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RESUMEN  

  

El presente trabajo de investigación está orientado a elevar el desarrollo de los procesos 

cognitivos básicos: atención, memoria y percepción siendo estos determinantes para cimentar 

o dar pie a otros procesos más complejos como el lenguaje, el razonamiento, la creatividad y 

posteriormente los aprendizajes necesarios para que un ser humano pueda desarrollarse. Por 

esta razón dichos procesos son considerados como los componentes básicos o esenciales de 

la cognición en la etapa infantil del desarrollo.   

La presente investigación, surge del estudio del diagnóstico de la Institución Educativa Nº 

332 Divino Maestro, plasmada en el PEI, donde una de las necesidades urgentes a atender es 

el deficiente desarrollo de los procesos cognitivos básicos: Atención Memoria y percepción. 

Por esta razón se plantea lograr el objetivo general: “Elevar los procesos cognitivos básicos 

de Atención memoria y percepción a través de un programa de intervención psicopedagógico 

basado en la teoría de la complejidad de Edgar Moran, la teoría de la modificabilidad de la 

inteligencia de Feuerstein y los aportes psicopedagógicos de Vidal y Manjón, en los niños de 

5 años sección B de la I. E. N° 332 Cajamarca 2013. Dicho programa está   diseñado en base 

a los resultados del pre test lo cual nos ha permitido conocer los criterios para el diseño de 

actividades y estrategias Psicopedagógicas en cada una de las sesiones programadas para que 

los estudiantes superen sus dificultades. Después del post test se ha podido comprobar la 

validez de la hipótesis planteada. Si se diseña y aplica un programa de intervención 

psicopedagógico basado en la teoría de la complejidad de Edgar Moran, la teoría de la 

modificabilidad de la inteligencia de Feuerstein y los aportes psicopedagógicos de Vidal y 

Manjón, Entonces se contribuirá a elevar el desarrollo de los procesos cognitivos básicos    

en los niños de 5 años sección “B” de la I.E.Nº 332 Divino Maestro de la provincia de 

Cajamarca”. Los resultados fueron favorables porque la mayoría de estudiantes después de 

la intervención lograron superar el nivel en que se habían encontrado. Con esta investigación 

se pretende aportar a la didáctica y a la psicopedagogía algunas estrategias metodológicas 

para desarrollar los procesos cognitivos de atención memoria y percepción, con niños de 5 

años. Esperando que sirva de ayuda a futuros lectores, psicopedagogos, psicólogos, docentes 

y demás interesados en el tema en mención.  
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ABSTRACT.  

The present work of research is oriented to elevate the development of the basic cognitive 

processes: attention, memory and perception, being these determinants to get other more 

complex processes like language, reasoning, creativity and later the necessary learning for a 

human being can develop. For this reason, these processes are considered as the basic or 

essential components of cognition in the infantile stage of development.  

The current investigation comes out from the study of the diagnosis of the Educational 

Institution Nº 332 “Divino Maestro”, reflected in the PEI, where one of the urgent needs to 

be addressed is the deficient development of the basic cognitive processes: Attention, 

Memory and perception. For this reason, it is proposed to achieve the general objective: 

"Design and implement a psychopedagogical intervention program based on Edgar Moran's 

Theory of Complexity, Feuerstein's Theory of Modificability of Intelligence and the 

contributions of the Psychopedagues Vidal and Manjón to raise The development of the basic 

cognitive processes in the children of 5 years "B" of the I.E. Nº 332 “Divine Maestro” of the 

province of Cajamarca”  

 This program is designed according to the results of the pre-test which has allowed us to 

know the criteria for the design of activities and psychopedagogical strategies in each of the 

sessions scheduled for students to overcome their difficulties.  

