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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito, aportar con el proceso formativo de los 

estudiantes de 5 años de la IE Nª 1680 “Divina Misericordia”, debido a que al iniciar una 

nueva etapa de sus vidas, y encontrarse acostumbrados a otro sistema, muchas veces al no 

contar con conductas que denoten atención, les es más difícil adaptarse al nuevo medio en 

el que les toca desenvolverse. La labor docente es trascendental, partiendo de que, lo 

académico se rige de la mano con el proceso de adaptación, que se ven reflejados en los 

resultados de los aprendizajes. 

 

Para el recojo de información se utilizó el Test de Inatención, instrumento adaptado, con el 

propósito de evaluar y diagnosticar el nivel de atención de los estudiantes. El cual fue 

aplicado a 30 alumnos. 

 

Por lo antes expuesto, la Propuesta Didáctica, denominada Programa de Estrategias 

Didácticas para elevar el nivel de atención de los niños de 5 años de la IE Nº 1680 “Divina 

Misericordia”, siendo actividades co-curriculares, durante las actividades formativas, 

contribuirá con el desarrollo de la Amplitud atencional, Atención selectiva, Atención 

focalizada, Intensidad y Esfuerzo mental  

 

 

Palabras Clave: Propuesta didáctica – Estrategias didácticas -  Atención – Atención 

Dispersa 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to contribute with the formative process of the 5-year-old 

students of EI N º 1680 “Divine Mercy”, because when starting a new stage of their lives, 

and finding themselves accustomed to another system, many times not having behaviors 

that show attention, it is more difficult for them to adapt to the new environment in which 

they have to function. The teaching work is transcendental, based on the fact that the 

academic is governed by the adaptation process, which are reflected in the learning results. 

 

For the collection of information, the Inattention Test was used, an adapted instrument, 

with the purpose of evaluating and diagnosing the level of attention of the students. Which 

was applied to 30 students. 

 

Due to the above, the Didactic Proposal, called the Program of Didactic Strategies to raise 

the level of attention of 5-year-old children of EI No. 1680 “Divine Mercy”, being co-

curricular activities, during training activities, will contribute to the Development of 

Attentional Amplitude, Selective Attention, Focused Attention, Intensity and Mental Effort 

 

 

Keywords: Didactic proposal - Didactic strategies - Attention - Scattered attention 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación se planteó el siguiente problema Se 

observa un bajo nivel de atención, que se evidencia en un inadecuado proceso de 

aprendizaje, falta de concentración, distracción permanente, dificultad para cumplir rutinas 

y hábitos, lograr objetivos trazados en los tiempos y plazos previstos, incumplimiento de 

tareas asignadas Esto debido a la ausencia del uso de estrategias didácticas pertinentes para 

elevar el nivel de atención. De seguir en esta misma línea ocasionaría que el alumno 

presente dificultades en el aprendizaje. Por tal razón se propone un programa de 

estrategias didácticas que contribuye a elevar el nivel de atención. 

 

El objeto de estudio es el Proceso de Enseñanza  Aprendizaje  en los estudiantes de 

5 años de la IEI Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de la Esperanza. Provincia de 

Trujillo. 2017. 

El campo de acción es el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la propuesta de un 

programa de estrategias didácticas, para elevar el nivel de atención de los estudiantes de 5 

años de la IEI N° 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de 

Trujillo. 2017.  

 

 

El Objetivo de la investigación fue Diseñar un programa de estrategias didácticas, 

para elevar el nivel de atención, en los estudiantes de 5 años de la IEI N° 1680 “Divina 

Misericordia”. Distrito de La esperanza. Provincia de Trujillo. 2017; y tuvo como objetivos 

específicos: Diagnosticar el nivel de Atención existente en los estudiantes de 5 años de la 

I.E.I N° 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La esperanza. Provincia de Trujillo. 2017; 

Fundamentar teóricamente el programa de estrategias didácticas desde una perspectiva 

pedagógica, psicopedagógica y didáctica; Elaborar el programa de estrategias didácticas 

para elevar el nivel de Atención de los niños de 5 años de la I.E.I N° 1680 “Divina 

Misericordia” 

 

Así desde esta perspectiva la Hipótesis a defender es: El Diseño de un programa de 

estrategias didácticas basado en: Fundamentación Pedagógica: Pedagogía progresista de 

Jhon dewey; Fundamento Psicopedagógico: Teoría Genética Cognitiva de Jean Piaget y 



 

x 

Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky; Fundamentación Neuropsicológica: Teoría 

Atencional de Michael I. Posner, contribuye a elevar el nivel de atención, en los 

estudiantes de 5 años de la IEI Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de la Esperanza. 

Provincia de Trujillo. 2017 

 

El presente informe se divide en tres capítulos: el primero contextualiza y analiza el 

objeto de estudio, igualmente muestra cómo surge el problema, de la misma manera 

presenta sus características y como se manifiesta, para finalmente presentar la metodología 

usada en la ejecución del trabajo. El segundo Capítulo, se desarrollan las teorías que 

sustentan el propgrama, así mismo se explica lo concerniente a la atención. En el tercer 

capítulo se analiza el resultado facto perceptible que se obtuvo; así como se presenta la 

propuesta que pretende resolver el problema.  

 

Además, se presentan las conclusiones y las recomendaciones respectivas. 

 

 

LA AUTORA 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

   

Al llevar a cabo la compilación de datos relevantes, obtenidos por medio de 

indagaciones, fuentes bibliográficas, lugares confiables de la web, se encontraron diversos 

documentos fidedignos con relación estrecha al tema investigado, al revisar la variada y 

enriquecida información obtenida, se encontró diversas definiciones como concentración, 

intervención psicopedagógica, trastornos de neurodesarrollo entre otros, que al final 

conllevan a un conocimiento más amplio sobre la atención, como son los siguientes: 

     

    Tesis  de Investigación Gajardo 2006, denominada “La atención y concentración 

en los procesos de aprendizaje de la lectura”, en la que, según lo consignado se detecta 

deficiencias de los estudiantes del colegio Anglicano de la Temuco, quienes se encuentran 

entre as edades de 4 a 8 años, presentando características como escasa atención para 

desarrollar sus actividades escolares, falta de atención a los estímulos que se le presentan, 

poca retención de lo escuchado y dificultad para mostrar un comportamiento adecuado.  Al 

determinar los factores que conllevaban a aquellas conductas, por medio de instrumentos 

cualitativos, tomando como referencia una muestra de 20 estudiantes, se concluyó que la 

aplicación de prácticas pedagógicas permite fortalecer la capacidad de atención y 

concentración, habilidades indiscutibles y necesarias para poder afrontar actividades 

relacionadas a la comprensión lectora, repercutiendo positivamente en su aprendizaje. 

 

Tesis  de Investigación de Freire 2008, en su tesis titulada “Apoyo pedagógico para 

niños con dificultades de atención y concentración para mejorar sus procesos de 

aprendizaje en el aula, en centros educativos del norte de Quito”, detectó que un gran 

número de alumnos presentaban dificultades de atención y concentración, atribuyéndole a 

la sobre carga de estímulos positivos y negativos, motivación inadecuada, antecedentes 

genéticos, entre otras razones; por otro lado, también lo atribuyó a que la maestras carecían 

de conocimientos en estrategias pedagógicas adecuadas, que les pudiera servir para apoyar 

a los alumnos con estas características, proponiéndose estrategias pedagógicas para 

mejorar la atención y concentración en niño entre 5 a 6 años. Mediante un instrumento 
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cualitativo, tomando una muestra de 1739 estudiantes, concluyó que aplicando ejercicios y 

actividades de apoyo se logra una notable mejoría en los estudiantes que presentan 

dificultades de atención y concentración, dichas actividades estuvieron respaldadas por la 

familia por medio de estímulos adecuados, así como también por el acompañamiento de 

especialistas que les proporcionaron una atención integral para superar estas dificultades. 

 

1.2. BASE TEÓRICA 

Se consignan las bases teóricas respetando el orden de las variables de la 

investigación, en un inicio se desarrolla el soporte teórico de la propuesta de un programa 

de estrategias didácticas, seguido de los aspectos teóricos y conceptuales de la atención, 

sustentado en lo siguiente: 

• Fundamentación Psicopedagógica:: Teoría Genética Cognitiva de Jean 

Piaget y; Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky.  

• Fundamentación Pedagógica: Pedagogía Progresista de John Dewey 

• Fundamentación Neuropsicológica: Teoría Atencional de Michael I. 

Posner. 

 

1.2.1. Fundamentación pedagógica: Pedagogía Progresista de Jhon Dewey 

 

La Escuela Progresista giraba en torno a la filosofía de John Dewey (1859-

1952) y adoptó como método de enseñanza el lema: Aprender Haciendo.  (Dewey, 

2004) 

En EE.UU, se da un movimiento parejo a la Escuela Nueva, que allí recibe 

el nombre de Pedagogía Progresista la cual se inicia como protesta frente a la 

escuela tradicional americana centrada en el profesor y en los principios 

educativos clásicos.  

 Se plantea un modelo didáctico y educativo completamente diferente a la 

tradicional: va a convertir al niño en el centro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, lo que se ha denominado paidocentrismo, mientras que el profesor 

dejará de ser el punto de referencia fundamental, magistrocentrismo para 

convertirse en un dinamizador de la vida en el aula, al servicio de los intereses y 

necesidades de los alumnos. 

Cuatro educadores son considerados precursores del movimiento de la 
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Pedagogía Progresista: Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, Fröebel y Herbart. 

Estos pedagogos pusieron las bases teóricas de la educación contemporánea que, 

en buena parte, sigue vigente en la actualidad. Sus herederos, y muy 

especialmente el movimiento de Escuela Nueva, reconocerán en todo momento la 

autoridad de dichas figuras pedagógicas como el sustento de su teoría y praxis 

educativas. 

El gran hallazgo de Rousseau (1712-1778) fue entender al niño como 

sustancialmente distinto del adulto y sujeto a sus propias leyes de evolución, 

plantea una nueva pedagogía y una nueva filosofía de la educación basadas en los 

intereses y necesidades del niño y en el desarrollo natural en libertad. 

Asimismo,  Pestalozzi (1746-1827) concibe la educación del pueblo como 

un mecanismo para transformar sus condiciones de vida; se convierte así en un 

adelantado en la concepción de la educación al servicio de la transformación 

social. Para él, la educación elemental está basada en el desarrollo armónico de las 

capacidades intelectuales, afectivas y artísticas. El fundamento absoluto del 

conocimiento es la intuición. 

Del mismo modo, Fröebel (1782-1849) se apoya en las teorías naturalistas 

de Rousseau y en la experiencia práctica de Pestalozzi para diseñar un acabado 

plan de formación aplicado a la educación parvulista (pre- escolar). Froebel se 

muestra contrario a la división artificial por materias y diseña un método integral 

de enseñanza-aprendizaje más relacionado con la realidad de las cosas. Concibe 

que la educación debe respetar el libre desarrollo de las capacidades de cada 

educando, como si se tratara de las plantas de un jardín, de ahí el nombre genérico 

de sus instituciones Kindergarten o jardín de niños. El maestro debe tener 

esencialmente una función orientadora y estimuladora apoyándose en el juego. 

Además de los juegos, Fröebel propone la música, el dibujo, la conversación, el 

modelado y el uso de materiales específicos creados para la educación de las 

manos, los dones, que son objetos destinados a enseñar al alumno en la primera 

infancia la forma, el color, el movimiento y la materia. 

Johan Friedrich Herbat (1782-1852) ha pasado a la historia de la Pedagogía 

por ser el primero que  elabora  una  pedagogía  científica,  apoyándose  en  la  

filosofía  y  la  psicología.  En  su planteamiento pedagógico, considera que el fin 

último es la moralidad y toda la educación debe apuntar en ese sentido. En el 
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ámbito didáctico desarrolla la teoría de los pasos formales, utilizada 

posteriormente por las corrientes educativas más avanzadas. 

Por otra parte, Dewey, J. fundamenta su pedagogía en la experiencia. El 

principio que abraza es el de la función educativa de la experiencia. Tal como lo 

manifiesta en sulibro Experiencia y Educación: a partir de la experiencia, por la 

experiencia, para la experiencia. 

Su concepto de ciencia, también parte de la experiencia, pero lejos de 

proponer que la Pedagogía, se base en rígidos moldes que ratifiquen la 

experiencia, él aboga por la conceptualización y rechaza el modelo de la ciencia 

que sólo se basa en la rigurosa demostración. "La ciencia significa, creo, la 

existencia de métodos sistemáticos de investigación, que, cuando se dirigen a 

estudiar una serie de hechos, nos ponen en condiciones de comprenderlos menos 

azarosamente y con menor rutina." 

Ahora bien, de los teóricos de la Escuela Nueva, Dewey es quien le da 

mayor importancia a la Pedagogía como tarea filosófica. Seguramente esta 

posición y el reconocimiento del pensamiento pedagógico anterior a él, lo alejan 

de ciertos dogmatismos acerca del modelo experimental de la ciencia. Recogiendo 

los ideales de Herbart, Dilthey y Natorp, él sitúa la educación en el seno de la 

reflexión y del hacer filosófico. 

