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RESUMEN 

El presente trabajo de sistematización se elaboró durante  el proyecto social de 

servicio comunitario para la atención de niños con problemas de aprendizaje y 

conductuales en el sector de Monte Sinaí, al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil. Se centró en el estudio del impacto generado en el aprendizaje 

infantil, por parte del contexto familiar como del servicio social que los menores 

reciben en la fundación Proyecto Salesiano, centro de referencia Monte Sinaí. 

La investigación es cualitativa desde el paradigma socio-crítico, con 

información obtenida por la aplicación de entrevistas, cuestionarios, registros, 

test proyectivos, BANETA y sesiones de intervención. Se exploraron las áreas 

que requieren de capacidades cognitivas presentes en la niñez media, tales 

como la atención, memoria, lectura comprensiva, razonamiento lógico y 

coordinación viso-motriz. Dentro de los resultados se aprecia que la 

estratificación familiar y condiciones de vida influyen significativamente en el 

aprendizaje de los menores, al igual que los métodos de enseñanza y 

acompañamiento al control de tareas que reciben en el centro de referencia. En 

este sector se evidencia  la carencia de recursos didácticos y metodológicos 

que afectan el desarrollo de las capacidades cognitivas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Palabras claves: sistematización, niñez media, aprendizaje, impacto de 

contextos, servicio social,  socio-critico. 
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ABSTRACT 

 

The present systematization work was developed during the community service 

social project of children with learning and behavior problems in the sector of 

Monte Sinai at northwest of the city of Guayaquil. The guiding thread for the 

analysis was focused on the impact generated on children´s learning by family 

context and  social service that children receive in the foundation Salesiano 

Proyect, Reference Center Monte Sinaí . The investigation is qualitative from 

the socio-critical paradigm With information obtained by the application of 

interviews, questionnaires, records, projective test, BANETA and intervention 

sessions. The project covered areas that require cognitive abilities present in 

middle childhood, such as attention, memory, reading comprehension, logical 

reasoning and visual-motor coordination. Within the results, it can be seen that 

family stratification and living conditions significantly influence on learning of the 

minors as well as the methods of teaching and accompaniment to the control of 

the areas that they receive in the reference center. In this sector, there is a lack 

of teaching resources and methodological aspects that affect the development 

of the cognitive capacities for the teaching-learning process. 

 

Keywords: systematization, middle childhood, learning, impact of contexts, 

social service, socio-critical
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se exponen condiciones contextuales  de la familia 

y del servicio social que influyen en el aprendizaje de los niños y niñas de 7 a 

12 años, del sector de Monte Sinaí, al noroeste de la ciudad de Guayaquil. Con 

este análisis se pretende contribuir en el servicio que brindan las fundaciones 

encargadas de aportar al proceso educativo con acompañamiento o control de 

tareas. Del mismo modo, se muestran los problemas de aprendizaje más 

evidentes en los menores de esta población. 

Lograr conocer el impacto contextual sobre el aprendizaje de los niños y niñas 

resulta importante. Es posible que reconociendo algunas deficiencias en la 

metodología de trabajo de fundaciones se trabaje en ellos para mejorar estos 

servicios sociales que brindan a poblaciones vulnerables. Los trabajadores de 

estas instalaciones deben ser personas capacitadas para trabajar con niños en 

el apoyo de sus tareas, no sólo para que las realicen sino también para que 

lograr en ellos un aprendizaje significativo. 

Durante las edades de la niñez media se presenta un gran desarrollo en las 

capacidades cognitivas, por lo que es indispensable saber trabajarlas para 

potenciarlas de tal manera que el menor no presente dificultades por esta 

situación que se pueden evitar en el aprendizaje. El trabajo con menores 

requiere de compromiso y atención especial en sus hábitos y estilos de 

aprendizaje cuando se trata de lo educativo. 

Por esta razón, en el primer acápite de la presente sistematización se 

presentan las bases teóricas desde el paradigma socio histórico cultural, de 

quienes aportaron conocimientos sobre la niñez media, tales como el 

aprendizaje abordado desde el contexto familiar, los servicios de fundaciones 

sociales en el ámbito educativo y el desarrollo de estrategias psicopedagógicas 

que aportan al trabajo individualizado en respuesta a las necesidades 

educativas particulares de los menores. De la misma manera, se expone una 

idea amplia sobre la población con quienes se realizó el trabajo de 

sistematización en base a información  gubernamental. 

En el acápite siguiente se expone la metodología utilizada y se citan a autores 

quienes explican sobre la generación del conocimiento por medio de la 

sistematización de experiencias. Al igual se indica la finalidad al haber escogido 

este método cualitativo para la recopilación de experiencia y conocimientos 

adquiridos directamente desde la práctica contrastada con la teoría explorada. 
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 Posteriormente, se presenta una tabla con todas las actividades realizadas 

durante el servicio comunitario del proyecto “Prevención y atención integral 

dirigida a niños y niñas con problemas de conducta y aprendizaje” que fueron 

relevantes para la recolección de información sobre los temas a analizar en el 

presente trabajo de sistematización con los resultados obtenidos en cada uno 

de ellos.  

Seguidamente, se expone la reflexión crítica obtenida tras el análisis, 

contrastación de la teoría y la experiencia, síntesis de lo vivido para dar 

respuesta a la pregunta eje de identificar cuál es el impacto que generan el 

contexto familiar y el servicio social en el aprendizaje infantil de la población 

con la que se trabajó. 

Finalmente, se realizó la elaboración de conclusiones teóricas relacionadas con 

la práctica, tras el conocimiento generado de la reflexión crítica mediante la 

sistematización, las cuales sirven como base para las recomendaciones 

resaltando el aporte práctico de esta investigación para aquellas deficiencias 

que se encontraron. 
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1. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1.1. Desarrollo de las capacidades cognitivas para el aprendizaje durante 

la niñez media. 

En la niñez media desde los 7 hasta los 11 años, que es el rango de edad a 

sistematizar en el presente estudio, alcanza notorios avances en las 

habilidades cognitivas. Para Piaget según diversos escritos el pensamiento 

irracional, concreto y egocéntrico de las niñas y niños pequeños manifiesto 

durante la “niñez temprana”; por tanto se trasforma en un pensamiento más 

flexible, abstracto, donde se involucra el razonamiento lógico, lo que les 

permite comprender de mejor manera en la etapa de escolaridad.  

Por medio de la observación Rosselli y Matute (2010) refiere que “los niños 

son capaces de hacer clasificaciones al igual que diversas operaciones 

mentales” (pág. 39). Rafael Linares (2007) menciona que de igual manera “son 

capaces de  reconocer y relacionar varios aspectos de algo en concreto” (pág. 

12). 

Entre las capacidades de esta etapa de desarrollo se puede apreciar el 

desarrollo del pensamiento espacial y la relación causa-efecto, lo que les 

permite predecir. Al respecto, Papalia (2012) considera que dentro de la 

comprensión de la conservación, esta resulta de nuevos patrones de 

organización mental, gracias a la interacción que tiene el niño con los contextos 

que lo rodean. Esto es parte fundamental del desarrollo de las capacidades 

cognitivas y por lo tanto, del aprendizaje (pág. 294).  

Además, Papalia indica que se desarrolla en cuanto a los números y las  

matemáticas la “capacidad para contar mentalmente y realizar sumas o restas 

a partir del conteo ascendente o descendente respectivamente” ya sea del 

menor al mayor o del mayor al menor. Asimismo, pueden resolver problemas 

simples planteados a partir de palabras (págs. 294-295). 

Sobre la base de las consideraciones anteriores Feldman (2008) desde la 

perspectiva Vigotskiana menciona que “las interacciones tienen el poder de 

estimular el crecimiento cognitivo”, pero al mismo tiempo reconoce la 

particularidad subjetiva de cada individuo y enuncia que las interacciones 

deben ser cuidadosamente estructuradas para que se concentren dentro de la 

zona de desarrollo próximo ayudando de mejor manera a cada niño (pág. 325). 
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1.1.1. Estrategias que influyen dentro del ámbito educativo para el 

aprendizaje significativo durante la niñez media 

Para desarrollar de manera óptima estas capacidades en los niños y niñas 

junto con las interacciones adecuadas también es necesario crear un ambiente 

que llame la atención en los menores y les genere interés. Es evidente 

entonces que para generar aprendizaje de manera atractiva tanto en el hogar 

como en la escuela, es importante utilizar como estrategia los rincones de 

trabajo. Por su parte Rodríguez (2011) los define como entornos de aprendizaje 

que sirven para motivar y presentar varios contenidos y actividades que se 

enfocan en la exploración, acción, experimentación y expresión (págs. 108-

109). 

Sosteniéndonos en el enfoque histórico-cultural otra de las innovaciones 

dignas de atención es el aprendizaje cooperativo, donde los niños trabajan 

juntos en grupos para lograr una meta común. Para Feldman (2008) este 

aprendizaje cooperativo se presenta como alternativa de estrategia que aporta 

a los descubrimientos del conocimiento dentro de un número de compañeros 

permitiendo que los integrantes de dicho grupo se ayuden entre sí durante las 

actividades que realizan. Al mismo tiempo que ayudan a que si se encuentra 

uno de ellos realizando las actividades de manera equivocada, el grupo le 

permitirá conocer y regresar a la forma correcta de elaboración (pág. 325). 

Atendiendo a lo expuesto en los párrafos anteriores se observa que las 

habilidades cognitivas presentes en esta etapa de desarrollo marcan un antes y 

un después en la forma en la que un niño o niña puede comprender la 

información expuesta por el medio. De esta manera el proceso de aprendizaje 

se estructura sobre las experiencias, las interacciones sociales y prácticas del 

mismo, lo que les permitirá adquirir nuevos conocimientos con el fin de  realizar 

por ellos mismos la tarea o actividad adquirida. 

 

1.2. Contexto familiar en relación con el aprendizaje infantil 

 

La familia es el centro para la interacción del individuo con la sociedad, de 

ahí que se la presenta como el pilar donde comienza la educación y formación 

de conductas sociales, valores, desarrollo de la subjetividad. Sus experiencias 

y vivencias dentro del entorno familiar evidencian el aprendizaje social, en 

donde los miembros se convierten en indicadores de comportamiento y 

conducta que el individuo reflejará ante la sociedad. De este modo, la familia se 
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la considera un transmisor cultural, que pasa de generación en generación 

otorgando así los conocimientos de la sociedad en la que habitan.  

Durán Gervilla y otros (2004) afirmaron en el manual didáctico para padres 

que un individuo y su estructura hereditaria se desarrollan a través de las 

circunstancias de la vida, experiencias y en general en el ambiente en el que 

vive. Es así que mediante el proceso de interacción se logra la formación de 

una persona en sus conductas y conocimientos (pág. 98). 

De acuerdo con lo expuesto podemos evidenciar la relevancia del entorno 

familiar y las estructuras que heredan de ellos. Para el estudio que se realiza 

es indispensable conocer estos datos. De esta manera podemos dar base a la 

relevancia que tiene el entorno familiar como recurso primario en la obtención 

del conocimiento de los menores y en general de la formación de una persona. 

Cuando nos referimos al aprendizaje, podemos definirlo desde diversas 

posturas, sin embargo, desde un carácter  social Cubero (2007) cita a Vygotsky 

quien refiere al aprendizaje como “una construcción que parte desde las 

interacciones sociales y esto les permite interiorizar los instrumentos 

necesarios para pensar y actuar” (págs. 2-3). En  otras palabras, mediante 

nuestras interacciones observamos a otros y tras la práctica continua 

aprendemos hasta ser capaces de hacerlo por nosotros mismos. En referencia 

a la premisa anteriormente planteada se establece, por lo tanto la gran 

importancia de los contextos sociales e históricos dentro del aprendizaje. 

Ahora bien, tomando en consideración esa importancia de los contextos, 

cada ambiente familiar tiene sus peculiaridades. Existen algunas acciones 

dentro de este que pueden generar que el niño o la niña logre un mejor 

aprendizaje,  y se desenvuelvan de manera óptima tanto en el ámbito escolar 

como social, en general. 