After the post test the validity of the hypothesis was verified because the results   

Yes"Design and implement a psychopedagogical intervention program based on Edgar 

Moran's Theory of Complexity, Feuerstein's Theory of Modificability of Intelligence and the 

contributions of the Psychopedagues Vidal and Manjón to raise. So The development of the 

basic cognitive processes in the children of 5 years "B" of the I.E. Nº 332 “Divine Maestro” 

of the province of Cajamarca”  

Are favorable because the majority of students after the intervention managed to surpass the 

level in which they had been found. This research aims to contribute to teaching and 

psychopedagogy some methodological strategies to develop the cognitive processes of 

attention memory and perception, with children of 5 years  
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Hoping that it will help future readers, psychopedagogues, psychologists, teachers and others 

interested people in the subject mentioned.  

  

Key words: Cognitive processes, attention, memory and perception. 

 

 

INTRODUCCÍON  

  

Los procesos cognitivos básicos o esenciales son parte de las competencias que deben 

alcanzar los niños en edad pre-escolar antes de comenzar el aprendizaje de la lectura y 

escritura. Esta investigación parte de los resultados del diagnóstico de la I.E. Divino 

Maestro de Cajamarca donde se evidencia en los niños de 5 años sección “B” un 

deficiente desarrollo de los procesos cognitivos básicos: En atención ya sea en atención 

dispersa, poco prolongada, fatigabilidad y desatención, Memoria, tanto en memoria 

inmediata, motora, auditiva y memoria lógica. Asimismo, en percepción, 

evidenciándose en su deficiente coordinación visual motora, en su grafo motricidad en 

reconocer números y letras; comprobando estas dificultades a través de un pre test 

Psicopedagógico EVALÚA O Capacidades cognitivas básicas en el nivel inicial. Y el 

test de A, B.C. de Lorenzo Filho -Madurez para la lectoescritura. Por lo que se plantea 

el problema ¿De qué manera un programa de intervención Psicopedagógico basado en 

la teoría de la Complejidad de Edgar Moran, la teoría de la Modificabilidad de la 

inteligencia de   Feuerstein y los aporten de Vidal y Manjón, permitirá elevar el 

desarrollo de los procesos cognitivos básicos en los niños de 5 años “B” de la I.E.Nº 332 

de la provincia de Cajamarca? Teniendo como objeto de estudio Procesos 

psicopedagógicos de enseñanza aprendizaje, cuyo objetivo “Elevar los procesos 

cognitivos básicos de Atención memoria y percepción a través de un programa de 

intervención psicopedagógico basado en la teoría de la complejidad de Edgar Moran, la 

teoría de la modificabilidad de la inteligencia de Feuerstein y los aportes 

psicopedagógicos de Vidal y Manjón, en los niños de 5 años sección B de la I. E. N° 332 

Cajamarca 2013. Y un campo de acción Procesos psicopedagógicos para desarrollar 

procesos cognitivos de atención, memoria y percepción, en la I.E. N° 332 Divino 

Maestro de Cajamarca.   

Para demostrar el objetivo se plantea la siguiente hipótesis Si se diseña y aplica un 

programa de intervención psicopedagógico basado en la teoría de la complejidad de 

Edgar Moran, la teoría de la modificabilidad de la inteligencia de Feuerstein y los aportes 
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psicopedagógicos de Vidal y Manjón, Entonces se contribuirá a elevar el desarrollo de 

los procesos cognitivos básicos    en los niños de 5 años sección “B” de la I.E.Nº 332  

Divino Maestro de la provincia de Cajamarca”.  

  

La presente investigación está organizada de tres capítulos:  

El Primer Capítulo referido al análisis  del objeto de estudio: donde,  se da a conocer  la 

ubicación  y el planteamiento del problema, Luego la formulación del problema donde nos 

conduce a realizar la siguiente pregunta ¿De qué manera  un programa de intervención 

Psicopedagógico  basado en la teoría de la Complejidad de Edgar Moran, la teoría de la 

Modificabilidad de la inteligencia  de   Feuerstein y los aporten de Vidal y  Manjón , 

permitirá elevar el desarrollo  de los procesos cognitivos básicos  en los niños de 5 años 

“B”  de la I.E .Nº 332 de la provincia de Cajamarca?. También se señala la metodología 

empleada para encontrar la validez de la hipótesis. Luego de haber hecho un análisis del 

contexto para identificar las necesidades y características del grupo; encontramos la 

población meta formada por 15 estudiantes;    

 Así mismo de éste se desagregan 4 objetivos específicos   que se desarrollaran dentro del 

programa.  