Desde su postura filosófica, se diferencia de Claparede quien quiso hacer de 

la Pedagogía una ciencia experimental basada en la sicología del niño. Y desde su 

ideal filosófico nos dice: "nadie negaría que la educación se halla aún en un 

periodo de transición de un estado empírico a uno científico". Sin embargo 

promueve tareas para hacer de la educación una ciencia y se dedica a la misión de 

promover su paso de la empiricidad a la sistematicidad. 

Una de las críticas de mayor valor para la teoría pedagógica, que más abre la 

puerta a este empeño suyo, es la de criticar, lo que llamamos instrumentalismo, 

como una forma cuestionable de plantear la ciencia de la educación. Para llegar a 

esta idea, él utiliza una comparación con el caso de la sicología, nos dice: "cuando 

en educación el psicólogo u observador y el experimentador en cualquier campo 

reduce sus hallazgos a una regla que se ha de observar uniformemente, nos 

hallamos sólo ante un resultado que es cuestionable!...]" . Y más adelante agrega: 

"esto ocurre no por el método científico sino por el alejamiento de él, es el hombre 
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de tercera o de cuarta clase quien sigue este curso[...] pues si la práctica adoptada 

es la que se desprende de la ciencia[...] cuando se convierte en una regla uniforme 

de procedimiento se trueca en un procedimiento empírico mecánico, lo mismo que 

una persona puede usar una tabla de logaritmos mecánicamente sin conocer nada 

de matemáticas." De esta manera Dewey nos advierte los peligros de esquematizar 

y universalizar los procedimientos de la ciencia. 

Así, podemos pensar, que las exigencias de efectividad basadas en el 

instrumentalismo (mal que afecta nuestra práctica pedagógica desde el siglo XIX), 

no es más que la imposibilidad de transformar una práctica en objeto de 

conocimiento, es decir, crear el endiosamiento del método, del efectivísimo y del 

instrumentalismo como forma de existencia social del saber pedagógico, 

desprendiéndose de allí, la imposibilidad de que la práctica de la enseñanza sea 

asumida por el maestro como objeto de conocimiento. 

Lejos de una posición pragmatista cerrada que pusiera todo el énfasis en la 

experimentación, Dewey reclama para la experiencia la posibilidad de ser 

transformada en conocimiento, en concepto, más allá de una prueba de 

verificación o de obsesivo seguimiento del "método científico". 

Es necesaria la conceptualización, lo que Dewey llama un sistema 

intelectualmente coherente. No hay que reprochar a una ciencia en formación que 

en sus primeros estadios realice experimentos y mediciones, cuyos resultados 

carezcan de significación general." Llevar las técnicas prestadas de una ciencia a 

otra no garantiza la cientificidad de un campo de conocimiento. 

La ciencia en construcción, no puede evitar un periodo de tentativas. "Pero 

la carencia de un sistema intelectualmente coherente y comprensivo es una 

advertencia positiva contra la atribución de valor científico a resultados, 

meramente porque se alcanzan por medio de técnicas reconocidas, tomadas 

prestadas de ciencias ya establecidas y que pueden expresarse en fórmulas 

cuantitativas. La cantidad no es tampoco la idea fundamental de las matemáticas." 

Solamente la existencia de un objeto, sus conceptos y un campo práctico propio, 

pueden lograr que la aplicación de métodos que han sido efectivos en otras 

ciencias, tenga sentido al ser utilizado en otro campo de conocimiento. 

En estas ideas del autor podemos observar que su planteamiento es 

definitivo para una teoría educativa. No bastan las técnicas, no basta la 
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experiencia, se requieren los conceptos y un campo propio de la educación que él 

delimita desde la enseñanza y el maestro. 

Otro elemento muy característico del pensamiento de Dewey, en la 

construcción de la ciencia de la educación, es el inmenso valor que le asigna a la 

práctica del maestro. La piensa desde su relación con el conocimiento, convertido 

en un hacer en la enseñanza. "El contenido científico de la educación consiste en 

cualquier materia de estudio, seleccionada de otros campos, que capacite al 

educador, sea director o maestro, para ver y pensar más clara y profundamente 

sobre lo que está haciendo." En este punto, podría decirse, se produce el encuentro 

entre la ciencia y la enseñanza. 

Enseñar no es hacer el seguimiento de los contenidos de un texto escolar, 

enseñar para Dewey, es transformar estos contenidos para el conocimiento, la vida 

y la acción. Este es el trabajo del maestro y estas son las bases para crear la 

ciencia de la educación. En la construcción de la ciencia de la educación, Dewey 

asigna un inmenso valor a la práctica del maestro. La piensa desde su relación con 

el conocimiento. 

Por otra parte, el programa escolar traza una línea divisoria entre diversas 

teorías pedagógicas. Para John Dewey, el programa es el punto crucial, el 

problema frente al cual se definen estas teorías, cuyas divergencias él las agrupa 

en dos: las que exaltan el programa escolar y las que ubican el niño como centro 

de la escuela. 

La primera concepción, tiene como punto de partida lo lógico y su consigna 

es la disciplina. La principal necesidad que ve es la de la preparación y formación 

adecuada de los maestros. Proclama la "guía y control" como su lema Se ubica en 

el amor a lo tradicional y acusa a la otra parte de "abandonar la sagrada autoridad 

del deber". 

La segunda posición parte de lo sicológico. El interés es su hilo conductor y 

proclama la necesidad de simpatía hacia los niños lo mismo que el conocimiento 

de sus instintos personales. Libertad e iniciativa es su consigna y la espontaneidad 

hace parte de su proclama. Toma preferencia por lo nuevo, por el cambio, por el 

progreso y acusa al grupo anterior de "suprimirla individualidad por un 

despotismo tiránico". 

En cuanto a las posiciones, Dewey define las necesarias relaciones de ayuda 
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y complemento en el proceso de la educación y deja entender que este proceso se 

define en la interacción y acomodo de los planteamientos presentes en cada una de 

estas partes. No toma partido por ninguna de ellas. Por el contrario, muestra la 

necesidad de liberación de la idea nociva de que hay una especie de abismo entre 

la experiencia del niño y las diferentes materias que constituyen el programa 

escolar. 

El pensamiento de Dewey sobre este tópico, abarca muchos aspectos 

pedagógicos: las materias de estudio, el maestro, el papel de los textos, la 

enseñanza de las ciencias, el niño, el medio, la cultura y la experiencia acumulada 

de la humanidad. 

Dewey concibe el programa escolar como un conjunto de materias de 

estudio en un proceso fundamentado en la experiencia del niño, a través de la 

interacción entre los conocimientos y sus propios intereses. Los estudios tienen 

significación para el niño sólo si enriquecen sus actividades vitales básicas. 

La propuesta de John Dewey para definir al maestro está pensada desde la 

interacción con el alumno y no desde la posesión de un saber para transmitir. El 

concepto de "aprendiz", nos acerca a su concepción de maestro, como el sujeto 

que "participa y colabora en una actividad" e interactúa con las necesidades y 

capacidades presentes del "alumno”, que son el estado inicial del aprender, 

"proporcionándole las herramientas, no en una graduación preestablecida, sino tal 

como se necesita en la construcción." 

En la obra "Experiencia y educación" lo caracteriza como "agente mediante 

el cual se comunican el conocimiento y las destrezas y se imponen las reglas de 

conducta" sin convertirse en un vigilante implacable del comportamiento. Ya 

había, entonces, identificado la causa principal del problema de la disciplina en la  

escuela, asumiendo frente a esto una crítica, "se concede una primacía a la quietud 

física, al silencio, a la uniformidad rígida de posturas y movimientos, a la 

simulación... el quehacer del maestro es que los alumnos satisfagan estas 

exigencias y castigue las desavenencias inevitables que ocurran". Queda sugerido 

en estas frases el rol asignado al maestro en la escuela tradicional, que lo 

desdibuja como sujeto de saber y lo coloca en posturas de control. 

Dewey propone entonces: "cuando los maestros lleguen a observar a los 

alumnos con el propósito de permitir a cada uno el pleno desarrollo de sus 
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facultades de pensar y de razonar y de usar los cuadros de lectura y aritmética 

como medios de ejercitar la capacidad de juzgar y de hacer del niño, su papel 

cambia también necesariamente; su papel ser activo en lugar de pasivo y el niño 

ser el que pregunte y experimente." Estas reflexiones, hechas desde principios del 

siglo XX, constituyen materiales de referencia válidos, por su vigencia, en los 

momentos actuales. 

En la perspectiva del autor, el maestro debe dejar de ser un repetidor de 

textos, debe situarse ante todo, en una nueva dimensión frente al programa escolar 

que es concebido por él como el elemento que provoque en los niños una 

experiencia vital y personal con el conocimiento. Problema que el maestro tiene 

que abordar "sicologizando" las materias de estudio entendiendo por sicologizar: 

"La búsqueda de los medios por los cuales esa materia puede llegar a ser una parte 

de la experiencia; lo que hay de utilizable para ello en la vida presente del niño, 

cómo su propio conocimiento de la materia puede servirle para interpretar las 

necesidades y los actos del niño y para determinar el ambiente en que ha de ser 

colocado éste con el fin de que pueda dirigirse adecuadamente su desarrollo". 

Al maestro, que acoge la experiencia del niño como guía para su 

aprendizaje, no le importan las materias de estudio como tal sino la materia como 

un factor en relación con una experiencia total y su desarrollo eliminando, como 

dice Dewey, la rivalidad que existe entre él y el libro y evidenciando que no debe 

establecer desde el saber del propio maestro su punto de encuentro con el niño. 

Más aún, Dewey plantea que el programa escolar por la acumulación de 

experiencias pasadas capacita al educador para definir el ambiente del niño en la 

escuela y su entorno pudiendo así dirigirle. 

El puente, maestro-niño, lo establece a través del concepto métodos de vida, 

formulado a manera de propuesta: "Relaciónese la escuela con la vida y todos los 

estudios estarán necesariamente relacionados". Considerando el trabajo manual 

como una vía de acceso a la ciencia y los talleres de carpintería, de tejidos, de 

cocina, no como simples sitios donde se desarrollan actividades, sino, como 

"centros activos de manejo científicos de los materiales y procesos naturales, 

puntos de partida desde los cuales el niño será llevado a la realización del 

desenvolvimiento histórico del hombre [...] obteniendo también un conocimiento 

de los materiales utilizados y de los principios mecánicos que se aplican". 
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1.2.2. Fundamentación psicopedagógica 

 

1.2.2.1. Teoría Genética Cognitiva de Jean Piaget: 

 

Piaget, en su verdadera obra maestra que es el Nacimiento de la Inteligencia 

del Niño  (Piaget, 2000 p. 386), “las relaciones entre el sujeto y su medio consisten 

en una interacción radical, de tal manera que la conciencia no comienza por el 

conocimiento de los objetos ni por la actividad del sujeto, sino por un estado 

indiferenciado; y es de este estado que derivan dos movimientos complementarios, 

uno de incorporación de las cosas al sujeto, el otro de acomodación a las propias 

cosas”. Y, sobre el problema de la construcción de lo nuevo, dice: “la organización 

de la cual la actividad asimiladora es testigo es, esencialmente, construcción y, así, 

es efectivamente invención, desde el principio” (p. 389). Es decir, la novedad 

emerge de la propia naturaleza del proceso de desarrollo del conocimiento humano. 

Para que esto no ocurra se debe obstruir este proceso. Es ese, a nuestra manera de 

ver, el papel de la ideología, ideología que impregna la consciencia del profesor, 

determinando sus acciones – práctica – y su modo de pensar – teoría. 

El constructivismo,  es la  forma  de  concebir  el conocimiento: su génesis y 

su desarrollo y, en consecuencia, un nuevo modo de ver el universo, la vida y el 

mundo de las relaciones sociales. 

Para Piaget, asimilación y acomodación es un proceso en al cual los niños 

necesitan cierta atención. Desde un punto biológico la asimilación es la integración 

de elementos exteriores a estructuras en evolución  ya acabadas de un organismos, 

Piaget entiende que ninguna conducta implica un comienzo absoluto parte siempre 

de estructuras ya construidas, es decir que la asimilación implica generalizar el 

conocimiento previo a nuevas parcelas de la realidad. Si la asimilación estuviera 

implicada en el desarrollo, no habría variaciones en las estructuras mentes de niño, 

asimilar en necesario porque asegura la continuidad de las estructuras y la 

integración de elementos nuevos a estas estructuras, pero necesita una contrapartida 

que permita el cambio, la optimización de las cualidades adaptativas de las 

estructuras intelectuales. 

La acomodación es el proceso complementario, que se entiendo como la 
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modificación que en mayor o menor grado se produce en las estructuras de 

conocimiento cuando las utilizamos se produce en las estructuras de conocimientos 

cuando las utilizamos para dar sentido a nuevos objetivos y ámbitos de la realidad. 

