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RESUMEN 

 

En la práctica pedagógica del quehacer educativo que sumerge al ser humano en la 

realidad estudiante-docente, nos permite determinar que ésta se ha visto siempre en 

la necesidad de un cambio cuantitativo y cualitativo que le permita atender 

constantemente nuevas exigencias; así como, cubrir las expectativas de quienes 

deben enfrentar el mundo globalizado y competitivo. 

En esta realidad por lo general encontramos en un aula de clase siempre experiencias 

de uno o más estudiante que después de haber dado instrucciones detalladas para 

todos; alguien pregunte, ¿qué es lo que hay que hacer? Ese o esos estudiantes que, 

con frecuencia, se ve en problemas porque no puede realizar sus tareas o 

simplemente seguir las instrucciones para realizar un juego, es el que obtiene malos 

resultados académicos. 

Normalmente no pueden realizar sus actividades que se le solicita. Aunque no 

necesariamente manifiesten deficiencias intelectuales, suelen tener rendimiento bajo 

o por debajo de lo esperado. Esto es un problema que antiguamente era estudiado 

desde un enfoque totalmente médico; pero con el transcurso del tiempo, la 

investigación se fue cambiando hacia una mirada psicopedagógica. 

Los estudiantes con dicho trastorno pueden experimentar a lo largo de su 

escolarización diferentes dificultades académicas, lo que puede provocar retrasos 

significativos en su aprendizaje aunque su capacidad y nivel de inteligencia sean 

normales. El que los profesores conozcan estas dificultades que pueden encontrar en 

el aula favorecerá que se dé a cada uno respuesta educativa ajustada a sus 

necesidades en las diferentes etapas educativas y en función de las características 

personales y académicas. 

Esto es preocupante por ello es que urge darle prioridad en las actividades diarias de 

todo docente realiza al aplicar estrategias que permitan captar mayor tiempo la 

atención del estudiante. 

Según la Asociación Peruana de Déficit de Atención manifiesta que en un aula uno de 

cada cuatro niños tiene problema de atención y que es más común en varones, que 

cuanto más pronto se le diagnostique se tome medidas correctivas, tanto mejores van 

a ser los resultados y que no siempre un estudiante con déficit de atención es 

hiperactivo. Por lo general el niño se concentra en lo que le interesa (televisión, 

videojuegos, etc.) lamentablemente la mayor parte del trabajo escolar y de las demás 

obligaciones no está en el ámbito del interés del niño. 

Mientras más pronto se pueda ayudar a un estudiante con problema de atención, los 

resultados en su trabajo que realiza serán mejores y no hay que generalizar al decir 

que el niño que por lo general no presta atención es hiperactivo. 
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 Por un lado, la atención puede entrenarse y fortalecerse a medida que realizamos 

pequeños ejercicios que agudizan nuestros sentidos, extienden nuestra memoria a 

corto plazo y activan nuestra capacidad de pensar. 

 Por el contrario, la inatención (también llamado déficit de atención) ocurre cuando hay 

factores que distraen la mente de los conceptos que un individuo tiene que aprender 

o en los que se tiene que concentrar. De esta manera, si hay algo en el ambiente de 

instrucción de los estudiantes que está interrumpiendo su habilidad de aprendizaje, es 

posible que experimenten dificultad con la capacidad de prestar atención a lo que 

deben aprender. 

En este sentido y siguiendo la propuesta tenemos que el problema de la investigación  

ha quedado definido así: Se observa en el  proceso docente educativo de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución Educativa 10157 distrito de 

Mórrope, Provincia de Lambayeque región Lambayeque 2016; falta  de atención;  

esto se manifiesta en la ausencia de las actividades de orientación, en la deficiencia 

del control y participación con otros procesos psicológicos, en la carencia de 

concentración en el trabajo; lo que genera, errores en las tareas escolares y lúdicas , 

dificultad en organizar sus actividades y bajo rendimiento académico. 

La presente  investigación ha sido  en tres  capítulos  en el capítulo I se hace una 

descripción del objeto de estudio y se señala  la metodología  a  seguir  en la 

Investigación, en el capítulo II  se señala el marco teórico, en el mismo que se 

sustenta  el trabajo  con las   bases  teóricas y  conceptuales  En el capítulo III se  

hace  la  interpretación de  la  información recogida, en el mismo  que  se  hace  la 

propuesta  “mejorando mi participación en el aula” sustentado en las teorías científicas 

de la psicopedagogía cognitiva, la psicología y la atención para superar el déficit de 

atención de los los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución Educativa 

10157 distrito de Mórrope, Provincia de Lambayeque región Lambayeque 2016 
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ABSTRACT 

In the pedagogical practice of the educational task that immerses the human being in 

the student-teacher reality, allows us to determine that it has always been in need of a 

quantitative and qualitative change that allows it to constantly meet new demands; As 

well as meeting the expectations of those who must face the globalized and 

competitive world. 

In this reality we usually find in a classroom class experiences of one or more students 

who have given detailed instructions to all; Someone asks, what is there to do? That 

or those students who often find themselves in trouble because they can not perform 

their tasks or simply follow the instructions to play a game, is the one that gets poor 

academic results. 

Normally they can not perform their requested activities. Although not necessarily 

manifesting intellectual deficiencies, they usually have low or below-expected 

performance due to their attention deficit. This is a problem that was previously studied 

from a totally medical approach; But with the passage of time, the research was 

changed towards a psychopedagogical view. 

It is worrying the degree of attention deficit and that is why it is urgent to prioritize in 

the daily activities of all teachers performed by applying strategies that allow greater 

attention to the student. 

According to the Peruvian Association for Attention Deficit Disorder, in one classroom, 

one in four children suffers from attention deficits and is more common in boys, the 

sooner they are diagnosed, the more corrective measures are taken. Be the results 

and that not always a student with attention deficit is hyperactive. Usually the child 

concentrates on what interests him (television, video games, etc.) Unfortunately, most 

of the school work and other obligations are not in the interests of the child. 

The sooner a student who is deficient in care can be helped, the results in his or her 

work will be better and not generalized by saying that the child who does not usually 

pay attention is hyperactive. 

In this sense and following the proposal we have that the problem of the investigation 

has been defined as follows: It is observed in the educational process of the fourth 

grade students of the educational institution 10157 district of Mórrope, Province of 

Lambayeque region Lambayeque 2017; lack of attention; This is manifested in the 

absence of orientation activities, in the lack of control and participation with other 

psychological processes, in the lack of concentration at work; What it generates, errors 

in the school and playful tasks, difficulty in organizing its activities and low academic 

performance. 
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The present investigation is addressed in three chapters in chapter I we make a 

description of the object of study and we point out the methodology to follow in the 

Investigation, in chapter II we point out the theoretical framework, in the same that we 

support our work with the theoretical and Conceptual. In chapter III the interpretation 

of the collected information is made, in the same one that the proposal is made 

"improving my participation in the classroom" based on the scientific theories of the 

psicopedagogía cognitive, the psychology and the attention to overcome the deficit of 

Attention of the students of fourth grade of primary of the educational institution 10157 

district of Mórrope, Lambayeque Province Lambayeque region 2017 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que a continuación se presenta tiene por finalidad recopilar, seleccionar, 

revisar críticamente y sistematizar los postulados que aparecen en 

la literatura pedagógica en relación con uno de los problemas más recurrentes en el 

quehacer educacional actual, nos referimos a la atención y la concentración. 

Bajo esta óptica, el trabajo se orienta en torno a un objetivo que cumple el rol de eje 

de análisis en torno a discernir cuales son los factores que inciden en el acto de 

aprender y en el proceso comprensivo derivado del mismo, bajo la mirada que ofrece 

la reforma educacional y en la búsqueda de elementos de juicio que permitan la 

formulación de alternativas de mejoramiento. 

En lo especifico se propone establecer las relaciones de interdependencia que 

caracterizan el acto de aprender, precisar los factores que inciden en la 

deficiente atención y concentración, y a su vez en la comprensión, junto con recopilar 

y sistematizar algunas de las estrategias metodológicas que los programas de estudio 

proponen para estimular esta área. 

Por lo expuesto, se debe entender este trabajo fundamentalmente como 

una investigación – propositiva, tendiente a organizar una información existente, frente 

a la cual se pretende estregar una orientación que sirva de contexto al docente y le 

permita comprender cuál es la verdadera relevancia de la atención y la concentración 

en los procesos de lectura y escritura. 

Confío en que el análisis de ambas perspectivas puede contribuir a obtener una visión 

más integradora de la atención y concentración en la comprensión , dado que 

habitualmente ambos elementos se encuentran disociados, lo cual hace que el 

docente se sienta realizando un quehacer que intuye como importante, pero al cual le 

faltan fundamentos sustentadores. 

 

El objeto de estudio, está identificado en el proceso docente educativo de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución Educativa 10157 distrito de 

Mórrope, Provincia de Lambayeque región Lambayeque 2017 
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Y el campo de acción es el proceso de diseñar, elaborar y proponer un programa 

mejorando mi participación en el aula para superar el déficit de atención de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución Educativa 10157 distrito de 

Mórrope, Provincia de Lambayeque región Lambayeque 2017 

Y se define la hipótesis, Si se diseña, elabora y propone el programa “mejorando mi 

participación en el aula” sustentado en las teorías científicas de la psicopedagogía 

cognitiva, la psicología y la atención; entonces se supera la falta de atención de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución Educativa 10157 distrito de 

Mórrope, Provincia de Lambayeque región Lambayeque 2016 
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I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO                             

1.2. UBICACIÓN    

 

Provincia de Lambayeque 

 

Lambayeque es una ciudad donde todos los caminos llegan, esta ciudad fue 
fundada en 1553 por los españoles y tres siglos más proclamada su 
independencia en 27 de Diciembre de 1820 debido a la astucia de Juan Manuel 
Iturregui y la valentía de Don Pascual Saco precursores lambayecanos que sin 
derramamientos de sangre pudieron romper las cadenas españolas que 
oprimirán al pueblo lambayecano. 

En la ciudad de Lambayeque se escuchó por primera vez en el Perú el grito de 
“Libertad” y desde el largo balcón de la Casa Montjoy se hizo el primer 
pronunciamiento de la Independencia del Perú. 

Actualmente la ciudad de Lambayeque goza de una variedad cultural envidiable, 
en el centro de la ciudad se puede encontrar casas virreinales restauradas como 
la Casa Cuneo, la Casa Descalzi y la mismísima Casa Montjoy o también Casona 
de la Logia desde donde los precursores lambayecanos podían ver 
perfectamente las actividades que se realizaban en el cuartel español. 

Otras atracciones turísticas de la ciudad de Lambayeque es el Museo Heinrich 
Brüning donde se ampara toda la riqueza de la historia lambayecana como 
artículos de la Cultura Moche, Chimú, Vicús e Incaica y sobretodo la historia del 
Dios Naylamp. En la ciudad de Lambayeque es fácil visitar el recientemente 
construido Museo Nacional Tumbas Reales del Señor de Sipán ubicado en la 
Urbanización los Precursores de la Independencia en el cual se encuentra todos 
los vestigios de la Tumba del Señor de Sipán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La provincia tiene una población aproximada de 230.385 habitantes. La capital 
de esta provincia es la ciudad de Lambayeque. 
 

DISTRITO DE MORROPE 

 

El distrito de Mórrope fue creado en la época de la Independencia. Su capital es 

el pueblo de Mórrope, situado al lado derecho de la nueva carretera 

Panamericana, a 33.5 km. al Norte de la ciudad de Chiclayo y a 32 m.s.n.m. Por 

estar ubicada en la margen izquierda del río Mórrope (unión de los ríos Motupe y 

1. Motupe 

2. Olmos 

3. Pacora 

4. Salas 

5. San José 

6. Túcume 

 

7. Lambayeque 

8. Chóchope 

9. Illimo 

10. Jayanca 

11. Mochumí 

12. Mórrope 
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La Leche), esta ciudad sufrió una inundación el año 1983, pero con más frecuencia 

los morropanos sufren de sequías y de insuficiencia de aguas para la agricultura. 

Se cree que el nombre proviene de la voz aborigen "morrup", que significa 

'"iguana", respecto a lo cual existe una leyenda. 

 

Entre los agrupamientos étnicos de origen prehispánico (Ente, Monsefú, 

Mochumí, Pacora, Jayana, Motupe, Olmos y otros), el de Mórrope es tal vez uno 

de los más conservados, debido a que su población se encuentra dispersa. 