  

En el Segundo Capítulo referido al Marco teórico, se da a conocer los antecedentes del 

problema para luego fundamentar con la base teórica, se ha considerado trabajar con tres 

teorías: la Epistemológica con Edgar Moran y su teoría de la complejidad, la teoría 

pedagógica con Jean Piaget y teoría psicopedagógica de Feuerstein con su teoría de la 

modificabilidad de la inteligencia, y para fortalecer aún más la investigación los aportes 

valiosos de los Psicopedagogos Vidal y Manjón.  

  

En la teoría se ha dado una base científica sobre cómo se da el desarrollo de la atención 

la memoria y la percepción en los niños de 5 años, las definiciones, las causas y sus 

clasificaciones son múltiples, pero en la presente investigación se da énfasis de acuerdo 

con la orientación teórica utilizada. Se explica y fundamenta el por qué se dan los 

problemas de aprendizaje en los menores cuando no se desarrollan a tiempo estos 

procesos cognitivos.  

La atención. Aprender exige prestar atención a los estímulos educativos. Algunos 

alumnos no logran focalizar y mantener su atención. Si además presentan hiperactividad, 
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les impide el aprendizaje curricular en condiciones adecuadas. La intervención 

psicopedagógica debe ser multidisciplinar,  

La memoria. Los problemas de memoria son consecuencia de la presente investigación, 

según Mercer recoge que en el ámbito de dificultades de aprendizaje son muy frecuentes 

los problemas de memoria en dos aspectos: El fallo en la utilización de estrategias 

eficaces de memoria y la pobreza en las habilidades lingüísticas implicadas en los 

procesos de almacenamiento y recuperación de la información.  

La percepción. Mercer constata que desde mediados de los años 70 se ha venido 

produciendo una marcada perdida de énfasis en la existencia de trastornos perceptivos en 

los sujetos con dificultades de aprendizaje cierto número de autores sostienen que son 

una de las características a tener en cuenta.   

  

Estos tres procesos cognitivos pueden definirse como el conjunto de operaciones que se 

ejecutan sobre la información que accede a dicho sistema; es decir que un proceso es 

siempre un operador, una acción que manipula una representación y la transforma en una 

diferente, en cualquiera de los momentos del flujo de procesamiento.  

  

En el tercer Capítulo referido al análisis y discusión de los resultados de los instrumentos 

utilizados. Se da conocer los resultados del pre test y pos test para luego hacer una 

comparación entre los dos procesos y verificar la hipótesis. A continuación, se propone 

el modelo teórico que se ha utilizado para comprobar la validez de la hipótesis. 

Posteriormente se da a conocer el diseño del programa,  incluye un conjunto de estrategias 

metodológicas organizadas en 25 sesiones partiendo de lo simple a lo complejo e 

integrados en el sentido de ejecución de las actividades donde se desarrollan los tres 

procesos cognitivos básicos: Atención memoria y percepción ya que estos no se pueden 

separar en el trabajo mental del niño, se hace partícipe a sus padres de familia en una 

sesión de coordinación y apoyo incondicional a sus hijos antes, durante y después de la 

intervención Psicopedagógica.   

  

Finalmente se hace una evaluación del desarrollo de todo el programa de intervención, 

para luego dar las conclusiones a lo que se ha llegado con sus respectivas sugerencias.   

Así mismo se adjunta los anexos que forman parte a la presente investigación  
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CAPÍTULO I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO.  