La adaptación cognitiva consiste en un equilibrio entre ambos aspectos, no 

hay asimilación sin acomodación y no hay acomodación sin asimilación. 

 

1.2.2.2. Teoría Genética Sociocultural de Lev Vigotsky: 

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto 

ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo, 

introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este 

concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y 

la capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 

interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo 

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

interacción con los padres facilita el aprendizaje.  (Vigotsky, 2012) 

 

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o “línea natural del desarrollo” también llamado código cerrado, la 

cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con 

el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra 

posición de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un 

aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al 

niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el 

niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, 

la ZDP, es la distancia que exista entre uno y otro. 
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1.2.3. Fundamentación neuropsicológica 

 

1.2.3.1.  Teoría Atencional de Michael I. Posner. 

 

El psicólogo estadounidense Michael Posner, ha realizado estudios sobre el rol 

tan importante que cumple la atención en la vida del ser humano, basado en la 

neurociencia, estableciendo por medio de una tomografía por emisión de positrones, 

que biene a ser una técnica que por medio de neuroimágenes produce mapas 

funcionales tridimensionales del cerebro. Realizó estudios de localización cerebral de 

las diversas funciones cerebrales  que se activan en el preciso lo cual le permitió 

vizualizar los patrones de activación cerebral en las diferentes actividades cognitivas 

las cuales con el paso del tiempo se van tornando cada vez más complejas.  (Posner, 

1976) 

En su teoría atencional, sustenta que el funcionamiento del proceso de la 

atención, conlleva la intervención de diversas estructuras cerebrales, sosteniendo que 

en la atención se dan cuatro subprocesos: activación inicial; sostenimiento de la 

atención en el tiempo o capacidad de vigilancia; sostenimiento de la atención; 

codificación de la información; y cambio de atención adaptativamente, que a 

continuación se procede a explicar cada uno de estos subprocesos: 

• Activación inicial a través de la capacidad de focalizar y ejecutar 

eficientemente.  Su propósito es de prestar atención a lo más relevante del 

estímulo, dejar de lado aquello que no es secundario, dando lugar a realizar 

una acción rápida precisa como respuesta a dichos estímulos.  Sostiene que en 

este subproceso interviene la corteza temporal superior, el parietal inferior y 

el cuerpo estriado relacionado estrechamente con la capacidad de velocidad 

perceptivo motriz. 

• Sostenimiento de la atención en el tiempo o capacidad de vigilancia, donde 

intervienen  las estructuras correspondientes a la formación reticular y 

algunos núcleos talámicos. 

• Codificación de la información, referida a la capacaidad de mantener la 

información en la memoria operativa en un periodo de tiempo suficinte que le 

permita incorporar dicha información en la memoria la cual posteriormente 
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pueda ser recuperada en el momento que se requiera.  La estructura que se 

consider es el Hipocampo. 

• Cambio de adaptación adaptativa y la resistencia a la perseveración.  En este 

subproceso, el ser humano se encuentra en condiciones de cambiar su 

atención a otro estímulo y poder reenfocar al estímulo inicial, comenzando de 

nuevo el ciclo de atención, esto debido a la flexibilidad poniéndose de 

manifiesto la corteza prefrontal como estructura cerebral.  (Posner, Ml; 

Dehaene S., 1994) 

 

1.2.3.1. Fundamento neural de la atención 

 

Si bien es cierto, la atención es una función bilateral, cada hemisferio cumple 

un rol de funcionamiento especializado.  Por un lado el hemisferio derecho ejerce 

un control bilateral así como también regula el sistema de “arousal”, que le permite 

mantener su estado de alerta, cumpliendo un rol muy importante de regular la 

corteza frontal y de sus conexiones con el estriado, encontrándose con mayor 

capacidad para regular la atención selectiva, mientras que el hemisferio izquierdo 

ejerce un control unilateral es decir contralateral, actúa por medio de las vías 

dopaminérgicas y minoritariamente, colinérgicas.  (Posner, Mi; Driver, J., 1992) 

Es importante señalar que la corteza prefrontal, cumple un papel trascedental 

en el desarrollo de la atención, por sus conexiones con el estriado y a las aferencias 

que recibe de otros importantes núcleos del tronco cerebral.  Dicha corteza 

interviene en diversas funciones de tipo cognitiva y ejecutivas, ejerciendo un 

control voluntario en la atención, permitiendo que la atención involuntaria propia 

en la etapa infantil, poco a poco se vaya desarrollando hasta convertirse en una 

atención voluntaria y controlada.  Otro aspecto importante de la corteza prefrontal, 

es la capacidad que tiene para priorizar estímulos, referenciar a repreentaciones 

internas, orientar de manera correcta el arousal, monitorizar la secuencia temporal 

de acontecimientos, formular conceptos abstractos y realizar otras funciones de 

acción.   
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1.2.4. BASE CONCEPTUAL 

 

1.2.4.1. Programa de estrategias didácticas 

 

Para entender a ciencia cierta qué se entiende por un programa de estrategias 

didácticas es necesario tener claro el significado de estrategias didácticas y lo que 

implicaan las mismas 

 

Las estrategias didácticas, son todas aquellas acciones planificadas por que 

persiguen un objetivo centrado en que el alumno construya su aprendizajey de 

esta manera se logren los objetivos trazados.  En otras palabras, las estrategias 

didácticas viene a ser un procedimiento estructurado, preciso y guiado a la 

obtención de una meta claramente establecida.  Su aplicación en la práctica diaria 

requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. Esto implica una planificación 

del proceso de enseñanza aprendizaje y una gama de decisiones que el o la 

docente debe tomar, de manera consciente y reflexiva, con relación a las técnicas 

y actividades que puede utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 

Entiéndase por técnica como aquel procedimiento lógico con base psicológica 

destinado a orientar el aprendizaje, incidiendo en un aspecto específico o en una 

fase delimitado del curso o tema que se estudia.  Las técnicas brindan a los 

alumnos espacios para que apliquen, desarrollen y demuestren competencias de 

aprendizaje, obteniendo eficazmente, a través de una secuencia determinada de 

pasos, uno o varios productos exactos. 

 

Según Monereo, (1999), Estrategia es: “tomar una o varias decisiones de 

manera consciente e intencional que trata de adaptarse lo mejor posible a las 

condiciones contextuales para lograr de manera eficaz un objetivo, que en entornos 

educativos podrá afectar el aprendizaje (estrategia de aprendizaje) o la enseñanza 

(estrategia de enseñanza)". Se trata de comportamientos planificados que 

seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motores con el fin de 

enfrentarse a situaciones problema, globales o específicas de aprendizaje. 
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Las estrategias constituyen actividades conscientes e intencionales que 

guían las acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por 

parte del estudiante. Son procedimientos que se aplican de modo intencional y 

deliberado a una tarea y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas, es decir, 

son más que simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. Parra, (2003)  

 

Algunas estrategias en la enseñanza pueden ser de gran impacto en la 

adquisición de nuevo conocimiento, logrando un mayor procesamiento de la 

información en profundidad en el aprendizaje de nuevos conceptos, prácticas o 

procesos, dados por el docente, con herramientas que ayudan a planear, organizar, 

pensar, analizar, reflexionar y aplicar, procedimientos y/o técnicas que facilitan la 

comprensión del conocimiento significativo conduciendo a los estudiantes  a la 

obtención de  resultados de calidad en el aprendizaje. 

 

Estas estrategias son formas específicas de crear espacios para la enseñanza 

y el aprendizaje, suministrados en momentos determinados de la práctica, donde las 

situaciones didácticas enfatizan acciones particulares al enfoque de cada asignatura; 

sin embargo, el trabajo no es apreciado si no se da el manejo pertinente y relevante 

a la información o contenido del tema de estudio. 

 

La identificación del momento pedagógico para emplear cada estrategia 

define el producto y resultado del aprendizaje, de esta manera identificar la 

importancia de las diferencias y el nivel de desarrollo de habilidades  en los 

estudiantes, ubica al docente en el momento de trabajar con los conocimientos 

previos o con los aprendizajes construidos sobre el desarrollo de habilidades, a 

medida que se adquiere el nuevo conocimiento, se va orientando y diseñando el 

modelo de evaluación. El compromiso del docente está en emplear estrategias de 

apoyo a la hora de proponer tareas, trabajos, ejercicios concretos para el desarrollo 

de competencias y habilidades específicas, que a la vez motivan a los estudiantes a 

seguir con el proceso educativo, a partir de las acciones de reflexión donde se 

registran los procesos y procedimientos implícitos en cada estrategia, para 

identificar las dificultades que van surgiendo y las maneras en cómo se van 

resolviendo; de tal forma que al final del proceso de enseñanza/aprendizaje se 
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reconoce la pertinencia de la estrategia que empleó para el alcance de los objetivos 

y la construcción nuevos procesos. 

 

Por su parte, la estrategia pedagógica, si bien toma en cuenta al alumno y 

sus características, tiene como objeto primordial la obtención de aprendizajes 

efectivos. Es una forma de acercamiento a la relación educativa con el objeto de 

mejorarla y fomentar en el alumno aprendizajes efectivos, tomando especial énfasis 

en las características de la educación y del docente como pieza clave del 

aprendizaje. Una estrategia pedagógica general puede tomar como herramienta a 

una estrategia psicopedagógica y apoyarse en ella para lograr un mejor trabajo. La 

estrategia pedagógica sería un conjunto de acciones que intentan lograr 

aprendizajes en los alumnos a través de métodos y técnicas diversas. Se toma en 

cuenta la característica del alumno; pero, más se toma en cuenta la del profesor, de 

los materiales a utilizar, de la educación impartida, etc. Parra, (2003)  

 

En resumidas cuentas, un programa de estrategias didácticas consiste en 

el desarrollo de contenidos disciplinarios por docentes interesados en innovar su 

práctica educativa quienes, incorporan recursos didácticos, haciendo uso de 

diversas estrategias metodológicas como son las técnicas, con la finalidad de 

llevar a cabo de manera óptima el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

 

1.2.4.2. Atención 

 

La atención está definida de diferentes formas, dentro de las cuales 

sobresalen las siguientes: 

 

Para Pío Tudela (Bajo, T.; Fuentes, L.; Lupiañez, J. y Rueda Ch., 2016) la 

atencion, es el mecanismo central de capacidad limitada, la cual permite orientar y 

cntrolar las actividades connscientes de las personas considerando un objetivo 

determinado previamente establecido. 

 

Kahneman, D. (2007) expresa que el concepto de atención implica la 

existencia de un control por parte del organismo, de la elección de los estímulos 
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que, a su vez, controlarán su conducta, siendo la atención algo más que una mera 

selección, ya que se relaciona también con la cantidad o la intensidad. El autor 

considera que tanto con la selección voluntaria como con la involuntaria hay que 

tener en cuenta los aspectos intensivos de la atención. 

 

García Sevilla, mencionado por  (Casajús, 2005), en su tesis doctoral, 

sostiene que la atención es un mecanismo que tiene relación directa con la 

activación y el funcionamiento de todos aquellos procesos y operaciones de las 

actividades psicológicas correspondientes a la selección, mantenimiento y 

distribución de la misma. 

La atención en la presente investigación se define como aquella capacidad 

que tiene el ser humano para concentrarse y poder construir con facilidad diversos 

conocimientos en el transcurso de su vida y alcanzar sus objetivos trazados y 

cumplimiento de tareas establecidas, logrando controlar tanto la actividad 

conductual como la mental. 

 

1.2.4.3. Evolución de la atención 

 

Según  (Londoño LP, 2009), en su artículo denominado La atención: un 

proceso psicológico básico, manifiesta que por medio de los sentidos, desde los 

primeros días de vida, el ser humano recibe diversos estímulos del medio 

ambiente, y es precisamente que la atención involuntaria inicia su desarrollo en 

las primeras semanas de vida, al poco tiempo aparecerá el reflejo de orientación y 

la capacidad orientadora.  Conforme pase el tiempo, poco a poco los objetos que 

le rodean y las acciones que se pueden realizar, le despertarán su interés. 

 

En la etapa infantil, comienza a imperar la atención voluntaria, esto debido 

en parte a la intervención del adulto que constantemente lo está orientando , 

organizando y dirigiendo la atención por medio de diversas actividades y acciones 

que le llamen la atención; así mismo, por ello se afirma que las fuentes de la 

atención voluntaria son promovidas por el adulto, por medio del juego, de 

actividades infinidad de actividades dadas, fomentando así, que se desarrolle y 

mantenga un alto nivel de atención.  Mientras más pequeño sea el niño, le resulta 
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más dificil concentrarse por tiempo prolongado en una actividad, peor aún, si no 

le resulta de su interés, siendo no muy frecuente que le dediquen un tiempo 

prolongado a una actividad.  A medida que pase el tiempo, el periodo de interés 

aumentará, dirigiendo su atención hacia el objeto que le despierta interés,  

guiándola conscientemente y manteniéndola dirigida hacia el centro de su 

atención, demostrando una atención más estable y concentrada.  Llegará el 

momento que por sí mismo, sin necesidad del adulto, guiará su atenciónhacia un 

estímulo. 

