesidades educativas.  

En Guayaquil, Palacios (2015) en su trabajo de maestría: Relación entre 

métodos de enseñanza y estilos de aprendizaje en una materia de Diseño de 

una Universidad de Guayaquil,  concluye que para que exista un proceso de 

enseñanza-aprendizaje efectivo es importante determinar la relación que existe 

entre la manera en que aprenden los estudiantes y los métodos que emplea el 

profesorado. 

Asimismo, en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, Mosquera & Burbano (2017) en su estudio de caso titulado: 

Aprendizaje en niños con Necesidades Educativas Especiales no asociadas a 

discapacidad, concluyen que los niños que presentan necesidades educativas 

evidencian dificultades en los procesos cognitivas básicos y en el desarrollo de 

su pensamiento, presentando una alteración en el proceso de aprendizaje. 

También, Muñoz & Troya (2017) en su Sistematización de experiencias 

prácticas e investigación: Plan de talleres sobre las Técnicas de Estudio como 

una de las bases para el Aprendizaje Significativo en niños y niñas de 6º EGB; 

corroboraron que inteligencia no es un factor decisivo para lograr éxito en el 

aprendizaje, sino la práctica de buenos hábitos de estudio. Los principales 

temas que abordaron fueron técnicas y hábitos de estudios, estilos de 

aprendizaje, y control de emociones; por último, explican que la motivación 

favorece a la eficacia y eficiencia de un aprendizaje significativo 

Finalmente, luego del análisis exhaustivo de otros trabajos científicos, es 

importante señalar que no existen variedad de estudios que relacionen las 

variables de necesidades educativas y estilos de aprendizaje. Sin embargo, 

estas investigaciones refieren la importancia de conocer los estilos de 

aprendizaje en los estudiantes en general, sean niños o adultos, presenten o 
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no problemas de aprendizaje o discapacidad; la detección de los estilos de 

aprendizaje puede beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel 

individual y colectivo.  

En los casos de las necesidades educativas sean de carácter permanente o 

transitorio el detectar los estilos de aprendizaje facilita el diseño de propuestas 

metodológicas que paleen las dificultades o limitaciones de aprendizaje que 

presentan los educandos, más aun si son niños de edad escolar puesto que 

estos estilos de aprendizaje se relacionan a las inteligencias múltiples, lo que 

puede beneficiar el desarrollo de los procesos cognitivos y la asimilación del 

aprendizaje de conceptos y de acciones.  

 

1.1. Modelo socio-histórico-cultural 

Como principal enfoque psicológico se considerará el modelo histórico-

sociocultural propuesto por Vygotsky quien define desde una perspectiva 

dialéctica-materialista como la psique humana mediante es influenciada por el 

mundo externo, donde ocurre el desarrollo individual de las habilidades 

psicológicas básicas y superiores. Liev S. Vygotsky estableció dos ámbitos 

dentro del desarrollo psicológico; el primero, el natural, y segundo, el artificial. 

Profundizando un poco más, se comprende que el esquema natural al 

desarrollo de los procesos cognitivos básicos como la percepción, memoria y 

pensamiento; y el artificial, corresponde a la influencia cultural externa y 

procesos instrumentales que permiten el desarrollo de los procesos cognitivos 

psicológicos superiores, como la reflexión, análisis y síntesis. (Rosas & 

Sebastián, 2008) 

En la actualidad, la propuesta de Vygotsky determina el proceso de 

enseñanza-aprendizaje pues está siendo considerada como una propuesta 

educativa innovadora que busca la transformación de la educación (Bell, 2016). 

Por lo tanto, para comprender los términos de la noción vigotskiana es mejor 

revisarlos, a continuación, se resumen:  
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Gráfico 1: Conceptos fundamentales de Vygotsky  
Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo tanto, los conceptos de este enfoque encajan muy bien para el 

abordaje de la presente investigación, puesto que dentro de la propuesta 

vygotskiana se estudia el desarrollo de los procesos psicológicos básicos, la 

zona de desarrollo próximo, la mediación cultural, lo que me permitirá 

caracterizar los estilos cognitivos de aprendizaje.  

  

1.2. Necesidades educativas, que son, cuales son que implica cada una 

En la actualidad se habla de una cultura de educación inclusiva, en la cual el 

Ministerio de Educación tiene la ardua labor de evitar la desigualdad y 

discriminación de oportunidades ante casos de necesidades educativas 

especiales, donde los estudiantes con discapacidad o problemas de 

aprendizaje puedan alcanzar un aprendizaje integral. Es preciso aclarar que 

anteriormente los escritos se refieren a necesidades educativas especiales, en 

la actualidad el Ministerio de Educación solo emplea el término de necesidad 

educativa haciendo alusión a los problemas de aprendizaje que presentan los 

educandos, pudiendo estar asociados o no a una discapacidad. 
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1.2.1. Definición y características de las necesidades educativas  

De acuerdo con el Ministerio de Educación del Ecuador (2017) se entiende 

por necesidades educativas especiales (NEE) “al conjunto de medidas 

pedagógicas que se ponen en marcha para compensar las dificultades que 

presenta un estudiante al acceder al currículo que le corresponde por edad” 

(p.7). Por lo tanto, cualquier educando que presente dificultades para aprender 

deberá acceder a ayudar y recursos especializados según la falencia que 

presente dentro del contexto educativo. 

Warnok (1978, citado en Samaniego, 2009) refiere que se centra en la 

atención a la diversidad y en el tipo de respuesta que la institución educativa 

otorga como respuesta ante la deficiencia del estudiante, además afirma que la 

necesidad educativa requiere: 

• Dotación de medios especiales de acceso al currículo 

• Un currículo especial o modificado 

• Especial atención a la estructura social y al clima relacional en los que 

se produce la educación. 

De tal manera, que las necesidades educativas abarcan o modifican 

características de recursos escolares como tareas y actividades en clases, las 

lecciones y evaluaciones de aprendizaje, de acuerdo con un formato de 

adaptación curricular, también se considera la modificación del espacio físico. 

Todo el ambiente se adapta a la necesidad educativa o limitación que presente 

el educando. 

 

1.2.2. Clasificación de las necesidades educativas   

Bustamante (2015) en el documento “Introducción a las Adaptaciones 

Curriculares para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales” 

publicado por el Ministerio de Educación explica que se categorizan en dos 

tipos: necesidades educativas especiales transitorias y las permanentes.  
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Gráfico 2: Tipos de necesidades educativas especiales   

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017) 

 

1.2.3. Necesidades educativas transitorias 

En relación, al tema propuesto es necesario profundizar en las necesidades 

educativas transitorias, las cuales encierran los problemas de aprendizaje y las 

altas capacidades. Guanoluisa & Llango (2015) refiere que las necesidades 

educativas no asociadas a la discapacidad “son dificultades presentadas dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Ofreciendo respuestas o soluciones al 

currículo general” (p.12).  

Es decir, que estas necesidades educativas o requerimientos dirigidos 

dentro del contexto educativo son de carácter transitorio pues se asocian a 

problemas de aprendizaje propio del estudiante o a situaciones de 
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vulnerabilidad que afectan su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, las causas 

de estas necesidades educativas pueden ser problemas socioeconómicos, 

ambientales y educativos. Entonces es posible afirmar que estos estudiantes 

presentan características normales para aprender, pero al momento del 

proceso de enseñanza aprendizaje manifiestan una dificultad para adquirir una 

destreza o habilidad, por lo que es importante reconocer las causas que 

pueden convertirse en una necesidad educativa: 

• Las causas socioeconómicas y ambientales se refieren a la 

accesibilidad o movilidad para asistir a la escuela, falta de recursos 

económicos, la prostitución, la drogadicción, el trabajo y maltrato 

infantil, y situaciones de riesgo que pueden incidir en el proceso de 

aprendizaje de los educandos. (Guanoluisa & Llango, 2015) 

• Las causas educativas se refieren a los métodos de enseñanza que 

pueden ser inadecuados y excluyentes, las escuelas selectivas y la 

relación entre docente y estudiantes. No obstante, de manera 

individual resaltan los problemas de salud, conductuales, y 

emocionales que puede presentar el estudiante, más la falta de 

motivación, baja autoestima, y su ritmo propio de aprendizaje y estilo 

de aprendizaje. (Bustamante, 2015) 

Entre los principales problemas de aprendizaje que se encuentran en el aula, 

se encuentran las dificultades asociadas a problemas de lectoescritura como la 

dislexia, la digrafía, la disortografía, también se encuentra la discalculia o 

dificultades evidente en el cálculo- matemático, los déficits atencionales con o 

sin hiperactividad, los trastornos de conducta como el trastorno negativita 

desafiante, y, por último, las situaciones de vulnerabilidad que afectan el 

desarrollo socio afectivo y cognitivo del educando. A continuación, se explican 

las necesidades educativas consideradas dentro de la normativa del Ministerio 

de Educación:  
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Gráfico 3: Necesidades educativas especiales transitorias 

Fuente: (Ministerio de Educación del Ecuador, 2017) 
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1.3. Estilos de aprendizaje, definición, caracterización y tipos 

Palacios (2015) explica que los estilos de aprendizaje “refieren a que cada 

persona tiene sus propias estrategias para aprender, o sea diferentes formas 

de captar y procesar la información” (p.31). Estas estrategias de aprendizaje se 

relacionan a los procesos cognitivos y a la sensibilidad sensoperceptivo, y la 

percepción individual.  