Para que la participación de la familia enriquezca el desarrollo de un niño o 

niña en España, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (2014) propuso la 

triada de: saber, querer y poder como estructura para cada uno de los 

participantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, se 

ha observado que no en todas las familias se quiere, se sabe o se puede. (pág. 

25)  

Furgele Rangel, Pacheco Barrio, Hernandez y Bastidas Pacheco (2016) en 

su investigación sobre la relación entre los padres y las comunidades 

educativas citaron a Tedesco; Wenger, McDermott y Snvder quienes 

consideraron que la administración continua del conocimiento desde el grado 
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de relevancia es diferente entre poblaciones.  En ellas se manifiestan evidente 

dependencia sociocultural al disponer recursos y atender las comunidades con 

las mismas. Con lo cual dan a entender que el contexto sociocultural de las 

familias tendrá mucho que ver en lo que tengan que ofrecer al niño o niña (pág. 

13). 

 

1.2.1. Condiciones de vida y estratificación en las familias de Ecuador 

dentro de la población a estudiar. 

 

Es importante conocer más la situación de las familias para así hacernos 

una idea de lo que pueden darle al menor, tanto sobre las condiciones en las 

que viven y les brindan (poder), al igual que el grado de escolaridad de los 

cuidadores (saber), y el sentido de responsabilidad dentro del contexto familiar 

(querer). Por esa razón a partir del siguiente párrafo se incluye información 

Gubernamental  sobre datos de  condiciones de vida y estratificación del nivel 

socio-económico que están próximos a las familias ecuatorianas dentro de la 

población a sistematizar en el presente trabajo de investigación, el cual 

corresponde al sector conocido como Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil. 

En Ecuador, según el informe de la Encuesta sobre “Condiciones de vida” 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2013-2014)  considera que la 

pobreza puede ser estimada desde la distribución del consumo (pág. 14). Es 

así que, las personas con consumos inferiores a un determinado valor, que 

engloba alimentación, servicios básicos, educación y todas las necesidades 

básicas, al no poder satisfacerlas, son consideradas familias en condición de 

pobreza. Es así que el INEC refiere la categoría de la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) como indicador multidimensional (pág. 18) 

Este indicador del INEC se relaciona con el concepto de pobreza crónica, el 

cual: “define a las personas como pobres tanto si no tienen sus necesidades 

básicas satisfechas como si carecen de los medios monetarios necesarios para 

tener una adecuada condición de vida” (págs. 19- 20). Ahora bien, las 

necesidades básicas no son los únicos indicadores que se presentan en el 

informe de las condiciones de vida.  

Otros aspectos de las condiciones de vida son: hacinamiento, acceso de 

agua por red pública, eliminación adecuada de excretas, tasa neta matrícula 

básica, cobertura del seguro de salud. (págs. 21-27). Lo mencionado según 

Informe de Encuesta INEC “Condiciones de Vida” (2014).  En la Encuesta de 
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Estratificación del Nivel Socio-Económico realizado por el INEC (2011), se 

puede determinar que el sector a sistematizar, en este caso, Monte Sinaí se 

encuentra en el Nivel C-. 

Una vez revisadas las condiciones de vida y estratificación del nivel socio-

económico de las familias, lo que amplía la visión sobre la población a la que 

está dirigida la presente sistematización, es necesario también tener en cuenta 

¿Cuál es el impacto en el aprendizaje y desarrollo del menor?; En este sentido, 

Vargas Rubilar y Arán Filippetti (2014) expresan que tanto el clima familiar 

como la percepción de los niños sobre las relaciones parentales, pueden 

obstaculizar o favorecer procesos como: la flexibilidad cognitiva, inhibición e 

inclusive la memoria de trabajo (pág. 179).  

 

1.3. Fundaciones de servicio social y aprendizaje 

 

El trabajo de las fundaciones que brindan servicios sociales está dirigido por 

líneas que las llevaran a cumplir sus objetivos. Portocarrero, Sanborn, Llusera y 

Quea (2000) considera que si la línea de una fundación es el desarrollo social 

con programas puramente asistenciales, estas fundaciones tienen la 

característica de trabajar con las personas que representan los sectores más 

vulnerables de un país y, generalmente dentro de esta población se encuentran 

niños, ancianos, etc.. Es justamente esta línea de trabajo de las fundaciones en 

la que nos atañe profundizar y en específico con aquellas que trabajan para los 

niños (págs. 102-108). 

Las fundaciones están ligadas a la realización de una acción social, por lo 

tanto aquellas de servicio social pueden linearse a un método para el desarrollo 

del aprendizaje y la educación con niños y niñas. La Fundación en base a esto 

proporciona el servicio social enfocado en el control de tareas; De este modo 

buscan que los menores en situación de vulnerabilidad puedan desarrollarse en 

el ámbito educativo de mejor manera. Para Navas Navarrete (2013) es 

importante el control de tareas ya que “ayuda al rendimiento escolar, refuerza 

el aprendizaje y genera en ellos hábitos de estudio adecuados debido a los 

horarios de asistencia a estas fundaciones” (págs. 19-20).  

 

1.3.1 Acompañamiento y entorno adecuado para el aprendizaje 

significativo en la infancia. 
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Leyendo sobre el trabajo de servicio social con niños y niñas nos hemos 

percatado que estas instituciones se dirigen hacia un objetivo en común, el de 

mejorar la calidad de vida y desarrollo infantil de manera que se den 

oportunidades para su  futuro. Las escuelas presentan diversos temas  que los 

elaboran y estructuran para enseñarlos en las aulas de clases. Mientras que las 

fundaciones con el servicio social de apoyo y acompañamiento se encargan de 

reforzar esos conocimientos. 

Si tenemos esto en cuenta, debemos considerar que el apoyo educativo 

también requiere de un ambiente adecuado. Dentro de este entorno es 

importante crear hábitos de estudio y al ser una de las actividades principales 

el control de tareas se logra en el niño enlazar todo lo referente al estudio que 

está inmerso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las fundaciones tienen 

horarios para la realización de diversas actividades lo que permite desarrollar 

en los niños las nociones de estructura, organización, planificación, 

competencias necesarias para el hábito de estudiar.  

El Ministerio de Educación de la República Dominicana en el libro de Apoyo 

Psicopedagógico en los Centros Educativos, Reyes Ramírez (2017)  opina que 

es necesario crear un entorno que motive, genere interés con actividades que 

alienten y desafíen al menor (pág. 61). El apoyo psicoeducativo se presenta 

como una línea de intervención que implica,  la orientación y la psicología para 

mejorar tanto la calidad educativa como la construcción significativa del 

aprendizaje, “mediante el diseño de estrategias dirigidas a prevenir el fracaso 

escolar e intervenir en las necesidades específicas de apoyo educativo”. De 

esta manera se favorecen las competencias que se esperan alcanzar para 

cada grado” (Reyes Ramírez , 2017, pág. 11). 

Tras la búsqueda de crear entornos favorables para el aprendizaje con 

actitud proactiva y dar respuesta a necesidades educativas, Reyes (2017) 

considera que se deben tomar aspectos que permitan potenciar recursos y 

definir acciones. Estos pueden llegar a incluir adaptaciones curriculares 

individualizadas para estudiantes con necesidades educativas especiales. Con 

esto mediante el diseño de estrategias se desarrolla favorablemente el 

aprendizaje significativo y un acompañamiento efectivo dentro del aula (págs. 

12,13).  

Partiendo de estos aspectos no se puede dejar de lado el trabajo de quienes 

están adelante dirigiendo estas actividades. Por esta razón, Reyes Ramírez 

(2017) resalta que es necesario un buen diseño de materiales, poseer el interés 

de que el niño o niña haya comprendido la información que se les imparte. Para 

estos dos componentes el personal docente debe tener la vocación y 
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compromiso para involucrarse y asumir su responsabilidad dentro  del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por lo que necesitan conocer también los estilos de 

aprendizaje (pág. 79). 

Dentro de las estrategias educativas se encuentran las “adaptaciones 

curriculares” que según el Ministerio de Educación (2013) en su documento 

Guía de Trabajo “Adaptaciones curriculares para la educación especial e 

inclusiva” son definidas como la adecuación del currículo para responder a las 

necesidades educativas de los estudiantes (pág. 14).  

Estas adaptaciones que se establecen mediante grados de afectación son 

tres. Las adaptaciones de grado uno corresponden a los elementos de acceso  

al currículo sin modificar el currículo en sí. Como ejemplo de esto tenemos las 

estructuras  arquitectónicas, los materiales lúdicos, textos, etc. En el grado dos 

se encuentran las modificaciones en la metodología y las actividades los cuales 

pueden ser por medio del diseño de actividades con niveles de dificultad según 

las capacidades que el alumno tenga para realizarlas. Mientras que los 

objetivos y contenidos son modificados en el grado tres de las adaptaciones 

curriculares, en ellas se incluyen los tiempos dispuestos y temas a tratar en las 

clases al igual que se indica hasta dónde va a aprender el estudiante en 

determinado curso (Ministerio de Educación, 2013, págs. 17-19). 

 

1.4. Estudios realizados sobre el impacto de los contextos familiares y del 

servicio social en el aprendizaje infantil en Iberoamérica. 

 

La Universidad La Salle (2016) en un estudio realizado  por Meza Rueda y 

Páez Martínez en Bogotá con dos colegios distritales de básica sobre las 

realidades familiares y escolares mencionando su incidencia dentro del 

desarrollo humano y la formación de nuevas generaciones. En el estudio 

consideraron que los dos actores influyentes en el aprendizaje, es decir la 

familia y la escuela, se ven de manera individualizada.   

Al tener esta idea se observan como si se compartieran la finalidad de la 

formación de un ser.  Sin embargo, no se los debe de considerar por separado 

en cuanto al aprendizaje, cuando se refiere a los niños y niñas es 

imprescindible que se establezca la existencia de la relación e involucramiento 

el uno con el otro.   

Para ilustrar lo expuesto podemos mencionar que la familia considera que 

ingresar a sus hijos a las Unidades de Educación es lo mínimo que pueden 
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brindarles para que sean “alguien en la vida”. Por su parte la escuela mantiene 

una relación casi netamente burocrática y que incluyen información de 

sanciones. Es esto lo que hace que no se genere una auténtica relación de 

colaboración. Aun así, esto es solo una forma de ver a los dos contextos muy 

desligados uno del otro por lo que la colaboración de los padres en cuanto al 

desarrollo es vital en cada contexto en que se desenvuelva el menor (págs. 11-

12).  

Otro estudio realizado por Mundi Urquía, Monreal Rodríguez y Cercadillo Isla 

(2015), tras realizar diversas labores de indagación sobre la Familia y la 

Infancia y lo que debe ser interés en pro de los niños y niñas de la 

Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla en Madrid donde los 

autores del estudio laboran. Dentro del mismo  transcriben la labor que realizan 

concretamente en el programa de la “Semana de la Infancia y la Adolescencia”  

refiriendo que empezaron a trabajar desde este punto de protección a la 

infancia por condiciones de pobreza y desamparo, sin embargo  la detección de 

riesgo y prevención presenta fuertes vínculos con la atención a la infancia.  

 

Es por esto que se requiere hacen énfasis en la coordinación de equipos 

para trabajar con ellos y como ámbito primordial establecen al educativo entre 

otro (pág. 72). Dentro de los resultados que atañen a esta sistematización es el 

considerar a la familia parte importante en el desarrollo evolutivo al igual que la 

coordinación de las redes entre profesionales y colectivos que trabajan con los 

niños.  