Aferrada a los arenales y llevando un modo de vida duro y aprendido en siglos, 

por lo menos un milenio. Las huacas Cucufán, Casa Grande, La Campana, 

Montegrande, Huaca de Barro, hablan de sus remotos antecesores. 

 

Ubicación y límites 

 

El distrito de Mórrope está ubicado en la parte Norte y occidental de la provincia 

de Lambayeque, en la región Chala, al sur del desierto de Sechura y pegado al 

Océano Pacífico; su litoral constituye aproximadamente el 7 % del litoral provincial, 

pero no tiene ningún puerto ni caleta. Sus límites son: Al Norte, con el distrito de 

Olmos; al Este, con los de Pacora, Illimo, Túcume y Lambayeque; al Sur y Oeste, 

con el Océano Pacífico. 

 

Relieve, extensión y población 

 

Su suelo es muy llano, con extensas playas, la punta Cabo Verde, las islas Lobos 

de Tierra, la depresión y el desierto de Mórrope, así como numerosas dunas y 

médanos. Sus tierras son muy fértiles, pero carentes de agua. 

Con una extensión de 1,301.21 km2, es el segundo distrito en superficie de la 

provincia y del departamento. Tiene una población de 19,641 personas, con una 

densidad de 15 habitantes por km2; esta población se encuentra dispersa en 

núcleos rurales. Sus principales centros poblados son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Categoría 

Mórrope Pueblo Capital 

Árbol Sol Caserío 

Anape Caserío 

Caracucho Caserío 

Cruz de Fanupe Caserío 

Dos Palos Caserío 

Huaca de Barro Caserío 

La Laguna Caserío 

Los Pocitos Caserío 

Quemazón Caserío 

Santa Isabel Caserío 

Tranca Sasape Caserío 

 

Nombre Categoría 

LC. de Fanupe Pueblo 

La Gartera Caserío 

Angolo Caserío 

Chepito Caserío 

Cuplán Caserío 

Hornitos Caserío 

La Colorada Caserío 

La Pampa Caserío 

Sequiones Caserío 

Romera Caserío 

Tranca Fanupe Caserío 

Barrio Nuevo Otros 

LC. de Fanupe Pueblo 
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Actividades económicas 

 

Sus actividades principales son la agricultura, la confección de ceramios y tejidos 

de algodón; y la extracción artesanal de sal y yeso. 

 

Es uno de los pocos distritos donde se cultiva el algodón de colores fifo (lila) y 

otros, es decir, el algodón nativo peruano o “del país" (Gossypium barbadense), 

que se ha conservado a lo largo de miles de años junto con las técnicas 

ancestrales de su cultivo y de su hilado y tejido. Estas actividades son motivo de 

un interesante estudio del arqueólogo norteamericano James Vreeland. 

Asimismo, la confección de sus vasijas mediante el tableteo es una técnica 

heredada de épocas prehispánicas. 

 

Una de las actividades más dinámicas y rentables es tal vez la extracción de yeso 

en forma artesanal, pero que sólo da ocupación a un reducido número de 

trabajadores. El grueso de la población se ve obligado a salir temporalmente a 

trabajar en el trasplante de arroz o en otros cultivos, así como a migrar a los valles 

de La Libertad, Piura, Jaén, Bagua o el Río Mayo (San Martín). 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA I.E. N°  10157 “INCA GARCILASO DE LA VEGA” 

 

El 22 de marzo de 1 968, bajo el asesoramiento de la municipalidad distrital de 

Mórrope y con la iniciativa de un entusiasmado grupo de ciudadanos de la 

localidad, se formó una comisión que tendría por objeto realizar las gestiones 

pertinentes a fin de lograr la  autorización  para el funcionamiento de un plantel 

de  educación secundaria en este distrito morropano. La  comisión fue designada 

con el nombre de "Comité Naylamp", habiéndose elegido los siguientes cargos: 

 

Presidente:            Sr. Víctor Amaya Inoñán 

Vice presidente:    Sr.  Marcial bances Valdera 

Secretario:            Sr. Víctor Bances Valdera 

Tesorero:              Sr. Luciano Zeña  García 

 

Siendo alcalde del distrito el Sr. Alejandro Castillo  Huamán.  El 13 de mayo de  

1968, fue expedida la R.D N° 1702, con la finalidad que se autorice el 

funcionamiento del referido plantel; designándosele con el nombre de Colegio 

Municipal Mixto "Inca Garcilaso de la Vega" 

 

El colegio funcionó oficialmente a partir de la fecha de expedición de la resolución 

con una sección, de primer año, con 21 estudiantes, 09 docentes siendo 

nombrado para el cargo de director el Sr. profesor Manuel Salazar Montalvo. 
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Para el año académico 1 969, fue contratado por el consejo Municipal con el cargo 

de director el Dr. Eloy Medina Cubas, renunciando el 01 de Junio, luego fue 

contratado el Sr.  Zacarías  Villamonte Reyes hasta el 31 de Diciembre. Se 

matricularon 19 estudiantes en 1er año y 16 en el 2do año con una plana docente 

de 13  miembros. 

 

A partir del 1° de abril, fue contratado como director el R.P Justo Irazábal 

Landázuri, pero renuncia el 1° de Mayo; contrataron en se reemplazó al profesor 

Jorge Guevara Tello, el que renuncia el 1° de Agosto. Contrataron luego a 

Eduardo G. Lizárraga Cáceres hasta el año 1 972. 

 

En 1 973, gracias a las gestiones realizadas por la Dirección a cargo de la Sra. 

Delia Farroñan Vidaurre, se logra la oficialización del 1er año de secundaria, grado 

que funcionó anexo al Colegio Nacional Juan Manuel  Iturregui de Lambayeque 

 

En 1974, se independiza de este colegio y con RDS N° 201 del 31 de Marzo de 1 

980, el Centro Educativo N° 10157 fue fusionado al Colegio Inca Garcilaso de la 

Vega. 

 

En 1 983, fue dada la RD N° 0291 del 25 de Abril del mismo año, mediante la cual 

toma la denominación de Colegio Estatal de educación Primaria y secundaria de 

Menores Inca Garcilaso de la Vega área ciencias Sociales y Humanidades. 

 

Actualmente su Director titular es la Lic. Jenny Liliana Dávalos Cueva con  RD 

N°09-2009, quien sede la Dirección, por encargatura  a la. Lic. Isabel Alejandra 

Delgado Méndez por encontrase de licencia. 

 

Nuestra Institución educativa cuenta con una población escolar de 1 169 

estudiantes en el nivel primaria  y  975 estudiantes en el nivel secundaria; además 

cuenta con un Aula de Innovación Pedagógica, un Taller de artesanía, Biblioteca, 

Laboratorio de Ciencias, y por gestiones actuales (2 011) se ha creado una 

panadería. 

 

Actualmente, año 2 016 nuestra Institución Educativa está cumpliendo 49 años al 

servicio de la educación morropana. 

 

1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos formulados para el presente trabajo 

de investigación, lo ubico en el Nivel de investigación de Tipo Socio Crítico 

Propositivo ya que analiza la realidad y propone cambiarla en beneficio de una 

mejor formación de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución 
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educativa 10157 Inca Garcilaso de la Vega Distrito de Mórrope, por lo que las 

técnicas utilizadas para la recolección y análisis de datos son cualitativas. El objeto 

de estudio que tiene relación   con la persona que lo estudia y el grado de 

subjetividad se reducirá a lo máximo aplicando la rigurosidad científica. 

El estudio ha tenido como guía la comprobación de la hipótesis en 30 estudiantes 

de cuarto grado de primaria de la institución educativa 10157. Con la finalidad de 

superar la falta de atención   

 

EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  es  Socio crítico-propositivo, porque  tiene  

como finalidad superar el déficit de atención mediante La propuesta  del programa 

“MEJORANDO MI PARTICIPACIÓN EN EL AULA”   aplicada a los estudiantes 

de cuarto grado de primaria de la institución educativa 10157 Inca Garcilaso de la 

Vega Distrito de Mórrope provincia de Lambayeque en el año 2016 

 

POBLACIÓN  La población que se ha considerado para la presente investigación, 

está representada por 90 alumnos de cuarto grado de primaria de la institución 

educativa 10157  

 

MUESTRA El tamaño de la muestra será de 30 estudiantes de cuarto “A “grado 

de primaria 

La presente investigación se centra en el propósito de proponer el programa 

“MEJORANDO MI PARTICIPACIÓN EN EL AULA”   para superar el déficit de 

atención de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 

10157 Inca Garcilaso De La Vega Distrito De Mórrope, Provincia De Lambayeque. 

  

El diseño empleado en la investigación es el siguiente: 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leyenda: 

 

Rx : Diagnóstico de la realidad  

T  : Estudios teóricos o modelos teóricos 

P  : Propuesta  

Rc : Realidad cambiada  

Rx

xx

T 

P 
Rc 
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   1.3.2   INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de una ficha 

de observación: con un conjunto de preguntas con tres valoraciones respecto 

a las variables a medir. 
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CAPITULO II 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del problema 

 

Habiendo realizado la búsqueda bibliográfica, se presenta los siguientes 

informes de investigación que se constituyen en los antecedentes de estudio. 

 

             TITULO: 

2.1.1. TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD EN EL 

SALÓN DE CLASES 

 
                            Autor: Edder González Acosta 
 
                        Resumen: 
 

Los maestros de las escuelas públicas y las escuelas privadas de San 

Juan, Puerto Rico presentan un conocimiento moderado sobre el 

trastorno con déficit de atención con hiperactividad. 

• Al realizar el análisis descriptivo entre ambas escuelas, públicas y 

privadas, los datos reflejaron un conocimiento bueno TDAH. 

• Se pudo confirmar que los maestros de escuela pública, así como los 

maestros de escuela privada, si un estudiante es diagnosticado con el 

trastorno de déficit de atención, un síntoma que se manifiesta en estos 

niños, indica interferencia con su desempeño académico y sus 

habilidades. Valdizán (2005) confirma estos hallazgos del estudio al 

indicar que el TDAH no sólo afecta al área académica, si no que suele 

ser, muy a menudo, objeto de consulta médica; y puede afectar 

también, las relaciones con los padres, con los amigos, el 

autoconcepto, la autoestima, el estado anímico, el humor e incluso, a 

veces, la propia salud. 

• La opinión de los maestros de las escuelas públicas como de las 

escuelas privadas indicaron que estos creen que el TDAH es un 

trastorno que se inicia en alguna etapa de la vida en específico, y 

afirmando que la etapa comenzaba desde edad temprana. 

• Los maestros de las escuelas públicas, así como los maestros de las 

escuelas privadas, indicaron que el TDAH es un trastorno que es 

ocasionado por un mal funcionamiento neurobiológico. Por otra parte, 

estudios han demostrado que los padres de niños hiperactivos 

manifiestan patrones de estrés. Es ampliamente conocido que esta 

condición afecta las cualidades de las prácticas de crianza (Barkley, 

2000 y Winsler, 1998). Han sido poco estudiados los efectos entre las 
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interacciones de los maestros con niños hiperactivos. Los estudiantes 

con TDAH tienen efectos sobre sus maestros. Los niños con TDAH 

exhiben una variedad de comportamientos en el salón de clases que 

puede interrumpir seriamente el proceso de enseñanza e impedir su 

propio proceso de aprendizaje, incluyendo comportamientos que nada 

tienen que ver con la tarea que se realiza y verbalizaciones fuera de 

lugar (Green, et. al., 2002). Además, esas dificultades afectan la 

manera en la cual los estudiantes son percibidos por sus maestros. 

Estos resultados sugieren la importancia de adiestrar e informar a los 

maestros (Green, et. al., 2002). 

• La investigación demostró que los maestros de escuela pública, así 

como los de escuela privada, consideran que en la actualidad se sabe 

que el TDAH tiene un carácter hereditario. Este dato es confirmado por 

castellanos (2005) en un estudio donde indican que los niños que 

padecen el trastorno a menudo poseen cerebros ligeramente más 

pequeños 245 y menos maduros que otros niños sin el trastorno. El 

tamaño menor del cerebro de niños diagnosticados con el TDAH no es 

un hallazgo nuevo. 

• Los resultados demuestran que existe relación significativa entre el 

reactivo que establece que una mayoría de los niños diagnosticados 

con TDA también son diagnosticados con impulsividad y/o 

hiperactividad y la variable escuela pública y escuela privada. 

• Se obtuvo una correlación significativa entre el reactivo que establece 

que el déficit de atención es más frecuente en el género masculino y 

las escuelas públicas y privadas. 