 

1.3.1. Definición de los estilos de aprendizaje 

Como definición Woolfolk 2010 (citado en Mora, 2016) explica claramente 

que los estilos de aprendizaje son: 

El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método 

o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que 

utilizamos varían según lo que queramos aprender, Cada uno de 

nosotros tiende a desarrollar una preferencia global. Esas preferencias 

o tendencias determinan la manera de aprender y que constituyen 

nuestro estilo de aprendizaje. (p.27) 

De tal manera, que se refiere a la forma en que las personas estudian y 

aprenden basándonos en las diferencias individuales, pues cada individuo es 

capaz de desarrolla y emplear técnicas de aprendizaje. Estos estilos se 

relacionan a la manera en que el educando asimila la información del entorno, 

pues el procesamiento sensorial puede incidir en la asimilación, retención y 

replicación de lo aprendido, no obstante, existen métodos de cognitivos 

superiores como el modo en que se abstrae y se procesa el contenido de la 

información.   

 

1.3.2. Clasificación de los estilos de aprendizaje  

Mosquera (2017) refiere que “existen dos maneras de clasificar los estilos de 

aprendizaje: los estilos de aprendizaje sensoriales y la propuesta de Kolb” 

(p.5). Es importante señalar que estos estilos de aprendizaje son una 

combinación de factores psicológicos, cognitivos y afectivos.  
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La clasificación sensorial de los estilos de aprendizaje muestra como el 

procesamiento sensorial de los estímulos a través de los sentidos incide en la 

asimilación del aprendizaje, estos se dividen en tres sistemas: 

• Estilo de aprendizaje visual: Procesan mejor la información cuando la 

leen o la ven, la percepción visual juega un papel muy importante. 

• Estilo de aprendizaje auditivo: Se aprende mejor cuando escuchan o 

reciben explicaciones orales.  

• Estilo de aprendizaje kinestésico: Procesa información a través del 

movimiento corporal. 

En cambio, la propuesta de Kolb explica como el proceso del aprendizaje se 

desarrolla bajo tres factores causales: los genéticos, las experiencias y la 

incidencia del entorno. Dividió los estilos de aprendizaje en: 

• Convergente: Las habilidades predominantes de personas 

convergentes hacen referencia a la experimentación activa.  

• Divergente: Las habilidades más frecuentes en personas divergentes 

hacen referencia a las áreas de la experiencia concreta y la 

observación reflexiva.  

• Asimilador: Las habilidades predominantes en personas asimiladoras 

están relacionadas con la abstracción y los estudios teóricos 

• Acomodador: Las personas acomodadoras muestran habilidades de 

carácter experimental.  

Por otro lado, Sotillo (2014) resalta la utilidad que tiene el test de los estilos 

de aprendizaje de acuerdo con la clasificación dada por Alonso & Honey, dicho 

test es aplicado en las instituciones educativas y analiza los siguientes estilos 

de aprendizaje: 

• Activos: trabajando en equipo, resolviendo problemas, representando 

roles, con actividades diversas.  

• Reflexivos: investigando detenidamente, escuchando, observando a 

un grupo mientras trabaja, intercambiando opiniones.  

• Teóricos: participando en temas abiertos, en situaciones complejas, 

en sesiones de preguntas y respuesta, en sesiones estructuradas.  

• Pragmáticos: imitando modelos, elaborando planes de acción, con 

indicaciones prácticas y aplicando técnica. 
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1.3.3. Los estilos de aprendizaje y la teoría de las inteligencias 

múltiples  

Gómez & Sobremaza (2010) indican que la teoría de Gardner que define los 

ocho tipos de inteligencias es una de las teorías mejor fundamentadas. 

Gardner define que existe la inteligencia lingüística, lógico-matemática, 

corporal-kinestésica, música, espacial, naturalista, interpersonal e 

intrapersonal. Es importante señalar que Gardner rechaza el postulado de los 

estilos de aprendizaje, y dice que el sujeto aprende según su tipo de 

inteligencia y que estas se relacionan entre sí. Ahora bien, es necesario aclarar 

que todos podemos desarrollar cada tipo de inteligencia, pero en algunos 

casos, solo se tiene dos inteligencias predominantes. Por otro lado, los estilos 

de aprendizaje permiten la asimilación y procesamiento de la información, por 

lo que ayudan de manera indirecta al desarrollo de la inteligencia.  

A pesar, de los postulados de Gardner, las autoras defienden la idea que los 

estilos de aprendizaje pueden favorecer al desarrollo de las inteligencias, lo 

que va a depender de los recursos cognitivos, psicológicos y afectivos que 

cuente el sujete para predisponer su aprendizaje. Entonces, se puede afirmar 

que los estilos de aprendizaje se relacionan de manera indirecta con el 

desarrollo de las inteligencias múltiples.  

 

1.3.4. Los estilos de aprendizaje y su relación con el rendimiento 

académico   

Esguerra & Guerrero (2009)  afirman que “existe relación significativa entre 

los modos de aprendizaje y el rendimiento académico” (p.1). Es decir, que 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que suele abordarse desde un 

modelo colectivo, las variables psicológicas inciden en el proceso de 

aprendizaje a nivel individual, por lo tanto, la personalidad, la motivación, las 

aptitudes intelectuales, el tipo de inteligencia y los estilos de aprendizaje, 

influyen en la asimilación y reproducción de la información aprendida.  

Además, los estilos de aprendizaje pueden ser estudiados desde sus 

diferentes clasificaciones, variar por la edad, genero e incluso el ambiente de 

enseñanza del individuo. Entonces, es probable que el uso adecuado de los 

estilos de aprendizaje junto con estrategias educativas adecuadas fomente el 

buen rendimiento académico, y el aprendizaje teórico y práctico, lo que en 

contraposición quiere decir, que el no considerar los estilos de aprendizaje de 

los educandos puede favorecer al bajo rendimiento escolar.  
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1.4. Refuerzo del aprendizaje en niños con necesidades educativas 

utilizando sus estilos de aprendizaje  

Los niños con problemas de aprendizaje dentro del ámbito educativo son 

encasillados como educandos que presentan necesidades educativas 

transitorias, pues sus dificultades no se asocian a ninguna discapacidad. Por lo 

tanto, es preciso que estos niños reciban apoyos extras, estrategias 

diferenciadas y adaptaciones curriculares, no obstante, las estrategias 

metodológicas empleadas, no solo deben orientarse al tipo de dificultad, sino 

que más bien para realizar un correcto abordaje es preciso que se determinen 

las características propias del niño en cuanto a su aprendizaje, aspectos como 

sus hábitos de estudio y estilos de aprendizaje. (Aragón & Jiménez, 2009) 

 

1.4.1. Dificultades en el contexto educativo cuando no se emplean 

los estilos de aprendizaje 

Al definirse que los estilos de aprendizaje empleados junto con estrategias 

metodológicas es posible relacionarlo a la concepción de un aprendizaje más 

colaborativo y activo, pues se aprovecha o se relacionan estudiantes en 

equipos de trabajo según su estilo de aprendizaje. No obstante, los estilos de 

aprendizaje no deben emplearse como una “herramienta para clasificar a los 

alumnos en categorías cerradas” (Ruíz, 2010, p.2).  

Por otro lado, si no se utilizan los estilos de aprendizaje como técnica a la 

hora de preparar clases, tareas o ejercicios dentro del aula, no es posible sacar 

provecho de las destrezas que disponen los estudiantes, o a su vez, fomentar 

el desarrollo de aquellas destrezas que no se encuentran totalmente 

adquiridas. El no diferenciar los estilos de aprendizaje puede repercutir en el 

aprendizaje como tal y en el rendimiento académico del estudiante.  

 

1.4.2. Aprendizaje en la práctica y gestión de la enseñanza en niños 

con necesidades educativas 

La enseñanza a niños con necesidades educativas transitorias o 

permanentes, se refiere a lo que en la actualidad se conoce como educación 

inclusiva. Milicic & López (2003) indican que la educación inclusiva no es 

selectiva ni excluyente, sino que “lo que se pretende en este enfoque se basa 

en el concepto que el ambiente educativo sea lo menos restrictivo posible” 

(p.146). Es decir, que se emplean estrategias educativas desde el plano de la 
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educación regular o especial para incluir a los educandos dentro de este 

proceso de enseñanza. Por lo tanto, las autoras explican que:  

En definitiva, se entiende desde esta nueva concepción, que cuando un 

estudiante presenta una deficiencia física, sensorial, intelectual, 

emocional o social, puede ser atendido por el profesor regular desde la 

educación. Para estos efectos, resulta necesario realizar adaptaciones 

a las condiciones de aprendizaje, de manera que se facilite el proceso 

de desarrollo del alumno(a). (p.147) 

Otra perspectiva que se debe considerar es la labor del docente, pues la 

responsabilidad del éxito del aprendizaje recae sobre él, entonces es muy 

importante que el docente no solo integre al estudiante con necesidades 

educativas, sino que se interese por sus diferencias individuales y promueva un 

adecuado proceso de enseñanza. Entonces, se puede afirmar que si los 

docentes no están comprometidos o capacitados en el área de inclusión no 

será posible promover la enseñanza en niños que requieren una educación 

especializada o inclusiva. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Generación del conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias  

En el siguiente apartado se explica como la metodología de sistematización 

de experiencias permite la generación de conocimiento, para lo cual Jara 

(2014) explica que “el proceso de sistematización buscaba recuperar, compartir 

y hacer dialogar los saberes, lenguajes, sentires y memorias” (p.12). Por lo 

tanto, la sistematización de experiencias se convierte en un ejercicio crítico, 

reflexivo y practico que expresa el criterio del investigador. 