 

Otro punto relevante es elegir las actividades acorde a la edad. Así mismo 

plantean el trabajar con la niñez no desde los problemas que se detectan sino 

desde sus potencialidades y consideran que el ser constantes en la atención en 

cuanto Metodología, Coordinación y Colaboración de un equipo de trabajo 

comprometido con su labor social (pág. 80). 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias 

 

Para este trabajo sobre el impacto del contexto familiar y el trabajo del 

servicio social se expondrá las bases epistemológicas que direccionan el 

presente estudio.  De acuerdo con Alvarado y García (2008) consideran que el 
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paradigma socio-crítico nos introduce a una ideología de forma explícita que 

presenta una característica de autorreflexión crítica, teniendo como finalidad la 

transformación de las relaciones sociales en sus estructuras dentro de los 

procesos del conocimiento (pág. 189). Por su parte González Morales (2003) 

considera que desde este paradigma la investigación no solo se debe entender 

como descripción e interpretación, sino que “lleva al hombre a ser 

transformador haciéndolo participe en la práctica” (pág. 133). 

Es necesario recordar que la investigación presente es de tipo cualitativa y 

su metodología es “sistematización de experiencias”. Jara (2014) menciona 

que a partir de la necesidad que existía para compartir experiencias y las 

innovaciones que venían de ellas se requirieron esfuerzos investigativos. 

Dichos refuerzos consistían en la “recopilación de información, clasificación, 

categorización y organización de las experiencias” (pág. 63).  

La sistematización de experiencia como método de obtención de 

conocimiento científico aporta desde el análisis crítico y reflexivo de la práctica, 

una amplia visión de la realidad contextual en la que vivimos. Por esa razón, en 

este trabajo se busca entregar un recurso de datos empíricos sobre el impacto 

de los contextos, tanto, familiar como del servicio social en el aprendizaje 

infantil de comunidades correspondientes a Nivel C- de la ciudad de Guayaquil. 

Con la finalidad de que futuras investigaciones se apoyen en un documento 

que refleje y analice la observación, indagación e interpretación de un proceso 

de intervención e interacción con una población nacional. 

Con todo lo expuesto se considera que el presente trabajo de 

sistematización como método de investigación permitirá: 

 Contribuir con el intercambio de conocimientos Psico-pedagógicos 

y Sociológicos a nivel Inter-institucional, mediante la reflexión crítica de 

la experiencia.  

 

 Evidenciar cuáles son las prácticas dentro del servicio social en 

las organizaciones sin fines de lucro, dedicadas al acompañamiento y 

control de tareas.  

 

 Socializar los saberes del contexto familiar de los niños  de zonas 

vulnerables a través de la observación en la práctica. 
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 Aportar información relevante no solo para la Psicología sino 

también todas Ciencias Sociales que refieren a la Educación y al 

aprendizaje. 

 

 Enriquecer a la comunidad científica con la interpretación crítica 

de la práctica (Jara, 2014, pág. 169) 

 

2.2 Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización.  

 

El referente vivencial de esta sistematización se dio mediante el proyecto 

“Prevención y Atención Integral dirigido a Niñas y Niños con Problemas de 

Conducta y Aprendizaje”. Las bases de este proyecto que se exponen en el 

protocolo de actuación el cual tiene un enfoque Cognitivo-Conductual y 

Gestáltico. Mediante el proyecto se buscaba realizar evaluaciones Psicológicas 

mediante la observación y recolección de información de historia Clínica, 

entrevistas, técnicas proyectivas y la batería enfocada a la detección de 

trastornos de aprendizaje. 

 

La selección del lugar de realización del servicio comunitario fue establecida 

dentro de los espacios con los que la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Estatal de Guayaquil ha realizado convenios. Partiendo de esta 

base de convenios se asignó para llevar a cabo el servicio comunitario, 

acogiendo a los pasantes fue: La Fundación Proyecto Salesiano “Centro de 

Referencia Monte Sinaí”. 

 

La Fundación del Proyecto Salesiano la cual es una organización sin fines 

de lucro que viene trabajando con la población infantil más vulnerable de 

Guayaquil a partir del año 1991. Presenta varios proyectos para trabajar 

orientado a diferentes poblaciones que incluyen niños de la calle y erradicación 

del trabajo Infantil. Los proyectos en sus inicios fueron respaldados por el 

INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y la Familia), y en la actualidad por el 

MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social).  

 

El Centro de Referencia Monte Sinaí se creó para asegurar el 

acompañamiento y control en las tareas de los niños del sector buscando 

favorecer su educación y reforzar los aprendizajes adquiridos en las 
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Instituciones Educativas. Este centro se encuentra ubicado en el noroeste de 

Guayaquil, en el sector de Monte Sinaí.  

 

La Sociedad Salesiana (2013) dentro de su código de ética busca prevenir 

abusos y distorsiones que de alguna manera lleguen a perjudicar el crecimiento 

de niños y niñas. Por lo que establece límites permitiendo salvaguardar el 

acompañamiento en coherencia con los procesos educativos y al ser una 

entidad religiosa también en la  actividad pastoral (pág. 11).   

En los centros de referencia del Proyecto Salesiano se trabaja 

acompañamiento y refuerzo de los conocimientos que reciben en las escuelas 

con un entorno educativo ayudando en las tareas diarias. A efecto de este acto 

de refuerzo Herberth Oliva (2015) vincula el refuerzo educativo con la eficacia 

del rendimiento académico. En tal sentido se genera progreso en el niño o niña 

con aprendizaje significativo y se ve reflejado en el rendimiento académico 

(pág. 30). El refuerzo académico se puede dar mediante el control de tareas, 

los cuales se dan en estos Centros de Referencia. 

Se toma en cuenta que el sector de Monte Sinaí donde se encuentra el lugar 

donde se realizó el servicio comunitario se encuentra en un lugar vulnerable 

referente a los niveles Socio-económicos de nuestro país. En la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socio-Económico  determina a los grupos socio 

económicos en dimensiones de vivienda, educación, económica, bienes, 

tecnología y hábitos de consumo.  

 

INEC (2011) nos revela que la realidad del sector a sistematizar se 

encuentra en el NIVEL C- el cual se caracteriza por tener viviendas con piso de 

ladrillo o cemento, un cuarto de baño con ducha exclusivo para el hogar; entre 

los bienes que poseen están el servicio de telefonía convencional, refrigeradora 

y cocina con horno, en un menor número también pueden poseer lavadora y/o 

equipo de sonido y en promedio un televisor a color; la tecnología un mínimo 

número de hogares tiene computadora de escritorio y en promedio dos 

celulares en el hogar. 

 

Así mismo sobre sus hábitos de consumo refieren que son muy pocas las 

familias que compran vestimenta en centros comerciales y están registrados a 

una página social en internet, y han leído libros diferentes a manuales de 

estudio y lectura de trabajo, utilizan correo electrónico personal y casi la mitad 

de la población en el NIVEL C- utiliza internet.  
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En relación al “Estratificación de Nivel Socio-económico, realizado por el 

INEC (2011)  que asevera que la Educación del “jefe de hogar” como máximo 

tiene un nivel de instrucción de Primaria completa; Y en cuanto a la economía 

laboran como trabajadores de los servicios secundarios Laborales (Limpieza, 

Construcción, servicio doméstico…) y Comerciantes, operadores de instalación 

de máquinas y montadores y algunos se encuentran inactivos, casi la mitad se 

encuentra afiliado a algún seguro y son mínimas las familias que tienen 

seguros de salud privados, (págs. 24-28).  

La población acogida correspondía a niños y niñas entre los 7 y 12 años, los 

cuales ingresaban a evaluación tras el compromiso de sus familias a participar 

del proceso, Al momento de ingresar al servicio comunitario tras ser una 

población que ya poseía de Practicantes en sus instalaciones se crearon 

conflictos al asignar niños y niñas que pudieran ser evaluados; En visto a esto 

se sugirió acoger a niños y niñas que ingresaban recientemente al Centro en el 

momento del reconocimiento del lugar y la pre-sesión.  

 

Las prácticas se llevaron a cabo los días Martes, Miércoles y Jueves a partir 

de 12:00PM a 15:00PM. A pesar de esto fue necesario establecer encuentros 

fuera de ese horario, ya que se presentaban inconvenientes en la disponibilidad 

de tiempo de los usuarios. Esto al encontrarnos con padres que regularmente 

trabajan largas jornadas, incluso que laboran para tener al día dinero y cubrir 

las necesidades de la familia. 

 

Los niños que representan la población de atención son de escasos recursos 

económicos y por motivos de trabajo no cuentan con el tiempo para estar con 

sus hijos y decidieron que asistan al Centro de Referencia donde se 

encontrarían bajo control y protección de personas que los ayudarían también 

en la elaboración de sus tareas escolares. 

 

2.3. Plan de sistematización  

 

El proceso de Sistematización inicia en la práctica del servicio comunitario. 

Teniendo esto en cuenta es necesario establecer el objeto a sistematizar, es 

allí donde referimos concretamente la experiencia vivida que se va a 

sistematizar. Otro punto a presentar es el eje de sistematización el cual nos 

dará el hilo conductor por el que pasará la información relevante y que aporta 

en la realización del presente trabajo. Como último punto se presentan las 
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fuentes de donde se obtuvo la información requerida. Para ilustrar de mejor 

manera estos aspectos tenemos: 

 

Tabla 1: Elementos básicos para la sistematización 

EXPERIENCIA 

SISTEMATIZADA 

Aprendizaje infantil en el Centro de Referencia 

Monte Sinaí, Proyecto Salesiano 

EJE DE 

SISTEMATIZACIÓN: 

“PREGUNTA EJE” 

¿Qué impacto se genera en el aprendizaje por el 

contexto familiar y el servicio social que reciben 

los niños en el Centro de Referencia Monte 

Sinaí? 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Bitácora de campo, Historia clínica infantil, 

cuestionario de funcionamiento familiar FF-SIL, 

pruebas proyectivas (dibuja tu familia, dibuja tu 

problema), Entrevista con los padres de familia, 

consultas bibliográficas, aplicación del BANETA, 

informes psicoeducativos realizados a los niños 

evaluados, entrevistas realizadas a los 

voluntarios y profesionales de servicio social del 

Centro. 

Elaborado por: Mirley Noemi Arroyo Anchundia 

 

 

El propósito del presente trabajo de sistematización fue analizar el impacto 

del contexto familiar y del servicio social en el aprendizaje infantil en el sector 

Monte Sinaí, como uno de los sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil.  

 

Este análisis de reflexión crítica se realizó directamente de la observación y 

práctica realizada durante el Servicio Comunitario de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil  mediante su proyecto de 

vinculación con la sociedad en la Fundación Proyecto Salesiano “Centro de 

Referencia Monte Sinaí”.  

 

Fue ejecutado como requisito previo a la titulación y genera relevancia en: 

 

 Conocer el contexto familiar con el fin de colaborar en su dinámica  

para que ejerza un rol motivador dentro del aprendizaje de los niños. 
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 Contribuir a la elaboración de medidas ante los problemas de 

aprendizaje infantil en fundaciones de servicio social símiles. 

 

 Generar interés en temas relacionados con los servicios sociales 

dados por fundaciones en el área de Educación. 

 

 Ampliar los conocimientos sobre el impacto de los contextos en el 

aprendizaje. 

 

Para realizar la siguiente sistematización se llevó a cabo el siguiente proceso 

que se detalla a continuación: 

 

Tabla 2: Procedimiento seguido para la sistematización 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTE FECHA 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 P

R
O

C
E

S
O

 

Act. 1.  Elaboración del perfil de 

sistematización. 
Mirley Arroyo 07-12-2018 

Act. 2. Presentación del perfil de 

sistematización. 
Mirley Arroyo 07-12-2018 

Act. 3. Selección y revisión de 

bibliografía 
Mirley Arroyo 

08-12-2018 

13-12-2018 

Act. 5. Elaboración de la revisión 

de literatura. 
Mirley Arroyo 

16-12-2018 

23-12-2018 

Act. 6. Revisiones y ajustes finales 

de la revisión de literatura. 