 

A medida que el niño va cumpliendo más edad, su atención va desarrollando 

cada vez más, así como sucede a los 2 años, cuya característica es que su atención 

se convierte más selectiva; mientras que a los 3 y 4 años un mismo juego puede 

mantenerlos atentos durante 30 ó 50 minutos, aumentando en tiempo a la edad de 

5 ó 6 años, cuyo tiempo de duración de su atención puede bordear hasta la hora y 

media, esto responde a que durante el juego se establecen las relaciones e 

interrelaciones más complejas entre las personas y el interés hacia él se manifiesta 

en la introducción de situaciones nuevas.  Su atención va en evolución 

permanente, al observar una lámina, escuchar cuentos, historias, etc, 

diferenciándose notablemente con relación al tiempo de permanencia en la 

contemplación  de una figura, entre un niño de 6 años y un niño de 3 años; e 

inclusive la observación que realiza el niño de más edad es mucho más detallada y 

su captación es mejor. 

 

1.2.4.4. Características de la atención 

 

Según Estaún, Añaños y Zaragoza (2005) establecen las siguientes 

características como son control, selectividad, intensidad, oscilamiento o 

desplazamiento y amplitud: 

• Control, dentro de todas las características es la función más importante de 

la atención, debido a que la mayoría de actividades que se llevan a cabo para 

alcanzar un objetivo claro requieren de respuestas determinadas y estas no 

se podrían llevar a cabo si se carece de control. 
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• Selectividad, ello relacionado a la selección de estímulos o tareas a nivel 

cualitativo y al número de estímulos y tareas a nivel cuantitativo 

• Intensidad conocida también como tono intencional, concerniente a la 

cantidad de atención que se presta a una tarea u objeto,  dicha cantidad 

puede variar en tiempos como segundos, horas, para lo cual es necesario 

encontrarse en un nivel adecuado de alerta y vigilancia. 

• Oscilamiento, denominado también desplazamiento, referido al cambio de 

atención que la persona debe procesar información de dos o más objetos o 

tareas.  se puede entender también a la flexibilidad que se pone de 

manifisesto al atender muchas cosas a la vez o cuando al distraerse se debe 

retomar la atención. 

• Amplitud, conocido también como ámbito con respecto a la capacidad de la 

cantidad de información que puede atender a la vez a lo cual se suma el 

número de tareas que puede ejecutar de manera simultánea.  Esta 

característica es limitada toda vez que está sujeta a diferentes aspectos como 

el tipo de información, grado de dificultad y el nivel de práctica y 

automecanización que se tiene para desarrollar dicha actividad 

 

Considerando las características antes mencionadas Según Estaún, Añaños 

y Zaragoza, se basa la relación directa con la propuesta del Programa de 

Estrategias didácticas que promuevan creatividad e imaginación así como 

tambien un contexto que lo lleve a la reflexión permitiéndole construir sus 

conocimientos con la finalidad de prevenir que una probable atención dispersa 

aminore y vaya aumentando significativamente su nivel de atención. 

 

1.2.4.5. Componentes de la atención 

 

Al existir diversos componentes de la atención es necesario tenerlos en cuenta para 

poder relacionarlos posteriormente con las características propias de la atención 

dispersa, dichos componentes son los siguientes: 

• Orientación atencional, capacidad para orientar la atención hacia un 

determinado estímulo o actividad. 
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• Amplitud (spam) atencional, Capacidad para percibir 4 ó 5 estímulos en una 

sola mirada, pero no es fácilque pueda hacer más de 2 actividades de forma 

simultanea. 

• Atención focalizada, capacidad de observa con detenimiento un solo objetivo. 

• Atención selectiva, capacidad para atender un solo aspecto a pesar de la 

existencia de sactores distractores. 

• Atención dividida, capacidad de poder atender dos cosas a la vez 

• Oscilamiento, capaciadad para hacer oscilar la atención en mayor o menor 

medida entre dos estímulos, retomando la atención en uno y otro. 

• Atención sostenida, capacidad para prestar atención por tiempo prolongado. 

• Intensidad y esfuerzo mental, Capacidad de concentración, que es una 

dimensión atencional que se define como capacidad para realizar tareas que 

exigen un ESFUERZO MENTAL para realizar tareas con un cierto grado de 

dificultad. 

• Control atencional, capacidad de Control Total de la atención. 

 

1.2.4.6. Tipos de atención 

La siguiente clasificación dada por García (2007), establece diferentes tipos 

de atención tales como: 

• Por su objeto al que va dirigida la atención: Atención externa y atención 

interna;  

• Por las manifestaciones de los procesos atencionales: Atención abierta y 

atención encubierta;  

• Por el grado de control voluntario: Atención voluntaria y atención 

involuntaria;  

• Por la modalidad sensorial implicada: Atención visual selectiva auditiva; 

• Por los mecanismos implicados: Atención selectiva o dividida, atención 

sostenida; 

• Por su amplitud y control que se ejerce: Atención concentrada y atención 

dispersa; 

• Por su amplitud o intensidad con la que se atiende: Atención global y 

atención selectiva; 
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• Por su grado de procesamiento de la información no atendida: Atención 

consciente y atención inconsciente. 

 

Para el programa de estrategias didácticas, se considerará el criterio de clasificación 

por su amplitud y control que se ejerce, es decir los tipos de atención concentrada y 

atención dispersa, partiendo de que la atención dispersa es una dificultad leve y no un 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad.  Cabe recalcar que en la etapa 

preescolar, no se diagnostica a los niños ningún problema de aprendizaje o conducta, 

sino que se realiza un trabajo de prevención, recurriéndose a una atención 

psicopedagógica y no a un tratamiento médico o psicológico. Lo que se busca es 

potenciar la atención concentrada con la finalidad de obtener resultados esperados 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.2.4.7. Evaluación psicopedagógica 

 

Profundizando en el estudio de la psicopedagogía, tenemos que Antes de dar 

una definición concreta sobre lo que es la Evaluación Psicopedagógica, creo a mi 

justo entender que es preciso pensar en la palabra Evaluación, que se entiende por 

Evaluar. 

Apoyándome en Stufflebeam (1989) y en su análisis sobre dicho término, 

comparto que la Evaluación es un termino complejo, no en el sentido de que la 

Evaluación es un proceso mental que se produce de un modo natural, conduciendo 

así hacia una gran variedad de interpretaciones sobre el valor de algo, sino que hay 

que poner mucho cuidado al recopilar la información y al clarificar y proporcionar 

una base lógica que justifique las perspectivas de valoración utilizadas para 

interpretar los resultados. Esto tiene todo su sentido si al hablar de evaluación en el 

contexto escolar pretendemos, por ejemplo, mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, y pensar en los alumnos como personas en edad de 

crecimiento, maduración, formación de su identidad, implica que la evaluación debe 

ser justa y sin la intención de etiquetar. 

Debemos tener presente para hablar de este término la valoración. Al evaluar, 

la valoración debe desempeñar un papel, y esto puede que la traduzca en una fuerza 

negativa, pero en realidad nos convence de que la Evaluación no es determinante, 
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que existen valoraciones distintas dependiendo de la posición valorativa que se 

adopte. Pero si sirve al progreso y se utiliza para identificar los puntos débiles y los 

fuertes y para tender hacia una mejora, puede ser una fuerza positiva. 

Debemos tener presente para hablar de este término la valoración. Al evaluar, 

la valoración debe desempeñar un papel, y esto puede que la traduzca en una fuerza 

negativa, pero en realidad nos convence de que la Evaluación no es determinante, 

que existen valoraciones distintas dependiendo de la posición valorativa que se 

adopte. Pero si sirve al progreso y se utiliza para identificar los puntos débiles y los 

fuertes y para tender hacia una mejora, puede ser una fuerza positiva. 

Después de explicar en breve lo que es evaluación diré que la forma de entender la 

Evaluación Psicopedagógica ha de ser coherente con una determinada manera de 

concebir la Intervención Psicopedagógica en su conjunto ya que constituye unos de 

los aspectos fundamentales de dicha intervención. Pérez Juste y García Ramos 

(1989) entienden que la Evaluación Psicopedagógica es "el acto de valorar una 

realidad que forma parte de un proceso, cuyos momentos previos son los de fijación 

de las características a valorar y la recogida de información de calidad sobre las 

mismas y cuyas etapas posteriores son la toma de decisiones en función del juicio 

emitido". 

Según la Orden del 14 de Febrero de 1996 recogida en el BOJA y la 

Resolución del 30 de Abril de 1996 de la Dirección General de la Renovación 

Pedagógica del M.E.C se entiende la Evaluación Psicopedagógica como "el proceso 

de recogida y análisis de la información relevante, relativa a los distintos elementos 

que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje para identificar las 

necesidades educativas de determinados alumnos que presentan dificultades en su 

desarrollo personal o desajustes respecto al currículo escolar por diferentes causas 

para fundamentar y concretar las decisiones respecto a la respuesta curricular y el 

tipo de ayudas que precisan para progresar en el desarrollo de las distintas 

capacidades." 

La finalidad de la Evaluación Psicopedagógica consiste en orientar el proceso 

de toma de decisiones sobre el tipo de respuesta educativa que precisa el alumno para 

favorecer su adecuación de desarrollo personal, sin olvidar que debe servir para 

orientar el proceso educativo en su conjunto, facilitando la tarea del profesorado que 

trabaja día a día en el aula, por lo tanto la Evaluación Psicopedagógica cumple con 
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una función preventiva ya que no se circunscribe exclusivamente a propuestas de 

atención individual, sino que dirige su propuestas a asegurar una práctica educativa 

adecuada para el desarrollo de todos los alumnos. Y para ello es necesario la 

complementariedad que solo puede garantizarse desde el debate y los acuerdos 

compartidos entre el psicopedagogo y el profesorado, respetando las atribuciones 

profesionales de cada uno. Para asegurar este respeto se debe arbitrar en cada 

circunstancia, las formas de colaboración que permite hacer de la Evaluación 

Psicopedagógica un proceso compartido entre el psicopedagogo y el profesor. 

También debemos de tener en cuenta qué evaluar (contenido), cómo 

evaluarlos, (métodos e instrumentos) y cuándo evaluar (toma de decisiones). 

Así pues, respecto a qué evaluar se establece que ya que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se constituye en objetos de valoración, la evaluación debe 

prestar atención a los procesos de enseñanza-aprendizaje, de interacción aula-

alumno, aula-profesor... y así tomar decisiones formativas al relacionarlos con los 

resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. Metodología de la investigación 

 

2.1.1. Diseño gráfico 

Este trabajo corresponde a una Investigación Descriptivo – Propositiva. Es descriptiva 

porque se dará a conocer un fenómeno de estudio, en este caso describir la problemática 

que presentan los alumnos en cuanto al desarrollo del nivel de atención; así mismo es 

propositiva porque al haber conocido la realidad anterior se hizo una propuesta de un 

programa de estrategias didácticas basada en Fundamentación Pedagógica: Pedagogía 

Progresista de John Dewey; Fundamentación Psicopedagógica: Teoría Genética 

Cognitiva de Jean Piaget y; Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky; Fundamentación 

Neuropsicológica: Teoría Atencional de Michael I. Posner, para desarrollar el nivel de 

atención, en los estudiantes de 5 años de la IEI 1680 “Divina Misericordia”.  Distrito de 

La Esperanza.  Provincia de Trujillo.  2017. 

 

Rx

RcP

T

Leyenda

Rx: Diagnóstico de la realidad

T: Estudios teóricos

P: Propuesta pedagógica

Rc: Realidad cambiada

 

Se utilizaron para el diagnóstico 30 estudiantes convirtiéndose en muestra de los 57 

alumnos que conformaban la población de los niños de 5 años de edad pertenecientes a las 

2 aulas existentes en la IE Nº 1680 “Divina Misericordia”. 
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1.3.2.- Diseño analítico.  

Primera Etapa: Etapa Facto Perceptible de la Investigación.  

Se realizó un estudio tendencial del problema para ver su comportamiento en 

diversos contextos, precisando la evolución del problema en el tiempo y espacio, para lo 

cual se utilizó el método histórico.  

De igual manera se recurrió al método empírico: para el diagnóstico del problema a 

través de la observación, al aplicar  para evaluar el nivel de atención 

De la misma manera para establecer y precisar las tendencias del problema y su 

repercusión en el proceso de enseñanza aprendizaje y para los diferentes documentos 

utilizados para el diagnóstico del problema se recurrió al análisis. 

 

Segunda Etapa: Etapa De La Elaboración Del Marco Teórico  

En esta etapa se realizó los estudios de campo y teóricos para construir la teoría 

base de igual manera se buscó las contradicciones para argumentar y plantear la solución al 

problema investigado. 