Villavicencio también refiere que: “las experiencias (proyectos programas 

intervenciones) ejecutadas por las organizaciones implican una intencionalidad 

que con frecuencia consiste en cambiar una situación o el estado de un grupo 

específico” (p.9). Es decir, que del análisis de las experiencias se puede 

promover un cambio o aportar con referencias teóricos a diversos temas de 

índole social, donde es importante la intervención objetiva del investigador y la 

participación del grupo beneficiario.  

Por tal motivo, el método de sistematización el que mejor se ajusta a los 

parámetros de la investigación asignada pues permite describir las 

experiencias desde una perspectiva crítica, donde se podrá brindar un aporte a 

la comunidad científica, enriqueciendo los saberes de las características 

presentes en los estilos de aprendizaje de los niños con necesidades 

educativas especiales transitorias.  

 

2.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización   

Los aspectos contextuales que influyeron en el proceso de sistematización 

son de carácter institucional, infraestructura, social y temporal los mismos que 

serán expuestos a continuación.   

El proyecto Niñez Positiva, en su protocolo el mismo que fue elaborado por 

los profesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil, 

busca establecer un sistema de promoción, prevención y atención integral para 

la prevención de trastornos de neurodesarrollo. Dentro de este proyecto la sede 

asignada es la Coop. Eloy Alfaro de la Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil.  
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La infraestructura utilizada para la ejecución del trabajo comunitario tenía 

carencia de insumos mobiliarios, didácticos y recreativos que permitieran un 

pronto diagnóstico e intervención adecuados para la pronta atención de los 

usuarios. 

Las familias de los usuarios manifiestan diferentes problemáticas y tienen 

una buena predisposición a la presencia de profesionales que procuran 

colaborar a resolver los diferentes problemas psicosociales presentes, esto se 

deduce y se manifiesta por la falta de cultura en lo que es salud mental.  

De forma muy contradictoria a sus cuidadores, los menores de las edades 

contempladas para la elaboración de la sistematización se muestran 

participativos, pero en gran medida muestran falencias académicas cognitivas y 

formativas, es así como en algunos casos muestran resistencia al momento de 

comunicarse con los conocedores a cargo del servicio comunitario. 

  El tiempo establecido para poder culminar la sistematización es fluctuante 

por alteraciones en el calendario del programa de actividades socializado por 

los profesionales a cargo de la logística del proyecto de trabajo comunitario del 

cual se desprende la presente sistematización, las alteraciones de las sesiones 

de trabajo son por acontecimientos de festividades de la ciudad; así como 

problemas de índole personal de los cuidadores a los que se les dificulta  en 

ocasiones asistir a las diferentes sesiones, lo que interfiere con el progreso del 

cronograma asignado al proyecto.  

 

2.3. Plan de sistematización   

Para el desarrollo de experiencias es imprescindible diseñar y ejecutar un 

plan que permite mantener el hilo conductor de las actividades siendo este un 

proyecto de titulación cualitativo, el eje de sistematización y las fuentes de 

información permitirán realizar una interpretación de los datos que se 

obtendrán a continuación, en la siguiente tabla se detalla dicho plan:  

 

Tabla 1: Plan de sistematización   

Experiencia 

sistematizada 

Características de los estilos de aprendizaje en niños de 6 a 11 

años que presentan necesidades educativas especiales 

transitorias. 

Eje de ¿Qué estilos de aprendizaje están presentes en niños de 6 a 11 
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sistematización años que presentan necesidades educativas especiales 

transitorias? 

Fuentes de 

información  

• Memoria técnica de las practicas comunitarias 

• Resultados del Test Neuropsi 

• Cuestionario Honey-Alonso DE Estilos De Aprendizaje 

(CHAE Junior): Determina los estilos de aprendizaje en los 

niños. 

• Test de Inteligencias Múltiples: Evalúa el tipo de 

inteligencias múltiples en los niños. 

• Entrevistas semiestructurada a los representantes de los 

usuarios. 

• Entrevista semiestructurada a usuarios. 

• Test de funcionamiento familiar 

• Ficha de observación. 

• Diario de campo  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Aspectos metodológicos de la sistematización  

En este apartado, se detallan los principales aspectos metodológicos, es 

decir, los objetivos y justificación de la realización de la sistematización de 

experiencias prácticas.  

 

2.4.1. Objetivo  

La finalidad de la presente sistematización es identificar los principales 

estilos de aprendizaje en niños de 6 a 11 años que presentan necesidades 

educativas especiales transitorias. Este objetivo fue generado por el escaso 

conocimiento que tienen los padres o representantes de niños sobre las 

necesidades educativas especiales transitorias, las mismas que son las más 

comunes entre niños de escolaridad de educación general básica, así como el 

prerrequisito para obtener el título de psicólogo en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil.   
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2.4.2. Justificación de la sistematización 

La presente sistematización de experiencias, se desprende de una amplia 

gama de temáticas que encierra el “Proyecto Niñez Positiva: Prevención y 

Atención Integral a niños y niñas con Problemas de Conducta y Aprendizaje, 

dirigido a niños y niñas con edades entre 6 y 11 años”, mismo que tiene como 

objetivo desarrollar estrategias de promoción de derechos en la infancia, 

prevención de conductas de riesgo y atención interdisciplinaria para el 

mejoramiento de la calidad de vida en niños con problemas de conducta y 

aprendizaje.  

Este proyecto abarca múltiples temáticas desde el ámbito social y educativo, 

sin embargo, dentro del tema planteado nos interesa conocer como los estilos 

de aprendizaje inciden o potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

educandos de 6 a 11 años que presentan necesidades educativas especiales 

de carácter transitoria donde se pueden evidenciar trastornos de lectoescritura 

y discalculia. La importancia de identificar los estilos de aprendizaje en niños 

que presentan problemas de aprendizaje puede favorecer al diseño de 

estrategias psicoeducativas que mejoren su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

2.5. Procedimiento de sistematización   

Durante el proceso de sistematización de experiencia, se implementaron las 

diferentes estrategias adquiridas a lo largo de la formación académica, con la 

intención de minimizar el impacto sobre los usuarios a los que se les aplica las 

pruebas o test, es decir, tratar de extraer información de formas no invasivas 

con la finalidad de evitar malestares en ellos o impactos nocivos que afecten 

las posteriores sesiones del servicio comunitario. Por lo que, el proceso se ha 

esquematizado de la siguiente manera: 
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Tabla 2: Procedimiento de sistematización 

 

FASE  ACTIVIDAD PARTICIPANTES  FECHA 

Recuperación del 
proceso 

Act. #1: 
identificación del tema 
Estructurar la propuesta inicial 
Presentación del perfil 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

 04/2018  05/2018 

Act. #2: Designación del sitio de practicas  Suelyn Layman    

Act. #3:  
Reconocimiento del terreno. 

Carol Beltrán   15/06/2018 

Act. #4: 
Primer contacto con las familias. 
Socialización del tema a sistematizar 
 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

 16/06/2018 

Act. #5:  
Firma de consentimiento informado 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

 23/06/2018 

Act. #6:  
Entrevista a niños y niñas 

Suelyn Layman 
Carol Beltrán 

 24/06/2018 
30/06/2018 
 

Act. #7:  
Devolución a los padres o representantes 
 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

 01/07/2018 
 

Act. #8:  
Aplicación de herramienta Neuropsi 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

07/07/2018 
08/07/2018 

Act. #9: 
Aplicación de herramienta 
CUESTIONARIO CHAEA PARA NIÑOS 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

14/07/2018 
15/07/2018 
 

Act. #10: 
Aplicación de herramienta 
TEST DE INTELIGENCIA MULTIPLE 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

21/07/2018 
 

Act. #11: 
Intervención individual: Potencializar los 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

22/072018 
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estilos de aprendizaje  

Act. #12: 
Intervención individual: técnicas de 
aprendizaje. 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 
 

28/07/2018 

Act. #13: 
Taller de estilos de aprendizaje a los padres 
de familia 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 
 

 29/07/2018 

Act. #14: 
Devolución a padres o representantes. 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

04/08/2018 
05/08/2018 
 

Reflexión critica 

Act. #1:  
Revisión de la bibliografía. 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

03,04,05/07/2018 

Act. #2: 
 Revisión de la metodología a utilizar. 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

11,12,13/07/2018 

Act. #3: 
Revisión de los datos recolectados. 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

16/17/18/07/2018 

Act. #4: 
Selección y organización de la información 
obtenida. 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

21,22,23,24/07/2018 

Elaboración del 
producto final 

Act. #1: 
 Selección de la bibliografía 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

18/06/2018 

Act. #2: 
Elaboración de la revisión de la literatura. 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

25/06/2018 

Act. #3: 
Elaboración de la metodología 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

02/07/2018 

Act. #4: 
Recuperación del proceso vivido 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

09/07/2018 

Act. #5: 
Reflexión critica 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

16/07/2108 

Act. #6,7,8,: 
Conclusiones y recomendaciones. 