  

1.1. UBICACIÓN.  

La presente investigación se realiza en la I.E. Parroquial Divino Maestro, se encuentra 

ubicado en el distrito y provincia de Cajamarca, en una zona de expansión, en el centro 

poblado de Mollepampa, situado a 1.5 Km. del centro de la ciudad de Cajamarca y a 

2,750 m.s.n.m. En la Av. Tahuantinsuyo Nº 161, actualmente atiende una población de 

los 3 niveles: inicial con 125 niños, primaria con un total de 449 estudiantes y secundaria 

con 352 estudiantes haciendo un total 926 estudiantes atendidos, cuenta con 21 docentes 

nombrados y 8 contratados.  

  

 RESEÑA HISTÓRICA.  

La Institución Educativa Divino Maestro, está dirigida por las religiosas Misioneras del 

Divino Maestro, su ideal es evangelizar a los pobres a través de la docencia. En convenio 

con el estado se inicia en el año de 1995 con una propuesta educativa hacia los más 

pobres, con una resolución N º0717 de fecha de 23 de junio de 1994. Cada año se ha ido 

incrementando una sección, actualmente existen 4 aulas de inicial doce aulas de primaria 

y nueve aulas de secundaria.   

  

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO   

  

En el mundo aquellos países: Alemania, Francia, Japón, China, España,  entre otros 

hacen uso de estrategias didácticas para desarrollar los procesos cognitivos básicos desde 

que el niño tiene la capacidad de percibir las cosas, dan importancia a estimular y 

desarrollar adecuadamente la inteligencia del niño ,  se aprecia que los niños crecen 

desarrollando todo su potencial  por  tanto están preparados para la indagación, el 
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descubrimiento e investigación de sus propios aprendizajes logrando una autonomía 

responsable con una visión de desarrollo de su propia creatividad.  

  

En Latinoamérica son pocos los países que dan importancia a desarrollar los procesos 

cognitivos básicos en los menores a excepción de Chile que según encuestas de medición 

de calidad de la educación se evidencia un gran nivel de comprensión lectora y en 

resolución de problemas, esto es gracias a que los docentes trabajan en desarrollar 

capacidades y destrezas que implican el uso de los procesos cognitivos básicos desde 

muy temprana edad.   

  

En nuestro país, según encuestas de la medición de la calidad educativa nos encontramos 

en el penúltimo lugar en comprensión lectora y resolución de problemas esto es debido 

a que tenemos una cultura pobre en investigación de estrategias didácticas para 

desarrollar los procesos cognitivos básicos que involucran en el desarrollo de 

capacidades de comprender lo que se lee en analizar, redactar, crear e investigar los 

caminos para dar solución a los múltiples problemas que se presentan.  

  

En la ciudad de Cajamarca han aumentado los centros educativos particulares ya los 

centros estatales ya no se dan abasto para atender a la población en edad escolar en ambas 

formas de atención se evidencia que dan prioridad a la lectura y escritura en forma 

mecanizada más no cumpliendo con los procesos previos básicos que necesitan los niños 

para no caer en múltiples dificultades de la lectoescritura como por ejemplo las dislexias, 

dislalias, discalculia, disgrafías. Estas dificultades se presentan por no desarrollar 

previamente las nociones básicas donde involucran a los procesos cognitivos básicos: 

atención memoria y percepción.    

  

A continuación, se detalla los factores más determinantes que obstaculizan el escaso 

desarrollo de los procesos cognitivos básicos que afectan el rendimiento escolar de los 

niños de 5 años de la I. E. Nº 332 de la provincia de Cajamarca.    