• Otro reactivo en el que se encontró correlación significativa es el que 

establece que un niño con el TDAH puede afectar a su familia de 

diversas maneras; normalmente, la rutina familiar es difícil de mantener 

debido a que el comportamiento del niño es desorganizado e 

impredecible. 

• En relación a la actitud de los maestros hacia el TDAH se llegó a la 

conclusión de que casi una cuarta parte de los maestros de las 

diferentes escuelas, públicas y privadas, del Área Metropolitana de San 

Juan, Puerto Rico, reflejan una actitud de aceptación hacia los 

estudiantes con TDAH; aunque un 35 por ciento de los maestros 

presentó una actitud de rechazo hacia estos estudiantes. Fowler (1995) 

dice que el TDAH ha sido caracterizado como una discapacidad que 

depende del ambiente, las personas importantes en la vida de estos 

niños necesitan entender que surgirán o disminuirán dificultades en 
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relación a las demandas y expectaciones ambientales. A menudo 

surgen problemas en los ambientes donde se espera que los niños 

sean vistos, pero no escuchados, donde deben poner atención o utilizar 

autocontrol. Cuando el niño con TDAH no satisface estas expectativas, 

tratamos de cambiar la conducta del niño, en lugar de modificar el 

ambiente, incluyendo nuestras acciones y reacciones. 

Los padres y maestros deben conocer los síntomas del TDAH y cómo 

estos impactan la habilidad del niño en su funcionamiento en el hogar, 

escuela y en situaciones sociales. Schunartz, (1996) señala que los 

cambios en la estructura social y educativa requiere de los educadores 

un análisis ponderado y la implantación de prácticas apropiadas, para 

aumentar y fomentar la participación de los padres en las experiencias 

educativas de sus hijos. Es necesario, por lo tanto, la planificación, 

análisis y la búsqueda de alternativas por par te de los maestros y un 

esfuerzo real  por integrar a los padres en todas las actividades 

escolares de sus hijos. Ruiz (1987) indica que si el niño percibe que 

sus padres lo quieren, que respetan sus ideas y lo reconocen como un 

ser importante, existe una alta probabilidad de que el comportamiento 

de éste en la escuela sea el esperado por los adultos. Hostos (1965) 

argumenta que la familia es el forjador del carácter en el niño pues a 

través del hogar que adquiere experiencias de formación y aprende a 

ser persona. En el seno de la familia en donde el niño evoluciona como 

individuo. 

Cuando los adultos responsables del niño comprenden la naturaleza 

del desorden, sus causas y efectos; entonces, es cuando mejor 

preparados están para imponer controles y para estructurar las 

situaciones ambientales. De esta manera el niño con TDAH es capaz 

de controlar en mejor forma sus impulsos, regular su actividad física, 

aceptar la ayuda necesaria y manejar en forma efectiva todas sus 

problemáticas. A través de la comprensión del desorden, es que el 

adulto logra cambiar en gran manera las consideraciones muchas 

veces erróneas que tiene sobre la conducta del niño. 

                       TITULO: 
 

2.1.2. FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS ASOCIADOS A ALUMNOS 
CON TRASTORNOS POR DEFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD 

 
Autores: Alicia Carola Flores Cabrera  
              Ana Marissa Montenegro Pajuelo 

 
Resumen: 

 



24 
 

 La distribución de la población de niños con déficit de atención e 
hiperactividad en cuanto a sexo y edad está de acuerdo a lo 
referido por la literatura mundial, con una preponderancia en el 
sexo masculino y un inicio de la etapa escolar. 

 El subtipo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad más 
frecuente fue el combinado, hallazgo que concuerda con lo 
reportado por otras investigaciones. 

 Los factores biológicos estuvieron asociados al déficit de atención 
e hiperactividad en un sector importante de la de la población 
estudiada lo cual confirma su rol protagónico en la etiología. 

 La distribución porcentual de los factores biológicos y 
psicoambientales, apoya que la etiología del trastorno es 
multifactorial. 

 El mecanismo común en la génesis del trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad encontrada fue por hipoxia, cuyas 
repercusiones a nivel de los circuitos frontoestriales explicarían 
los síntomas observados.  

 
                               

TITULO: 

2.1.3. TALLER DE ESTRATEGIAS META COGNITIVAS” ATCO” PARA 

DESARROLLAR LA ATENCIÓN – CONCENTRACIÓN EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 81015”CARLOS EMILIO 

UCEDA MEZA” – TRUJILLO – 2008. 

PRESENTADA POR   
 
Violeta Elizabeth, Benítez Escobar  y Nérida Milena, Garbosa León, 

 

Utilizaron el tipo de investigación experimental con una población de 

176 niños ubicados en 5 aulas. 

Ellas llegaron a las siguientes conclusiones. 

La atención- atención – concentración es proceso de desarrollo 

dinámico, resulta de la unificación de numerosos mecanismos que 

encauzan el comportamiento hacia una dirección terminada. Por otra 

parte, influyen en contacto general de los estímulos y de las 

actividades del pensamiento, estos se visualizan en la práctica 

educativa, al realizarse el Taller de Estrategias Meta cognitivas ATCO 

en los estudiantes del primer grado de Educación Primaria de la I.E. 

“Carlos Emilio Uceda Meza”, dado que existe un nivel de asociación 

del 62% (62.707), es decir alta mente significativo. 

El nivel de atención – concentración indica que a niveles superiores 

de atención – concentración, se obtiene un mejor desarrollo meta 

cognitivo en los estudiantes del primer grado de Educación Primaria 
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de la I.E. “Carlos Emilio Uceda Meza”, así mismo a niveles normal e 

inferior de atención – concentración, se puede observar que el 

proceso cognitivo es diferente, no alcanzando el estándar requerido. 

La variable fluctuación entre los niveles de atención – concentración 

de los alumnos del primer grado de Educación Primaria de la I.E. 

“Carlos Emilio Uceda Meza”, demuestra que tras la aplicación del 

Taller de Estrategias Meta cognitivas ATCO, los niveles de atención – 

concentración en el grupo experimental subieron de un 20.80% en el 

nivel superior a un 100%, tras las 10 sesiones aplicadas, es decir, que 

la respuesta obtenida de los estudiantes, fue satisfactoria en la 

medida de que sus niveles variaron significativamente, siendo 

validado el hecho de que la aplicación de estrategias Meta cognitivas 

generan  

 

TITULO: 

2.1.4. “TALLER DE JUEGOS INFANTILES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

DE LOS NIÑOS DEL IV CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, 

NIVEL PRIMARIA. INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 81011 “ANTONIO 

RAIMONDI” TRUJILLO 2006. 

 

PRESENTADA POR  
 
Cabrera Moreno, Susana Eliana y Torres Morales, Pamela Lizbeth; 
Llegaron a las siguientes conclusiones: 

Los niveles de atención encontrados en los niños al pre test mejoran 

significativamente al post test. 

 

El Taller de juegos infantiles mejora significativamente el nivel de 

atención en los niños desde la visión del proceso educativo 

aprendizaje-enseñanza. 

 

La atención es el primer proceso intelectual que al ser estudiado en 

este tipo de poblaciones escolares contribuyen con el relevo de la 

calidad humana de cada participante de conformidad con la actual 

visión del sistema educativo. 
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2.2. Base teórica 

 

2.2.1. DESARROLLO COGNOSCITIVO SEGÚN PIAGET. 

Existen varios teóricos que han desarrollado diferentes formas de ver y/o 

conceptualizar el desarrollo cognoscitivo. Entre los teóricos, más 

importantes podemos mencionar a Piaget y Vygotsky. Cada uno de ellos, 

desde sus propias perspectivas ha contribuido al entendimiento y 

comprensión del desarrollo cognoscitivo. Piaget con su teoría del 

Desarrollo Cognoscitivo y Vygotsky con su teoría del Desarrollo Social 

Cognoscitivo se consideran entre los que más han influenciado este 

campo.  

 

Gran parte de lo que se sabe de la manera cómo piensan los niños se 

debe en parte al teórico Jean Piaget. Piaget creyó que el núcleo del 

comportamiento inteligente es una habilidad innata para adaptarse al 

ambiente, vio que cada niño normal, desde la infancia, es un hacedor que 

construye su mundo. Piaget describió que el desarrollo cognoscitivo 

ocurre en una serie de etapas cualitativamente diferentes. En cada etapa 

el niño, desarrolla una nueva forma de operar.  

 

En cada etapa del desarrollo, el crecimiento cognoscitivo ocurre a través 

de tres principios interrelacionados. Continuación A. Organización: 

Integración del conocimiento dentro de un sistema para captar el sentido 

del ambiente. Creación de una representación mental cada vez más 

precisa de la realidad que les ayuda a sentir y actuar en su mundo. 

Conocido como esquema.  

 

Esquema: Patrones organizados del comportamiento que una persona 

utiliza para pensar sobre una situación y actuar de acuerdo con ella. De 

acuerdo a Piaget los esquemas se vuelven más y más complejos en la 

medida en que el infante adquiere información. Ej.: Un infante tiene un 

esquema simple para succionar, pero pronto desarrolla varios esquemas 

para succionar el seno, un biberón o el dedo. Otro ejemplo: Al principio, 

los esquemas que tiene un infante para buscar y agarrar operan 

independiente, más adelante, el infante integra los esquemas separados 

en un esquema único que le permite observar un objeto mientras lo 

sostiene.  

Adaptación: De acuerdo a Piaget es el término que define cómo una 

persona maneja la información nueva. La adaptación implica dos pasos: 

 

1.-Asimilación: Tomar información e incorporarla a esquemas 

cognoscitivos existentes. 
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2.-Acomodación: Cambios a una estructura cognoscitiva existente para 

incluir nueva información. Ejemplo: Cuando un infante descubre que 

succionar un biberón requiere movimientos de boca y lengua diferentes a 

los que utiliza para succionar el seno, entonces se acomoda para 

modificar el antiguo esquema. El infante ha adaptado su esquema de 

succión original para manejar una nueva situación. Por lo tanto, la 

asimilación y la acomodación actúan en conjunto para producir 

crecimiento cognoscitivo.  

 

3.-Equilibrio: La búsqueda constante de un balance entre los elementos 

cognoscitivos dentro del organismo y entre éste y el mundo exterior. 

Ejemplo Cuando los infantes no pueden manejar experiencias nuevas con 

sus estructuras existentes, organizan nuevos Patrones mentales 

restableciendo el equilibrio. Teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

divide su teoría en cuatro etapas que comienzan desde el momento de 

nacimiento y que continúan hasta aproximadamente los doce años de 

edad. Etapas según Piaget:   

 

 Etapa Sensoria motora               Etapa Pre-operacional  

   Etapa Concreta Operacional        Etapa Formal  

   Operacional 

2.2.2. Teoría social-cognoscitiva  -  Vygotsky. 

Sicólogo ruso desarrolló su teoría alrededor de una pregunta básica. 

¿Cómo es que nosotros de manera colectiva le damos sentido al mundo 

que nos rodea? Concluyó que, aprendemos a entender el mundo haciendo 

uso de lo que él llamó significados compartidos. El concepto significados 

compartidos representa las ideas de eventos y objetos que son pasados de 

generación en generación por medio de la observación y el lenguaje.  

 Vygotsky hace uso de los siguientes conceptos para explicar su teoría: 

Participación guiada auxiliada: Desarrollamos conocimiento y peritaje 

principalmente mediante la interacción con personas con mayor 

conocimiento. Somos practicantes, Por eso necesitamos una participación 

guiada.  

 

Desarrollo de zonas aproximadas: Área en donde el niño puede participar 

con la ayuda de un adulto o de otro niño mayor. Estas áreas representan 

un nivel de competencia o dificultad mayor a las que el niño domina. 

Sugiere analizar el nivel potencial vs. el nivel real desarrollo cognoscitivo 

del niño para poder intervenir correcta y adecuadamente.  

Conocimiento social: Pensamientos, ideas, conceptos y compresión 

relacionados con el mundo social.  
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2.3. BASES CONCEPTUALES 

 

2.3.1 PROGRAMA: 

Instrumento curricular donde se organizan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica 

con respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben 

manifestar los alumnos, las actividades y contenidos a desarrollar, así 

como las estrategias y recursos a emplear con este fin. 