Edison Veintimilla  
Michael Pimentel 

23/07/2018 
30/07/2018 
06/08/2018 

Fuente: Elaboración propia
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2.6. Consideraciones éticas    

Desde el punto de vista profesional, estamos regulados por el Código de 

Ética enmarcado publicado por American Psychological Association (APA) 

(2010), es decir, que actuamos y decidimos conforme a estos principios. Sin 

embargo, formalmente, dentro de la Fundación CON y EDUCO nosotros 

firmamos un acuerdo de confiabilidad. Además, nosotros estamos obligados a 

devolver la información encontrada en CDI, y manejar entrevistas de 

devolución con los padres de familia.  

 

2.7. Fortalezas y debilidades    

Como principales fortalezas tenemos: 

• Contamos con el respaldo del Proyecto Niñez Positiva, la 

coordinadora de proyectos, nuestro tutor, lo que nos permite afirmar 

que tenemos una orientación favorable para el desarrollo de nuestro 

proceso de sistematización de experiencias prácticas. 

• Disponer de una Guía de Sistematización de experiencias 

actualizada. 

• La guía del coordinador y supervisor del proyecto, nos orientaron y 

encaminaron en la realización con las actividades de las prácticas 

comunitarias, y las reuniones con nuestro tutor nos facilitó directrices 

claras y concisas para la realización de nuestro proyecto de titulación.   

Como principales debilidades se presentaron: 

• Falta de infraestructura para abordar y trabajar las problemáticas a 

investigar, así como para evaluar a los niños. 

• Corto periodo de tiempo para poder realizar un análisis más 

exhaustivo de las problemáticas y realización adecuada de un 

proceso de evaluación y diagnóstico 

• El sector de prácticas asignado es un lugar extremadamente 

peligroso, donde se pueden observar diversas problemáticas sociales. 
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3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

3.1. Descripción de la experiencia 

El trabajo comunitario dio inicio a los 15 días del mes de junio del 2018, en la 

Cooperativa Eloy Alfaro de la Isla Trinitaria en la ciudad de Guayaquil en el 

establecimiento CDI “Sonrisitas” a cargo de la Sra. Carol Beltrán para la 

ejecución del proyecto niñez positiva desarrollado por la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil; en conjunto con la fundación 

CON – EDUCO representado por la MSc. Soullyng Layman. 

A lo largo del trabajo de campo se realizaron varias actividades específicas 

para la obtención de información, siendo la primera actividad una entrevista 

semiestructurada a los niños la cual cumplió con el objetivo recolectar datos 

sobre el tema a sistematizar, posteriormente se efectuó la actividad relacionada 

a la implementación de test y cuestionarios de medición que cumple con el 

objetivo de evaluar,  de responder el eje de sistematización, por último se 

realizaron dos sesiones de observación con la finalidad de corroborar los 

resultados de las necesidades educativas especiales transitorias y observar los 

estilos de aprendizaje presentes en los niños valuados. 

 

3.2. Reconstrucción histórica del proceso 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla de todas las actividades 

realizadas a lo largo del trabajo de campo para la realización de la 

sistematización. 
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Tabla 3: Reconstrucción histórica del proceso de sistematización  

Fecha Actividad Participantes Objetivo Métodos Resultados Contexto 

 Designación del 

sitio de prácticas.  

Suelyn Layman Culminar la fase 

de titulación. 

Se dividió a los 

estudiantes por 

campos de 

acción. 

 

Inicio del servicio 

comunitario.  

Convocatoria a  

selección de campo 

de acción según las 

diferentes 

intenciones a 

sistematizar. 

15/06/2018 Reconocimiento 

del terreno. 

Carol Beltrán 

Michael 
Pimentel  

Edison 
Veintimilla 

Conocer el 

espacio físico 

sobre el cual se 

trabajará. 

Mapeo.  

 

Se visitó el terreno 

en compañía de  la 

encargada del CDI 

Carol Beltrán.  

Guía de la 

encargada del CDI 

Carol Beltrán 

registro de 

observación.    

16/06/2018 Firma de 

consentimiento 

informado. 

Edison 

Veintimilla  

Michael 

Pimentel 

Aceptación de los 

usuarios para 

iniciar el proceso 

de sistematización. 

Convocatoria a 

usuarios  

Explicación del 

consentimiento 

informado. 

  

Retraso en la 

asistencia de los 

usuarios a la 

convocatoria. 

Firma de la de 

aceptación. 

Ficha de 

consentimiento 

informado. 

 

23/06/2018 Entrevista a niños 

y niñas. 

Edison 

Veintimilla  

Recolectar 

información 

perteneciente al 

Elaboración de 

entrevista 

Los usuarios 

mostraron niveles 

altos de 

Formato de 

entrevista 

semiestructurada. 
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Michael 

Pimentel 

tema de 

sistematización. 

semiestructurada. 

Visita 

domiciliarias a los 

usuarios. 

participación, 

permitiendo la 

recolección de 

información. 

24/06/2018 

30/06/2018 

 

Aplicación de 

herramienta 

FFSIL. 

Edison 

Veintimilla 

 Michael 

Pimentel 

Evaluar el 

funcionamiento 

familiar 

Selección de 

herramienta. 

Visita domiciliaria. 

Explicación de la 

herramienta a 

aplicar. 

Los padres 

aceptaron la toma 

de la herramienta a 

lo cual contestaron 

las preguntas sin 

resistencias. 

Cuestionario de 

FFSIL. 

  

01/07/2018 

 

Aplicación de 

herramienta 

NEUROPSI. 

Edison 

Veintimilla  

Michael 

Pimentel 

Evaluar los niveles 

de memoria y 

atención en los 

niños. 

Selección de 

herramienta. 

Visita domiciliaria. 

Explicación de la 

herramienta a 

aplicar. 

Los padres 

aceptaron la toma 

de la herramienta. 

Los niños 

participaron de 

forma natural sin 

resistencia a la 

toma de la 

herramienta. 

Cuestionario de 

NEUROPSI. 

 

07/07/2018 

08/07/2018 

Aplicación de 

herramienta. 

Cuestionario 

CHAEA para 

niños. 

Edison 

Veintimilla  

Michael 

Pimentel 

Evaluar los estilos 

de aprendizaje en 

los niños de 6 a 11 

años de edad. 

Selección de 

herramienta. 

Visita domiciliaria. 

Explicación de la 

Los padres 

aceptaron la toma 

de la herramienta. 

Los niños 

participaron de 

Cuestionario de 

CHAEA. 
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herramienta a 

aplicar. 

forma natural sin 

resistencia a la 

toma de la 

herramienta. 

14/07/2018 

15/07/2018 

 

Aplicación de 

herramienta. 

Test de 

inteligencias 

múltiple. 

Edison 

Veintimilla  

Michael 

Pimentel 

Evaluar los tipos 

de inteligencias 

múltiples en los 

niños de 6 a 11 

años. 

Selección de 

herramienta. 

Visita domiciliaria. 

Explicación de la 

herramienta a 

aplicar. 

Los padres 

aceptaron la toma 

de la herramienta. 

Los niños 

participaron de 

forma natural sin 

resistencia a la 

toma de la 

herramienta. 

Test de inteligencias 

múltiple. 

21/07/2018 

 

Sesión para 

Observar las 

necesidades 

educativas 

especiales 

transitorias.  

Edison 

Veintimilla  

Michael 

Pimentel 

Corroborar 

necesidades 

educativas 

especiales 

transitorias, 

resultantes de la 

toma de la 

herramienta 

NEUROPSI. 

Adecuar espacio 

físico para la 

realización de 

actividades 

lúdicas. 

Los niños asistieron 

a la convocatoria y 

realizaron las 

actividades 

planificadas. 

Uso de los juegos 

lúdicos “juguemos 

con nuestra cara, 

evocación de 

palabras, creación 

de cuentos” 
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22/072018 

 

Sesión  para 

observación de  

técnicas de 

aprendizaje. 

Edison 

Veintimilla  

Michael 

Pimentel 

 

Identificar las  

estrategias 

acordes al estilo 

de aprendizaje en 

los niños 

evaluados. 

Adecuar espacio 

físico para la 

realización de 

actividades 

lúdicas.  

Los niños asistieron 

y participaron de 

todas las 

actividades 

presentando 

dificultades en 

algunas de las 

mismas. 

“Canciones, teatro, 

codificación de 

números, cuentos 

vivenciales. 