  

La mayoría de padres de familia tienen un ingreso familiar limitado por que sus empleos 

son bajos en remuneración que alcanza para cubrir los servicios básicos y una canasta 

familiar no muy balanceada, no lo suficiente como para alimentar a niños que se 
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encuentran en constante desarrollo físico, emocional e intelectualmente. Aún más Padres 

que asumen trabajos temporales o sin trabajo. A esto se suma una desintegración familiar 

donde se da cabida al alcoholismo, pandillaje, proliferación de sectas y cabinas de 

internet que acuden los estudiantes sin un control adecuado del tipo de información que 

puedan manejar ni límites de tiempo de permanencia en el. También se evidencia que 

hay abuelos o hermanos mayores que asumen la responsabilidad de criar y educar a los 

nietos o hermanos, y por ende hacen lo mejor que pueden o se descuidan en hacer su 

seguimiento a los menores conformándose con lo poco que puedan dar.  

  

Existen estudiantes que acuden a la institución de distancias un poco retiradas y ajenos 

al acceso de bibliografía o materiales de uso escolar. Las políticas educativas que vienen 

planteado cada gobierno apunta sus intereses de ellos y no de los estudiantes, así como 

promueve la transmisión de conocimientos y la dominación, mas no la libertad, 

desvalorizando la carrera magisterial; en su mayoría son políticas inadecuadas a la 

realidad, es decir no son contextualizadas ya que no son producto de la participación 

directa de los actores educativos.  

  

Encontramos estudiantes con bajo rendimiento escolar, con ritmos de aprendizaje lentos, 

pasivos, poco expresivos, escaza creatividad, no manifiestan hábitos de estudio 

adecuados para asumir responsabilidades escolares, evidenciándose en la poca 

motivación para el estudio y en los escases de valores como el trabajo en equipo, la 

responsabilidad académica, la ayuda mutua.  

  

Se suma el deficiente desarrollo del proceso de aprendizaje donde están inversos los 

procesos cognitivos básicos  esto se  evidencia en la poca atención  para escuchar 

indicaciones o atender en clase, cuando no recuerdan la información después de un 

determinado tiempo ya sea auditivo, motor, y verbal así como también se ha notado que 

tienen una percepción global  más no en detalles importantes  lo cual perjudica al  futuro 

estudiante  tener las dificultades en el aprendizaje para desarrollar las capacidades de  

comprensión de textos,  capacidades matemáticas y en la producción de textos.  

  

Existen docentes sin vocación de ser maestros, lo cual conlleva a la alienación, poca 

innovación pedagógica, rutinarios, conformistas, poco creativos y muy resistentes al 
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cambio; descuidándose en su práctica educativa de día a día. Estos maestros presentan 

dificultad para elaborar y diversificar la programación de largo y corto alcance, según 

las necesidades e intereses tanto de los estudiantes como de la comunidad educativa. Se 

evidencia que existe debilidad en el proceso y criterios para evaluar a los estudiantes, no 

se demuestra secuencialización de capacidades, destrezas y habilidades que se debe 

planificar en forma coherente y flexible, deficiente manejo de las TICs. Y de la ejecución 

del plan tutorial. Algunos docentes presentan debilidad para disponer de tiempo para 

auto capacitarse o acudir a centros de capacitación.   

  

En la actualidad se evidencia que son muy pocos los docentes que profundizan sus 

conocimientos sobre psicopedagogía cognitiva, aspecto importante para conocer, 

intervenir, evaluar, tratar y contrarrestar los posibles problemas de aprendizaje que 

evidencian los estudiantes. La mayoría de docentes presentan dificultades para detectar 

niños con problemas en el aprendizaje, evaluar baterías o test psicopedagógicos, elaborar 

informes psicopedagógicos y diseñas programas de intervención que superen o 

contrarreste las dificultades que presentan los estudiantes.  

  

Se evidencia que en la de Institución Educativa no cuentan con un PEI actualizado y 

contextualizado. A su vez carece de personal especializado para cubrir plazas en 

educación física, psicología y psicopedagogía ya que las características de la población 

atendida lo ameritan.  