2.3.2. PARTICIPACIÓN 

Del latín participatĭo, participación es la acción y efecto de participar 

(tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término puede 

utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse 

en las decisiones políticas de un país o región 

La Constitución reconoce la participación del alumnado, de las familias, 

del profesorado, en el control y gestión de todos los centros sostenidos 

con fondos públicos. Las leyes y normativas desarrollan el derecho a la 

participación como un instrumento válido, pero la falta de preparación, 

de medios, la poca tradición participativa, el escaso interés de las 

instituciones, hace que la realidad no responda a las expectativas 

creadas y que en la actualidad exista poca participación a todos los 

niveles y en todos los sectores. 

Ante esta situación en la que el marco institucional existe, pero en la 

que la participación no puede desarrollarse en el vacío, solamente con 

intenciones, en la que la participación es más formal que real, resulta 

imprescindible tener en cuenta los condicionantes sociales y educativos 

que dificultan o favorecen la participación. A la vez, hay que definir los 

cambios necesarios, llevando a la práctica los que estén en nuestras 

manos y reivindicando aquellos que nos trascienden, generando en uno 

y otro caso una profundización de los procesos participativos. 

 El contexto en el que en la actualidad estamos inmersos, corresponde 

a un modelo social que lleva implícito en su definición la participación, 

que da cabida a todo tipo de colectivos, organizaciones y movimientos, 

pero que paradójicamente puede anular la participación real. Nos 

referimos a que aun existiendo esa posibilidad, hoy la sociedad se 

caracteriza por la ausencia de movilización y escasa conciencia 

alternativa, que no enfrenta problemas profundos y conflictivos que 

requerirían extensas transformaciones sociales y culturales. 

Algunas razones serían: el modelo social imperante con unos grupos 

sociales reducidos que toman las decisiones importantes, hace que el 

modelo de sociedad participativa, donde los individuos son los 

verdaderos protagonistas en la toma decisiones de forma consensuada 

sea algo marginal, y la ciudadanía se convierta en ejecutora pasiva de 
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las directrices trazadas por otros. La similitud con la forma de 

producción y el trabajo desarrollado por la mayor parte de los miembros 

de la comunidad no facilita el reparto de tareas y responsabilidades. 

Cada miembro, en los distintos espacios en que se relaciona, lo hace 

con conciencia individual y no colectiva. La falta de intereses comunes 

y la singularidad en el futuro lleva a la competitividad, se lucha por una 

situación de mayor bienestar y mejor puesto en la escala social, que 

sólo puede ser ocupada por un número limitado de personas, las 

demás son competidoras por un puesto y nunca colaboradoras en 

busca de una situación común mejor. 

Los centros educativos tienen ante sí restos ineludibles que permitan 

avanzar hacia una auténtica participación y gestión democrática: 

 Es preciso incentivar y estimular la participación en todos los 

sectores, ofreciendo espacios de participación real, en los cuales 

los diversos componentes de la comunidad educativa puedan ver 

recogidas las expectativas de calidad que tienen respecto a la 

educación. 

 Si se considera el aprendizaje como un proceso social de 

reconstrucción del pensamiento personal, la participación 

adquiere una importancia capital difícilmente separable del hecho 

de aprender; el aprendizaje es personal, pero el proceso es 

fundamentalmente social, fruto de la cooperación y de la 

interacción. Debe vivirse una cultura de la participación, la cual ha 

de generar educación como responsabilidad conjunta de padres, 

madres y las diversas estructuras de un centro. 

 El centro solamente educa cuando se organiza como una unidad 

de convivencia, cuando el alumnado se encuentra rodeado de un 

contexto en el cual se vive la democracia y el respeto al otro. La 

participación ha de ser un principio regulador del aprendizaje, 

impregnando todas las áreas del currículum. 

 Se ha de favorecer la participación en todos los niveles de 

decisión. El ámbito de participación no tiene límites. 

 La participación no puede ir dirigida sólo a un sector de la 

población: 

o debe trabajar de tal manera que dé cabida a la diversidad 

de las personas implicadas; hoy, ciertas características que 

pudieran significar diversidad, se convierten en elementos 

de desigualdad y discriminación (formas de pensamiento 

no deductivas, culturas diferentes...), por lo que hay que 

cambiar los mecanismos que lo provocan. 

o simultáneamente, ha de buscar la igualdad de 

posibilidades ante la intervención social. Dado que 

partimos de una situación de desigualdad social y de poder, 

esto implica potenciar a quienes están en mayor situación 
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de dominación (por sesgos étnicos, socioeconómicos, de 

género...). 

 

La participación se convierte, pues, en un objetivo, un proceso y 

un contenido. 

Como objetivo a conseguir, debe planificarse como tal y, por tanto, 

tener sus espacios y tiempos en la vida del centro y en la dinámica 

cotidiana del aula. También es un proceso (no puede ser de otra 

manera), y como tal tiene que ser continuo y mantenido en el tiempo 

para que pueda crecer y madurar. A participar se aprende 

participando, desde los niveles más elementales a otros más 

complejos. 

Sin embargo, y esto no siempre se tiene en cuenta, se convierte 

también en un contenido a trabajar: la participación forma parte de la 

vida ciudadana y por tanto es un contenido más a incluir. Para 

desarrollarla, se deben tener una serie de conocimientos, es 

necesario dominar unas habilidades y se relaciona con ciertas 

actitudes. 

Elegir la participación como un "eje” educativo implica el desarrollo de 

(en todas las personas implicadas y a diferentes niveles según la 

edad): 

 En relación con las actitudes: suficiente grado de autoestima y 

de autoconfianza para intervenir, respeto a otras personas, 

implicación en el entorno social y su problemática, sentido 

crítico... 

 En relación con las capacidades y habilidades: desarrollo 

equilibrado de lo emocional y lo cognitivo, explicitar y denunciar 

conflictos, realizar proyectos conjuntamente con otras 

personas, tomar decisiones, manejar los mecanismos de 

participación... 

 En relación con los conocimientos: saber cómo funciona el 

sistema social, conocer sus características en contraste con 

otros, conocer modelos alternativos, entender los conflictos 

como algo inherente a la convivencia social... 

No se puede avanzar adecuadamente en la participación sin que la 

metodología cotidiana sea coherente con y favorecedora de lo que se 

pretende ( “a participar se aprende participando”). 

La participación de las familias precisa establecer una coherencia 

entre ellas y el centro educativo, un entendimiento en cuanto a 

valores, objetivos, experiencias y conocimientos. 

 

2.3.3. LA ATENCIÓN: 
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Proceso intelectual que de primer orden, que precede a la memoria y 

percepción. De hecho, la atención cobró un nuevo auge con el 

surgimiento de la teoría del Procedimiento de la Información y, la mayor 

parte de los manuales de Psicología Cognitiva incluyen un tema de 

Atención como lo sostiene Titchener. 

En la actualidad nadie puede negar la importancia de la literatura 

atencional incluyendo títulos en revistas especializadas, algunos 

números, le han concedido un gran papel. Un ejemplo es el Nº 1 del 

volumen 56 del Psychologial Research, denominado An International 

Journal of Perception, Cognition and Action y que está dedicado en su 

totalidad al tema de la atención visual selectiva. 

 

2.3.3.1. Definición: 

Julio García Sevilla define a la Atención como el mecanismo 

implicado directamente en la activación y el funcionamiento de los 

procesos de selección, distribución y mantenimiento de la actividad 

intelectual. 

Para que estos mecanismos atencionales se pongan en marcha, se 

desarrollen adecuadamente y estén sometidos al control del sujeto, 

es necesario que utilicemos determinados pasos y/o procedimientos 

que reciben el nombre de estrategias atencionales dado que no todo 

el mundo tiene la misma capacidad de atención. Hay personas que 

atienden mejor que otras, hay quienes se distraen fácilmente, a otras 

personas le cuesta realizar dos actividades al mismo tiempo, etc. 

Este hecho nos lleva a realizar a enfatizar un segundo aspecto 

importante a la hora de definir la atención: que esta es una habilidad 

o capacidad que cada persona posee existen diferencias 

individuales en nuestra capacidad de atender. Ahora bien, una de 

las características más importantes de estas estrategias 

atencionales es que no son innatas, sino aprendidas. Esto resulta 

muy importante para tener en cuenta, no sólo porque posiblemente 

se puede desarrollar estrategias encaminadas a mejorar el 

funcionamiento de los distintos mecanismos de atención. De los 

factores que la mediatizan, así como, también la forma de 

controlarla. 

2.3.3.2. Características de la Atención: 

Según Julio García Sevilla, cuatro son las características más 
importantes: 

 
a) Amplitud: 
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Mucha gente piensa que sólo puede atender a una cosa a la vez; 

pero está en una creencia errónea. Existe una evidencia clara de 

que podemos atender al mismo tiempo a más de un evento; un 

proceso de decisión o una respuesta. 

El concepto de amplitud de la atención hace referencia a: 

b) La Cantidad de información que el Organismo puede atender 
al mismo tiempo. 

Por ejemplo, si presentamos visualmente una serie de 16 letras 

en un periodo muy breve de tiempo – tan sólo 50 milisegundos – 

podemos percibir (atender) a 4 o 5 letras simultáneamente. 

c) El Número de Tareas que podemos realizar simultáneamente. 

Incluso en el caso de llevar a cabo una sola tarea, hay veces que 

la cantidad de procesos implicados en ella es muy grande y 

tenemos que utilizar varios al mismo tiempo. 

Ha sido muy numerosa la cantidad de investigaciones cuyo 

interés se ha centrado en conocer cuál es la amplitud de la 

atención. Nosotros no vamos a detenernos ahora en ello. Tan sólo 

queremos indicar que dicha amplitud no es fija sino variable, y que 

su tamaño depende de diversas variables. Por ejemplo, si 

tenemos que realizar diversas actividades al mismo tiempo, el 

poder llevarlas todas a cabo de forma eficaz o sólo una parte de 

ella depende de factores tales como el nivel de dificultad de cada 

una de las tareas. 

Desde ese punto de vista, la amplitud de la atención puede verse 

ampliada considerablemente gracias al papel que ejerce la 

práctica. Cuando un conductor es inexperto le cuesta conducir, 

habla con su acompañante y oír la radio en el coche al mismo 

tiempo. Al cabo de un cierto tiempo y de conducir con relativa 

frecuencia bajo esas circunstancias, podrá desarrollar 

eficazmente todas las tareas. 

d) Intensidad: 

Todos tenemos la experiencia de que, aun bajo las mismas 

circunstancias, unas veces estamos más atentos y otras veces 

menos. Dichos fenómenos se conoce con el nombre de intensidad 

de la atención o tono atencional. 

La intensidad se define, pues, como la cantidad de atención que 

prestamos a un objeto o tarea, y se caracteriza por estar 

relacionada directamente con el nivel de vigilia y alerta de un 

individuo: cuanto menos estemos despiertos mejor es nuestro 
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tono atencional; y por el contrario, cuando estamos bajo 

condiciones de alerta es cuando se intensifica dicho tono. 

Un hecho importante es que la intensidad de la atención no 

siempre es la misma, sino que puede variar de unas ocasiones a 

otras. 

Cuando se producen cambios de intensidad de la atención tiene 

lugar un fenómeno conocido con el nombre de fluctuaciones de la 

atención, y en el caso concreto de que se produzca un descenso 

significativo de dichos niveles decimos que se produce un lapsus 

de atención. En cualquier caso, el tiempo que puede durar cada 

fluctuación puede ser variado; desde tan sólo unos milisegundos, 

hasta horas o incluso días. Cuando los cambios de intensidad de 

la atención son cortos y transitorios reciben el nombre de cambios 

físicos, mientras que cuando son largos y relativamente 

permanentes se les denomina cambios tónicos. 

e) Oscilamiento: 

Una tercera característica de la atención es que cambia u oscila 

continuamente, ya sea porque tenemos que procesar dos o más 

fuentes de información, o porque tenemos que llevar a cabo a dos 

tareas y se dirige alternativamente de una a otra. Dicho fenómeno 

se conoce con el nombre de oscilamiento o desplazamiento 

(shifting) de la atención. 

La capacidad para oscilar la atención rápidamente es un tipo de 

flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, pero muy 

especialmente en las que tenemos que atender a muchas cosas 

al mismo tiempo o en aquellas en que tenemos que reorientar 

nuestra atención porque nos hemos distraído. En ese sentido, una 

línea de investigación importante ha sido la de analizar el tiempo 

empleado en desviar la atención. 

f) Control: 

Si bien en ocasiones la actividad mental que desarrollamos no va 

orientada a ningún fin específico – en cuyo caso decimos que la 

atención es libre, en la mayoría de los casos el sujeto ha de llevar 

tareas que le exigen determinadas respuestas y que tienen unos 

objetivos concretos. 