28/07/2018 Taller de estilos de 

aprendizaje a los 

padres de familia 

Edison 

Veintimilla  

Michael 

Pimentel 

 

Promocionar los 

diferentes tipos de 

aprendizaje 

existentes en las 

personas. 

Planificación del 

taller. 

Elaboración del 

taller se citó a los 

usuarios. 

Asistieron con 

puntualidad y 

participaron 

activamente de los 

temas y actividades 

planificadas. 

Literatura 

actualizada sobre el 

tema. 

Utilización de 

lenguaje 

comprensible para el 

usuario. 

29/07/2018 

 

 

05/08/2018 

Devolución a 

padres o 

representantes. 

 

 

Cierre de trabajo 

de campo del 

servicio 

comunitario. 

Edison 

Veintimilla  

Michael 

Pimentel 

 

Sociabilizar los 

resultados 

obtenidos. 

Agradecer a los 

usuarios por la 

colaboración. 

Elaboración de 

informe. 

 

Fomentar una 

cultura de 

participación Asia 

los trabajos 

comunitarios. 

Los padres 

asistieron a la 

convocatoria y 

receptaron la ficha 

de informe 

psicopedagógico y 

se comprometieron 

verbalmente a 

participar en futuros 

trabajos sociales 

Ficha de informe 

psicopedagógico. 
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4. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

La sistematización de la experiencia es resultado de la necesidad de 

culminar el protocolo de titulación de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil, para lo que se escogió un campo de acción el 

mismo que fue socializado de forma oficial a las autoridades pertinentes. Se 

procedió a desarrollar el tema a sistematizar y posteriormente elegir  una 

localidad y población donde se pudo desplegar la sistematización. 

El trabajo de campo fue una de las experiencia más enriquecedoras del 

proceso de titulación, dado que aquí se pudo poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Psicología y contrastar lo 

diferente que es la teoría de la práctica, así mismo las diferentes problemáticas 

que se presentan en el campo de trabajo; son tantas que abruman y no todas 

serán contempladas pero manejables mediante estrategias de planificación, por 

poner ejemplos simples de problemas que se presentaron: los días festivos de 

la localidad o las campañas de fumigación, las festividades de las familias 

aledañas que proporcionan distractores en los usuarios y sobre todo en 

aquellos que son menores a 10 años de edad. 

Todo esto influyó para que se tenga que alterar el cronograma de 

actividades inicial que se tenía planificado únicamente con la intención de 

poder completar las actividades y así permitir generar el correspondiente 

diagnóstico y evaluación de los usuarios a cargo de los participantes del trabajo 

de titulación en el servicio comunitario. 

El contexto social de las personas que habitan en el lugar que realizo, influyó 

considerablemente en la culminación del trabajo de sistematización ya que en 

múltiples ocasiones mostraron resistencia a la presencia de los participantes, 

pero se pudo emprender con charlas para instaurar confianza entre los 

usuarios con los profesionales, con el ánimo la determinación de poder 

recolectar información que sería de utilidad para el proyecto. 

A diferencia de los padres, los niños se mostraron más abiertos a la 

presencia de los profesionales ya que durante el primer contacto se estableció 

una buena relación con ellos realizando juegos  que generen un ambiente de  

confianza con los usuarios para realizar las actividades establecidas en el 

protocolo. 

Al inicio del noveno semestre se identificó el tema de sistematización a 

trabajar que con consistió en la previa presentación de las diferentes 
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intencionalidades de acción de la profesión de Psicología, permitiendo 

seleccionar entre el área Organizacional, Clínica, Educativa y Comunitario. 

Para lo que se escogió  la opción de Educativa con el Proyecto Niñez Positiva a 

cargo de la MSc. Suelyn Layman.  

Esto dio apertura para poder estructurar la propuesta inicial la cual consistía 

en plantear el tema, la  línea de investigación, sub línea de investigación y los 

objetivos, esto fue un momento de mucha indecisión  dado que existen tantos 

temas que son muy interesantes. 

 Pero se optó por escoger el tema de caracterización de los Etilos de 

Aprendizaje en Niños de 6 a 11 años que presentan Necesidades Educativas 

Especiales Transitorias, para posteriormente presentarlo y que sea  revisado  

por parte del departamento de titulación para su posterior aceptación. 

Siguiendo el cronograma establecido se dio inicio con la asignación del sitio 

de prácticas ubicado en la ciudad de Guayaquil en la Isla Trinitaria dentro de la 

Cooperativa Eloy Alfaro en el CDI “Sonrisitas” a cargo de la Lcda. Carol 

Beltrán, ya que en esta localidad se desarrollaría el Proyecto Niñez Positiva 

que cumplía con la intención de la línea de investigación seleccionada para la 

sistematización. 

Así mismo la Lcda. Carol Beltrán orientó el reconocimiento del terreno dando 

pautas y recomendaciones de seguridad para transitar a través del terreno de 

trabajo ya que manifestó que en ciertas horas del día el lugar era peligroso por 

la delincuencia, sus sugerencias fueron aceptadas lo que permitió generar el 

mapeo del lugar. 

La segunda fase de la sistematización corresponde a la evaluación y 

diagnóstico, que consistió en la elaboración de la revisión de literatura  

actualizada  relacionados a el tema tales como estilos de aprendizaje, 

necesidades educativas especiales transitorias y el modelo socio histórico 

cultural encontrando estudios pertinentes al contexto actual del país, así como 

también la metodología a trabajar la misma que fue revisada en las tutorías de 

prácticas a cargo de la docente MSc. Carmita Ramírez  

Luego de haber culminado la revisión de la literatura se procedió a la 

investigación de campo donde se realizó el primer contacto con la familias 

realizando el correspondiente delimite  donde se explicó las diferentes 

actividades a trabajar tales como entrevistas semiestructuradas aplicación de 

herramientas de evaluación psicológica, talleres prácticos y sesiones de 

observación que tendrían como objetivo la recolección de información para 

generar una evaluación y diagnóstico de los niños. 
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A pesar de la aceptación existieron dificultades tales como inasistencia de 

los usuarios, días feriados que interrumpieron el cronograma, distractores 

ambientales, ruidos excesivo, conflictos en la localidad para la ejecución de las 

diferentes actividades planificas las mismas que se detallaran a continuación. 

Durante la entrevista a los niños existió resistencia para contestar algunas 

preguntas de orientación relacionadas a información familiar adicionando las 

interrupciones por parte de los padres que generaron un efecto distractor  

Así mismo durante la toma de las herramientas Neuropsi, se manifestaron 

ansiedad por parte de los niños y padres haciendo preguntas sobre el tiempo 

que toma la culminación de dicha herramienta para lo que se resolvió aplicar el 

instrumento en dos sesiones por el efecto de estrés y fatiga que les generaba, 

esto dio apertura para seguir realizando la aplicación de instrumentos en los 

siguientes encuentros con los niños y niñas. 

Así mismo surgieron contratiempos en la toma del cuestionario Chae, a 

causa de ruidos propinados por los vecinos del sector que se encontraban en 

festividades lo que generó distracción en los niños extendiendo el tiempo 

establecido para el instrumento. 

Durante la toma del test de Inteligencias Múltiples, no se presentaron 

acontecimientos que afectaran la ejecución de la actividad la misma que se 

pudo llevar acabo satisfactoriamente dentro de los tiempos establecidos para la 

misma.  

Cabe mencionar que a lo largo de la ejecución de las diferentes 

herramientas hubo respuestas evasivas, así como en la toma del cuestionario 

FFSIL, realizado hacia los padres donde se evidenció gesticulaciones de 

resistencia al momento de responder a algunas preguntas del cuestionario 

antes mencionado, donde se busca explorar el funcionamiento familiar. 

Durante la sesión diseñada para la  observación de necesidades educativas 

especiales transitorias que se planificó con el objetivo de corroborar los datos 

obtenidos en la toma de la herramienta Neuropsi, se aplicaron diferentes 

actividades lúdicas tales como juegos de palabras, codificación de dígitos, 

crucigramas, reconocimiento de imágenes, creación de cuentos vivenciales,  

juegos de roles así como la ficha de observación donde se registraba la 

respuesta de los niños y niñas para su posterior análisis y diagnóstico cabe 

destacar para ejecutar todas las actividades mencionadas se tuvo que  adecuar 

el espacio físico  y   poder desarrollar el cronograma sin inconveniente. 
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Así mismo en la siguiente sesión diseñada para observar los estilos de 

aprendizaje presentes en los niños, se realizaron actividades que permitieran 

ver la facilidad de asimilación comprensión y aprehensión de nueva información 

al conocimiento preexistente en ellos. Los juegos, actividades lúdicas que se 

ejecutaron fueron las siguientes: canciones con contenido académico “que 

responde al estilo de aprendizaje activo asociado a la inteligencia musical, 

obras teatrales con títeres entre otras. 

 Fue de suma importancia la ejecución de las actividades dado que así se 

pudo observar las potencialidades de los niños y niñas en los diferentes 

campos relacionados a los estilos de aprendizaje que posee cada uno de ellos 

para afrontar nuevos conocimientos. 