 

Tercera Etapa De Resultados 

Se ejecutó el diagnóstico del nivel de atención de los estudiantes de 5 años de la IEI 

Nº 1680 “Divina Misericordia”.  Distrito de La Esperanza.  Provincia de Trujillo.  2017, 

probándose que el nivel de atención, se encontraba por debajo de lo esperado.  

 

Cuarta Etapa Construcción De La Propuesta  

Esta etapa permitió construir la propuesta basada en Fundamentación Pedagógica: 

Pedagogía Progresista de John Dewey; Fundamentación Psicopedagógica:: Teoría 

Genética Cognitiva de Jean Piaget y; Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky; 

Fundamentación Neuropsicológica: Teoría Atencional de Michael I. Posner, desarrollada 

por medio de un programa de estrategias didácticas, con el propósito de establecer las 

relaciones y regularidades de los procesos y actividades.   

 

 

 

2.1.2. Población Y Muestra.  
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Población.  

 

La población (57), para realizar el diagnóstico estuvo determinada por  estudiantes 

de 5 años de edad de la IEI Nº 1680 “Divina Misericordia”, Distrito de La Esperanza.  

Provincia de Trujillo . 2017. 

 

Muestra.  

 

La muestra (30), estuvo conformada por algunos integrantes de las dos secciones de 

niños de 5 años de edad. 

 

2.1.3. Instrumentos de recolección de datos. 

 

La recolección de datos se realizó con el uso de Test de Inatención para evaluar el 

nivel de atención en los estudiantes de la IEI Nº 1689 “Divina Misericordia”.  Distrito de 

La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017, validada con el uso de la estadística, y a través 

de la aplicación de Excel.  

Después de efectuado el diagnóstico, se procedió a desarrollar la propuesta. 

  

2.1.4. Tratamiento de la información.  

 

Para el procesamiento de datos se contó EXCEL Con la finalidad de realizar el 

diagnóstico se analizó la Test de Inatención, con el objetivo de determinar el nivel de 

inatención. 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

Los datos obtenidos como producto de la aplicación del instrumento de investigación para 

conocer el nivel de atención han sido organizados en tablas estadísticas. Luego se realiza 

un análisis e interpretación de los resultados para luego diseñar la propuesta del Programa.  

La información se ordenó en la forma siguiente: 

 

En primer lugar, se muestran los datos obtenidos en el proceso de observación realizado a 

los estudiantes que conformaron la muestra de estudio; a continuación se procedió a 

diseñar un Programa de Estrategias Didácticas sustentado en la Fundamentación 

Pedagógica: Pedagogía Progresista de John Dewey; Fundamentación Psicopedagógica: 

Teoría Genética Cognitiva de Jean Piaget y; Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky; y la 

Fundamentación Neuropsicológica: Teoría Atencional de Michael I. Posner. 

 

A partir de los puntajes de logro obtenidos de la muestra de estudio, se presentan los 

resultados que han permitido determinar las medidas tanto de la tendencia central (media 

aritmética) en los estudiantes de de 5 años de la IEI Nº 1680 “Divina Misericordia” Distrito 

de La Esperanza.  Provincia de Trujillo, 2017, para lo cual se utilizó la hoja de cálculo 

EXCEL  

3.2. Análisis del nivel de atención en los estudiantes de 5 años de la IEI Nº 1680 

“Divina Misericordia” Distrito de La Esperanza.  Provincia de Trujillo, 2017  

 

La atención, es aquella capacidad que tiene el ser humano para concentrarse y poder 

construir con facilidad diversos conocimientos en el transcurso de su vida y alcanzar 

sus objetivos trazados y cumplimiento de tareas establecidas. 

 

 Estas conductas fueron evaluadas a través de un proceso de observación 

utilizando un Test de Inatención, adaptado del Test de desórdenes de 

hiperactividad/déficit de atención ADHDT, el cual se realizó durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de 5 años de la IEI Nº 1680 “Divina 

Misericordia” Distrito de La Esperanza.  Provincia de Trujillo, 2017, desarrollado 

durante los meses comprendidos entre agosto – diciembre 
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 Con la finalidad de entrar al detalle en la descripción e interpretación del nivel de 

atención en los alumnos se presentan los resultados de acuerdo a las conductas que se 

ha considerado, inicialmente se presentan los resultados concernientes a los docentes, 

luego de los padres de familia con relación a los niños y niñas de 5 años de la IEI Nº 

1680 “Divina Misericordia”, los cuales al ser analizados en su conjunto y 

considerando preguntas claves, se podrá determinar si a futuro pueden presentar una 

atención dispersa.  Los ítems fueron planteados bajo las siguientes conductas, 

respondiendo a las diferentes características propias de la atención dispersa: 

 

 

Tabla 3 

Conductas para medir el nivel de Atención Dispersa 

 

Componentes Características Nº Subtest de Inatención 

 

 

Amplitud 

atencional 

 

 

Atención no 

sostenida 

1 Pobre concentración  0 1 2 

2 Poca capacidad de atención  0 1 2 

3 Se distrae facilmente  0 1 2 

4 

Dificultad para mantener la 

atención  0 1 2 

5 Pierde cosas facilmente  0 1 2 
Atención 

selectiva 

Trabajos 

descuidados e 

inconclusos 

6 No finaliza proyectos  0 1 2 

7 Dificultad para completar tareas  0 1 2 
Atención 

focalizada 

Limitaciones para 

organizar trabajos 
8 Es desorganizado  0 1 2 

9 No tiene capacidad de planificación  0 1 2 
 

 

 

Intensidad y 

esfuerzo mental 

Dificultad en el 

cumplimiento de 

consignas u 

órdenes, 

entendimiento y 

ejecución de las 

mismas, 

evidenciándose la 

diferencia de ritmo 

con respecto al 

grupo 

10 Actitud ausente  0 1 2 

11 No presta atención  0 1 2 

12 Dificultad para seguir instrucciones  0 1 2 

13 

Dificultad para mantenerse en una 

actividad   0 1 2 
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de atención 

ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La 

Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

En la presente Tabla se han consignado trece conductas que permiten determinar el nivel 

de atención, que han sido consideradas para construir y aplicar el Test de Inatención, tanto 

a docentes como a padres de familia, con base al enfoque teórico planteado en la presente 

investigación. 

 

Se considera que al marcar 0, el comportamiento no supone un problema o no se observó 

dicho comportamiento.  El 1 si el ítem representa un comportamiento que supone un 
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problema leve. Finalmente el 2, si el ítem se refiere a un comportamiento que suponga un 

problema grave para el sujeto. Es obligatorio no saltarse nigún ítem. 

 

 Para categorizar las respuestas dadas y ubicarlas en su respectivo nivel, se utilizó 

las siguientes categorías: 

 

 

Tabla 4 

Escala para determinar el nivel de  Atención dispersa 

 

Guía de Interpretación 

Puntuación Estándar  

Conciencia de 

Inactividad Grado de Gravedad 
Probabilidad de 

Inatensión 

17 - 19 131+ Alta Muy Alto 

15 - 16 121 - 130  Alto 

13 - 14 111 - 120 

Por encima de la 

media 

08     12 90 - 110 En la media 

06     07 80 - 89 

Por debajo de la 

media 

04     05 70 - 79 Bajo 

01    03 -69 Baja Muy Bajo 
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de atención 

ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La 

Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

Para determinar el nivel de Inatención en los niños y niñas de 5 años de la IEI Nº 1680 

“Divina Misericordia”, se toma en cuenta los resultados obtenidos al aplicar el Test de 

Inatención tanto por la docente como por los padres de familia, con relación a las 

conductas observadas a cada uno de los 30 niños.  Para ello es necesario tomar en cuenta 

las preguntas claves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4 

Preguntas claves para determinar el nivel de Inatención 

(Evaluación realizada por el Docente y Padres de Familia) 



 

39 

 

1

¿Demuestra el alumno seis o más síntomas 

de inantención de los descritos para cada 

subtest?

2
¿Muestra el alumno problemas de 

comportamiento en varios ambientes?

3

¿Demuestra el alumno otros 

comportamientos más frecuentes que la 

mayoría de personas de la misma edad 

4
¿Ha demostrado el alumno estos 

comportamientos por al menos 6 meses?

5
¿Mostró el alumno estos comportamientos 

antes de la edad de 7 años?

TEST DE INATENCIÓN
Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de 

atención ADHDT

Sección VI. Pregunta Clave

 
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de 

atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito 

de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

 
Para determinar el nivel de Inatención en los niños y niñas de 5 años de la IEI Nº 1680 

“Divina Misericordia”, se toma en cuenta los resultados obtenidos al aplicar el Test de 

Inatención tanto por la docente como por los padres de familia, con relación a las 

conductas observadas a cada uno de los 30 niños.  Para ello es necesario tomar en cuenta 

las preguntas claves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 
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Resultados de la aplicación del Test de Atención dispersa para medir el nivel de atención 

de los niños y niñas de 5 años de la IEI Nº 1680 “Divina Misericordia.  Evaluador: 

Docente 

 

Alumnos 

/ ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

2 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1

3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

8 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

12 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

15 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2

16 2 1 2 0 2 1 2 1 2 0 2 2 1

17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

18 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0

19 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

26 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 0 2

29 2 1 1 2 0 0 2 0 0 2 1 1 2

30 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Evaluador: Docente

Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de atención ADHDT

 
 

FUENTE: TEST DE INATENCIÓN aplicado por la Docente, adaptado del Test de desórdenes de 

hiperactividad/déficit de atención ADHDT a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina 

Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 
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Tabla 6 

Resultados de la aplicación del Test de Atención dispersa para medir el nivel de atención 

de los niños y niñas de 5 años de la IEI Nº 1680 “Divina Misericordia.  Evaluador: 

Padre de Familia 

 

Alumnos 

/ ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

2 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1

3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0

8 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

12 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

15 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2

16 2 1 2 0 2 1 2 1 2 0 2 2 1

17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

18 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0

19 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

26 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2 1 2 1 2 0 2 1 2 1 2 0 2

29 2 1 1 2 0 0 2 0 0 2 1 1 2

30 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

TEST DE INATENCIÓN

Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de atención ADHDT

Evaluador: Padre de Familia

 
 
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN aplicado por Padres de Familia, adaptado del Test de desórdenes de 

hiperactividad/déficit de atención ADHDT a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina 

Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7 
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Palabras claves para determinar el nivel de Inatención de los niños y niñas de 5 años de 

la IEI Nº 1680 “Divina Misericordia.   

 

Alumnos / 

ítems 1 2 3 4 5

1 no no no no no

2 si si si si si

3 si si si si si

4 no no no no no

5 si si si si si

6 no no no no no

7 no no no no no

8 si si si si si

9 no no no no no

10 no no no no no

11 no no no no no

12 si si si si si

13 no no no no no

14 no no no no no

15 si si si si si

16 si si si si si

17 no no no no no

18 si si si si si

19 si si si si si

20 no no no no no

21 no no no no no

22 no no no no no

25 no no no no no

26 si si si si si

27 no no no no no

28 si si si si si

29 no no no no no

30 no no no no no

TEST DE INATENCIÓN

Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de atención ADHDT

Pregunta Clave

 
FUENTE: Resultados obtenidos de la aplicación del TEST DE INATENCIÓN por Docente y Padres de 

Familia aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La 

Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 
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3.1.1.-Resultados del nivel de atención dispersa 

 La atención es la capacidad que tiene el ser humano para concentrarse y poder 

construir con facilidad diversos conocimientos en el transcurso de su vida y alcanzar sus 

objetivos trazados y cumplimiento de tareas establecidas, logrando controlar tanto la 

actividad conductual como la mental. 

 La atención doispersa, es aquella que se centra en la falta de concentración para 

captar la orden o consigna y posteriormenete ejecutarla, presentando conductas 

características, si bien es cierto por la edad que tienen los niños considerados en la presente 

investigación, no se les puede diagnosticar como niños con atención dispersa, si se puede 

establecer indicios, según las conductas que presenten, de un riesgo de ser diagnosticados 

como tal, en base a las características que presenta: 

 

   TABLA  N° 08 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

MUY ALTO 1 3,3 3,3 3.3

ALTO 6 20,0 20,0 23.3

ENCIMA DE 

LA MEDIA
3 10,0 10,0 33,3

EN LA MEDIA 1 3,3 3,3 36.6

DEBAJO DE 

LA MEDIA
1 3,3 3,3 39.9

BAJO 8 26,7 26,7 66,6

MUY BAJO 10 33,3 33,3 100,0

Total 30 100,0 100,0

NIVEL DE INATENCIÓN

Válido

 

FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de atención ADHDT, aplicado a los 

estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 
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Fígura 1 

 

Figura 1: Nivel de inatención de los niños de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de 

Trujillo, 2017. 
 