Mirley Arroyo 

Msc. Lisette 

Falconí 

26-12-2018 

07-01-2019 

Act. 7. Elaboración del capítulo de 

metodología. 
Mirley Arroyo 

09-01-2019 

12-01-2019 

Act. 8. Lectura y revisión de la 

bitácora de campo. 
Mirley Arroyo 14-01-2019 

Act. 9. Recolección de 

instrumentos e información 

relevante para la sistematización. 

Mirley Arroyo 
15-01-2019 

16-01-2019 

R
E

F
L
E

X
IÓ

N
 

C
R

ÍT
IC

A
 Act.1. Lectura y clasificación de la 

información. 
Mirley Arroyo 17-01-2019 

Act. 2. Ordenar y analizar la 

información bibliográfica con la 

experiencia vivida. 

Mirley Arroyo 

Msc. Lisette 

Falconí 

18-01-2019 

19-01-2019 
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Act. 3. Interpretación y redacción 

de la reflexión crítica 
Mirley Arroyo 

20-01-2019 

26-01-2019 

E
L
A

B
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
L
 

P
R

O
D

U
C

T
O

 F
IN

A
L

 

Act. 1.  Redacción del trabajo de 

investigación 
Mirley Arroyo 01-02-2019 

Act. 2. Elaboración de  las 

conclusiones y recomendaciones 

de la sistematización. 

Mirley Arroyo 07-02-2019 

Act. 3. Revisiones y corrección de 

la sistematización 
Mirley Arroyo 11-02-2019 

Act. 4. Entrega del producto final. Mirley Arroyo 15-02-2019 

Elaborado por: Mirley Noemi Arroyo Anchundia 

 

2.4. Consideraciones éticas 

 

En la presente sección  se exponen aspectos éticos formales que se 

siguieron durante la recolección de información para la sistematización. Dentro 

de las consideraciones éticas tenemos el consentimiento informado que fue 

leído y firmado por los representantes de los menores del Centro de Referencia 

Monte Sinaí  que serían evaluados.  

Se explicaba en el mismo los detalles  y propósito del proyecto, al igual que 

la garantía de las normas de privacidad y confidencialidad de la información 

obtenida, protección de identidad y la recepción de información mediante 

diversos instrumentos. 

Para las cuestiones éticas más amplias mediante este trabajo se quiere 

aportar a las organizaciones sin fines de lucro a incrementar su  visión en la 

labor que realizan al compartir aspectos de una vivencia real. Dentro de la 

misma los sujetos de investigación se consideran población vulnerable al ser 

menores de edad y es tratada con la rigurosidad de confidencialidad que es 

requerida, al igual que los representantes de los menores y trabajadores del 

Centro. 

 

2.5. Fortalezas y limitaciones 
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En el proceso para la sistematización se encontraron diversas situaciones,  

acciones y condiciones que favorecieron y otras que crearon barreras en la 

realización  de actividades para su realización; Por lo cual a continuación se 

mencionan las limitaciones y fortalezas que se presentaron durante el proceso, 

las cuales fueron:  

 

LIMITACIONES  

 La disponibilidad y puntualidad de los padres para atender a las 

entrevistas programadas. 

 

 El espacio destinado para las entrevistas carecía de comodidad y 

privacidad. 

 

 El tiempo establecido por la universidad para llevar a cabo el 

proyecto, observaciones y anotaciones para la sistematización es limitado. 

 

 La colaboración de los padres para revelar información relevante 

era escasa. 

 

 

FORTALEZAS  

 La buena comunicación entre la coordinadora y los voluntarios del 

centro permitió coordinar los tiempos para el trabajo de las pasantías con 

los menores. 

 

 Al ser un requisito el cumplimiento de las tareas, se acordó ayudar 

a los menores en la realización de las mismas al igual que en el control del 

comportamiento. Sobre todo con los menores que eran parte de los casos a 

evaluar dentro del servicio comunitario. 

 

 Permiso de asistencia en días no establecidos dentro del servicio 

comunitario para completar las actividades del protocolo y realizar la 

observación. 

 

 El permiso para acceder a las aulas donde los niños realizaban 

sus tareas y ver el acompañamiento que recibían por parte de los 

encargados de cada aula. 
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 Los conocimientos adquiridos durante la carrera aportaron de 

manera significativa a la labor exitosa de cada actividad dentro del proyecto 

y la sistematización. 

 

3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

La recuperación del proceso realizado para la sistematización de experiencias 

de las prácticas en el Centro de Referencia Monte Sinaí se  presenta a 

continuación en la tabla 3. En ella se exponen las actividades que se 

desarrollaron cronológicamente iniciando por el reconocimiento del lugar de 

prácticas, entrevistas e instrumentos aplicados. La tabla aporta con hechos y 

acciones que permitieron ordenar las observaciones e ideas que resultaron 

durante el proceso para el trabajo de sistematización. 
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Tabla 3: Recuperación de la experiencia vivida 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

3
0
/1

0
/2

0
1
8

 

Reconocimiento 

y presentación al 

servicio 

comunitario. 

Mirley Arroyo 

Conocer el lugar de 

realización de las 

prácticas. 

Exploratorio 

Se conoció el lugar 

donde está ubicado el 

lugar de prácticas y 

sus instalaciones. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

3
1
/1

0
/2

0
1
8

 

Acercamiento a 

las actividades 

diarias del 

centro. 

Mirley Arroyo 

Observar las 

actividades y 

dinámicas del centro. 

Exploratorio 

Se conoció los 

tiempos y actividades 

que se realizan con 

los niños en el centro. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

0
5
/1

1
/2

0
1
8

 

Asignación de 

niños para 

trabajar en los 

casos según los 

criterios de 

inclusión 

establecidos en 

el protocolo. 

Mirley Arroyo 

Designar a cada 

estudiante los niños 

para la evaluación. 

Exploratorio 

Conocimiento de las 

problemáticas 

presentes en los 

niños beneficiarios del 

proyecto para la 

evaluación. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 
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0
6
/1

1
/2

0
1
8

 
Pre-sesión 1: 

Indicaciones a 

los padres de 

familia sobre el 

proyecto que se 

realizaría en el 

centro. 

Mirley Arroyo 

Brindar información a 

los padres sobre el 

proyecto social de 

servicio comunitario. 

Descriptivo 

Los padres pudieron 

conocer sobre el 

propósito y lo que se 

realizaría con sus 

hijos. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

0
7
/1

1
/2

0
1
8

 

Pre-sesión 2: 

Firma del 

consentimiento 

informado por 

parte de los 

padres de los 

niños 

beneficiarios. 

Mirley Arroyo 

Obtener el 

consentimiento de 

los padres para 

trabajar con sus hijos 

en el proyecto. 

Descriptivo 

Aceptación por parte 

de los padres para 

que sus hijos sean 

incluidos en el 

proyecto. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

0
8
/1

1
/2

0
1
8

 Primer 

acercamiento a 

los niños 

incluidos en el 

proyecto. 

Mirley Arroyo 

Generar empatía con 

los menores 

incluidos en el 

proyecto para las 

evaluaciones. 

Exploratorio 

Se consiguió 

empatizar con los 

niños y niñas que 

serían evaluados 

dentro del proyecto 

del servicio 

comunitario. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 



 

22 
 
 

 

1
2
/1

1
/2

0
1
8

 Sesión 1: 

Entrevista a los 

padres para 

completar la 

“Historia clínica”. 

Mirley Arroyo 

Obtener  información 

brindada por el 

representante sobre 

de desarrollo 

evolutivo de sus 

hijos. 

Exploratorio 

Conocimiento sobre 

la historia clínica y 

antecedentes 

familiares del niño o 

niña. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

Comunidad 

Monte Sinaí 

1
3
/1

1
/2

0
1
8

 

Sesión 1: 

Entrevista y 

aplicación a los 

padres del Test 

FF-SIL. 

 

Mirley Arroyo 

Explorar el área 

familiar de los niños 

beneficiarios del 

proyecto mediante 

información brindada 

por los padres. 

Exploratorio 

Se logró identificar 

algunos indicadores 

sobre el 

funcionamiento 

familiar de los niños 

beneficiarios del 

proyecto. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

1
4
/1

1
/2

0
1
8

 

Sesión 2: 

Aplicación de la 

técnica 

proyectiva 

“dibuja tu 

problema” 

Mirley Arroyo 

Conocer las 

dificultades que 

presenta el niño en el 

área social y escolar 

por medio del dibujo 

del problema. 

Exploratorio 

Se obtuvo 

información personal 

del niño por medio del 

dibujo realizado y la 

explicación del 

mismo. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 
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1
5
/1

1
/2

0
1
8

 Sesión 2: 

Aplicación de la 

técnica 

proyectiva 

“dibuja tu familia” 

Mirley Arroyo 

Explorar el área 

familiar desde la 

percepción del 

menor evaluado. 

Exploratorio 

Conocimiento sobre 

aspectos familiares 

desde la perspectiva 

de los niños y niñas 

beneficiarios del 

proyecto. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

1
6
/1

1
/2

0
1
8

 

Capacitación 

para la correcta 

aplicación del 

BANETA. 

Mirley Arroyo 

Msc. Lisette 

Falconí 

Dar instrucciones a 

los pasantes sobre la 

aplicación del 

BANETA. 

Participativo 

Conocimiento para la 

aplicación del 

BANETA. 

Instalaciones 

del CDID 

1
9
/1

1
/2

0
1
8

 

Inicio de la 

aplicación del 

BANETA. 

Mirley Arroyo 

Evaluar la atención 

en los niños 

mediante la 

aplicación del 

BANETA 

Exploratorio 

Evaluación del área 

de atención con el 

BANETA 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

2
0
/1

1
/2

0
1
8

 Aplicación de la 

prueba del 

procesamiento 

fonológico del 

BANETA. 

Mirley Arroyo 

Evaluar el 

procesamiento 

fonológico en los 

niños mediante la 

aplicación del 

BANETA 

Exploratorio 

Evaluación del 

procesamiento 

fonológico con el 

BANETA 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 
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2
1
/1

1
/2

0
1
8

 Aplicación de las 

pruebas de 

repetición y 

comprensión oral 

del BANETA. 

Mirley Arroyo 

Evaluar la repetición 

y comprensión oral 

en los niños 

mediante la 

aplicación del 

BANETA 

Exploratorio 

Evaluación de la  

repetición y 

comprensión oral con 

el BANETA 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

2
2
/1

1
/2

0
1
8

 

Aplicación de la 

prueba de lectura 

del BANETA. 

Mirley Arroyo 

Evaluar lectura en 

los niños mediante la 

aplicación del 

BANETA 

Exploratorio 

Evaluación de la 

lectura con el 

BANETA 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

2
3
/1

1
/2

0
1
8

 Aplicación de la 

prueba de 

gramática y 

escritura del 

BANETA. 

Mirley Arroyo 

Evaluar la gramática 

y escritura en los 

niños mediante la 

aplicación del 

BANETA 

Exploratorio 

Evaluación de la 

gramática y escritura 

con el BANETA 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

2
6
/1

1
/2

0
1
8

 

2
7
/1

1
/2

0
1
8

 Aplicación de la 

prueba de 

percepción y 

memoria del 

BANETA. 

Mirley Arroyo 

Evaluar la 

percepción y 

memoria en los niños 

mediante la 

aplicación del 

BANETA 

Exploratorio 

Evaluación de la 

percepción y memoria 

con el BANETA 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 
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2
8
/1

1
/2

0
1
8

 

Elaboración de 

los informes 

psicoeducativos 

Mirley Arroyo 

Diagnosticar cada 

caso del servicio 

comunitario para la 

planificación de 

intervención. 

Analítico 

Diagnóstico 

presuntivo de los 

casos evaluados. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

2
9
/1

1
/2

0
1
8

 Planificación de 

las sesiones de 

intervención 

conductual para 

los niños. 

Mirley Arroyo 

Programar las 

actividades para las 

intervenciones 

conductuales. 