  

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA  

En lo social- Educativo, Se evidencia en los niños de 5 años sección “B” un deficiente 

desarrollo de los procesos cognitivos básicos: En atención ya sea en atención dispersa, 

poco prolongada, fatigabilidad y desatención, Memoria, tanto en memoria inmediata, 

motora, auditiva y memoria lógica. Asimismo en percepción, evidenciándose en su 

coordinación visual, motora, en su grafo motricidad en reconocer números y letras, 

presentan dificultad para percibir la constancia en los objetos y en dibujos, ya sea en su 

tamaño, en la forma, o en el tamaño, así mismo dificultad para agrupar  según criterios : 

semejanza, simetría, proximidad, contraste, no discriminan la figura y el fondo y como 

consecuencia los niños no tienen  una discriminación perceptiva  adecuada; 

comprobando estas evidencias  a través de un  pre test  Psicopedagógico EVALÚA O 
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Capacidades cognitivas básicas en el nivel inicial. Y el test de A, B, C, de Lorenzo Filho 

-Madurez para la lectoescritura.  

Estos procesos cognitivos básicos o esenciales son parte de las competencias que deben 

alcanzar los niños en edad pre-escolar antes de comenzar el aprendizaje de la lectura y 

escritura o el cálculo.  

Muchas veces los docentes y padres de familia no adoptamos una cultura pedagógica 

permanente de estimular o de entrenamiento de desarrollo de los procesos cognitivos 

básicos para abstraer la información de forma permanente no se da la debida importancia 

de descubrir o estimular a estos componentes cognitivos adecuadamente.  

La economía de los padres es un aspecto que influye en el desarrollo y aprendizaje de 

los niños, Ya que si los niños están bien alimentados ellos van a responder 

satisfactoriamente en el desarrollo de sus capacidades y energía psíquica. Sin embargo, 

la mayoría de los padres de los niños que son parte de la intervención no tienen un trabajo 

seguro su canasta familiar es menos de los 1000 soles mensual y solo el padre trabaja y 

la madre es ama de casa.  

Un 50% de las familias de los niños de la intervención   arrastran una cultura de sus 

ancestros, una cultura machista donde el padre es el líder y el responsable del sustento 

de la casa y la madre aquella que atiende la casa y a los hijos. Y el otro 50% son familias 

que ambos trabajan y ven las mejores oportunidades para satisfacer las necesidades de 

los hijos, ambos inculcan los valores de solidaridad, respeto, amor entre otros. Las 

familias acceden a las nuevas políticas actuales tanto educativas, económicas y 

tecnológicas, se evidencia en su participación en la institución educativa con los nuevos 

enfoques educativos, las matrículas y cuotas impuestas para los padres y el uso del 

celular, e internet tanto en cabinas como en casa.  

  

Con todas estas características antes mencionadas me conduce a realizar la siguiente 

pregunta: pregunta ¿De qué manera un programa de intervención Psicopedagógico 

basado en la teoría de la Complejidad de Edgar Moran, la teoría de la Modificabilidad 

de la inteligencia de   Feuerstein y los aporten de Vidal y Manjón, permitirá elevar el 

desarrollo de los procesos cognitivos básicos en los niños de 5 años “B” de la I.E. Nº 

332 de la provincia de Cajamarca?  

  

1.4. METODOLOGÍA.  
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1.4.1. Diseño de Contrastación de Hipótesis.  

  

Esta investigación se encuentra dentro de la investigación cuasi experimental, 

aplicativa que me permite resolver la situación problemática El esquema de 

investigación es de pre test – post test.  

  

O1                X               O2  

  

  

Descripción:  

  

O1: Prueba de entrada o pre test.  

X: Programa de intervención psicopedagógica O2: 

Prueba de salida o post test.  

  

1.4.2. Población y Muestra.  

La población es de 15 estudiantes de 5 años sección “B” de la I.E. 332 la 

muestra será seleccionada por conveniencia siendo los 15 estudiantes de 5 años 

de la sección “B” de la I.E. 332.  