Para llegar a esta conclusión, ha sido necesario que el test no sólo sea aplicado por la la 

docente sino también por los padres de familia de cada uno de los niños de de 5 años de la 

IEI Nº 1680 “Divina Misericordia”; se toma en cuenta los resultados obtenidos al aplicar el 

Test de Inatención, con relación a las conductas observadas a cada uno de los niños.  Al 

cruzar dichos resultados es necesario tomar en cuenta las preguntas claves, como por 

ejemplo si presenta más de seis conductas a la vez, si se repite el comportamiento en 

diferentes contextos, si dicha conducta lo viene presentando más de seis meses 

Al observar los resultados sobre el nivel de atención, se tiene el 3,3% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel muy alto, el 20,0% en un nivel Alto, un 10,0 % en un nivel por 

encima de la media, lo cual es preocupante, considerando que hacen una sumatoria de 

33.3% por encima del promedio es un dato que nos permite proyectarnos en un probable 

porcentaje alto de niños con atención dispersa, si es que no son atendidos con estrategias 

didácticas de prevención, en las que se revalore el lenguaje y la intervencióon del adulto 

con distitas indicaciones, consignas que permitan desarrollar la atención, así como muy 

bien lo sostiene la teoría atencional de Posner; por otro lado, la aplicación del test dio 

como resultados un 3,3% en el nivel medio, 3.3% por Debajo de la media, 26,7% ubicados 

en el nivel Bajo y un significativo 33,3% que se encuentran en el nivel Muy Bajo, es decir 

sin mayor probabilidad de que a futuro presenten Déficit de Atención. 
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 Para un mejor análisis se desagrega cada uno de las características 

correspondientes a la atención dispersa, especificando conductas propias de cada una de 

ellas.  

 

3.3.2.1. Componente: Amplitud atencional.   

 

Característica: Atención no sostenida 

 

TABLA  N° 09 

1. Pobre concentración 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 17 56,7 56,7 56,7 

1 1 3,3 3,3 60,0 

2 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 

  FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit 

de atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina 

Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

Fígura 2 

 
 De lo observado se tiene el 40,0 % de los alumnos presentan una pobre 

concentración, igualmente el 56,7 % nunca ha manifestado dicha conducta manifiestan una 
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conducta efectiva y justa para las personas implicadas. De igual forma se tiene que el 3,3 

%  presenta un comportamiento que supone un problema leve  

 Como se observa, si bien es cierto no es la mayoría de alumnos pero si un 

porcentaje considerable que han tenido como resultado poca concentración para realizar 

actividades en tiempos determinados. 

 

TABLA  N° 10 

2. Poca capacidad de atención 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 17 56,7 56,7 56,7 

1 4 13,3 13,3 70,0 

2 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de 

hiperactividad/déficit de atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la 

I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 

2017. 

 

Fígura 3 

 

 

Estos resultados se complementan con los obtenidos en la tabla Nº 13, que biene a 

ser una consecuencia de esta conducta, el poco desarrollo de la capacidad de atención que 

ha logrado para su edad, se ve reflejado en un 30,0% de niños cuya capacidad de atención 
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es pobre, mientras que un 13,3% aún están en vías de desarrollo pero también presentan 

algunas dificultades, de acuerdo a los resultados se tiene que el 56,7% no presentan esta 

conducta. 

 

TABLA  N° 11 

3. Se distrae fácilmente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 17 56,7 56,7 56,7 

1 5 16,7 16,7 73,3 

2 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de 

hiperactividad/déficit de atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de 

la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de 

Trujillo, 2017. 

 

Fígura 4 

 
 

 El distraerse facilmente, es una conducta que puede indicar a futuro déficit de 

atención dispersa, aquí se tiene que el 56,7% del alumnado siempre se distrae facilmente, 

el 16,7% presentan esta conducta en algunas oportunidades, pero representa un problema 

leve, toda vez que no es recurrente.  Por otro lado el 56,7% de los alumnos manifiesta 

bastantes veces una conducta concentrada opuesta totalmente a la de sus otros compañeros, 

lo cual les permite desarrollar y concluir las actividades encomendadas. 
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TABLA  N° 12 

4. Dificultad para mantener la atención 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 17 56,7 56,7 56,7 

1 2 6,7 6,7 63,3 

2 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de 

hiperactividad/déficit de atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la 

I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 

2017. 

 

Fígura 5 

 

EL Oscilamiento, denominado también desplazamiento, está referido al cambio de 

atención que la persona debe realizar al procesar información de dos o más objetos o 

tareas.  se puede entender también a la flexibilidad que se pone de manifisesto al atender 

muchas cosas a la vez o cuando al distraerse se debe retomar la atención, lo cual le permite 

mantener la atención en lo que está realizando, sin embargo esta dificultad según los 

resultados arrojados en la aplicación del Test de Inatención, donde un 36,7 % presentan 

dificultad para mantener la atención, así como también un reducido 6,7% evidencia dicha 

conducta pero sin consideración, mientras que un 56,7% demuestran que los alumnos no 

no presentan ninguna dificultad para mantener la atención. 
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TABLA  N° 13 

5. Pierde cosas fácilmente 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 18 60,0 60,0 60,0 

1 2 6,7 6,7 66,7 

2 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de 

hiperactividad/déficit de atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la 

I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 

2017. 

Fígura 6 

 

Esta tabla presenta resultados que un 33,3 % demuestran que los alumnos pierden 

cosas facilmente, el 6,7 % rara vez extravía objetos de su propiedad, mientras que el 60,0% 

se muestra cuidadoso con sus pertenecias. 

Una de las características de la atención es la amplitud, conocida también como 

ámbito con respecto a la capacidad de la cantidad de información que puede atender a la 

vez a lo cual se suma el número de tareas que puede ejecutar de manera simultánea.  Esta 

característica es limitada toda vez que está sujeta a diferentes aspectos como el tipo de 

información, grado de dificultad y el nivel de práctica y automecanización que se tiene 

para desarrollar dicha actividad, al carecer o tener limitaciones en dicha característica, es 

dificil retener información, por lo que tienden a perder cosas con facilidad. 
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3.3.2.2. Componente: Atención selectiva.   

  

Característica: Trabajos descuidados e inconclusos 

 

TABLA  N° 14 

6. No finaliza proyectos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

0 15 50,0 50,0 50,0 

1 9 30,0 30,0 80,0 

2 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de 

hiperactividad/déficit de atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 

1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

Fígura 7 

 
 

Ante el ítem de no finaliza proyectos, se tiene que el 20,0% nunca lo hace, el 30,0 % en 

algunas oportunidades presentan esta conducta, mientras el 50,0 % casi siempre lo hace, 

suponiendo a futuro un probable indicio de presentar atención dispersa. Esto demuestra 

que el alumno no es capaz de concluir las actividades que en algún determinado moemnto 

han iniciado, algunos de ellos inclusive, abandonaron sus proyectos ni bien los habían 

empesado, esto debido a la falta de desarrollo de su atención y por ende de su 

concentración. 
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TABLA  N° 15 

7. Dificultad para seguir instrucciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 17 56,7 56,7 56,7 

1 2 6,7 6,7 63,3 

2 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de 

atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito 

de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

Fígura 8 

 

 Los resultados de la tabla reafirman tanto lo tabla anterior y muestran como 

consecuencia la dificultad para seguir instrucciones, esto se puede evidenciar en que el 

38,7% no siguen instrucciones, frente un 56,7% que si cumplen todo tipo de instrucciones 

que se les da; tambien se puede visualizar un reducido 6, 7 % de los niños de 5 años de la 

IE “Divina Misericordia” que presentan dicho comportamiento pero que por no ser tan 

recurrente no representa un problema grave, esto implica la necesidad de desarrollar 

estrategias didácticas en la propuesta para que el alumno desarrolle dicha conducta.  
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3.3.2.3.   Componente: Atención focalizada.   

Característica: Limitaciones para organizar trabajos 

 

TABLA  N° 16 

8. Es desorganizado 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

0 16 53,3 53,3 53,3 

1 1 3,3 3,3 56,7 

2 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de 

atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. 

Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

Fígura 9 

 

Los resultados de la tabla anterior se ven reforzados cuando, se observa que el  43,3 

% del alumnado siempre manifieste una conducta que demuestre ser desorganizado en el 

momento de realizar alguna actividad propia del Proceso de Enseñanza Aprendizaje como 

en sus actividades cotidians en aula o en casa. Si a esto se le suma el 3,3 % que aveces 

preentan esta conducta se tiene ya un 46,9% que hace sospechar la existencia de un posible 

disgnóstico de atención dispersa a futuro, sino es tratado psicopedagogicamente a tiempo. 
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TABLA  N° 17 

9. No tiene capacidad de planificación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 16 53,3 53,3 53,3 

1 5 16,7 16,7 70,0 

2 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit 

de atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina 

Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

Fígura 10 

 

La falta de capacidad de planificación, se puede dar a su vez a la falta de función 

planificadora del lenguaje, lo cual no le permite organizarse previamente con relación de la 

acción que realizará, ni mucho menos comunicar verbalmente el objetivo que desea 

alcanzar, es por ello laimportancia del lenguaje y el rol trascedental que cumle el adulto 

para el desarrollo de la atención en el niño, que de tener limitaciones en esta, repercutirán 

en todos los aspectos de su vida, como por ejemplo en algo tan elemental como es la 

planificación de actividades a realizar. 

 La Tabla nos presenta que el 30,0 % del alumnado que presenta dificultad para 

planificar, frente a un 16,7% que si bien es cierto, representa una conducta que supone un 

problema leve, de no ser atendido oportunamente, puede pasar a engrosar el grupo de niños 

que a futuro pueden presentar problemas de atención, por otro lado, dentro de los 

resultados que se pueden visualizar, existe un alentador 53,3% de niños y niñas que no 

presentan esta conducta en ningún contexto donde se desenvuelve. 
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3.3.2.4. Componente: Intensidad y esfuerzo mental. 

 

Característica: Dificultad en el cumplimiento de consignas u órdenes, 

 entendimiento y ejecución de las mismas, evidenciándose la diferencia de ritmo con 

repecto al grupo. 

 

 

TABLA  N° 18 

10. Actitud ausente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 0 17 56,7 56,7 56,7 

1 4 13,3 13,3 70,0 

2 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de atención 

ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La 

Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

Fígura 11 

 

 

Otra manifestación de la atención dispersa, es parecer ausente frente a las diversas 

actividades que los demás pueden estar realizando, mostrándose alejado del grupo, según 

los resultados sólo un 13,3% manifiestan una conducta que evidencia ese sentir, si a esto se 

le suma un 30,0 % que casi siempre muestra una conducta de ausente, representan es un 

porcentaje alarmante pir decir lo menos, ya que es un porcentaje cercano al promedo que 
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manifiestan esta conducta, frente a un 56,7% de niños en los que no se observó dicho 

comportamiento. 

 

 

TABLA  N° 19 

11. No presta atención 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

0 17 56,7 56,7 56,7 

1 5 16,7 16,7 73,3 

2 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de 

atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito 

de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

Fígura 12 

 

 

 La falta de concentración para captar la orden o consigna y posteriormenete 

ejecutarla se debe a una conducta de no prestar atención, la cual debe desarrollarse a 

medida que pasan los años, si bien es cierto, la atención de un niño de 5 años aún se 

encuentra en pleno proceso de desarrollo, debe de ir la cantidad de tiempo acorde con su 

edad cronológica.  Según los resultados esta conducta durante la observación ha estado 

presente casi siempre por un 43,4 % de los alumnos, divididos en 26,7 % que no presta 
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atención y un 16,7 % de alumnos que algunas veces muestran esta conducta. El porcentaje 

de los alumnos que si prestan atención es de 56,7 % que casi siempre lo hace. 

 

 

TABLA  N° 20 

12. Dificultad para completar tareas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

0 19 63,3 63,3 63,3 

1 4 13,3 13,3 76,7 

2 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de atención 

ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La 

Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

Fígura 13 

 

Esta tabla presenta resultados que un 23,3 % demuestran que los alumnos no tienen 

dificultad para completar tareas, el 13,3 % en raras oportunidades dejan inconclusas sus 

tareas encomendadas. Este porcentaje demuestra nuevamente que los alumnos no han 

desarrollado conductas de atención.   

Esto se debe a la falta de control, que es una de las funciones más importante de la 

atención, debido a que la mayoría de actividades que se llevan a cabo para alcanzar un 

objetivo claro requieren de respuestas determinadas y estas no se podrían llevar a cabo si 

se carece de control. 
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TABLA  N° 21 

13. Dificultad para mantenerse en una actividad 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

0 15 50,0 50,0 50,0 

1 2 6,7 6,7 56,7 

2 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

FUENTE: TEST DE INATENCIÓN, Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de 

atención ADHDT, aplicado a los estudiantes de 05 años de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito 

de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

Fígura 14 

 

 Esta tabla presenta resultados que un 43,3 % demuestran que los alumnos 

ptresentan dificultad para mantenerse en una actividad, el 6,7 % presentan dicha conducta 

en raras oportunidades. Este porcentaje demuestra nuevamente que los alumnos no 

desarrollan conductas de atención.  Por otro lado se evidencia un significativo 50% de los 

niños de 5 años de la IE “Divina Misericordia” que no presenta dicha dificultad, muy por 

el contrario logran mantenerse en la misma actividad por periodos prolongados.   
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3.4. Propuesta  

 

3.4.1. Título:  

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA ELEVAR EL 

NIVEL DE ATENCIÓN. 