Cuando la atención se pone en marcha y despliega sus 

mecanismos de funcionamiento de una manera eficiente en 

función de las demandas del ambiente hablamos de control 

atencional o atención controlada. 
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A diferencia de la atención libre o no controlada, el control 

atencional exige en la mayoría de los casos un cierto esfuerzo por 

parte del sujeto para mantenerla. 

 

2.3.3.3. Aspectos relacionados con el control atencional 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.4. Manifestaciones de la Atención: 

 

Como cualquier proceso y/o actividad, la atención posee una serie 

de manifestaciones – por ejemplo, solemos mirar aquellos objetos 

a los que prestamos atención –. Dichas manifestaciones nos 

permiten hacer inferencias sobre los mecanismos de 

funcionamiento de la atención. De ahí la importancia de conocer 

cuáles son y cómo se producen dichas manifestaciones. Las más 

importantes son: 

a. En primer lugar, la propia actividad generada por el sistema 

nervioso. Dichas actividades pueden ser internas o externas. 

Las primeras reciben el nombre de fisiológicas y las segundas 

motoras. 

b. Un segundo tipo de actividad es el rendimiento que el sujeto 

muestra en una serie de tareas en las que se supone que 

típicamente están implicadas en este tipo de tareas reciben el 

nombre de actividades intelectuales. 

c. Finalmente, la atención va acompañada, en la mayoría de los 

casos, de una experiencia subjetiva de que “prestamos 

atención”. 

2.3.3.5. Actividad Cognitiva: 

Es aquella en la que el sujeto desarrolla ante determinadas 

situaciones en las que hay implicados ciertos procesos y/o 

mecanismos intelectuales. Dichas situaciones suelen ser 

conocidas con el nombre de tareas, y la forma de medir la 

actividad cognitiva es a través del rendimiento o producto 

obtenido en la realización de dicha tarea. 

 Dirigir la forma en que se orienta la atención. 

 Guiar los procesos de exploración y búsqueda. 

 Aprovechar al máximo los medios de 

concentración. 

 Suprimir al máximo las distracciones. 

 Inhibir respuestas inapropiadas. 

 Mantener la atención, a pesar del cansancio y/o el 

aburrimiento. 
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En el caso de los procesos atencionales, son muy numerosas las 

tareas que se pueden llevar a cabo para estudiarlos, 

En el ámbito de la investigación básica, las actividades cognitivas 

consisten en tareas de laboratorio que el sujeto lleva a cabo bajo 

ciertas consignas o instrucciones que se le dan. Algunas de las 

tareas más utilizadas son las siguientes: 

a. Tiempo de reacción: 

                  Consiste en responder lo más rápidamente posible ante   

la presencia de un estímulo. 

b. Detección: 

    Consiste en percibir la presencia / ausencia de un estímulo 

previamente indicado. 

c. Discriminación: 

                 Discriminar significa percibir la diferencia entre un par de   

estímulos. 

d. Identificación: 

Se presentan dos o más estímulos y el sujeto tiene que 

decidir si ambos estímulos son iguales en función de un 

criterio preestablecido (por ejemplo, si son dibujos, en su 

significado; si son palabras, en su rima;  y así 

sucesivamente). En ocasiones, esta tarea también es 

conocida con el nombre de tarea de juicios igual-diferente. 

e. Recuerdo: 

Consiste en evocar o recuperar cierta información 

previamente aprendida, sin ningún tipo de ayuda o indicios. 

f. Reconocimiento: 

Se presenta una determinada información al sujeto, y éste 

ha de decidir si dicha información es la misma que ha 

aprendido y memorizado previamente. 

g. Búsqueda: 

 El sujeto ha de reconocer, entre un conjunto amplio de 

información, si se incluye aquella que ha aprendido y 

memorizado previamente. Cuando el sujeto lo que ha de 

hacer es reconocer si, entre el conjunto de información 

presentada, alguno de los ítems pertenece a una categoría 

semántica previamente establecida la tarea de búsqueda 

se conoce con el nombre de búsqueda categorial. 

 

2.3.4. CLASIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
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Existen diversos criterios que se pueden utilizar para clasificar la 

atención. No obstante podemos rescatar los siguientes: 

 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

Mecanismos implicados Selectiva, Dividida, Sostenida 

Grado de control voluntario Involuntaria, Voluntaria 

Objeto al que va dirigido la atención Externa, Interna 

Modalidad sensorial implicada Visual, Auditiva 

Amplitud e intensidad. Global, Selectiva 

Amplitud y control que se ejerce Concentrada, Dispersa 

 
Se desarrollarán las dos primeras clasificaciones que han sido las más 

estudiadas y corresponden a las tendencias actuales en lo que al 

estudio de la atención se refiere. 

 

2.3.4.1. Mecanismos implicados 

a- Atención Selectiva.- Es la habilidad de una persona para 

responder a los aspectos esenciales de una tarea o situación y 

pasar por alto o abstenerse de hacer caso  a aquellas que son 

irrelevantes  (Kirby y Grimley, 1992) 

b- Atención Dividida.- Este tipo de atención se da cuando ante una 

sobrecarga estimular, se distribuye los recursos atencionales con 

los que cuenta el sujeto hacia una actividad compleja (García, 

1997).  Por su parte, Kirby y Grimley (1992) utilizan 

el término Capacidad de Atención para referirse a 

la capacidad de atender a más de un estímulo a la vez, resaltando 

su importancia para el aprendizaje escolar. 

c- Atención Sostenida.- Viene a ser la atención que tiene 

lugar cuando un individuo debe mantenerse consciente de los 

requerimientos de una tarea y poder ocuparse de ella por un 

periodo de tiempo prolongado (Kirby y Grimley, 1992). 

 De acuerdo al grado de control voluntario tenemos dos tipos de 

atención: Atención Involuntaria y Atención Voluntaria. 

 

2.3.4.2 Grado de control 

 
a- Atención involuntaria.- La atención involuntaria está relacionada 

con la aparición de un estímulo nuevo, fuerte y significativo, y 

desaparece casi inmediatamente con el surgimiento de la 

repetición o monotonía. 
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La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues 

la persona no se esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o 

situación, ni tampoco está relacionada con sus necesidades, 

intereses y motivos inmediatos. Una de sus características más 

importantes es la respuesta de orientación, que son 

manifestaciones electrofisiológicas, motoras y vasculares que se 

dan ante estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es 

innata  (Luria, 1988). 

b- Atención Voluntaria.- La atención voluntaria se desarrolla en la 

niñez con la adquisición del lenguaje y las exigencias escolares. 

En una primera instancia será el lenguaje de los padres que 

controlen la atención del niño aún involuntaria. Una vez que el 

niño adquiera la capacidad de señalar objetos, nombrarlos y 

pueda interiorizar su lenguaje, será capaz de trasladar 

su atención de manera voluntaria e independiente de los adultos, 

lo cual confirma que la atención voluntaria se desarrolla a partir de 

la atención involuntaria, y con la actividad propia del hombre se 

pasa de una a otra constantemente  (Celada y Cairo, 1990; 

Rubinstein, 1982). 

 
Luria (1988) basado en las teorías de Vygotsky, apoya 

el origen social de la atención voluntaria, que se desarrolla 

a través de las interrelaciones del niño con los adultos, quienes 

en un inicio guían su atención, ésta se activa ante una 

instrucción verbal y  se caracteriza por ser activa y consciente. 

La atención voluntaria es suprimida fácilmente cuando se da una 

respuesta de orientación, por ejemplo cuando el niño se distrae 

ante nuevos estímulos. 

 

2.3.5.  La atención y su relación con otros procesos. 

 
La actividad psicológica del hombre se caracteriza por el 

funcionamiento conjunto e interactivo de procesos y mecanismos, las 

cuales tienen funciones concretas, de esta manera la atención no es 

una actividad aislada, sino que se relaciona directamente con los 

procesos psicológicos a través de los cuales se hace notar. 

Para Rosselló (1998) y Tudela (1992; véase en García, 1997) 

la relación entre la atención y los procesos psicológicos radica en que 

la atención actúa como mecanismo vertical, que controla y facilita la 

activación y el funcionamiento de dichos procesos. Las relaciones que 

se pueden establecer son las siguientes. 
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a. Atención, motivación y emoción. 

 
Por motivación se entiende  al proceso que de algún modo inicia, 

dirige y finalmente detiene una secuencia de conductas dirigidas a 

una meta, es uno de los factores determinantes del comportamiento, 

y que tiene que ver con variables hipotéticas que son los motivos 

(Puente, 1998). 

 

Ahora bien, motivación y emoción han sido considerados como 

factores determinantes de la atención, de este modo un estado de 

alta motivación e interés estrecha nuestro foco atencional, 

disminuyendo la capacidad de atención dividida, así como el tono 

afectivo de los estímulos que nos llegan  y nuestros sentimientos 

hacia ellos contribuyen a determinar cuál va a ser nuestro foco 

de atención prioritario (García,1997). 

 

Rosselló (1998) señala que atención, motivación y emoción se 

encuentran relacionados desde el punto de vista neurobiológico. El 

Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA) que activa 

el mecanismo atencional, establece estrechas relaciones 

neuroanatomías con el Hipotálamo, que es el centro motivacional por 

excelencia y forma parte del cerebro de las emociones al estar 

integrada en el sistema límbico. Además el SARA  es también 

responsable de procesos motivacionales y emocionales por la 

implicación de vías catecolaminérgicas en los tres procesos. 

 

b. Atención y  percepción. 

 
La atención ha sido concebida en muchas ocasiones como 

una propiedad o atributo de la percepción, gracias a la cual 

seleccionamos más eficazmente la información que nos es 

relevante. García (1997) indica que la atención considerada 

como propiedad de la percepción produce dos efectos principales: 

- Que se perciban los objetos con mayor claridad. 

- Que la experiencia perceptiva no se presente de forma 

desorganizada, sino que al excluir y seleccionar datos, estos se 

organicen en términos de figura y fondo. 

 
La existencia de la atención en el proceso de percepción significa 

que el hombre no solamente oye, sino que también escucha, incluso 
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a niveles intensos, y que el hombre no solo ve, sino que observa y 

contempla (Rubinstein, 1982). 

 

Para Kahneman (1973), la atención interviene en una de las fases 

del proceso de percepción, cuando en una fase inicial de la 

percepción se dividen en unidades, segmentos o grupos el campo 

que forma la estimulación, la atención entra en juego en el momento 

en que algunas de esas unidades subdivididas reciben 

mayor realce de figuras que otros. 

 

c. Atención e inteligencia.   

 
La inteligencia ha sido entendida de manera general como 

la capacidad de dar soluciones rápidas y eficaces a determinados 

problemas. Sin embargo para realizar un trabajo de manera eficiente 

se requiere de habilidad, en este sentido la atención sería una de las 

herramientas que posibilita y optimiza dicha habilidad. 

García (1997) consideró que la capacidad de un individuo de 

reorientar su atención con cierta rapidez (oscilación de la atención) 

y de atender a más de un estímulo a la vez (distribución de la 

atención) puede ser considerada como componentes importantes de 

la inteligencia. De esta forma atención e inteligencia se definen en 

términos de habilidad para manejar gran cantidad de información. 

 

d. Atención y memoria. 

 
La memoria es el proceso mental mediante el cual la persona fija 

y conserva las experiencias vividas y las re-actualiza de acuerdo a 

las necesidades del presente (Celada y Cairo, 1990). La 

memoria  asegura el almacenamiento de la información, siendo la 

atención  uno de los factores asociados a su buen funcionamiento, 

entendida esta como el esfuerzo realizado por la persona tanto en la 

fase de almacenamiento  como en la fase de recuperación de 

la información (Reátegui, 1999). 

 

La formación de esquemas, el uso de estrategias 

de codificación para la información, y el tipo de 

tarea recuerdo a realizar constituyen  otros de los factores que 

aseguran el trabajo de una memoria eficaz. Sin embargo, hay 

autores que consideran que la atención  no resulta tan necesaria 

para la codificación en la memoria, dado que la  memoria también se 

expresa en tareas que no requieren una manifestación consciente de 
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la experiencia pasada, como suele suceder con 

el aprendizaje implícito o inconsciente (Ruiz-Vargas, 1994). 