Constructivista 

Se planificaron tres 

sesiones con 

actividades de 

intervención 

conductual según las 

necesidades de los 

niños beneficiarios del 

proyecto. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

3
0
/1

1
/2

0
1
8

 Sesión 1: 

Intervención 

conductual- 

Monstruo de 

colores 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarias del 

proyecto. 

Reconocer las 

emociones 
Participativo 

Los niños y niñas 

pudieron identificar 

las emociones 

mediante los colores 

del cuento. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 
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0
3
/1

2
/2

0
1
8

 

Sesión 2: 

Intervención 

conductual- El 

volcán 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarias del 

proyecto. 

Identificar las 

reacciones ante 

emociones de enojo. 

Participativo 

Los menores 

expresaron mediante 

el volcán las 

situaciones que les 

producen enojo y sus 

reacciones. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

0
4
/1

2
/2

0
1
8

 

Sesión 3: 

Intervención 

conductual- El 

semáforo 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarias del 

proyecto. 

Permitir la regulación  

las emociones que 

se generan en 

diversas situaciones. 

Participativo 

Regulación de las 

emociones ante 

diversas situaciones. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

0
5
/1

2
/2

0
1
8

 

Planificación de 

las sesiones de 

intervención 

cognitiva para los 

niños de 7 a 9 

años. 

Mirley Arroyo 

Programar las 

actividades para las 

intervenciones 

cognitivas del grupo 

con menor de edad. 

Constructivista 

Elaboración y 

selección de 

actividades para 

trabajar en la 

intervención cognitiva 

según las 

necesidades de los 

beneficiarios del 

proyecto. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 
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1
0
/1

2
/2

0
1
8

 

Planificación de 

las sesiones de 

intervención 

cognitiva para los 

niños de 10 a 12 

años. 

Mirley Arroyo 

Programar las 

actividades para las 

intervenciones 

cognitivas del grupo 

con mayor edad. 

Constructivista 

Elaboración y 

selección de 

actividades para 

trabajar en la 

intervención cognitiva 

según las 

necesidades de los 

beneficiarios del 

proyecto. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

1
1
/1

2
/2

0
1
8

 

Sesión 1: 

Intervención 

cognitiva para 

primer grupo: 

atención, 

concentración y 

memoria. 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarios de 7 

a 9 años 

Estimular los 

procesos de 

atención, 

concentración y 

memoria de trabajo a 

través de ejercicios 

prácticos 

Participativo 

A través de la práctica 

de los ejercicios se 

logró el análisis del 

nivel de complejidad 

en el área trabajada 

presente en los niños. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

1
2
/1

2
/2

0
1
8

 

Sesión 2: 

Intervención 

cognitiva para 

primer grupo: 

coordinación 

visomotora y 

espacio gráfico 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarios de 7 

a 9 años 

Desarrollar la 

coordinación 

visomotora y la 

noción de espacio 

gráfico. 

Participativo 

A través de la práctica 

de los ejercicios se 

logró el análisis del 

nivel de complejidad 

en el área trabajada 

presente en los niños. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 



 

28 
 
 

 

1
3
/1

2
/2

0
1
8

 
Sesión 3: 

Intervención 

cognitiva para 

primer grupo: 

comprensión 

lectora 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarios de 7 

a 9 años 

Fortalecer la 

compresión lectora y 

el pensamiento 

reflexivo. 

Participativo 

A través de la práctica 

de los ejercicios se 

logró el análisis del 

nivel de complejidad 

en el área trabajada 

presente en los niños. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

1
7
/1

2
/2

0
1
8

 

Sesión 1: 

Intervención 

cognitiva para 

segundo grupo: 

la atención y 

memoria 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarios de 

10 a 12 años 

Aplicar  técnicas 

generales que 

favorezcan la 

atención, la 

concentración y la 

memoria. 

Participativo 

Elaboración de 

ejercicios de 

reforzamiento sobre 

memoria y atención 

por los niños 

beneficiarios. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

1
8
/1

2
/2

0
1
8

 

Sesión 2: 

Intervención 

cognitiva  para 

segundo grupo: 

lectura 

compresiva 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarios de 

10 a 12 años 

Fortalecer las 

habilidades de 

comprensión lectora. 
Participativo 

Elaboración de 

ejercicios de 

reforzamiento sobre 

lectura comprensiva 

por los niños 

beneficiarios. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 
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1
9
/1

2
/2

0
1
8

 Sesión 3: 

Intervención 

cognitiva para 

segundo grupo: 

espacio gráfico 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarios de 

10 a 12 años 

Potenciar la 

atención, 

coordinación viso-

motora y noción del 

espacio gráfico. 

Participativo 

Elaboración de 

ejercicios de 

reforzamiento sobre 

espacio gráfico por 

los niños 

beneficiarios. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

2
0
/1

2
/2

0
1
8

 

Planificación de 

los talleres para 

los niños. 

Mirley Arroyo  

Seleccionar los 

temas y actividades 

a trabajar con los 

menores en talleres. 

Constructivista 

Organización de las 

actividades a trabajar 

en los talleres con los 

menores. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

2
1
/1

2
/2

0
1
8

 

Taller 1 niños: 

Los derechos de 

los niños. 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarios de 

10 a 12 años 

Analizar los artículos 

de la Declaración de 

los derechos de los 

niños y niñas. 

Participativo 

Los niños y niñas 

conocieron sus 

derechos y supieron 

en qué consistía cada 

uno de ellos. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

0
2
/0

1
/2

0
1
9

 

Taller 2 niños: El 

valor “Respeto”. 

Mirley Arroyo 

Niños y niñas 

beneficiarios de 7 

a 9 años 

Fomentar el valor 

humano del respeto 

en la cotidianidad. 

Participativo 

Conocimiento sobre 

el valor del respeto y 

cómo ponerlo en 

práctica. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 
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0
3
/0

1
/2

0
1
9

 
Planificación de 

los talleres para 

los padres. 

Mirley Arroyo 

Aportar a los padres 

con conocimiento 

mediante actividades 

en talleres. 

Constructivista 

Organización de las 

actividades a trabajar 

en los talleres con los 

padres. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

0
4
/0

1
/2

0
1
9

 Taller 1 padres: 

“Ayuda a los 

niños en las 

actividades 

escolares”. 

Mirley Arroyo 

Padres  

Promover la 

participación de los 

padres en los 

procesos de 

aprendizaje de sus  

hijos. 

Participativo 

Los padres 

comprendieron la 

necesidad de 

fomentar los hábitos 

de estudio desde el 

hogar en forma 

práctica. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

0
7
/0

1
/2

0
1
9

 

Taller 2 padres: 

“Autoridad y 

afectividad de los 

padres”. 

Mirley Arroyo 

Impartir conocimiento 

a los padres para el 

control del 

comportamiento 

infantil. 

Participativo 

Los padres de familia 

comprendieron la 

importancia de ejercer 

autoridad con 

afectividad, 

razonamiento y sin 

autoritarismo en el 

niño o la niña. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 
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1
8
/0

1
/2

0
1
9

 
Elaboración de 

las preguntas 

para la entrevista 

a los voluntarios 

y profesionales 

que colaboran en 

el apoyo 

psicoeducativo 

del centro. 

Mirley Arroyo 

Estructurar una 

entrevista con los 

temas que se 

abordaran en la 

sistematización 

sobre el impacto del 

entorno académico y 

de servicio social. 

Constructivista 

Luego de un 

exhaustivo análisis 

sobre los temas 

principales a abordar 

se estructuraron las 

preguntas a realizarse 

en la entrevista a los 

voluntarios y 

profesionales del 

centro. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

2
2
/0

1
/2

0
1
9

 

Realización de la 

entrevista a los a 

los voluntarios y 

profesionales 

que colaboran en 

el apoyo 

psicoeducativo 

del centro. 

Mirley Arroyo 

Explorar aspectos 

claves del trabajo 

realizado con los 

niños en el centro de 

referencia Monte 

Sinaí. 

Exploratorio 

Información sobre los 

temas a tratar en la 

sistematización con 

respecto al trabajo de 

servicio social que 

brindan en el centro 

de referencia Monte 

Sinaí. 

Centro de 

referencia 

Monte Sinaí 

Elaborado por: Mirley Noemi Arroyo Anchundia 
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De acuerdo con lo expuesto en la tabla 3, sobre las actividades realizadas 

durante el proceso de prácticas en forma detallada y cronológica, se llega  a la 

exposición de la reflexión crítica sobre la experiencia vivida. En este acápite se 

analiza el impacto en el aprendizaje tanto del contexto familiar como del 

servicio social que reciben los menores por parte de la fundación Proyecto 

Padre Salesiano en el centro de referencia Monte Sinaí. 

4. REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

El presente trabajo se basa en la experiencia vivida a través del convenio 

con la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil y el 

Proyecto Salesiano, en su centro de referencia ubicado al noroeste de 

Guayaquil en el sector de Monte Sinaí. Se expone a continuación el análisis a 

partir de la observación y diversos instrumentos aplicados a través del proyecto 

social de servicio comunitario. 

En el contacto de inserción y reconocimiento del lugar donde se realizarían 

las prácticas, se evidencia claramente la situación económica del sector y por 

ende de las familias que habitan allí. Por lo cual se establece en primera 

instancia la vulnerabilidad de la población a trabajar. Como se expone en la 

revisión literaria, la población se encuentra en la clasificación Nivel C- de la 

estratificación realizada por el INE (2011). Lo que nos lleva a reconocer las 

carencias de la población al igual que nos acerca a revisar sus condiciones de 

vida expuestas en puntos anteriores.  

Teniendo en cuenta todos estos aspectos al momento de realizar las 

entrevistas a los padres, algunos en sus hogares y otros en el centro de 

referencia, se demuestra que los datos recolectados por el INEC se acercan a 

la realidad que viven en el sector. Nos encontramos con padres en los cuales 

sus mayores logros académicos son el término de la primaria, eso en algunos 

casos, con condiciones de vida marcadas por el trabajo diario para poder 

comer. Como consecuencia se observaron carencias en la atención que les 

brindan a sus hijos. 

En lo que se refiere a las familias, por medio del cuestionario FF-SIL y las 

entrevistas, se revelaron conflictos de comunicación, aunque con apoyo 

emocional entre ellos. Por lo general es el padre quien trabaja para mantener el 

hogar, sin embargo en otros hogares tenemos a los dos padres realizando 

labores para sustentar sus necesidades. En estas situaciones, los menores 

quedan en la institución educativa pública a la que asisten y al centro de 
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referencia, por lo que, el tiempo que tienen los padres con los menores es 

mínima durante las horas de la noche.  

Por lo general las observaciones evidenciaron batallas de poder entre 

padres para ejercer autoridad sobre los niños, lo que genera conflictos en ellos 

para seguir sus órdenes y obedecer a figuras de autoridad. De acuerdo con 

Vargas Rubilar y Arán Filippetti (2014) “el clima familiar y la percepción de los 

niños sobre las relaciones parentales, pueden obstaculizar o favorecer 

procesos en el aprendizaje”.  

Este es un punto importante ya que en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

estamos frente al docente quien ejercerá el rol de autoridad en el aula de 

clases. Un ejemplo que nos introduce al panorama que se vive dentro del 

servicio social sería la petición del Docente a cargo para que los estudiantes 

presten atención a la clase. Sin embargo, los niños continúan haciendo caso 

omiso a lo que se les está refiriendo, esto no sólo genera problemas de 

conducta en el menor, sino que influye también en su aprendizaje. Por tal 

motivo los niños del centro al no atender la explicación de la clase van 

generando vacíos del conocimiento. 

En ese mismo sentido, es necesario analizar los conflictos que presenta el 

menor en etapa de niñez media, donde se presenta ampliamente el desarrollo 

del pensamiento lógico y razonamiento. Como menciona Rosselli & Matute 

(2010) la observación potencia la captación de información para relacionar, 

reflexionar y entender la causa efecto.  

Al tomar en cuenta un punto relevante expuesto por el  Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte (2014) con la triada del saber, querer y poder, si 

analizamos el entorno de las familias de los niños del sector de Monte Sinaí, 

podemos concluir que las condiciones no permiten generar un ambiente de 

aprendizaje adecuado para sus hijos.  