  

1.4.3. Procedimientos metodológicos  

  

Descripción de la batería psicopedagógica utilizada como pre test y pos test.  

Las pruebas que se han utilizado en la presente investigación son dos:   

A. Batería Psicopedagógica EVALUA- 0 versión 2.0 de Vidal y Manjón 

los contenidos y su organización en las diferentes pruebas se presenta de 

la siguiente manera:  

a) Capacidades cognitivas. - Con esta prueba se pretende valorar el 

rendimiento, de los estudiantes en las tareas que exigen procesos de 

observación analítica comparación, clasificación, ordenación y 

composición siguiendo un modelo, así como tareas de memoria verbal; 

los cuales suelen ser considerados como los componentes básicos o 
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esenciales de la cognición en la etapa infantil del desarrollo. Los sub test 

que componen esta prueba son:  

1. Clasificación. (ATENCIÓN) Valora la capacidad para inducir categorías 

a partir de estímulos visuales, más exactamente comprobando su 

habilidad para detectar qué elemento de un grupo no pertenece a la misma 

categoría que los demás.  

2. Series. (PERCEPCIÓN) Valora la habilidad para ordenar conjuntos de 

elementos, teniendo en cuenta una de sus características.  

3. Letras y números. (PERCEPCION) Valora la capacidad del alumno 

para reconocer símbolos convencionales (letras y números) que son 

dictados verbalmente por el aplicador, teniendo el niño que localizarlos 

en una lámina.  

4. Memoria verbal. (MEMORIA) partir de estímulos verbales (listado de 

palabras y una pequeña historia), se valora  la capacidad del alumno/a  

para realizar tareas  de recuerdo, apreciándose  de esta manera  la memoria 

verbal a corto plazo.  

  

B. Test ABC. De Lorenzo Filho    

Según la hipótesis de Lorenzo Filho, antes de aprender a leer y escribir 

con relativo éxito, los niños necesitan cierto nivel de madurez general. 

Este nivel de madurez no es una aptitud específica si no cierto nivel de 

comportamiento, o mejor dicho una disponibilidad de recursos, por 

ejemplo, cierto nivel de pronunciación, de hábitos generales de lenguaje, 

memoria auditiva, grado mínimo de atención y resistencia a la fatiga, etc. 

Por ello los niños que no han llegado a dicho nivel de madurez, tendrán 

dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura.  
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CAPÍTULO II  

  

  

MARCO TEÓRICO  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

  

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

  

En la Universidad Nacional de Cajamarca no se ha encontrado trabajos de 

investigación relacionados con el tema en mención; probablemente porque hace 

poco tiempo que se ha implementado la carrera de educación primaria y la 

educación inicial no es impartido en dicho centro de estudios.  

En el I.S.P. Hno. Victorino Elorz Goicoechea tampoco se ha encontrado trabajos de 

investigación relacionados con los procesos cognitivos básicos.  

Entre los autores y aportaciones donde aluden sobre el desarrollo de procesos 

cognitivos a través del tiempo se citan especialmente:  

 MYERS Y HAMMIL (1982 :20) citado por Vidal y Manjón en su obra:  

“Dificultades de Aprendizaje: Concepto Evaluación y tratamiento” Vol. I 2008 

Pág:26…si existe un trastorno de aprendizaje , éste esta ocasionado  por déficit  en 

la percepción , la memoria o la atención  básicamente…”estos tipos de deterioro de 

los procesos  afectan el desempeño perceptivo, lingüístico o motor  de una persona, 

porque trastornan  sus vías de descodificación (receptivas), las de codificación 

(expresivas) o las asociaciones  que combinan la descodificación y la codificación”.  