 

3.4.2. Propósito: 

El presente Programa de Estrategias Didácticas, tiene como propósito aportar desde 

una perspectiva psicopedagógica en elevar el nivel de atención en niños de 5 años de edad 

de la I.E.I Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 

2017. 

 

 

3.4.3. General 

Elevar el nivel de atención a través de un Programa de Estrategias Didácticas 

basado en la Fundamentación Pedagógica: Pedagogía Progresista de John Dewey; 

Fundamentación Psicopedagógica: Teoría Genética Cognitiva de Jean Piaget y; 

Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky; y la Fundamentación Neuropsicológica: 

Teoría Atencional de Michael I. Posner. en los alumnos de 5 años de la IE Nº 1680 

“Divina Misericordia” Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo 2017, 

 

3.4.4. Específicos 

• Elevar el nivel de amplitud atencional que permita prevenir una probable atención 

dispersa. 

• Desarrollar el nivel de atención selectiva que permita prevenir una probable 

atención dispersa. 

• Fortalecer el nivel de atención focalizada que permita prevenir una probable 

atención dispersa. 

 

3.4.5. Fundamentación Teórica 

El Programa de Estrategias Didácticas propuesto, se basa en una Fundamentación 

Pedagógica: Pedagogía Progresista de John Dewey; Fundamentación Psicopedagógica: 
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Teoría Genética Cognitiva de Jean Piaget y; Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky; y la 

Fundamentación Neuropsicológica: Teoría Atencional de Michael I. Posner. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA:  

Pedagogía Progresista de Jhon Dewey 

John Dewey  (Dewey, 2004) según su filosofía, patrocinó el lema Aprender 

haciendo, como método de enseñanza, dándole mucha fuerza a la Escuela 

Progresista, la cual nace en contra de la Escuela Tradicional americana, que a 

diferencia de esta, considera al niño como centro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, denominado paidocentrismo, convirtiéndose el profesor en un buen 

dinamizador que parte de las necesidades e intereses de sus alumnos.  En su libro 

Experiencia y Educación, John Dewey, fundamenta su pedagogía a partir de la 

experiencia, por la experiencia y para la experiencia.  En el consigna ideas en el que 

su planteamiento es definitivo para una teoría educativa. No bastan las técnicas, no 

basta la experiencia, se requieren los conceptos y un campo propio de la educación 

que él delimita desde la enseñanza y el maestro. 

Otro elemento muy característico del pensamiento de Dewey, en la 

construcción de la ciencia de la educación, es el inmenso valor que le asigna a la 

práctica del maestro. Lo piensa desde su relación con el conocimiento, convertido 

en un hacer en la enseñanza. "El contenido científico de la educación consiste en 

cualquier materia de estudio, seleccionada de otros campos, que capacite al 

educador, sea director o maestro, para ver y pensar más clara y profundamente 

sobre lo que está haciendo." En este punto, podría decirse, se produce el encuentro 

entre la ciencia y la enseñanza. 

Enseñar no es hacer el seguimiento de los contenidos de un texto escolar, 

enseñar para Dewey, es transformar estos contenidos para el conocimiento, la vida 

y la acción. Este es el trabajo del maestro y estas son las bases para crear la ciencia 

de la educación. En la construcción de la ciencia de la educación, Dewey asigna un 

inmenso valor a la práctica del maestro. La piensa desde su relación con el 

conocimiento. 

El pensamiento de Dewey sobre este tópico, abarca muchos aspectos 

pedagógicos: las materias de estudio, el maestro, el papel de los textos, la 

enseñanza de las ciencias, el niño, el medio, la cultura y la experiencia acumulada 
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de la humanidad. 

Dewey concibe el programa escolar como un conjunto de materias de estudio 

en un proceso fundamentado en la experiencia del niño, a través de la interacción 

entre los conocimientos y sus propios intereses. Los estudios tienen significación 

para el niño sólo si enriquecen sus actividades vitales básicas.  La propuesta de 

John Dewey para definir al maestro está pensada desde la interacción con el alumno 

y no desde la posesión de un saber para transmitir.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA:  

Teoría Genética Cognitiva de Jean Piaget 

Piaget, en su verdadera obra maestra que es el Nacimiento de la Inteligencia 

del Niño  (Piaget, 2000), la asimilación y acomodación es un proceso en al cual los 

niños necesitan cierta atención.  

Desde un punto biológico la asimilación es la integración de elementos 

exteriores a estructuras en evolución  ya acabadas de un organismos, Piaget 

entiende que ninguna conducta implica un comienzo absoluto parte siempre de 

estructuras ya construidas, es decir que la asimilación implica generalizar el 

conocimiento previo a nuevas parcelas de la realidad. Si la asimilación estuviera 

implicada en el desarrollo, no habría variaciones en las estructuras de las mentes 

del niño, asimilar en necesario porque asegura la continuidad de las estructuras y la 

integración de elementos nuevos a estas estructuras, pero necesita una contrapartida 

que permita el cambio, la optimización de las cualidades adaptativas de las 

estructuras intelectuales. 

La acomodación es el proceso complementario, que se entiendo como la 

modificación que en mayor o menor grado se produce en las estructuras de 

conocimiento cuando las utilizamos para dar sentido a nuevos objetivos y a 

diversos ámbitos de la realidad, se produce en las estructuras de conocimientos. 

La adaptación cognitiva consiste en un equilibrio entre ambos aspectos, no 

hay asimilación sin acomodación y no hay acomodación sin asimilación. 

 

Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky 

Vigotsky establece que la interacción social juega un papel fundamental en el 

desarrollo de la cognición. Vygotsky (1978) afirma: “Cada función en la cultura el 
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desarrollo del niño aparece dos veces: primero, en el plano social, y más tarde, en el 

nivel individual, primero entre las personas (interpsicológico) y luego dentro del 

niño (intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención voluntaria, a la 

memoria lógica, y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se 

originan como relaciones reales entre los individuos. 

Considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar 

central. La interacción social se convierte en el motor del desarrollo, introduce el 

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

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que 

tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El 

aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con 

los padres facilita el aprendizaje.  (Vigotsky, 2012) 

 

FUNDAMENTACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

Teoría Atencional de Michael I. Posner 

Michael Posner, psicólogo estadounidense, según su teoría atencional, basado 

en la neurociencia, sustenta el rol tan importante que cumple la atención en la vida 

del ser humano, demostrándolo con una técnica que por medio de neuroimágenes 

produce mapas funcionales tridimensionales del cerebro, detectando diversas 

funciones cerebrales que se activan en el preciso momento cuando se lleva a cabo 

una activación cognitivas, visualizándose patrones de activación cerebral. (Posner, 

1976) 

Sustenta que el funcionamiento del proceso de la atención, conlleva la 

intervención de diversas estructuras cerebrales, sosteniendo que en la atención se 

dan cuatro subprocesos: Activación inicial a través de la capacidad de focalizar y 

ejecutar eficientemente; Sostenimiento de la atención en el tiempo o capacidad de 

vigilancia, donde intervienen  las estructuras correspondientes a la formación reticular y 

algunos núcleos talámicos; Codificación de la información, capacidad de mantener la 

información en la memoria operativa en un periodo de tiempo suficiente; y Cambio de 

adaptación adaptativa y la resistencia a la perseveración, el ser humano se encuentra en 
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condiciones de cambiar su atención a otro estímulo y poder reenfocar al estímulo inicial, 

(Posner, Ml; Dehaene S., 1994) 

 

3.4.6. Descripción Metodológica  

 

3.4.6.1. Descripción Metodológica del Programa 

El Programa de Estrategias Didácticas para elevar el nivel de atención,  está 

planteado para ser aplicado en los niños de 5 años de la IE Nº 1680 “Divina Misericordia” 

Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo 2017, sin embargo con las adaptaciones 

necesarias puede ser aplicado a otras edades correspondientes al ciclo II 

La propuesta está diseñada para desarrollarse desde una lógica co - curricular, toda 

vez que no forma parte de los contenidos contemplados en el Ciclo II del nivel de 

Educación Inicial, con carácter Obligatorio, para elevar el nivel de atención. 

Se dará por medio del Programa de Estrategias Didácticas, que tendrá la 

duración de una vez por semana, haciéndo un total de 16 sesiones, en los cuales se 

considerará los 4 subprocesos de atención basados en la Fundamentación 

Neuropsicológica: Teoría Atencional de Michael I. Posner, así como también en la 

Fundamentación Pedagógica: Pedagogía Progresista de John Dewey; y Fundamentación 

Psicopedagógica: Teoría Genética Cognitiva de Jean Piaget y Teoría Sociocultural de Lev 

Vigotsky. 

La temática será dirigida para niños y niñas de 5 años de edad, ligada 

estrechamente a elevar el nivel de atención, tomando como linea del fundamento 

pedagógico a la Pedagogía Progresista de John Dewey, en la que se sostiene que el niño es 

el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, denominado paidocentrismo, 

convirtiéndose el profesor en un buen dinamizador que parte de las necesidades e 

intereses de sus alumnos.   

Desde el punto de vista de la Fundamentación Psicopedagógica se considerará los 

sustentos de la Teoría Genética Cognitiva de Jean Piaget, quien sostiene que para edarse el 

aprendizaje, existe un proceso de asimilación y acomodación, en el cual los niños 

necesitan cierta atención.  así mismo de la Teoría Sociocultural, modelo de aprendizaje 

que aporta Lev Vigotsky, quien sostiene que el contexto ocupa un lugar central, afirmando 

que la interacción social se convierte en el motor del desarrollo. 
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En el Programa de Estrategias Didácticas, se organizarán las actividades que 

favorezcan la participación del alumno y así fomentar su atención en un contexto social 

favorable para su logro. El docente asume un papel de dinamizador asesorando, facilitando 

información y recursos partiendo de las necesidades e intereses de los niños y niñas.  

 

3.4.6.2. Descripción Metodológica de las sesiones 

 

Se puede mejorar la capacidad de atención del niño y de la niña, ejercitándolo y 

estimulándolo 

El Programa propone 2 etapas, la primera etapa consiste en llevar a cabo la 

aplicación del test de evaluación de atención tanto por padres de familia como por la 

misma docente, con el propósito de cruzar información con los resultados obtenidos de la 

aplicación del test aplicado a los niños y poder determinar de maneral más segura si los 

niños presentan alguna característica que pueda devenir en un problema de atención.  En 

una segunda etapa, cuenta con 14 actividades, 11 de ellas destinadas a desarrollar los 

componentes con sus respectivas características: Componente: Amplitud atencional, 

característica: Atención no sostenida; Componente: Atención selectiva característica: 

Trabajos descuidados e inconclusos; Componente: Atención focalizada, característica: 

Limitaciones para organizar trabajos.  Las 3 actividades restantes, se llevan a cabo al 

finalizar cada componente como Soporte, haciendo una hoja informativa por cada niño, 

describiendo la experiencia y detallando las fortalezas, debilidades, aspectos a mejorar y la 

evaluación cualitativa del logro alcanzado en relación con el propósito de la actividad 

relacionados al desarrollo de la atención, anotando cualquier inconveniente o dificultad 

presentada, con la finalidad de prevenir una probable atención dispersa. 

Dichas actividades didácticas se desarrollarán de manera directa, con la 

participación de todos los niños, tomando en cuenta que la socialización es muy 

importante, respaldado en la teoría Sociocultural, por lo que toda actividad tendrá detallado 

el propósito, los materiales a utilizar y la metodología a seguir. 

 

3.4.6.  Evaluación 

El Sistema de evaluación de la propuesta se dará en base al propósito propuesto en 

cada actividada, perfilándose al logro del desarrollo de la atención, en base a la técnica de 

la Observación como técnica principal y al registro en fichas de observación como 



 

64 

instrumentos de evaluación. Predomina una evaluación de proceso que permita ir 

registrando los cambios en los comportamientos de los alumnos. 

 

3.4.7. Desarrollo Temático 

La propuesta abarcará 3 de los 4 componentes de Atención, desarrollados en 

diferentes estrategias didácticas, según detalle:  

 
Componente Características Estrategias didácticas 

 

Amplitud 

atencional 

 

Atención no 

sostenida 

Siguiendo el recoorido de 

caminos sin salirse 

Repasando caminos 

sinuosos 

Recorriendo caminos 

Realizando diversos trazos 

Uniendo puntos 

secuenciales 

Atención 

selectiva 

Trabajos 

descuidados e 

inconclusos 

¡A elegir el camino! 

¡Selecciona el camino 

correcto! 

¡Ayudando a encontrar el 

camino! 