Como ya se ha aclarado, muchos padres pueden querer estar pendientes de 

sus hijos en lo posible, sin embargo al recordar las condiciones de vida y la 

necesidad de trabajo constante que requieren para salir adelante, es poco 

probable que puedan hacerlo. Del mismo modo nos encontramos con padres 

que no cuentan con estudios sino que son pocos los que han logrado culminar 

la primaria. En este sentido, tanto el querer y poder toman parte, pero el saber 

de estos padres quienes sí tienen tiempo, por sus estudios alcanzados no les 

permite aportar significativamente en las tareas de sus hijos. 
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Asimismo, el encontrarse en el Nivel C- los deja en desventaja con respecto 

a los objetivos planteados gubernamentalmente para la educación. A los 

efectos de este, los libros como recursos esenciales que acompañan a los 

estudiantes a lo largo de su formación escolar, están diseñados sin haber 

pensado en estas desventajas. Los avances a pasos agigantados que se 

esperan conseguir no reconocen las faltas de recursos que se presentan en 

estos sectores vulnerables.  

Los niños del sector por lo general entran como un lienzo en blanco a una 

institución educativa donde recién entrarán en contacto con actividades que no 

realizaron ni practicaron antes. De hecho no es posible una estimulación previa 

en los menores, por factores como la economía de la familia o por la falta de  

estimulación del menor, próximo a la entrada de su escolaridad. 

Para continuar con el análisis, es indispensable conocer las áreas en las que 

presentan dificultades los menores beneficiarios del proyecto que asisten al 

centro de referencia. Gracias al BANETA y a las observaciones realizadas 

durante las prácticas con los menores, mientras realizaban sus tareas, es 

evidente que una de las áreas de mayor dificultad es el cálculo mental.  

Esta habilidad cognitiva según Vygotsky citado por Papalia (2012)  se 

encuentra entre las que se desarrollan durante la niñez media, y lo que la 

experiencia nos deja es la amarga realidad de la poca capacidad para realizar 

estos cálculos mentales. Desde el comienzo los menores no cuentan con el 

apoyo ni acompañamiento necesario que les permita desarrollar de manera 

óptima las habilidades cognitivas que se presentan durante la niñez media.  

El pensamiento abstracto que se presenta en esta etapa y que aporta al 

conocimiento más allá de los sentidos, en donde se destaca el reconocimiento 

de lo esencial se encuentra deficiente en los menores del centro.  Asimismo, la 

comprensión lectora no obtuvo buenos resultados en las pruebas, esto se 

debía a que leían de manera mecánica sin retener información ni identificando 

aspectos relevantes de lo leído, a pesar de saber que se les harían preguntas 

al terminar la lectura. 

Furgele Rangel, Pacheco Barrio, Hernandez y Bastidas Pacheco (2016) 

citaron  a Tedesco; Wenger, McDermott y Snvder quienes manifiestan que los 

miembros dependen socioculturalmente del lugar donde se desenvuelven 

disponiendo de los recursos que la misma les brinda para atender sus 

necesidades. Las oportunidades laborales que poseen  las familias dentro de la 

comunidad Monte Sinaí no les permiten contar con los recursos didácticos ni 

tecnológicos, tampoco con los tiempos ni conocimientos para apoyar a sus 



 

35 
 
 

 

hijos en sus estudios. Esto en concordancia con la población y según el informe 

de INEC (2013-2014) sobre las condiciones de vida.  

Mientras el estado busca que la educación sea de excelencia, comunidades 

como la de Monte Sinaí se quedan estancadas al no contar con los recursos 

necesarios,  tanto tecnológicos ni humanos que aporten al aprendizaje de los 

niños y niñas. En esta situación, los conocimientos y capacidades que dentro 

de la malla curricular planteada por el Ministerio de Educación deben obtenerse 

no logran desarrollarse y, al no considerarse estos factores contextuales dentro 

de la planificación curricular, lo que los menores hacen es repetir 

mecánicamente todo lo que se les “enseña” o pretende enseñar.  

De igual manera, cuando se trata de razonar y reflexionar, los beneficiarios 

del proyecto social no logran hacerlo pues no han trabajado en el desarrollo del 

pensamiento crítico y razonamiento. Otro punto similar, cuando se trata del 

cálculo mental y memoria, por ejemplo: en el caso de las tablas de multiplicar, 

ellos aún no las han memorizado, sino más bien en su mayoría poseen un 

pequeño libro donde se encuentran las tablas de las operaciones matemáticas 

básicas en el cual se apoyan, inclusive para realizar las operaciones simples. 

Lo que nos indica que dentro de las instituciones educativas se centran en 

avanzar en los contenidos que plantea la malla curricular sin dejar 

conocimientos asentados en los menores. 

En este sentido, el centro de referencia de Monte Sinaí es un apoyo para los 

padres de familia en donde los menores asisten después de haber salido de 

sus instituciones educativas y así tienen la oportunidad de realizar sus tareas 

junto a otras actividades recreativas, deportivas y de desarrollo espiritual, que 

son realizadas dentro del centro. Este centro es un espacio orientado a la 

educación en valores, desde el fortalecimiento espiritual. 

A pesar de las falencias en estas áreas sería injusto no reconocer que 

gracias al centro de referencia los menores se encuentran en un sitio seguro. Al 

no estar presentes los padres por causa del trabajo, encuentran en el centro un 

lugar donde sus hijos puedan alejarse de un ambiente peligroso, sin vigilancia 

ni atención, con riesgo a relacionarse con malas influencias. Los menores son 

capaces de encontrarse con otros niños y niñas desarrollando la cohesión del 

grupo, lo que resulta ventajoso en el área socio-afectiva al aumentar las 

expectativas de crecimiento en ellos. 

A partir de las observaciones durante las prácticas ejecutadas en el centro 

de referencia, desde el primer contacto con los menores, se pudo identificar 

aspectos contextuales sobre el servicio social brindado a través de los 
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voluntarios y por el único docente dentro del aula. Aspectos tales como las 

adecuaciones de sus instalaciones y de qué manera estos factores impactan 

en el aprendizaje de los menores.  

Para ilustrar esto, el centro de referencia Monte Sinaí establece que se debe 

salvaguardar el acompañamiento académico en coherencia con los procesos 

educativos planteados por el Ministerio de Educación. Sin embargo, es 

evidente que los procesos educativos a los que acceden estos niños y niñas en 

sus instituciones educativas no se encuentran acorde a sus potencialidades 

debido al contexto en el que crecen.                          

Los que están encargados de las aulas y de los niños en el centro  enfocan 

todos sus esfuerzos hacia la meta de que los niños y niñas lleven todas sus 

tareas realizadas en lo posible a casa. Para empezar esa meta es inoportuna, 

no logra un aprendizaje significativo por medio de un programa correctivo que 

satisfaga las necesidades educativas.  

Además las personas involucradas en el acompañamiento académico 

carecen de conocimientos sobre estrategias de aprendizaje que permitan que 

las tareas se realicen de  mejor manera según el estilo de aprendizaje de cada 

niño; a esto nos referimos con una atención individualizada. Como expresa 

Reyes (2017), hay que tener en cuenta los recursos para definir acciones que 

pueden llegar a incluir adaptaciones que permita a cada niño desde sus 

potencialidades concluir sus tareas, pero no sólo en el hecho de llevarlas 

realizadas sino en el sentido de que haya interiorizado el por qué y el cómo.  

Al mirar esta situación nos encontramos con un gran error por parte no sólo 

de las instituciones educativas en las que los menores deben de adquirir el 

conocimiento, sino también en el servicio social que reciben por parte de la 

fundación. Es decir, los menores que llegan con vacíos de conocimientos que 

se supone debieron obtener en los pupitres de sus instituciones educativas y 

van al centro a realizar tareas de algo que no han comprendido ni interiorizado. 

Es por esto que, cuando se disponen a cumplir con sus obligaciones como 

estudiantes lo que hacen es llenar espacios de forma mecánica y no reflexiva ni 

de entendimiento. 

La labor del centro es la de acompañamiento y control de tareas. Empecemos 

hablando de las instalaciones para conocer el ambiente en el que los niños y 

niñas realizan sus tareas. Como se revisó en la literatura, es fundamental en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que las condiciones ambientales se 

encuentren adecuadas para que se genere según  Rodríguez (2011) de 

manera óptima la construcción del aprendizaje, ambientes que faciliten la 
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exploración, acción, experimentación y expresión. La teoría nos presenta como 

escenario ideal para esto un lugar con buena iluminación, libre de ruidos y que 

llame la atención del menor y le genere interés por aprender.  

Dentro del centro de referencia nos encontramos con aulas que reciben 

iluminación natural debido a que todas sus paredes llegan hasta tres cuartos de 

altura, es decir, no llegan al techo. Si bien es cierto, este tipo de construcción 

ayuda a la iluminación y ventilación, también contribuye al ruido ambiental, ya 

que esto permite que se escuchen las interacciones de todas las aulas, entre 

los niños y adultos. 

Para continuar con lo expuesto, el ruido de los mismos niños no brinda un 

ambiente de concentración, ya que se encuentra lleno de distractores, por lo 

tanto esto para un menor con problemas de atención y concentración no es el 

ambiente adecuado. Los niños y niñas por lo general,  entre todos se apoyan 

con materiales que requieren, al igual que el centro provee de papelería para la 

elaboración de las tareas. Pero esto no es lo único que se requiere para 

obtener éxito en las tareas.  

Nos encontramos con espacios donde no existen materiales didácticos que 

motiven a los menores a la exploración ni al aprendizaje. Entre estos recursos 

podemos mencionar el poder acceder a una biblioteca que sirva de apoyo para 

la búsqueda de información. Para alguna investigación que suelen venir como 

tareas en los libros de textos los menores se acercan a la coordinadora y en un 

papel les entregan los temas que les piden investigar.  Aunque  se encuentra 

un laboratorio de computación dentro de las instalaciones, este no se 

encuentra hasta el momento con el mantenimiento adecuado para que los 

menores hagan uso de ellos.  

Rodríguez (2011) propone los rincones de trabajo para permitir la 

experimentación, desarrollar la motivación de manera que junto a materiales 

didácticos atraigan a los menores y al tener su atención se logre un 

acompañamiento efectivo de tareas en forma llamativa. Este tipo de ambiente 

educativo no se encuentra en el centro de referencia, carecen de recursos que 

les permitan mediante carteles, fichas, mapas, o algún otro material visible o 

accesible aportar al aprendizaje. 

El objetivo de las tareas es el de reforzar un conocimiento adquirido en las 

aulas impartido por un docente. Si estas tareas se realizan de manera 

mecánica, su cumplimiento sólo sirve para llenar casilleros de notas, pero esto 

no garantiza el aprendizaje significativo en cada uno de los menores.  
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Es importante entonces que, tanto los docentes de las instituciones 

educativas como los encargados de cada aula en el centro de referencia tomen 

en cuenta las individualidades de cada niño o niña por los que están 

trabajando. Así como menciona Reyes Ramírez (2017) se deben conocer los 

estilos de aprendizaje de los menores con los que se está trabajando.   

Como se pudo observar durante el servicio comunitario, nos encontramos 

con niños que no aprenden de la misma forma y con otros niños que por la 

metodología aplicada o por sus habilidades poco desarrolladas se encuentran 

con dificultades en ciertas áreas, al igual que otros que requieren una atención 

especializada por necesidades educativas.  

El Ministerio de Educación (2013) propone la realización de adaptaciones 

curriculares para atender esas deficiencias individuales que se presentan como 

necesidades educativas. De esta manera, esta estrategia debe ser empleada 

en forma simultánea, tanto en las instituciones educativas como en las 

fundaciones ligadas a la educación. Si dejan de considerarlas, no se estaría 

atendiendo oportunamente el desarrollo de las competencias planteadas en el 

currículo según el grado de instrucción al que los menores  asisten. 