Luego de realizar las actividades individuales se procedió a planificar un 

taller para padres que mantenía temas relacionado a estilos de aprendizaje 

para lo que se seleccionó una gama de información pertinente a dicho tema, 

durante la elaboración del taller se presentó la dificultad de adaptar la literatura 

a un lenguaje comprensible para el público al que sería destinado, tomando un 

margen de tiempo amplio para poder culminar la parte teórica del mismo.  

El taller permitió a los padres comprender la diversidad de estilos de 

aprendizaje existentes en las personas y que cada individuo posee un estilo 

dominante el cual le facilita la asimilación de nueva información la misma que 

se asocia a los diferentes tipos de inteligencia  en los usuarios, esta 

información fue ejemplificada con el método vivencial   comentando anécdotas 

personales de los participantes. 

Se puede decir también que los padres mostraron interés manifestando que 

se sigan realizando estos tipos de taller a la comunidad en general para que las 

familias aprendan a potencializar los aprendizajes que tienen cada uno de sus 

hijos, durante la fase III se realiza la entrega del trabajo final, en este punto se 

hace énfasis la elaboración de la memoria técnica y entrega del borrador final 

de titulación.  

La memoria técnica se detalla los cuatros casos con su respectivas 

información, promoción y prevención evaluación /diagnóstica psicopedagógica, 

es fundamental para poder dejar registrados los resultados obtenidos durante 

el tiempo de práctica perteneciente al servicio comunitario. Así como las 

tutorías correspondientes para la revisión de la sistematización, la elaboración 

de la memoria técnica del proyecto de titulación estuvo a cargo de los 

estudiantes Michael Pimentel y Edison Veintimilla bajo la supervisión del 

docente tutor MSc. Geoconda Mota, quien es la encargada de corregir y 

calificar el trabajo dando pautas y estrategias en cada tutoría. 
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La elaboración del borrador final del proyecto de titulación tuvo como fecha 

de entrega el 8 de agosto del 2018 solicitado por la docente tutor MSc. Carmita 

Ramírez Calixto, con quien se programó y estableció sesiones con la finalidad 

de otorgar parámetros, normativas, guías, sugerencias, revisiones y 

seguimiento a la elaboración del documento antes mencionado.  

Esto permitió que el documento sea redactado de forma correcta cumpliendo 

con los parámetros que establece la guía de sistematización actualizada de la 

Facultad de Ciencia Psicológicas de la Universidad de Guayaquil para la 

titulación. La primera sesión con el docente tutor se revisó el perfil de 

sistematización y se socializó la guía actualizada. 

Durante la segunda sesión se sugirió temas para la elaboración de la 

revisión de la literatura dando énfasis a los temas que permitieron responder a 

la pregunta del eje de sistematización, así mismo se expuso la necesidad que 

la literatura seleccionada contenga trabajos con antigüedad no mayor a 5 años 

partiendo de la fecha de la elaboración del documento. 

 Al final de la sesión el docente tutor indicó que para el siguiente encuentro 

se revisaría el trabajo realizado y la correspondiente corrección. El resto de las 

sesiones se llevó de la misma manera abordando los diferentes puntos de la 

guía para la elaboración del borrador del producto final.  

El contexto sobre el que se desarrolló el trabajo de titulación fue de índole 

protocolario que está establecido en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil el mismo que es un prerrequisito para poder obtener 

el título de Psicólogo. 

En referencia al contexto social en el que se ve involucrada la población es     

bastante evasiva al uso de profesionales de la rama de psicología 

manifestando que no conocen de programas o proyectos con ese tipo de 

intención o asociada dicha carrera que se estén efectuando actualmente en la 

localidad y por paradigmas creados por la sociedad sobre el uso de 

profesionales en el campo de la Psicología, así como el costo económico que 

representa el uso de los mismos. 

Este contexto ha ido mejorando por las políticas actualmente establecidas en 

el país que buscan un buen vivir fomentando prácticas y proyectos de intención 

social orientados a niños y niñas como lo son los “CDI” que son 

establecimientos que brindan cuidados a niños y capacitaciones a padres para 

mejorar la crianza y cuidado de los infantes añadiendo herramientas para que 

los individuos puedan  crecer de forma social, económica y académica. 
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Pero aún con las políticas establecidas todavía existe un temor al momento 

de solicitar apoyo de un psicólogo por parte de la población pese a estar 

muchas veces conscientes de que existe alguna problemática en su entorno. 

Fueron las  familias las que al inicio mostraron resistencia en variadas 

ocasiones donde se realizaron entrevistas  cuestionarios y test interrumpiendo 

la normalidad del proceso, exponiendo dificultades  de que tenían compromisos 

que realizar y no podrían hacer asistir a los niños a las sesiones, para 

solucionar este inconveniente se dialogó con los padres para poder llegar a un 

acuerdo de las horas en las que se realizarían las sesiones y así poder 

culminar exitosamente el protocolo establecido.  

La teoría relacionada a los estilos de aprendizaje plantea que existen 

diferentes estilos de aprendizaje y cada uno de estos corresponde a una 

estrategia particular que facilita la adquisición de nuevos conocimientos, estos 

estilos de aprendizaje fluctúan de persona a persona y son utilizados de forma 

consciente o inconsciente por los sujetos. 

Así mismo se puede destacar que las inteligencias múltiples están 

estrechamente ligadas a los estilos de aprendizaje dado que se centran en la 

forma en como procesamos la información, que un sujeto recepta de forma 

cotidiana y está presente en todos los individuos de forma natural pero puede 

ser desarrollada a través de la práctica y así incrementar la facilidad de adquirir 

nuevos conocimientos. 

De forma contraria los dos aspectos antes mencionados las necesidades 

educativas especiales son aquellas que se presentan en los sujetos que 

adquieren dificultades al momento de adquirir nuevos conocimientos, estas 

necesidades especiales pueden ser permanentes que en cuyo caso están 

asociadas a discapacidades físico motoras, sensoriales, psicológicas e 

intelectuales. También se pueden encasillar en las necesidades de tipo 

transitorias las mismas que se encurtan vinculadas a la conducta, problemas 

de lectoescritura, disgrafía, discalculia, atención, memoria, concentración y 

estados de vulnerabilidad. 

Durante la fase de evaluación y diagnostico la misma en la que se realizaron 

diferentes actividades para poder recolectar datos y observar habilidades que 

se relacionen a los datos obtenidos a lo largo de la implementación de las 

diferentes herramientas seleccionadas para dar respuesta a la pregunta del eje 

de sistematización. 

Se logró obtener la información deseada para dicha fase dando como 

resultado que los niños que participaron del proyecto de titulación presentan 
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necesidades educativas especiales asociadas a la atención, memoria y 

concentración. 

Dato obtenido de la  toma del test de Neuropsi y la sesión de observación de 

necesidades educativas especiales, así mismo la herramienta del test de 

inteligencias múltiples que mide el tipo de inteligencia presente en los sujetos 

permitió reconocer  los  tipos de inteligencia actuales en los sujetos las mismas 

que  son la kinestésica, musical y naturalista. 

Así como en los test anteriormente mencionados el cuestionario de estilos 

de aprendizaje Chaea,  que se tomó a los niños permitió conocer el estilo de 

aprendizaje que está presente en ellos así pues el resultado que arrojo el test 

fue que entre los niños que fueron sometidos a el cuestionario existen dos 

estilos de aprendizaje presenten en ellos los mismos que son el activo y el 

pragmático. 

 

4.1. Lecciones aprendidas 

Al iniciar el trabajo de titulación se presentaron muchas dudas sobre lo que 

pasaría durante el proyecto de titulación, dudas tales como si el tema era el 

correcto, si la comunidad nos dará facilidad para trabajar, con qué espacio 

físico se cuenta para trabajar entre otras muchas dudas que se cruzan por la 

mente de un estudiante que se encuentra cruzando el proceso de titulación. 

Las experiencias vividas a lo largo del proceso de sistematización en cada 

una de sus diferentes fases fueron diversas y enriquecedoras permitiendo 

generar, conseguir y afianzar conocimientos de los asistentes 

Cabe recalcar que sin temor a errar los consejos y sugerencias otorgados 

por parte del cuerpo docente de la facultad y encargados externos a la misma 

fueron de mucha ayuda para poder salir adelante con el proyecto. 

Así mismo se comprendió que el organizar actividades no es tarea fácil se 

tiene que ser muy riguroso e investigar a fondo para poder diseñar la actividad 

que  cumpla con el objetivo y sus resultados permitan responder la pregunta 

eje de sistematización, de igual manera el contacto con las familias tiene que 

ser muy cuidadoso para causar el mayor impacto positivo sin ser invasivos, 

Uno de los mayores aprendizajes fue el aprender a controlar grupos 

numerosos de personas ya que mantener el orden es complicado más aun 

cuando son niños y hay que desarrollar técnicas y habilidades para poder 
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obtener la información deseada. Así mismo la importancia de diagnosticar y 

evaluar de forma correcta es un factor fundamental que lleva tiempo y practica 

para minimizar los errores en dicha actividad. 

La importancia  que tiene el evidenciar todo lo que se realiza en el campo es 

vital para poder realzar la sistematización ya que sin esa información será 

imposible realizar una reconstrucción  de lo acontecido durante la ejecución del 

proyecto de titulación. 