 

2.3.6.  ENFOQUE NEUROPSICOLÓGICO DE LA ATENCIÓN. 

 
Tradicionalmente se entendía a los procesos psicológicos como 

la función de un tejido particular del cerebro, sin embargo con el 

transcurrir del tiempo, la ciencia ha demostrado la imposibilidad de 

atribuir alteraciones en dichos procesos a causas de localización 

específica, por lo que los procesos psicológicos no debían ser 

considerados como la función directa de limitados grupos de  células 

en el cerebro, tal como lo señala Luria:  “Las funciones mentales como 

sistemas funcionales complejos no pueden localizarse como zonas 

restringidas del córtex o en grupos de células aisladas, sino que deben 

estar organizadas en sistemas de zonas que trabajan 

concertadamente, cada una de las cuales ejerce su  

papel dentro del sistema funcional” (1988, p.30).  

Desde el punto de vista neuropsicológico la atención viene a ser 

la expresión del trabajo del Sistema Activador Reticular Ascendente 

(SARA) y de los hemisferios cerebrales, sincronizados por 

la actividad de los lóbulos pre-frontales.  

 

El Sistema Activados Reticular, con sus fibras ascendentes y 

descendentes constituye un aparato neurofisiológico que pone 

de manifiesto una de las formas de reflejo señaladas inicialmente por 

Pavlov y luego por Luria, conocida como el reflejo de orientación o 

la respuesta de orientación. 

 

Dicho reflejo se caracteriza por una serie de reacciones 

electrofisiológicas, vasculares y motoras evidentes, como La vuelta de 

ojos y cabeza hacia el lado donde se halla el nuevo objeto, reacciones 

de alerta y escucha, alteraciones de respiración y del ritmo cardiaco, 

disminución o cese de toda actividad irrelevante. Estos fenómenos 

pueden ser observados siempre que surge una reacción de alerta o 

reflejo de orientación, suscitada por la aparición de un estímulo nuevo, 

esencial o significativo para un individuo (Celada y Cairo, 1990; García, 

1997; Luria, 1986). 

 

Por otro lado, el tallo cerebral y el sistema activador 

reticular ascendente  (SARA) son los responsables 

del estado general de vigilia, indispensable para la activación 

atencional. Otras estructuras cerebrales que contribuyen con el 

reconocimiento selectivo de un estímulo particular y la inhibición de 
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respuestas a estímulos secundarios son el córtex límbico y 

la región frontal, esta última encargada de preservar 

la conducta programada. Disfunciones o lesiones en estos circuitos 

afectan significativamente la capacidad atencional. 

 

2.3.7. LA ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

La atención es la capacidad mental para fijarse en uno o varios 

aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, implica un acto 

que requiere la energía para poder delimitar ciertas actividades 

de carácter sensorial, tendientes a producir una mejor visión de un 

objeto o una situación. 

La atención es el proceso de focalizar el aparato perceptual hacia cierto 

estímulo o conjunto de estímulos. La atención se suele asociar con la 

vista o el oído, pero esto se puede extender a estímulos táctiles, 

gustatorios u olfativos. La atención selectiva es necesaria para 

gestionar una masa de información abrumadora. 

La atención entendida como una triada con objetivos definidos a saber; 

como elementos de selección de información, como capacidad humana 

o como mecanismo de alerta, puede aplicarse sólo en las dos últimos 

situaciones, capacidad propiamente de la especia humana, pero en un 

desarrollo precario, y como mecanismo de alerta, en tanto la atención 

como método de selección de información, se puede observar una 

conducta muy primaria, que no genera una base para la producción y 

elaboración de habilidades cognitivas de mayor complejidad. 

La ausencia de atención como fenómeno de selección de información 

está asociada a un trastorno conocido como déficit de atención (ADD-

ADHD). 

Este tipo de trastorno de la atención se caracteriza principalmente por 

la inatención, la impulsividad y la hiperactividad; aunado a estos 

aspectos podemos mencionar la dificultad para postergar 

gratificaciones, los trastornos de la conducta social y escolar, las 

dificultades para mantener cierto nivel de organización en su vida y 

tareas personales, acompañado de un daño crónico de autoestima por 

fracasos. 

La atención es una capacidad que permite dar el primer paso hacia una 

comprensión situacional o material, sin ella es poco probable que el 

sujeto retenga la información ambiental para ser analizada y por 

añadidura comprendida. 
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El fenómeno posterior a la atención es la comprensión y que en gran 

medida está determinado por el nivel cultural del sujeto, la experiencia 

y la capacidad de asociar fenómenos ambientales y socioculturales. 

La concentración, es la capacidad de dirigir la atención a un solo objeto, 

permite abstraerse de todo estímulo parásito, externo y de 

menor valor que altere la atención al objeto. La concentración exige el 

acto de poner todos los sentidos en virtud de algún elemento mental o 

material. 

La concentración, como acto sucede a la atención y su esencia es de 

mayor complejidad por cuanto debe aislar el objeto de la atención, sin 

embargo sin atención, el proceso de concentración se hace más difuso, 

casi inexistente. 

Hay una reciprocidad entre atención y concentración por cuanto la 

atención es la primera señal de la existencia de "algo" y la 

concentración es la energía por disponer de todos los sentidos en 

determinar las cualidades de ese "algo." 

a) Influencia de la impulsividad 

La impulsividad se entiende como "La falta de control inhibitorio, 

se asocian con la impulsividad tres conceptos básicos que se 

entrelazan en la comprensión del comportamiento impulsivo. 

El actuar sin pensar, la velocidad incrementada en la respuesta y 

la impaciencia. Al estudiar tal unión conceptual, vemos que 

surgen otros indicadores estrechamente relacionados: un 

bajo control de sus impulsos y poca tolerancia a la frustración". 

En nuestro que hacer pedagógico es muy común encontrar en 

nuestros alumnos conductas impulsivas, actos no planificados y 

tal como lo señala la teoría con una escasa tolerancia a la 

frustración que la vemos evidenciada en llantos, conductas 

inapropiadas, berrinches, retraimientos, etc. Es así como surge la 

necesidad apremiante de abordar las impulsividades en nuestros 

alumnos mediante estrategias que nos permitan contribuir en ellos 

la capacidad de autorregularse a sí mismos, de ser capaces de 

atender a los estímulos y responder a ellos controlando sus 

impulsos y siendo capaces de dar respuestas coherentes. 

En función de lo anteriormente expuesto es que nos parece 

apropiado mencionar el papel preponderante que cumple un 

profesor que involucra dentro de su accionar pedagógico el 

ejercicio y puesta en marcha de las funciones cognitivas. Este es 

un tema reciente y con mucho auge debido a la importancia que 

tiene precisamente en el control de las impulsividades, razón por 
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la cual hemos consensuado incorporarlas en nuestras 

planificaciones como estrategia de enseñanza y aprendizaje. 

b) Funciones cognitivas y su incidencia en el control de las 

impulsividades. 

Las funciones cognitivas se ordenan y explicitan a través de tres 

etapas. 

"Las funciones se han clasificado en los tres niveles del acto 

mental: Input-Elaboración-Output: 

I. Input o fase de entrada de la información: incluyen todas 

aquellas deficiencias cualitativas y cuantitativas de la información 

recopilada por el individuo, dificultades que se manifiestan cuando 

el sujeto ha de resolver el problema. Ej.: percepción borrosa y 

confusa, falta de orientación espacial y temporal, faltas de 

instrumentos verbales, etc. 

II. Elaboración: incluyen aquellos factores que impiden al 

individuo hacer uso eficaz de la información disponible. Ej.: 

dificultad para percibir un problema y solucionarlo, no distinguir 

datos relevantes, falta de conducta comparativa espontánea, 

estrechez de campo mental, carencia de estrategias, percepción 

episódica de la realidad, dificultad para planificar la conducta, etc. 

III. Output: en esta fase de salida se contemplan aquellas 

funciones cognitivas que conducen a la comunicación insuficiente. 

Ej.; comunicaciones egocéntricas geocéntricas, bloqueo en la 

comunicación de la respuesta, respuesta por ensayo-error, 

carencia de instrumentos verbales para comunicar 

adecuadamente las respuestas, deficiencias en 

el transporte visual, conducta impulsiva, etc." 

La puesta en marcha de tales funciones requiere también de la 

mediación que realice el educador y del ambiente de aprendizaje 

que propicie. Es así que como educadores debemos posibilitar 

que el alumno construya significados acerca de la realidad que les 

rodea, a partir de sus conocimientos previos, para su posterior 

aplicación a nuevas situaciones. 

c) Contexto Educativo desafiante 

Un contexto educativo desafiante es factible en la medida que en 

el proceso de "enseñar y aprender", se presenten las condiciones 

óptimas para ello y en lo cual la participación del profesor y del 

alumno es determinante para llevar a cabo aprendizajes 

significativos. 
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En función de esto podemos afirmar que "El compromiso de los 

estudiantes con los aprendizajes depende en gran medida del 

grado en que ellos se sientan desafiados por las actividades 

planteadas, de cómo se les presentan las situaciones de 

aprendizaje para que a partir de ello, los alumnos puedan atribuir 

significado, a partir de sus experiencias previas, de sus 

conocimientos e intereses". 

 Uso de estrategias en el contexto desafiante. 

Lo anterior deja en evidencia que toda situación de 

enseñanza y aprendizaje no es al azar, sino que debe tener 

una intencionalidad, lo que conlleva a una selección previa de 

situaciones de aprendizaje que requieren de la utilización de 

determinadas estrategias que respondan a la interrogante de 

cómo enseñar y que a su vez se relacionan estrechamente 

con los principios pedagógicos que guían nuestras acciones 

educativas. 

Toda estrategia será valiosa en la medida que su utilización 

sea coherente con lo que se quiera aprender y con lo que se 

requiere para lograr el aprendizaje. Sin embargo para ello se 

deben crear las condiciones favorables para que los niños 

desarrollen estrategias. 

En esto será necesario que el educador favorezca estas 

condiciones desempeñando un rol de mediador del 

aprendizaje, que facilite el aprender a aprender, 

proporcionando estrategias que sean útiles para los objetivos 

educativos propuestos de modo que el alumno las logre 

dominar y las practique en diferentes circunstancias de la 

vida. 

El educador debe guiar al alumno para que éste aprenda 

cuándo, cómo y dónde aplicar una estrategia, así, "Las 

Estrategias deben ser unos recursos mentales valiosos, de tal 

manera que el alumno mejore sus resultados en las tareas 

académicas y en diferentes situaciones de la vida. 

Inicialmente el control de la Estrategia lo tiene el profesor, 

gradualmente el alumno logra su aprendizaje autónomo" 

Las estrategias que se han de abordar para potenciar en los 

alumnos la lectura comprensiva tienen estrecha relación con 

las funciones cognitivas sobres las cuales ya se hizo alusión 

anteriormente. Sin embargo también implementaremos otros 

espacios de aprendizajes que también pudiéramos considerar 
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como estrategia y este tienen que ver con los rincones de 

trabajo. 

2.3.8.  RINCONES DE TRABAJO: ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA 

Consideramos que al implementar en nuestras aulas el "Trabajo de 

Rincón" nos permitirá concentrar en este espacio físico, otras múltiples 

estrategias que serán mediadas a partir de las funciones cognitivas, ya 

que éstas permiten además del control de sus impulsividades, de sus 

respuestas, de que puedan establecer un comportamiento planificado 

y exploratorio, entre otras, además se podrá concretar en los alumnos 

el trabajo en equipo, el juego, el dialogo entre pares, trabajo con padres, 

la mediación a través del material concreto, entre otras. 

Así pues al abordar la estrategia de rincones de trabajo como propuesta 

pedagógica, se deben incorporar la flexibilización y adecuación del 

trabajo a las características, intereses y distintos ritmos de aprendizaje 

de los niños (as). Desde la perspectiva del educador (a), debe consistir 

en presentar múltiples opciones de trabajo con el fin de favorecer en 

los alumnos (as) una participación autónoma y progresiva... "en este 

tipo de organización no hay una tutela constante de la profesora o 

profesor, sino que hay una propuesta determinada para cada caso y se 

trata de ser autónoma... Se puede pedir ayuda si hace falta, pero el 

objetivo es que realicen progresivamente el trabajo completo, desde 

buscar el material hasta realizarlo y presentar los resultados sin la 

ayuda constante del adulto". Requieren por tanto de una 

organización didáctica del aula que posibilite la actuación libre y 

responsable de los niños en función de sus conocimientos, sus 

posibilidades y sus intereses para aprender. 

2.3.9. DEFICIT  

El término “déficit” implica ausencia o carencia de aquello que se juzgue 

como necesario (Diccionario de la lengua española, 1988). 