Si bien es cierto, las adaptaciones de “primer grado” se centran en los 

materiales lúdicos, textos y demás recursos que sirven a las necesidades 

educativas comunes y especiales. No es una adaptación superficial, sino de 

apoyo para la implementación del currículo académico y de esta manera, tener 

éxito al cumplir los objetivos que se plantean dentro del mismo. Cuando se  

presentan niños que necesitan una metodología personalizada, según las 

adaptaciones de segundo grado, es importante que se conozca cuáles se 

pueden utilizar para cada caso, al igual que las actividades de apoyo para que 

el aprendizaje sea significativo al utilizar todos los recursos necesarios para 

este fin.  

Asimismo, niños y niñas cuyos problemas de aprendizaje no posibilitan  su 

aprendizaje al mismo ritmo, ni con los mismos contenidos que el resto del 

grupo, es importante que la escuela dé a conocer los objetivos y temas que 

fueron modificados en el currículo al centro de referencia, para que estén al 

tanto de las clases que están recibiendo los menores y maximizar los esfuerzos 

emprendidos.  

Sobre esta base, la cual considera los aspectos mencionados como puntos 

de atención para el aprendizaje, se supone entonces que aislarlos no es lo 

conveniente, empezando por las autoridades encargadas de la Educación del 

país y concluyendo con los mismos docentes de las instituciones educativas 
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públicas. Si lo que se busca es aportar con un aprendizaje significativo, no se 

puede dar el lujo de no tomar en consideración puntos esenciales como la 

individualidad en los ritmos y estilos de aprendizaje, ni las necesidades 

educativas especiales que suelen presentarse en los niños y niñas.  

Dentro de las aulas en el centro de referencia los niños prefieren actividades 

que les atraigan para atender a los temas y obtener conocimiento, dentro de 

estas actividades la favorita de los menores del centro es el juego. Aprender de 

manera lúdica es una forma creativa de aportar al aprendizaje significativo, 

pero es necesario conocer qué tipos de actividades lúdicas se les puede 

presentar y que garanticen el éxito en la realización de tareas y el aprendizaje. 

Navas (2013) nos indica que el control de tareas aporta a un mejor 

rendimiento escolar, sirven como reforzadores de aprendizaje e incluye en su 

dinámica hábitos de estudio. Sin embargo, la preparación de los encargados de 

las aulas para trabajar con los niños en el control de tareas no garantiza el 

tener en cuenta estos aspectos al hacer de las tareas un requisito netamente 

para obtener calificaciones y no como reforzador de conocimientos.  

Si el propósito de la fundación es el de hacer que todos los niños aprueben 

grados de estudio están realizando un buen trabajo considerando que es así 

como se maneja el proceso educativo en el país. Sin embargo, esto implica una 

contradicción entre el código de ética planteado por la Sociedad Salesiana 

(2013) y la realidad, puesto que plantea “prevenir aquellas acciones que 

perjudiquen el crecimiento de niños y niñas”. Al analizar el contexto del servicio 

social, en este caso en particular, del centro de Referencia Monte Sinaí, se 

puede concluir que se deja a un lado todos los puntos antes mencionados, los 

mismos que aportarían significativamente en el aprendizaje de los menores que 

se sirven de la fundación.  

El centro cuenta con cinco voluntarios extranjeros y un  docente que son 

quienes trabajan con los niños en el control de tareas. Los niños y niñas  

comienzan a llegar a partir de la una de la tarde, por lo general los menores 

antes de entrar a las aulas tienen un espacio de recreación de 

aproximadamente media hora. Seguidamente, un número de veinte a 

veinticinco  niños entran en cada una de las tres aulas donde tienen al frente a 

dos personas encargadas por aula. El único docente se encuentra en el aula 

donde están los niños y niñas de los tres primeros años de escuela junto a un 

voluntario. En las otras dos aulas no se cuenta con un agente preparado 

académicamente en estrategias y metodologías de educación.  
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Por alrededor de dos horas los menores se encuentran dentro de las aulas 

realizando sus tareas, y si ya han programado algún taller sobre aseo, 

alimentación u otra temática parecida, en otras ocasiones ven alguna película 

con el objetivo de entretener y recrear a los menores y cuando el padre llega al  

centro les da una pequeña misa y continúan con sus actividades programadas. 

El tiempo de dos horas para realizar tareas suele ser muy cansado y llegar a 

considerarse tedioso para los menores.  

Por esta razón con frecuencia el comportamiento de algunos dentro de un 

aula dificulta la realización de tareas de otros menores. Finalmente, los niños y 

niñas  salen a recrearse en las canchas y otros espacios del centro, dentro de 

media hora se les brindan un refrigerio liviano o arroz con acompañante para 

que retornen a sus casas. 

Al observar la dinámica manejada por el centro se constató que el personal 

no conoce sobre metodología. No existe una planificación ni estrategias 

metodológicas para lograr un aprendizaje significativo en el menor, sino una 

repetitiva actividad de despejar inquietudes sobre las tareas que no generan 

reflexión ni indagación en los niños, sino que les presentan la solución de 

manera directa para que las plasmen en el papel. De esta manera, no se 

asegura que se esté favoreciendo al desarrollo de habilidades ni de las 

capacidades cognitivas que deberían ser potenciadas durante la etapa de la 

niñez media.  

Esta acción no permite que los menores se sientan desafiados ni 

interesados por la adquisición de conocimientos. Al contrario los reprime y deja 

en un nivel mecanicista donde “copio lo que me están diciendo y no necesito 

pensar cómo resolverlo por mí mismo”. 

Durante las entrevistas realizadas se identificó que la medida que toman 

ante las necesidades educativas es agrupar a aquellos menores que presentan 

problemas de aprendizaje. Tomando en consideración lo que se expresó 

Feldman (2008) sobre el aprendizaje cooperativo, a los menores se los 

agrupan con la intención de que se ayuden entre sí. En este sentido si todos 

los niños y niñas que están incluidos en ese grupo presentan necesidades 

educativas el propósito para esa agrupación no sería efectivo, ya que no 

podrían ayudarse entre ellos.  

Las causas para que se presenten problemas en el aprendizaje de los 

menores según los trabajadores del centro es que las instituciones educativas 

introducen a un número muy elevado de niños en una sola aula y de esta 
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manera no se puede dar satisfactoriamente una enseñanza que permita el 

aprendizaje de todos en el aula.  

Este fenómeno también se presenta en el centro de referencia, contando con 

tres aulas, y con un número considerable de niños en una sola aula de 

aproximadamente entre 30 a 40. Cabe  destacar que dentro de las aulas del 

centro por lo regular se encuentran dos personas ayudando a los niños y niñas 

con sus tareas.  

Como se mencionó con anterioridad, la mayoría de quienes trabajan con los 

menores en el control de tareas son extranjeros, y este es un factor que influye 

también en el aprendizaje de los menores. Cubero (2007)  nos indica que 

aprendemos desde la observación y práctica, por lo general los voluntarios 

extranjeros no cuentan con una estructura gramatical ni pronunciación muy 

fluida, y aun teniendo el impulso de querer ayudar se encuentran con esta 

barrera que dificulta el entendimiento sobre todo en las tareas de lenguaje. Las 

redacciones y oraciones que por lo regular envían de tareas en esta área no se 

pueden guiar de la manera como lo quisieran poder hacer.  

Aun teniendo antecedentes de haber colaborado con poblaciones 

vulnerables antes de asistir al centro, esto no garantiza que se encuentren 

preparados para realizar esta labor. Y, finalmente al reunir todas estas 

condiciones en los que se encuentran los niños y niñas del sector podemos 

reconocer que impactan en su aprendizaje de manera significativa.  
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CONCLUSIONES 

 

Por todo lo expuesto en la reflexión crítica, tras haber analizado y contrastado 

la experiencia vivida en el servicio comunitario con la teoría, respecto al 

impacto del contexto familiar y servicio social en el aprendizaje infantil en el 

Centro de referencia Monte Sinaí se concluye que: 

 

 Los padres del sector en general no han concluido sus estudios o no 

poseen estudios, por esta razón los menores no se ven motivados a 

estudiar ni  aspiran a grandes logros académicos.  

 

 

  Los menores de estos sectores, al contraste con las exigencias 

educativas, se encuentran en desventaja al no haber tenido 

preparación ni estimulación previa, lo que limita su aprendizaje 

significativo.  

 

 

 Las habilidades de cálculo mental y comprensión lectora son las que 

mayormente se ven afectadas en los menores, al no contar con 

estrategias de estudio dentro de sus hogares ni estrategias de 

enseñanza en el centro de referencia donde se les realiza el control 

de tareas. Se evidencia abuso de métodos mecanicistas que no 

estimulan el pensamiento reflexivo. 

 

 

 Los niños y niñas con necesidades educativas especiales NEE 

presentan grandes problemas de aprendizaje debido a que el 

personal dentro del centro no conoce de metodologías, no se realizan 

planificaciones de actividades ni diseños de estrategias  para atender 

a esta población de menores en el control de tareas. 
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RECOMENDACIONES 

 

En consideración a las conclusiones resultantes tras el análisis realizado sobre 

el impacto del contexto familiar y del servicio social en el aprendizaje infantil en 

el Centro de referencia Monte Sinaí se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Incluir dentro del proyecto de servicio comunitario talleres donde se 

enseñe a los padres la importancia de incentivar y motivar a sus hijos 

a estudiar para potenciar su aprendizaje. 

 

 

 Implementar programas que permitan una estimulación temprana en 

los niños del sector para garantizar un mejor desarrollo de sus 

habilidades y capacidades cognitivas y ser de gran aporte para 

prevenir problemas de aprendizaje debido a esta causa. 

 

 

 Elaborar una planificación de estrategias didácticas para trabajar, con 

los  menores en el centro de referencia, el desarrollo de las 

habilidades de cálculo mental, comprensión lectora y pensamiento 

reflexivo. 

 

 

 Capacitar a los voluntarios y docente del centro en el manejo del 

currículo, el diseño y planificación de estrategias para la actuación 

ante las necesidades educativas especiales que se presenten en los 

niños y niñas de manera individualizada dentro del Centro de 

referencia Monte Sinaí.  
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Lugar y fecha: _________________ 

Yo, ______________________________________ con cédula de identidad o 

pasaporte N° ____________________, de nacionalidad _____________, 

representante legal de _____________________________,autorizo a la estudiante  de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas__________________, investigadora responsable 

del proyecto “Prevención y atención integral dirigida a niñas y niños con problemas de 

conducta y aprendizaje”, receptar la información a través de los registros y entrevistas 

correspondientes , con el objetivo de que puedan ser estudiadas y utilizadas con fines 

académicos y/o científicos.  

He recibido una detallada explicación sobre el propósito de la actividad, así como de 

los beneficios sociales o comunitarios que se esperen que se produzcan.  

Asumo que el presente consentimiento informado garantizará el cumplimiento de todas 

las normas de privacidad y confidencialidad de la información obtenida, protegiendo la 

identidad de mi representado y la mía.   

Declaro que adicionalmente, los investigadores responsables, han manifestado su 

voluntad en orden de aclarar cualquier duda importante que me surja sobre la 

participación de mi representado en la actividad realizada. 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en el y la necesidad de 

hacer constar mi consentimiento, para la cual, lo firmo libre y voluntariamente, y estar 

de acuerdo con lo anterior expuesto.  

        Firma del representante                  Firma del investigador 

       ____________________                              _____________________  
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HISTORIA CLÍNICA INFANTIL 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES   : 

GRADO DE INSTRUCCIÓN:     EDAD (años, 

meses): 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 

REPRESENTANTE               : 

FECHA                                 : 

 

 MOTIVO DE CONSULTA 

1. ¿Cómo se presentó esta dificultad? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo detectó? 

 

2. ¿Cuándo, dónde y con quién se presenta el problema? 