  La mayor y mejor lección aprendida: el miedo se vence con trabajo 

dedicación y conocimiento 

 

 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se expondrán serán abordadas realizando la 

triangulación de los datos obtenidos durante la fase de evaluación y diagnóstico 

del proyecto de titulación, la revisión teórica planteada y la experiencia vivida, 

dichas conclusiones serán divididas en teóricas y prácticas que responderán al 

objetivo de sistematización planteado en el proyecto. 

Conclusiones teóricas  

En el periodo de tiempo durante el cual se cursó el proyecto de titulación el 

mismo que duro un promedio de 5 meses donde se contempla las diferentes 

fases del protocolo de titulación se pudo poner en práctica todos los 

conocimientos, habilidades y competencias adquiridos a en los salones de 

clase y las prácticas pre profesionales permitiendo a los estudiantes culminar 

de forma satisfactoria sin romper las normas éticas que se han inculcado 

dentro del establecimiento académico. 

Referente al objetivo de sistematización el mismo que solicita identificar 

principales Estilos de Aprendizaje Presente en niños de 6 a 11 años que 

presentan Necesidades Educativas Especiales Transitorias. 

Podemos concluir que los niños que participaron del proyecto de titulación 

obtuvieron como resultado del test de estilos de aprendizaje una mayor 

predisposición para los estilos activo y pragmático cada uno de estos estilos 

pose características específicas tales como: 

Estilo de aprendizaje activo: está en búsqueda de experiencias nuevas y 

llamativas, poseen una mente abierta, manifiestan entusiasmo hacia las tareas 

nuevas, son muy activos, cuando pierden el interés por una tarea buscan una 

nueva, las nuevas experiencias les permite crecer, pierden interés  con tareas 

repetitivas o de largo plazo y son personas muy extrovertidas que se involucran 

en asuntos del grupo que les rodea. 

Estilo de aprendizaje pragmático: les gusta experimentar y aplicar ideas 

prácticas a los proyectos que les interesa. Utilizan el aspecto positivo de 

nuevas ideas y así poder aprovechar una oportunidad para experimentarlas, 

son participativos rápidos y seguros en proyectos que les atraen, son 

impaciente ante actividades que requieren teorizar. Son buenos usando el 

entorno para resolver problemas. 
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Estos estilos de aprendizaje están ligados al tipo de inteligencia que está 

presente en los niños que se sometieron al test de inteligencias múltiples el 

cual se centra en la forma mediante la cual el usuario procesa la información de 

forma más fácil dio como resultado la existencia de tres tipos de inteligencia 

para la que existe mayor predisposición por parte de los niños siendo estas 

inteligencias las siguientes musicales, kinestésica y naturalista. 

Esto se corroboró durante las sesiones de observación donde los niños 

tuvieron mayor dificultad para asimilar nueva información a través de 

estrategias que no eran acordes a los estilos de aprendizaje a los que tenían 

mayor predisposición. 

Conclusiones prácticas  

 Las familias pertenecientes al proyecto de titulación se mostraron con 

resistencia a la participación de proyecto al inicio del mismo por diversas 

creencias culturales tales como “que los psicólogos son para locos o que son 

muy caros”, pero en mayor medida era temor a que los niños mencionaran algo 

que no quería que se supiera o temor a ser juzgados. Esto se resolvió con un 

dialogo asertivo para poder derrumbar esa percepción que se tenía de los 

psicólogos de forma exitosas, así mismo los niños que fueron parte del 

proyecto expresaron mayor aceptación frente al proyecto esto se logró 

utilizando diferentes técnicas para acercarnos e interactuar con ellos. 

Los estudiantes encargados de ejecutar el proyecto de titulación se 

mostraron seguros y capaces resolviendo los problemas que se presentaron 

durante la ejecución del protocolo de forma asertiva y ordenada dando 

prioridad a las necesidades de los usuarios y otorgándoles las facilidades 

necesarias para que no se sientan incomodos con su presencia durante la 

duración del trabajo de titulación. 

Los docentes tutores realizaron las actividades que les fueron asignadas de 

forma exitosa dando guía y seguimiento a los estudiantes que participaron del 

proyecto y despejando las dudas que aquejaban a los participantes cuando se 

alteró el cronograma a consecuencia de feriados o actividades que 

perjudicaron el correcto desarrollo del protocolo.  

La institución cumplió en su totalidad con el protocolo que planifico para la 

culminación del trabajo de titulación resolviendo las diferentes problemáticas 

que se le presentaron para conseguir objetivo de culminación del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las familias deberán buscar asesoría sobre programas donde se pueda 

brindar ayuda a los menores en temas de educación, así como el 

correspondiente asesoramiento para derribar creencia errónea sobre el uso del 

profesional de psicología. 

Los estudiantes tienen que seguir expandiendo sus conocimientos sobre 

técnicas de intervención y manejo de grupos de trabajo para reducir los 

retrasos en las sesiones. 

Entendemos como Servicio comunitario al proceso de formación práctica 

centrada en investigación-acción, orientadas al diagnóstico, intervención y 

resolución de problemas detectados en los diferentes escenarios académicos 

y culturales relacionados con los varios problemas psicosociales de los 

diversos entornos asociados al servicio comunitario. 

Los alcances formativos del espacio del servicio, se dirigen a profundizar en 

los modos de actuación de la Psicología en estrecha relación con los campos 

y esferas de acción propios del ejercicio de la profesión, resinificando el ser, 

pensar y el actuar del psicólogo (a), por cuanto no hay intervención sin 

interpretación e intencionalidad hacia un mayor desarrollo social. 
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ANEXOS 

Cuestionario CHAEA-Junior de Estilos de Aprendizaje 

Instrucciones: 

• Este cuestionario permite identificar su estilo preferente de aprendizaje. No es un test 
de inteligencia, ni de personalidad. 

• No hay límite de tiempo para contestar. Tardará unos 10 minutos. 

• No hay respuestas correctas o erróneas, pero debe responder con sinceridad. 

• Si está totalmente de acuerdo o muy de acuerdo seleccione 'Mas (+)'. Si, por el 
contrario, está poco o nada de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'. 

• Por favor conteste a todos los ítems. 

MAS 
+ 

MENOS 
- 

ÍTEM 

  1. La gente que me conoce opina de mí que digo las cosas tal y como las 
pienso. 

  2. Distingo claramente lo bueno de lo malo, lo que está bien y lo que está 
mal. 

  3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 

  4. Me interesa saber cómo piensan los demás y por qué motivos actúan. 

  5. Valoro mucho cuando me hacen un regalo que sea de gran utilidad. 

  6. Procuro enterarme de lo que ocurre en donde estoy. 

  7. Disfruto si tengo tiempo para preparar mi trabajo y hacerlo lo mejor 
posible. 

  8. Me gusta seguir un orden, en las comidas, en los estudios y hacer ejercicio 
físico con regularidad. 

  9. Prefiero las ideas originales y novedosas, aunque no sean muy prácticas. 

  10. Acepto y me ajusto a las normas, sólo si sirven para lograr lo que me 
gusta. 

  11. Escucho más que hablo. 

  12. En mi cuarto tengo generalmente las cosas ordenadas, pues no soporto 
el desorden. 

  13. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

  14. En las actividades escolares pongo más interés cuando hago algo nuevo 
y diferente. 

  15. En una discusión me gusta decir claramente lo que pienso. 

  16. Si juego, dejo los sentimientos por mis amigos a un lado, pues en el 
juego es importante ganar. 

  17. Me siento a gusto con las personas espontáneas y divertidas, aunque a 
veces me den problemas. 

  18. Expreso abiertamente como me siento. 

  19. En las reuniones y fiestas suelo ser el más divertido. 

  20. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas para lograr su solución. 

  21. Prefiero las ideas que sirven para algo, ahí que se puedan realizar a 
soñar o fantasear. 

  22. Tengo cuidado y pienso las cosas antes de sacar conclusiones. 

  23. Intento hacer las cosas para que me queden perfectas. 

  24. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 

  25. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás 
participantes. 

  26. Me disgusta estar con personas calladas y que piensan mucho todas las 
cosas. 

  27. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un 
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plazo. 

  28. Doy ideas nuevas y espontáneas en los trabajos en grupo. 

  29. La mayoría de las veces creo que es preciso saltarse las normas más 
que cumplirlas. 

  30. Cuando estoy con mis amigos hablo más que escucho. 

  31. Creo que, siempre, deben hacerse las cosas con lógica y de forma 
razonada. 

  32. Me ponen nervioso/a aquellos que dicen cosas poco importantes o sin 
sentido. 

  33. Me gusta comprobar que las cosas funcionan realmente. 

  34. Rechazo las ideas originales y espontáneas si veo que no sirven para 
algo práctico. 

  35. Con frecuencia pienso en las consecuencias de mis actos para preveer el 
futuro. 

  36. En muchas ocasiones, si se desea algo, no importa lo que se haga para 
conseguirlo. 

  37. Me molestan los compañeros y personas que hacen las cosas a lo loco. 

  38. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 

  39. Con frecuencia soy una de las personas que más animan las fiestas. 

  40. Los que me conocen suelen pensar que soy poco sensible a sus 
sentimientos. 

  41. Me cuesta mucho planificar mis tareas y preparar con tiempo mis 
exámenes. 

  42. Cuando trabajo en grupo me interesa saber lo que opinan los demás. 

  43. Me molesta que la gente no se tome las cosas en serio. 

  44. A menudo me doy cuenta de otras formas mejores de hacer las cosas. 

 

Copyright © 2013 estilosdeaprendizaje.es - Última revisión 01/01/13 
Nuevo CHAEA-Junior para alumnos de PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Autores: Juan F. Sotillo y Domingo J. Gallego  
Home Page y programación: Juan F. Sotillo 

NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………………… 
FECHA…………………………………………EDAD…………………………AÑO BÁSICO…………………………………………. 
ENCIERRE EL NUMERO QUE SELECCIONO. 
 