Eligiendo la pieza correcta 

Atención 

focalizada 

Limitaciones para 

organizar trabajos 

¡Buscando formas! 

Encontrando figuras  

Encontrando sombras 
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3.4.8. Programación de Estrategias Didácticas 

Nº NOMBRE DE LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

SEMANAS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 

01 Siguiendo el recoorido de caminos sin 

salirse 

X              

02 Repasando caminos sinuosos  X             

03 Recorriendo caminos   X            

04 Realizando diversos trazos    X           

05 Uniendo puntos secuenciales     X          

SOPORTE      X         

06 ¡A elegir el camino!       X        

07 ¡Selecciona el camino correcto!        X       

08 ¡Ayudando a encontrar el camino!         X      

09 Eligiendo la pieza correcta          X     

10 ¡Buscando formas!           X    

11 Encontrando figuras             X   

12 Encontrando sombras             X  

SOPORTE              X 
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ACTIVIDAD 

 
COMPONENTE:   CARACTERÍSTICAS:  

ESTRATEGIA DIDÁCTICA:  

CONSIGNA: 

 

 

 

 



 

67 

 

 

Programa de Estrategias Didácticas para elevar el nivel de atención en niños de 5 años de edad de la I.E.I 

Nº 1680 “Divina Misericordia”. Distrito de La Esperanza. Provincia de Trujillo, 2017. 

 

ACTIVIDAD: ……………………………………………  FECHA: ………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD: ……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

 

FORTALEZAS: …………………………………………..  DEBILIDADES: ………………………………………….. 

…………………………………………………………….  …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….  …………………………………………………………….. 

 

   ASPECTOS A MEJORAR: …………………………….  EVALUACIÓN: …………………………………………. 

…………………………………………………………….  …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….  …………………………………………………………….. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se diseñó un  Programa de Estrategias Didácticas, basada en la Fundamentación 

Neuropsicológica: Teoría Atencional de Michael I. Posner, así como también en la 

Fundamentación Pedagógica: Pedagogía Progresista de John Dewey; y 

Fundamentación Psicopedagógica: Teoría Genética Cognitiva de Jean Piaget y 

Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky, para contribuir en el desarrollo de la 

Atención en niños de 5 años de la IE Nº 1680 “Divina Misericordia” Distrito La 

Esperanza, Provincia de Trujillo 2017. 

 

2. Se ha determinado que los niños de 5 años de la IE Nº 1680 “Divina Misericordia” 

Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo,  presentan cacracterísticas que los 

ubicaría los niveles muy alto y alto de atención dispersa, si es que no son atendidos 

con estrategias didácticas de prevención.   

 

3. Se elaboró el marco teórico de la investigación, basado en teorías 

neuropsicológicas, pedagógicas y psicopedagógicas que dan sustento a la 

investigación. 

 

4. Se diseñó un programa de estrategias didácticas, basado en la Teoría Atencional de 

Michael I. Posner, Teoría Pedagogía Progresista de John Dewey; Teoría Genética 

Cognitiva de Jean Piaget y Teoría Sociocultural de Lev Vigotsky, denominado 

Programa de Estrategias Didácticas (PED), para contribuir al desarrollo de la 

Atención para niños de 5 años de la IE Nº 1680 “Divina Misericordia” Distrito La 

Esperanza, Provincia de Trujillo  

 

5. En general se puede concluir que una programa de estrategias didácticas es una 

herramienta pedagógica que contribuye en el desarrollo de la atención, como una 

medida de prevención en niños de 5 años de la IE Nº 1680 “Divina Misericordia” 

Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo. 2017  
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RECOMENDACIONES 

 

 

6. La IE Nº 1680 “Divina Misericordia” Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, 

debe promover el desarrollo de la atención con programas de prención. 

 

 

7. La IE Nº 1680 “Divina Misericordia” Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo 

debería incluir en su programación curricular el programa de estrategias didácticas 

para el desarrollo de la Atención, como activida co-curricular 

 

 

8. En términos generales, se podría argumentar además que; es posible lograr el 

desarrollo de la Atención a partir de la implementación del Programa de Estrategias 

Didácticas elaborada. 
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ANEXO 01 

 

 

 

 

COMPONENTE:  Atención Selectiva CARACTERÍSTICAS: Dificultad en el cumplimiento de 

consignas u órdenes, entendimiento y ejecución de las mismas, 

evidenciándose la diferencia de ritmo con repecto al grupo. 

ESTRATEGIA DIÁCTICA: ¡A elegir el camino! 

¿Qué camino tiene que seguir la ardilla para encontrar su bellota? Señala con el dedo 

 

 
Recuperado de: http://www.dibujalia.com/dibujos-ardilla-en-un-laberinto-866.htm  
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COMPONENTE:  Atención Selectiva CARACTERÍSTICAS: Dificultad en el cumplimiento de consignas 

u órdenes, entendimiento y ejecución de las mismas, evidenciándose 

la diferencia de ritmo con repecto al grupo. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ¡Selecciona el camino correcto¡ 

Recorre el camino siguiendo el recorridoque corresponde 

 

 
FUENTE: Figura recuperada de:https://www.pinterest.com/pin/489836896961626246/ 
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COMPONENTE:  Atención Selectiva CARACTERÍSTICAS: Dificultad en el cumplimiento de consignas 

u órdenes, entendimiento y ejecución de las mismas, evidenciándose 

la diferencia de ritmo con repecto al grupo. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ¡Ayudando a encontrar el camino¡ 

Indica con tu dedo el camino recorrido por la gallina 
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COMPONENTE:  Atención Selectiva CARACTERÍSTICAS: Dificultad en el cumplimiento de 

consignas u órdenes, entendimiento y ejecución de las mismas, 

evidenciándose la diferencia de ritmo con repecto al grupo. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ¡Eligiendo la pieza correcta¡ 

Mira atentamente y selecciona las piezas de abajo ubicándolas según correspondan 
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COMPONENTE:  Atención Focalizada.   CARACTERÍSTICAS: Limitaciones para organizar trabajos 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: ¡Buscando formas¡ 

¿Qué figuras ves? 

 

 
 

https://pt.slideshare.net/KiharaCristhlCaveroM/figuras-1-65567051 
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COMPONENTE:  Atención Focalizada.   CARACTERÍSTICAS: Limitaciones para organizar trabajos 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Encontrando figuras 

¿Qué dibujos son iguales al modelo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.tailoy.com.pe/escolar/dibujo/temperas-y-acuarelas/tempera-amarillo-10688.html 
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COMPONENTE:  Atención Focalizada.   CARACTERÍSTICAS: Limitaciones para organizar 

trabajos 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA: Encontrando sombras 

Observa con atención la figura que aparece en el recuadro.  Señala cuáles de las figuras  de abajo son idénticas 
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COMPONENTE:  Amplitud atencional CARACTERÍSTICAS: Atención no sostenida 

ESTRATEGIA DIÁCTICA: Siguiendo el recorrido de caminos sin salirse 

Rueda la pelotita por el camino siguiendo el recorrido   

 

 

 

 
 

https://www.pinterest.com/pin/352406739577721940/ 
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COMPONENTE:  Amplitud atencional CARACTERÍSTICAS: Atención no sostenida 

ESTRATEGIA DIÁCTICA: Repasando caminos sinuosos 

Traza el vuelo realizado por las abejas, siguiendo el recorrido   
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COMPONENTE:  Amplitud atencional CARACTERÍSTICAS: Atención no sostenida 

ESTRATEGIA DIÁCTICA: Recorriendo caminos 

Recorre con tu dedo los diferentes caminos realizados por nuestro amigo el conejo   
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COMPONENTE:  Amplitud atencional CARACTERÍSTICAS: Atención no sostenida 

ESTRATEGIA DIÁCTICA: Recorriendo caminos 

Traza los caminos recorridos por el gusano, la mariquita y la abeja   
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COMPONENTE:  Amplitud atencional CARACTERÍSTICAS: Atención no sostenida 

ESTRATEGIA DIÁCTICA: Uniendo puntos secuenciales 

Une los puntos siguiendo la secuencia numérica   
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ANEXO  Nº 02 

TEST DE INATENCIÓN, ADAPTADO DEL TEST DE DESÓRDENES DE HIPERACTIVIDAD/DÉFICIT DE ATENCIÓN ADHDT, 

APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA I.E.I Nº 1680 “DIVINA MISERICORDIA”. DISTRITO DE LA ESPERANZA. 

PROVINCIA DE TRUJILLO, 2017. 

NOMBRE: 

EDAD: 

FECHA: 

TEST DE ATENCIÓN 
Adaptado del Test de desórdenes de hiperactividad/déficit de atención ADHDT 

Sección V.  Hoja de Respuestas 

INSTRUCCIONES: Indicar cual de los siguientes comportamientos /características son un problema para este individuo. 

Marca 0 si el comportamiento no supone un problema o si se observó dicho comportamiento.  Marcaremos 1 si el ítem representa un 

comportamiento que supone un problema leve.  Marcaremos 2 si el ítem se refiere a un comportamiento que suponga un problema grave para el 

sujeto.  No nos saltaremos nigún ítem. 

     

Nº 

 

Subtest de Inatención 
 

1 Pobre concentración 0 1 

 

2 
 

2 No finaliza proyectos 0 1 

 

2 
 

3 Es desorganizado 0 1 

 

2 
 

4 No tiene capacidad de planificación 0 1 

 

2 
 



 

 

5 Parece ausente 0 1 

 

2 
 

6 No presta atención 0 1 

 

2 
 

7 Dificultad para seguir instrucciones 0 1 

 

2 
 

8 

 

Poca capacidad de atención 
 

0 1 

 

2 
 

9 Se distrae facilmente 0 1 

 

2 
 

10 

 

Dificultad para mantener la atención 
 

0 1 

 

2 
 

11 Dificultad para mantenerse en una actividad 0 1 

 

2 
 

12 

 

Dificultad para completar tareas 
 

0 1 

 

2 
 

13 Pierde cosas fáclimente 0 1 2 

     

 Total Inatención   

 

 

 

 



 

 

ANEXO  Nº 03 

TEST DE DESÓRDENES DE HIPERACTIVIDAD/DÉFICIT DE ATENCIÓN ADHDT 

 

Sección V.  Hoja de Respuestas 

INSTRUCCIONES: Indicar cual de los siguientes comportamientos /características son un problema para este individuo. 

Marca 0 si el comportamiento no supone un problema o si se observó dicho comportamiento.  Marcaremos 1 si el ítem representa un 

comportamiento que supone un problema leve.  Marcaremos 2 si el ítem se refiere a un comportamiento que suponga un problema grave para 

el sujeto.  No nos saltaremos nigún ítem. 

     

Nº 

 

Subtest de Hiperactividad 
 

1 Habla demasiado alto 0 1 

 

2 
 

2 Se mueve constantemente 0 1 2 

3 Corre, salta en exceso 0 1 2 

4 Se mueve y se refuerce sentado 0 1 2 

5 Se excita fáclimente 0 1 2 

6 Agarra objetos 0 1 2 

7 

 

Habla en exceso 
 

0 1 2 

8 Tiene dificultad para permanecer sentado 0 1 2 

9 

 

Manipula objetos constantemente 
 

0 1 2 

10 Incapaz de jugar en silencio 0 1 2 

11 

 

Incapacidad de mantenerse quieto 
 

0 1 2 



 

 

12 Inquieto 0 1 2 

13 Se retuerce 0 1 2 

     

 Total Hiperactividad   

 

 

    

 

    

Nº 

 

Subtest de Impulsividad 
 

14 Actúa antes de pensar 0 1 

 

2 
 

15 Cambia de una actividad a otra 0 1 2 

16 Es incapaz de esperar su turno 0 1 2 

17 Dificultad para esperar 0 1 2 

18 Responde sin pensar 0 1 2 

19 Impulsivo 0 1 2 

20 

 

Interrumpe conversaciones 
 

0 1 2 

21 Es entrometido 0 1 2 

22 

 

No espera instrucciones 
 

0 1 2 

23 Es incapaz de seguir las reglas de los juegos 0 1 2 

     

 

 

Total Impulsividad 
 

  

     

     

Nº 

 

Subtest de Inatención 
 



 

 

24 Pobre concentración 0 1 

 

2 
 

25 No finaliza proyectos 0 1 2 

26 Es desorganizado 0 1 2 

27 No tiene capacidad de planificación 0 1 2 

28 Parece ausente 0 1 2 

29 No presta atención 0 1 2 

30 

 

Dificultad para seguir instrucciones 
 

0 1 2 

31 Poca capacidad de atención 0 1 2 

32 

 

Se distrae facilmente 
 

0 1 2 

33 Dificultad para mantener la atención 0 1 2 

34 

 

Dificultad para mantenerse en una actividad 
 

0 1 2 

35 Dificultad para completar tareas 0 1 2 

36 Pierde cosas fáclimente 0 1 2 

     

 Total Inatención   
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ESTUDIANTES DE 05 AÑOS DE LA  
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