 En Psicología el “déficit” denota carencia o ausencia de habilidades, 

destrezas y capacidades, relacionadas a un área determinada del 

funcionamiento del individuo. 

 En el plano aplicativo el término “déficit” suele estar comúnmente 

relacionado  con palabras como: deficiencia, insuficiencia, limitaciones 

y discapacidades. 

 Al respecto la Organización Mundial de la Salud (1992) señala que la 

deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función, 

mientras que discapacidad es la ausencia o restricción de la capacidad 
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de realizar una actividad dentro del rango que se considera normal para 

el ser humano, esto es consecuencia de la deficiencia. 

 Sin embargo, se hace necesario diferenciarlo de “dificultades” o 

“defectos”, pues estos términos son populares y muy generales y no se 

limitan a señalar solo las carencias, sino también los excesos, mientras 

que el “déficit” designa únicamente ausencias, carencias e 

insuficiencias de algo considerado como necesario para su 

funcionamiento adecuado. 

 Cabe resaltar que en la mayoría de diccionarios psicológicos y 

pedagógicos no se hace mención al “déficit”, generalmente este 

término es asociado a otros constructos o funciones para explicar 

deficiencias, carencias y ausencias de las mismas. 

A partir de todas las definiciones abordadas en el presente trabajo, 

podemos concluir que déficit de atención es la falta de atención 

necesaria para poder abordar y desarrollar lo que se desearía a 

cabalidad ya sea por trastornos o por simples desatinos, lo cual 

conllevan a grandes dificultades en el avance satisfactorios de lo que 

se ha programado desarrollar o hacer. 

2.3.10. DEFICIT DE LA ATENCIÓN 

Operacionalmente el déficit de atención es la ausencia, carencia o 

insuficiencia de las actividades de orientación, selección y 

mantenimiento de la atención, así como la deficiencia del control y de 

su participación con otros procesos psicológicos, con sus 

consecuencias específicas. 

 Desde el punto de vista neurológico, se asume que el Déficit de 

atención es un trastorno de la función cerebral en niños, adolescentes 

y adultos, caracterizados por la presencia persistente de síntomas 

comportamentales y cognoscitivos como la deficiencia atencional, la 

hiperactividad y la impulsividad (Pineda, Henao, Puerta, Mejía, 

Gómez, Miranda, Rossellí, Ardila, Retrespo, Murillo, y el grupo de 

Investigación de la Fundación Universidad de Manizales, 1999). 

 La Sociedad Española de Neurología (1989) señala que el Déficit de 

Atención se caracteriza por los mismos síntomas del Síndrome 

Hipercinético, con exclusión de síntomas derivados de la 

hiperactividad; es decir son síntomas derivados de la falta de 

atención, no debidos a retraso mental grave, trastornos afectivos ni 

esquizofrenia. 
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 Ardila y Rosselli (1992) mencionan al déficit de atención como 

defectos atencionales, y proponen que estos son provocados por 

lesiones cerebrales, es esencial encontrar: insuficiencias en el nivel 

de alerta, fluctuaciones de la atención, defectos de la concentración e 

persistencia motriz, tales defectos son especialmente evidentes en 

caso de patologías de los lóbulos frontales y es usual encontrarlos en 

pacientes que hayan sufrido trastornos craneoencefálicos. 

 No prestar suficiente atención a los detalles, por lo que se incurre 

en errores en tareas escolares o laborales. 

 Presentar dificultades en mantener la atención en tareas y 

actividades lúdicas. 

 Dar la impresión de no escuchar cuando se le habla directamente. 

 No seguir instrucciones y no finalizar tareas y obligaciones. 

 Presentar dificultades en organizar tareas y actividades. 

 Evitar actividades que requieran de un esfuerzo mental sostenido. 

 Extraviar objetos de importancia para tareas o actividades. 

 Ser susceptibles a la distracción por estímulos irrelevantes. 

 Ser descuidado en las actividades diarias. 

2.3.11. INTELIGENCIA: 

Piaget describe distintas organizaciones de la inteligencia sensorio 

motriz representativa y operativa. 

El pensamiento representativo o pre-operatorio es el que se 

desarrolla en esta etapa del Nivel Inicial. 

Aquí el niño suple la lógica por el mecanismo de la intuición. La 

aprehensión de la realidad a través de la percepción del momento. 

Atiende a una sola cosa por vez y tropieza con dificultades, cuando 

debe manejar dos o más variables en forma simultánea e integrar 

diferentes momentos de un proceso, las representaciones no están 

consideradas aún. 

Generalmente la conservación de la cantidad aún no ha sido 

alcanzada por su pensamiento. 

Progresivamente el pensamiento accede a una forma de intuición 

más flexible (articulada): este le permite pasar de una intuición a 

otra y volver. Adopta una actitud de duda; más adelante afirma la 

conservación, aquí se da paso a la operación, que implica la 

coordinación de las representaciones organizadas en sus temas.  
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El universo cognitivo se va construyendo con su pensamiento y 

siguiendo en relación con cada uno de los aspectos de la realidad, 

una secuencia similar. 

 

 

 

 

 

2.3.12. CONDUCTA PERSONAL - SOCIAL: 

 

 Es más independiente en sus necesidades personales, ya no 

esta tan pendiente de que este el adulto al lado.  

 Le agrada colaborar con encargos que demandan tiempo y 

responsabilidad.  

 Juega en grupos y ya no tanto solo. 

  Le gusta disfrazarse y luego mostrarle a los otros.  

 Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos. 

 Se diferencian los juegos de varones y de nenas.  

 Les agradan los juegos de competencias 

 diferencia realidad de fantasía 
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CAPITULO III 
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III RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS. 

3.2.1. FICHAS DE OBSERVACIÓN APLICADA A ESTUDIANTES. 

CUADRO Nº01: Ficha de observación 

 

FUENTE 30 estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 10157 Inca Garcilaso de la vega 

distrito de Mórrope 

 

Luego de revisada la información recogida mediante la aplicación de las fichas de 

observación se obtuvieron los  siguientes resultados, ante la pregunta: puedo recordar  

la mayoría  de  la explicación, de mi profesora el 6.6% responde que siempre que a veces 

responde el10% mientras que el 83.3% responde  que nunca, del mismo modo responde 

que nunca el 76.6% que a veces el 13.3% y que siempre  sólo el 10% ante la pregunta 

recuerdo y menciono todas las imágenes que visualicé sin dificultad, cuando se pregunta 

recuerda haber solucionado situaciones parecidas anteriormente, el 10% responde que 

siempre, que a veces responde el mismo porcentaje y un alarmante 80% dice que nunca 

recuerda situaciones anteriores, sobre si puede realizar con facilidad las actividades que 

Nº PREGUNTA 

CRITERIOS  

SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL 

ni % ni % ni % ni % 

01 
Puedo recordar la mayoría  de  la explicación, de 
mi profesora. 

02 6.6 03 10 25 83.3 30 100 

02 
Recuerdo y menciono todas las imágenes  que 
visualicé sin dificultad 

03 10 04 13.3 23 76.6 30 100 

03 
Recuerdo haber solucionado situaciones 
parecidas anteriormente 

03 10 03 10 24 80 30 100 

04 
Puedo realizar con facilidad las actividades que 
deja la profesora  

02 6.6 03 10 25 83.3 30 100 

05 
Termino de realizar las tareas dejadas por la 
profesora 

04 13.3 03 10 23 76.6 30 100 

06 Busca información relacionada con el tema 02 6.6 03 10 25 83.3 30 100 

07 Aporta ideas al grupo 03 10 04 13.3 23 76.6 30 100 

08 Respeta la opinión de sus compañeros 05 16.6 03 10 22 73.3 30 100 

09 Sugiere cómo realizar actividades 01 3.3 04 13.3 25 83.3 30 100 

10 Ayuda a sus compañeros a buscar información 03 10 02 6.6 25 83.3 30 100 

12 
Demoro en recordar las imágenes que mostró mi 
profesora. 

25 83.3 03 10 02 6.6 30 100 

13 
Puedo realizar con facilidad las actividades que 
deja la profesora. 

02 6.6 04 13.3 24 80 30 100 

14 
Termino de realizar las tareas dejadas por la 
profesora 

04 13.3 03 10 23 76.6 30 100 
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deja la  profesora, el 6.6%respònde que siempre,  que a veces responde el 10% y el 

restante 83.3% dice que nunca, el 76.6% responde que nunca, que a veces el 10% y el 

13.3% responde que siempre ante la pregunta, termino de realizar las tareas dejadas por 

la profesora, sobre si busca información relacionada con el tema tratado, el 83.3% 

responde que nunca, el 10% que a veces y el 6.6% responde que siempre   el 76.6% 

responde que nunca, que a veces el 13.3% y el 10% responde que siempre cuando se 

pregunta si aporta ideas al grupo, cuando se pregunta si  respeta las ideas de sus 

compañeros el 16.6% responde que siempre el 10% que a veces y el 73% nunca respeta 

las ideas, el 83.3% responde que nunca, que a veces responde el 13.3% y sólo el 3.3% 

responde que siempre siguiere cómo realizar actividades, cuando se pregunta si ayuda 

a sus compañeros a buscar información el 10% responde que siempre, que a veces el 

6.6% mientras que el 83.3% dice que nunca ayuda, por otro lado 25 de los 30 alumnos 

de la muestra o sea el equivalente al 83.3% responde que siempre demora en recordar 

las imágenes que mostro la profesora, el 10% dice que a veces demora y sólo el 6.6% 

dice que nunca demora, en el mismo sentido el 80% responde que nunca, que a veces 

responde el 13.3% y  6.6% responde que siempre puede realizar con facilidad las 

actividades que deja la profesora, cuando se pregunta si termina de  realizar las tareas 

dejadas por la profesora 04 de los alumnos observados  o sea el 13.3% responde que 

siempre que a veces el 10% y 23 de los treinta alumnos observados lo que equivale al 

76.6% responde que nunca terminan de realizar las tareas 

 

3.2 PROGRAMA “MEJORANDO MI PARTICIPACIÓN EN EL AULA” PARA SUPERAR 

LA FALTA DE ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 10157 INCA GARCILASO DE LA 

VEGA DISTRITO DE MÓRROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE REGIÓN 

LAMBAYEQUE 2016 

 

3.2.1. PRESENTACIÓN: 

 

                    La presente propuesta resulta de la necesidad de superar el déficit de 

atención mediante la propuesta del programa mejorando mi participación 

en el aula aplicada a los estudiantes de cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa 10157 Inca Garcilaso de la Vega distrito de Mórrope, 

provincia de Lambayeque región Lambayeque 201 
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3.2.2. FUNDAMENTACIÓN: 

 

La atención es la capacidad mental para fijarse en uno o varios aspectos 

de la realidad y prescindir de los restantes, implica un acto que requiere 

la energía para poder delimitar ciertas actividades de carácter sensorial, 

tendientes a producir una mejor visión de un objeto o una situación. 

 

La atención es el proceso de focalizar el aparato perceptual hacia cierto 

estímulo o conjunto de estímulos. La atención se suele asociar con la 

vista o el oído, pero esto se puede extender a estímulos táctiles, 

gustativos u olfativos. La atención selectiva es necesaria para gestionar 

una masa de información abrumadora. 

En los niños de nuestra Institución Educativa el hecho de enfatizar los 

procesos perceptivos hacia un punto en particular, en función de las 

necesidades educativas que se requiere mejorar, se observan muy 

limitados al punto de que no hay una intencionalidad cognitiva de 

apropiarse del mundo circundante con ningunos de los sentidos. 

La atención entendida como una triada con objetivos definidos a saber; 

como elementos de selección de información, como capacidad humana 

o como mecanismo de alerta, puede aplicarse en el caso de nuestro 

alumnos sólo en las dos últimos situaciones, capacidad propiamente de 

la especia humana, pero en un desarrollo precario, y como mecanismo 

de alerta, en tanto la atención como método de selección de información, 

se puede observar una conducta muy primaria, que no genera una base 

para la producción y elaboración de habilidades cognitivas de mayor 

complejidad. 

La ausencia de atención como fenómeno de selección de información 

está asociada a un trastorno conocido como déficit de atención. Este tipo 

de trastorno de la atención se caracteriza principalmente por la 

inatención, la impulsividad y la hiperactividad; aunado a estos aspectos 

podemos mencionar la dificultad para postergar gratificaciones, los 

trastornos de la conducta social y escolar, las dificultades para mantener 

cierto nivel de organización en su vida y tareas personales, acompañado 

de un daño crónico de autoestima por fracasos. 
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La atención es una capacidad que permite dar el primer paso hacia una 

comprensión situacional o material, sin ella es poco probable que el 

sujeto retenga la información ambiental para ser analizada y por 

añadidura comprendida. 