ACTIVO REFLEXIVO TEÓRICO PRAGMÁTICO 

3 5 2 1 

6 7 4 10 

9 11 8 15 

16 13 12 18 

17 20 14 19 

26 22 23 21 

27 24 31 25 

29 28 32 33 

30 38 35 34 

39 42 37 36 

41 44 43 40 
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Test sugerido para evaluar las inteligencias múltiples para 

niños.  

 

Nombres y apellidos:………………………………Fecha…………………Año……… 

 
Instrucciones: contesta el siguiente cuestionario en el cual: 

1. Le desagrada 
2. No le gusta 
3. Más o menos 
4. Le gusta 
5. Le gusta mucho 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.Te gustan los números      

2.Te gustan las plantas      

3.Te aprendes canciones con facilidad      

4.Te gusta conocer a gente nueva      

5.Se te queda con facilidad los rostros de personas que ves solo una ves      

6.Prefieres trabajar de forma individual que en equipo      

7.Te aprendes con facilidad nombres de personas que apenas conoces      

8.Prefieres el material de construcción que ver tv      

9.Te gusta contar      

10. Prefieres el bosque que la ciudad      

11. Prefieres la radio que la tv      

12. Hablas con personas que no conoces      

13. Prefieres cuentos con imágenes que los que tienen letras      

14. Te gusta estar solo      

15. Disfrutas los juegos de palabras      

16. Te cuesta estar quieto por mucho tiempo      

17. Te gusta medir, con pasos, objetos o una regla las cosas que están a tu 
alrededor 

     

18. Cuando ves una basura fuera de su lugar te regresas a levantarla      

19. Cuando estás trabajando o jugando cantas alguna canción      

20. Te gusta participar en actividades en equipo      

21. Te gusta ver la tv      

22. Consideras que no necesitas ayuda para realizar alguna actividad      

23. Te gustan las rimas y trabalenguas      

24. Te gusta bailar      

25. Clasificas cosas por tamaño      

26. Te gusta convivir con animales      

27. Con facilidad captas el ritmo de una melodía      
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28. Te gusta ir a fiestas donde hay mucha gente      

29. Prefieres resolver laberintos que salir a jugar      

30. Antes de hacer algo lo piensas      

31. Te agrada contar cuentos      

32. Cuando hablas mueves las manos      

33. Prefieres armar rompecabezas que dibujar      

34. Cuando te lavas las manos usas poco agua      

35. Te gusta escuchar música mientras pintas      

36. Te gusta estar rodeado de muchas personas      

37. Te gusta dibujar      

38. Te sientes incomodo en lugares donde mucha gente      

39. Recuerdas la fecha en que cumples años      

40. Te gusta hacer deporte      

      

 

N TIPOS DE INTELIGENCIAS TOTAL 

1 Inteligencia lógico-matemático  

2 Inteligencia naturalista  

3 Inteligencia musical  

4 Inteligencia intrapersonal  

5 Inteligencia espacial-visual  

6 Inteligencia interpersonal  

7 Inteligencia lingüística  

8 Inteligencia kinestésico corporal  

 

Sumatoria                        Total 

1: 9: 17: 25: 33:  

2: 10: 18: 26: 34:  

3: 11: 19: 27: 35:  

4: 12: 20: 28: 36:  

5: 13: 21: 29: 37:  

6: 14: 22: 30: 38:  

7: 15: 23: 31: 39:  

8: 16: 24: 32: 40:  

 

 

Suma la puntuación de Las preguntas 1, 9, 17, 25, 33, si sacaste de 10 a 5 no has 
desarrollado la lógico-matemático.  
Suma la puntuación de las preguntas 2, 10, 18, 26, 34, si sacaste de 10 a 5 no has 
desarrollado la naturalista. 
Suma la puntuación de Las preguntas 3, 11, 19, 27, 35, si sacaste de 10 a 5 no has 
desarrollado  lo musical. 
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Suma la puntuación de las preguntas 4, 12, 20, 28, 36, si sacaste de 10 a 5 no has 
desarrollado lo interpersonal. 
Suma la puntuación de Las preguntas 5, 13, 21, 29, 37, si sacaste de 10 a 5 no has 
desarrollado lo espacial/visual. 
Suma la puntuación de las preguntas 6, 14, 22, 30, 38, si sacaste de 10 a 5 no has 
desarrollado lo intrapersonal 
Suma la puntuación de Las preguntas 7,15, 23, 31, 39, si sacaste de 10 a 5 no has 
desarrollado la inteligencia lingüística 
Suma la puntuación de las preguntas 8, 16, 24, 32, 40, no has desarrollado la 
inteligencia kinestésico-corporal. 
 
Recomendaciones si saliste con menos del 60% podrías REALIZAR ALGUNAS DE 
ESTAS PROPUESTAS: 
 
Inteligencia lógico-matemático 
+resolver crucigramas+ 
+resolver sopa de letras 
+juego de laberintos 
Realización de organizadores gráficos 
+armar rompecabezas 
 
Inteligencia lingüística 
+contar historias de cómo sería tu vida 
Relacionar un cuento con tu vida cotidiana 
Crear un programa de radio 
Sugerir algunas ideas para jugar o realizar alguna actividad 
Participar en representaciones u obras de teatro 
 
Inteligencia kinestésico corporal 
Manipular material 
Recreos con ejercicios simples 
Trabajar con masa o plastilina (modelado) 
Crear juegos muy dinámicos 
Realizar actividades físicas (deportes) 
 
Inteligencia musical 
Escuchar diferentes géneros musicales 
Tararear alguna melodía 
Cantar diferentes canciones 
Tocar algún instrumento 
Llevar el ritmo con objetos escuchando canciones 
 
 
Inteligencia espacial-visual 
Observar imágenes diversas 
Realizar recorridos, dentro y fuera de la institución 
Crear móviles 
Crear un álbum de fotos 
Crear un collage para exponer gustos 
 
Inteligencia naturalista 
Realizar un estudio de campo 
Realizar una hortaliza tanto en la escuela como en casa 
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Plantar un árbol en algún área deforestada y cuidarlo todo el ciclo escolar y que se 
comprometan a cuidarlo hasta que ya no corra riesgo de morir. 
Realizar un proyecto de cuidadores del agua en su comunidad y escuela. 
Recoger la basura que encuentre sin importar el lugar con el lema “no es mi basura, 
pero si mi planeta” (escuela, comunidad, país, etc.) 
 
Inteligencia interpersonal 
Trabajar mediante juegos en equipo. 
Mostrarles cuentos o películas de la importancia de trabajar en equipo. 
Hacer labores comunitarias con padres de familia. 
Juegos de mesa. 
Realizar entrevistas.  
 
Inteligencia intrapersonal 
Crear historias, cuentos etc. 
Trabajar de forma individual. 
Reflexionar sobre lo que quiere uno mismo. 
Hacer actividades que favorezcan el autocontrol personal. 
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FOTOS DE LA INTERVENCIÓN 

 

Ilustración 1Dinámica  de trabajo en equipo en la Cooperativa Eloy Alfaro 
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Ilustración 2Dinámica  de trabajo en equipo en la Cooperativa Eloy Alfaro 
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Ilustración 3 Dinámica  de trabajo en equipo en la Cooperativa Eloy Alfaro 
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Ilustración 4 Cierre de Trabajo Comunitario en la Cooperativa Eloy Alfaro 
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Ilustración 5 Taller  en la Cooperativa Eloy Alfaro 
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Ilustración 6 Taller en la Cooperativa Eloy Alfaro 

 

 

Ilustración 7 Sesión Grupal CDI Sonrisitas 
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Ilustración 8 Sesión Grupal CDI Sonrisitas 
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Ilustración 9 Toma de herramienta Chaea 
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Ilustración 10 Toma de Herramienta Neuropsi 
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Ilustración 11 Entrevista semi estructurada 

 



58 
 

 

Ilustración 12 Aplicación de la toma de herramienta 
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Ilustración 13 Entrevista semi estructurada a usuario 

 



60 
 

 

Ilustración 14 Toma de Herramienta 

 

Ilustración 15 Dinámica Grupal CDI Sonrisitas. 
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Ilustración 16 Sesi Grupal CDI Sonrisitas 

 

Ilustración 17 Toma de herramienta 