 

4. ¿Qué es lo que se ha intentado para solucionar este problema? Diagnóstico 

(si lo tuviera) 

 

5. Según usted, ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cuál es la actitud frente al 

problema? 

 

HISTORIA EVOLUTIVA: 

1. PRE - NATAL 

• ¿Cuál el número de embarazo con su hijo? 

• ¿Cómo fue su embarazo o gestación (condiciones)? Síntomas, problemas, 

duración. 
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• ¿Fue planificado o deseado? 

• Tipo de control (médico, partera, empírico ) 

 

• Enfermedades durante el embarazo, dificultades y/o accidentes. Ingesta de 

medicamentos. Rayos X. 

 

• Ingesta de alcohol, tabaco, drogas y/o anticonceptivos 

 

• ¿Pérdidas? Causas 

 

2. PERI - NATAL 

• Tipo de Parto 

• Parto: normal, cesárea , con desgarramiento o inducido . ¿Por qué? 

 

• ¿Se utilizó anestesia? SI / NO ¿Local, general ? Uso de instrumentos: 

Fórceps, Vacum , etc . ¿Por qué? 

 

• Presentación del recién nacido (Peso y altura) 

 

• Llanto al nacer, coloración. ¿Necesitó reanimación con oxígeno o incubadora? 

¿Por cuánto tiempo? 

 

• Edades de los padres, al momento de nacer el/la niño/a. PAPÁ MAMÁ 

 

3. POST – NATAL 

• Malformaciones SI / NO. ¿Cuáles? 
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• Lactancia materna SI / NO. Dificultades en la succión SI / NO 

 

• Dificultades después del parto SI / NO 

 

HISTORIA MÉDICA 

• Estado de salud actual 

 

• Principales enfermedades. Medicamentos consumidos 

 

• Accidentes, golpes en la cabeza con pérdida de conocimiento, convulsiones , 

mareos . ¿Qué edad tenía el niño? ¿Cómo fue atendido? 

 

• Operaciones SI / NO ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 

• Exámenes realizados (neurológico, audiológico, psiquiátrico, psicológico u 

otros). 

Resultados 

 

 

HISTORIA DEL DESARROLLO NEUROMUSCULAR 

• Edades para: 

Levantar la cabeza, sentarse (sin ayuda), gatear , pararse (sin ayuda) y 

caminar 

• Dificultades, tendencia a caerse o golpearse SI / NO 
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• Presencia de movimientos automáticos: balancearse. ¿Otros? , movimientos 

agitados: sacude los brazos, estruja las manos ¿En qué momento? 

¿Con qué frecuencia? 

• Habilidades para correr, saltar, pararse sobre un pie, desplazarse saltando 

sobre un pie. 

• Dominancia lateral manual. IZQUIERDA / DERECHA  

 Dificultades para respirar? 

 Dificultades para masticar? 

 

HISTORIA DE LA HABILIDAD PARA HABLAR 

• ¿A qué edad su hijo balbuceó? Cuándo dijo las primeras palabras? ¿Cuáles? 

• ¿De qué manera se hace entender su hijo? (gestos, gritos, hablando, 

balbuceando, otros ). ¿Con que frecuencia utiliza el habla? 

• Dificultades para pronunciar (omisión, sustitución distorsión de fonemas) 

• ¿Cómo es su pronunciación? (se entiende, articulación trabada) Describir. 

• ¿Cuántas palabras decía al año? ¿Cuántas palabras decía al año y seis 

meses? 

• ¿Cuántas palabras decía a los dos años? 

• ¿Cuándo empezó a utilizar frases de 2 palabras? ¿De tres? 

• Reacción cuando se le llama por su nombre. 

• ¿Se le entiende bien cuando habla en casa? SI / NO ¿Con otros niños? SI / 

NO ¿Con los familiares? SI / NO 

• Ritmo del habla: Habla demasiado rápido, lento, normal 

 

FORMACIÓN DE HÁBITOS 

ALIMENTACIÓN 

• Lactancia: ¿Recibió su hijo lactancia natural o artificial? ¿Durante cuánto 

tiempo la recibió? 
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• ¿A qué edad aparecieron los primeros dientes a su hijo? 

 ¿Cuándo empezó a darle alimentos sólidos? 

• Habilidades para comer. ¿Requiere ayuda? SI / NO    ¿Usa cubiertos? SI / 

NO 

• ¿Su hijo tiene apetito? SI / NO ¿Cuántas comidas recibe al día? ¿Cómo son? 

¿Por qué? 

 

HIGIENE 

• ¿A qué edad su hijo comenzó a controlar la orina? (diurna – nocturna) 

• ¿Su hijo, pide cuando quiere hacer sus necesidades? SI / NO 

• ¿Su hijo se asea solo? SI / NO. Si, requiere ayuda. ¿cómo? 

 

INDEPENDENCIA PERSONAL 

• ¿Su hijo hace mandados dentro del hogar? ¿Fuera del hogar? (barrio) 

• ¿Su hijo ayuda en casa? ¿Qué hace? ¿Tiene responsabilidades? 

• Disciplina en el hogar: existencia de normas, castigos y premios, quienes lo 

ejecutan. ¿Es constante? 

• Independencia para vestirse, atarse los zapatos, otros 

CONDUCTA 

¿Se come las uñas? SI NO 

¿Se succiona los dedos? SI NO 

¿Se muerde el labio? SI NO 

¿Le sudan las manos? SI NO 

¿Le tiemblan las manos y piernas? SI NO 

¿Agrede a las personas sin motivo? SI NO 
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¿Se le caen las cosas con facilidad? SI NO 

• Problemas de alimentación, sueño , concentración . Indisciplina (irritabilidad, 

hiperactividad). Otros. 

 

JUEGO 

• ¿Su hijo juega solo?  ¿Dirige o es dirigido? 

 

• ¿Qué juegos prefiere su hijo? ¿Cuáles son sus juguetes preferidos? 

 

• ¿Prefiere jugar con niños de su edad, con mayores o niños menores a su 

edad? 

 

• ¿Cuáles son las distracciones principales de su hijo? Uso del tiempo libre. 

Deportes. 

 

• Conductas en el juego con otros niños: agresividad, ausencia del deseo del 

contacto. 

 

 ANTECEDENTES FAMILIARES 

• Si /No. (Especificar enfermedades psiquiátricas, problemas del habla, 

dificultades en el 

aprendizaje, epilepsias, convulsiones, retardo mental, otros). 

 

HISTORIA FAMILIAR (explicar al representante) 

 Tipo de crisis:  crisis de Desajustes o desgracias inesperadas, crisis 

Estructurales, crisis vitales o de desarrollo  
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 Tipos de comunicación del sistema familiar, Roles, Jerarquías, límites 

claros o difusos. 

 

 Como se manejan las estructuras familiares: Subsistemas: conyugal, 

parental, fraternal. 

 

 

 Roles: Esposo, esposa, mamá, hijo, hija. 

ÁREA EDUCATIVA  

 ¿Cómo considera  el desempeño  y aprovechamiento del menor? 

 

 ¿Cómo considera usted es la relación del niño con sus docentes y 

compañeros? 

 

 ¿Al hacer la tarea muestra alguna dificultad? ( Falta de Interés, de atención 

o algún      

problema que usted ha notado) 

 

 ¿ Tiene rutina para hacer tareas? ( Horario) 

  

 ¿Alguien lo apoya en las tareas al niño? 

 

 Promedio académico: 

 

 

 Los profesores han reportado dificultades en:  

 

 

 

OBSERVACIONES: 
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CUESTIONARIO DE PERCEPCION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-

SIL) 

 

A continuación se presentan  situaciones que pueden ocurrir en su familia de 

manera cotidiana. 

Marque con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la 

frecuencia  en que ocurre la situación. 

 

 

 

N° 

 

 

 

SITUACIONES FAMILIARES 

 

 

1
 

C
a
s
i 
n
u

n
c
a

 

2
 

P
o
c
a
s
 v

e
c
e
s
 

3
 

A
 v

e
c
e
s
 

4
 

M
u
c
h
a
s
 V

e
c
e
s
 

5
 

C
a
s
i 
s
ie

m
p
re

 

1 
De conjunto, se toman decisiones para 

cosas importantes de la familia. 

     

2 
 

En mi casa predomina la armonía.  

     

3 

 

En mi familia cada uno cumple sus  

responsabilidades 

     

4 
Las manifestaciones de cariño forman 

parte de nuestra vida cotidiana. 

     

5 

 

Nos expresamos sin insinuaciones, de 

forma clara y directa 

 

     

6 

 

Podemos aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos 

 

     

7 

Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias ante 

situaciones difíciles. 

 

     

8 

Cuando alguien de la familia tiene un 

problema los demás lo ayudan. 

 

     

9 
Se distribuyen las tareas de forma que 

nadie esté sobrecargado 
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10 

Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante  

determinadas situaciones 

 

     

11 

 

Podemos conversar diversos temas sin  

temor 

 

     

12 

Ante una situación familiar difícil somos 

capaces de buscar  ayuda en otras 

personas 

 

     

13 

Los intereses y necesidades de cada cual 

son respetados por el  núcleo familiar 

 

     

14 

 

Nos demostramos el cariño que nos 

tenemos 

 

     

 

CALIFICACIÓN 

 

De 57 a 70 Familia Funcional 

De 43 a 56 Familia Moderadamente  Funcional 

De 28 a 42 Familia Disfuncional 

De 14 a 27 Familia Severamente Disfuncional 

 

Sume el número de Ítem que se indica y  conozca  el resultado. 

 

      Suma 

1 y  8........................... Cohesión  _9__ 

2 y 13......................... Armonía   _9__ 

5 y 11......................... Comunicación  _10__ 

7 y 12......................... Permeabilidad  _8__ 

4 y 14..........................Afectividad  _10__ 

3 y 9........................... Roles   _9__ 

6 y 10......................... Adaptabilidad  _9__ 

 

(Compare sus resultados con su pareja) 
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INTERPRETACIÓN 

 

Cohesión:  

Unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma 

de decisiones de las tareas cotidianas.  

 

Armonía:  

Correspondencia entre los intereses y  necesidades individuales con los de la 

familia en un equilibrio emocional positivo.  

 

 Comunicación: 

Los miembros de la familia son  capaces de trasmitir sus experiencias de forma  

clara y directa.  

 

Permeabilidad:  

Capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias e 

instituciones.  

 

Afectividad:  

Capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar sentimientos 

y emociones positivas unos a los otros.  

 

Roles: 

Cada miembro de la familia cumple las  responsabilidades y funciones 

negociadas por el núcleo familiar.  

 

Adaptabilidad:  

Habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de roles y 

reglas ante una situación que lo requiere. 
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84 
 
 

 

 



 

85 
 
 

 

ENTREVISTA AL PERSONAL DE MONTE SINAÍ 

 

1. ¿Podría describir cuál es la cualidad más importante para trabajar 

con niños en el apoyo y control de tareas escolares? ¿Por qué? 

 

 

2. ¿Cuál es su experiencia previa al trabajo en el centro de Monte 

Sinaí? 

 

 

3. ¿Cuáles considera Ud. son las áreas en la que los niños presentan 

mayores problemas de aprendizaje? 

 

 

4. ¿Qué tipos de tareas escolares según su experiencia resultan más 

complicadas de realizar para los menores? 

 

 

5. ¿Cuál cree usted son las causas de las dificultades presentes en un 

tipo de tarea escolar? 

 

 

6. ¿Qué métodos de enseñanza utiliza dentro del centro? 

 

 

7. ¿Considera efectivo el método que se utiliza para el apoyo y control 

de tareas? ¿Por qué? 

 

 

8. ¿Cuál es su respuesta ante un menor con NEE al momento de 

apoyarlo en sus tareas escolares? 

 

 

9. ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje que predominan dentro del 

grupo que tiene a su cargo? 

 

 

10. ¿Antes de  realizar el acompañamiento y control de tareas con los 

niños realiza usted alguna planificación? Descríbala por favor. 
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Evidencia fotográfica 
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