 

El fenómeno posterior a la atención es la comprensión y que en gran 

medida está determinado por el nivel cultural del sujeto, la experiencia y 

la capacidad de asociar fenómenos ambientales y socioculturales. La 

concentración, es la capacidad de dirigir la atención a un solo objeto, 

permite abstraerse de todo estímulo parásito, externo y de 

menor valor que altere la atención al objeto. La concentración exige el 

acto de poner todos los sentidos en virtud de algún elemento mental o 

material. 

 

La concentración, como acto sucede a la atención y su esencia es de 

mayor complejidad por cuanto debe aislar el objeto de la atención, sin 

embargo sin atención, el proceso de concentración se hace mas difuso, 

casi inexistente. 

 

Hay una reciprocidad entre atención y concentración por cuanto la 

atención es la primera señal de la existencia de "algo" y la concentración 

es la energía por disponer de todos los sentidos en determinar las 

cualidades de ese "algo." 

 

3.2.3. JUSTIFICACIÓN. 

 Considero que al implementar el programa "MEJORANDO MI 

PARTICIPACIÓN EN EL AULA" me permitirá concentrar en este 

espacio físico, otras múltiples estrategias que serán mediadas a partir de 

las funciones cognitivas, ya que éstas permiten además del control de 

sus impulsividades, de sus respuestas, de que puedan establecer un 

comportamiento planificado y exploratorio, entre otras, además se podrá 
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concretar en los alumnos el trabajo en equipo, el juego, el dialogo entre 

pares, la mediación a través del material concreto, entre otras. 

Así pues al abordar la estrategia MEJORANDO MI PARTICIPACIÓN EN 

EL AULA como propuesta pedagógica, se deben incorporar la 

flexibilización y adecuación del trabajo a las características, intereses y 

distintos ritmos de aprendizaje de los niños (as). Desde la perspectiva 

del educador (a), debe consistir en presentar múltiples opciones de 

trabajo con el fin de favorecer en los alumnos (as) una participación 

autónoma y progresiva... "en este tipo de organización no hay una tutela 

constante de la profesora o profesor, sino que hay una propuesta 

determinada para cada caso y se trata de ser autónoma... Se puede 

pedir ayuda si hace falta, pero el objetivo es que realicen 

progresivamente el trabajo completo, desde buscar el material hasta 

realizarlo y presentar los resultados sin la ayuda constante del 

adulto". Requieren por tanto de una organización didáctica del aula que 

posibilite la actuación libre y responsable de los niños en función de sus 

conocimientos, sus posibilidades y sus intereses para aprender. 

3.2.4. OBJETIVOS: 

3.2.4.1. GENERALES: 

Diseñar, elaborar y proponer el programa “Mejorando Mi 

Participación en el Aula”, sustentado en las teorías científicas 

de la psicopedagogía cognitiva, la psicología y la atención, para 

superar  la falta  de atención de los estudiantes de cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa 10157 Inca Garcilaso de 

la Vega distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque Región 

Lambayeque; de tal modo que logren procesar una buena   

cantidad de información, mejorar el tiempo que lo realiza y  

aumentar la capacidad para mantenerse sobre la tarea; 

por lo tanto reducir  de manera significativa la fácil 

distracción, la intranquilidad y las dificultades  para 

seguir instrucciones. 
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3.2.4.2 ESPECÍFICOS 

 

3.2.4.2.1 Analizar el déficit de la atención de los  estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

10157 Inca Garcilaso de la Vega distrito de Mórrope, 

provincia de Lambayeque 

3.2.4.2.2 Elaborar el marco teórico de la investigación con las 

teorías científicas de la psicopedagogía cognitiva, la 

didáctica y la neurociencia  para analizar e interpretar 

los resultados de la investigación y elaborar la 

propuesta. 

3.2.4.2.2 Diseñar  elaborar y proponer el programa “Mejorando 

Mi Participación en el Aula ”, sustentado en las teorías 

científicas de la psicopedagogía cognitiva, la 

psicología y la atención, para superar  el déficit de 

atención de los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa 10157 Inca 

Garcilaso de la Vega distrito de Mórrope, provincia de 

Lambayeque 

 
3.2.4. PROPUESTA: 

 

3.2.4.1. HABILIDADES. 

3.2.4.1.1. Evalúa y monitorea el lograr un trabajo en equipo con 

sus pares 

 

3.2.4.1.2. Optimiza los procesos cognitivos de atención y 

concentración frente a las actividades de aprendizaje. 

 

3.2.4.1.3. Mejora la motivación, atención, auto concepto y 

estrategias de aprendizaje. 

 
3.2.4.2. CONTENIDOS. 

 
3.2.4.2.1. Desarrolla estrategias cognitivas para prestar atención,   

evaluar y monitorear el lograr un trabajo en equipo con 

sus pares. 
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3.2.4.2.2. Desarrolla estrategias cognitivas de aprendizaje para 

Optimiza los procesos cognitivos de atención y 

concentración frente a las actividades para mejorar sus 

relaciones interpersonales. 

 

3.2.4.2.3. Desarrolla estrategias cognitivas para Mejora la 

motivación, atención, auto concepto  y estrategias de 

aprendizaje para realizar acciones deberes y 

obligaciones 

 
3.2.4.3. ACTIVIDADES. 

 
3.2.4.3.1. Brindar al niño la oportunidad de experimentar, 

manipular objetos reales y símbolos, que se plantee 

interrogantes y trate de buscar sus propias respuestas. 

3.2.4.3.2. Propiciar experiencias que permitan al niño favorecer 

su autoestima, expresar sus sentimientos, integrarse 

socialmente y facilitar su aprendizaje. 

3.2.4.3.3. Orientar la consecución de un mejor conocimiento de 

un tema específico, desarrolla la percepción del 

espacio y su relación con el tiempo 

 
3.2.4.4. METODOLOGÍA. 

 

3.2.4.4.1. Participa  activamente de  las actividades programadas 

para  determinar el desarrollo de habilidades  para   

manipular objetos reales y símbolos 

3.2.4.4.2. Participa activamente en actividades lúdicas que le permita 

mejorar sus aprendizajes y las relaciones interpersonales 

3.2.4.4.3. Trabaja  cooperativamente  para superar  la conducta 

mantenida en la ejecución de una tarea y el desarrollo de 

sus aprendizajes 

 
3.2.5.5 MÓDULOS: 

 

3.2.5.5.1. Estrategias  cognitivas para concentrarse, 

manipular objetos reales y símbolos 
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3.2.5.5.1. estrategias cognitivas de aprendizaje con respecto 

a la atención y las conductas mantenidas en el 

desarrollo de mejorar sus relaciones 

interpersonales 

3.2.5.5.2. Desarrolla estrategias cognitivas de creatividad 

para efectuar acciones, deberes y obligaciones.  

 

   3.2.5.6.   EVALUACIÓN 

             .    A los  participantes: 

                 3.3.5.6.1.  De  entrada. 

                 3.3.5.6.2.  De  proceso. 

                 3.3.5.6.3.   De salida 

 

MODULO 01: Estrategias cognitivas para concentrarse, manipular objetos reales 

y símbolos 

 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Evalúa y 

monitorea el 

lograr un 

trabajo en 

equipo con sus 

pares. 

 

Desarrolla 

estrategias 

cognitivas para 

prestar 

atención,   

evaluar y 

monitorear el 

lograr un 

trabajo en 

equipo con sus 

pares. 

Brindar al niño 

la oportunidad 

de 

experimentar, 

manipular 

objetos reales 

y símbolos, 

que se plantee 

interrogantes y 

trate de buscar 

sus propias 

respuestas. 

Participa  

activamente de  

las actividades 

programadas 

para  determinar 

el desarrollo de 

habilidades  para   

manipular 

objetos reales 

y símbolos 

  

cuatro  

semanas 
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MODULO 02: estrategias cognitivas de aprendizaje con respecto a la atención y las 

conductas mantenidas en el desarrollo de mejorar sus relaciones interpersonales 

 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Optimiza los 

procesos 

cognitivos de 

atención y 

concentración 

frente a las 

actividades de 

aprendizaje 

 

Desarrolla 

estrategias 

cognitivas de 

aprendizaje para 

Optimiza los 

procesos 

cognitivos de 

atención y 

concentración 

frente a las 

actividades para 

mejorar sus 

relaciones 

interpersonales 

 

Propiciar 

experiencias 

que permitan al 

alumno 

favorecer 

su autoestima, 

expresar sus 

sentimientos, 

integrarse 

socialmente y 

facilitar su 

aprendizaje 

Participa 

activamente en 

actividades 

lúdicas que le 

permita mejorar 

sus aprendizajes 

y las relaciones 

interpersonales 

 

cuatro  

semanas 

 

 

 

 

 

MODULO 03 Desarrolla estrategias cognitivas de creatividad para realizar acciones, 
deberes y obligaciones 

 
 

HABILIDADES CONTENIDOS ACTIVIDADES METODOLOGÍA DURACIÓN 

Mejora la 

motivación, 

atención, auto 

concepto y 

estrategias de 

aprendizaje. 

 

Desarrolla 

estrategias 

cognitivas 

para mejora la 

motivación, 

atención, auto 

concepto  y 

estrategias de 

aprendizaje 

para realizar 

acciones 

deberes y 

obligaciones 

 

¿Orientar la 

consecución 

de un mejor 

conocimiento 

de un tema 

específico, 

desarrolla la 

percepción del 

espacio y su 

relación con el 

tiempo  

Trabaja  

cooperativamente  

para superar  la 

conducta 

mantenida en la 

ejecución de una 

tarea y el 

desarrollo de sus 

aprendizajes 

. 

Cuatro  

semana 
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     CONCLUSIONES 

 

 Los alumnos no logran prestar atención frente a las explicaciones de la 

educadora tanto a nivel general, como frente a actividades particulares de 

contacto visual con materiales, ello dificulta el acceso al aprendizaje. 

 

 Es necesario elaborar y fundamentar el programa “Mejorando Mi 

Participación en el Aula ”, para superar  el déficit de atención de los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 10157 

Inca Garcilaso de la Vega distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque 

 

 Es necesario proponer el programa “Mejorando Mi Participación en el Aula ”, 

para superar  el déficit de atención de los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la institución educativa 10157 Inca Garcilaso de la Vega distrito 

de Mórrope, provincia de Lambayeque 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario implementar estrategias didácticas lúdicas sustentadas 

en las teorías científicas de la psicopedagogía cognitiva, la psicología 

y la atención, para superar  el déficit de atención de los estudiantes de 

cuarto grado de primaria de la institución educativa 10157 Inca 

Garcilaso de la Vega distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque 

 

 Elaborar y fundamentar el programa “Mejorando Mi Participación en el 

Aula ”, para superar  el déficit de atención de los estudiantes de cuarto 

grado de primaria de la institución educativa 10157 Inca Garcilaso de 

la Vega distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque 

 

 Aplicar  el programa “Mejorando Mi Participación en el Aula” para 

superar  el déficit de atención de los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la institución educativa 10157 Inca Garcilaso de la Vega 

distrito de Mórrope, provincia de Lambayeque 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

 

SECCION DE POST GRADO 

CUADRO Nº01:  

Ficha de observación 

 

FUENTE 30 estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 10157 Inca 

Garcilaso de la Vega distrito de Mórrope. 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTA 

CRITERIOS  

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA TOTAL 

ni % ni % ni % ni % 

01 
Puedo recordar la mayoría de la 
explicación, de mi profesora. 

        

02 
Recuerdo y menciono todas las imágenes  
que visualicé sin dificultad 

        

03 
Recuerdo haber solucionado situaciones 
parecidas anteriormente 

        

04 
Puedo realizar con facilidad las actividades 
que deja la profesora  

        

05 
Termino de realizar las tareas dejadas por 
la profesora 

        

06 Busca información relacionada con el tema         

07 Aporta ideas al grupo         

08 Respeta la opinión de sus compañeros         

09 Sugiere cómo realizar actividades         

10 
Ayuda a sus compañeros a buscar 
información 

        

12 
Demoro en recordar las imágenes que 
mostró mi profesora. 

        

13 
Puedo realizar con facilidad  las 
actividades que deja la profesora. 

        

14 
Termino de realizar las tareas dejadas por 
la profesora 

        

ANEXO Nº 01 

 