CECIL MERCER 1987…citado por Vidal y Manjón en su obra: “Dificultades de 

Aprendizaje: Concepto Evaluación y tratamiento” Vol. I 2008 Pág:26” Propuso un 
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perfil clínico del alumno con dificultades de aprendizaje …no todas las 

características incluidas en el perfil tienen por qué estar presentes al mismo tiempo 

en un sujeto ni todas ellas tienen por qué aparecer en todos los sujetos Su 

descripción incluye:  

Trastornos perceptivos: Mercer constata  que desde mediados de los años 70  se ha 

venido produciendo  una marcada perdida  de énfasis  en la existencia  de trastornos 

perceptivos en los sujetos  con dificultades en el aprendizaje…problemas de 

memoria …vinculados a dos aspectos : el fallo en la utilización  de estrategias 

eficaces  de memoria  y la pobreza  en las habilidades lingüísticas  implicadas en 

los procesos  de almacenamiento  y recuperación de la información Problemas de 

atención  e hiperactividad:  problemas atencionales  continúan incluidos entre las 

características típicas  de las dificultades de aprendizaje”.   

Carlos Yuste y Narciso García- Madrid 2002 Pág.6, en su obra “Atención selectiva 

y los procesos perceptivos –atencionales” nos aluden que la atención selectiva es 

una de las operaciones mentales más básicas que intervienen en casi todas las 

actividades mentales definen como la aptitud para percibir la información 

seleccionando solo y todos los datos relevantes para un fin determinado. Esta 

captación de información es anterior a las posibles transformaciones a las que las 

sometemos, al almacenamiento y al recuerdo.   

La percepción depende de un contexto formado por conjuntos de estímulos 

interrelacionados que obedecen a algunas leyes funcionales, tales como las 

desarrolladas por la teoría de Gestalt.  

La proposición principal de Gestalt, es que la percepción actúa agrupando y 

organizando los distintos elementos que entran en el campo perceptivo. Es decir, 

los estímulos que provienen del medio ambiente no se perciben de forma aislada, 

sino, al contrario, incorporados siempre en una totalidad. Se perciben estructuras, 

configuraciones y no meros amontonamientos de estímulos, Gestalt le atribuye un 

carácter innato y no aprendido.  

Azcoaga, Iglesias y Determan, 1991, Citado por Vidal y Manjón en su obra:  

“Dificultades de Aprendizaje: Concepto Evaluación y tratamiento” Vol. I 2008 

Pág:79” consideraron las dificultades de aprendizaje como el producto de algún 

tipo de lesión cerebral mínima o daño cerebral limitado, que interferiría con los 

procesos normales de aprendizaje a través de una alteración subsiguiente de los  
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“procesos básicos” de atención, memoria, sensopercepción o habituación.”  

Sobre la actividad mental, algunos autores, como Feuerstein (1980), Baques  

(1090) …, distinguen en ella tres fases o momentos diferentes e integrantes de la 

actividad mental.  

• Fase de entrada (Input), en la que la información externa, a modo de estímulo 

percepción visual (visual, auditivo…), llega al cerebro.  

• Fase de elaboración o procesamiento de la información percibida en la fase 

anterior. En ella el cerebro clasifica, tabula, analiza, sintetiza, relaciona, esos 

datos, elaborando conceptos, juicios, sacando conclusiones, y explicaciones, etc. 

 Fase de salida (output), una vez percibida y elaborada o procesada la 

información, se saca el exterior o se emite hacia afuera, se da la salida y se 

comunica a otros.   

Según Fergus, la percepción “es el proceso mediante el cual obtenemos              

información del mundo en que vivimos”. Es pues, el paso obligado a               través 

del cual el mundo exterior llega o penetra en el sujeto. El cerebro              es 

estimulado por la información que llega desde el exterior a través de             los 

canales perceptivos: vista, oído, tacto.  

Es, por tanto, un aspecto fundamental y básico para cualquier actividad              

mental. De ahí la importancia que, a nuestro entender, supone potenciar, 

desarrollar y favorecer la capacidad perceptiva del niño desde su edad            más 

temprana, como garantía de un adecuado desarrollo intelectual            posterior.  

En la tesis “Propuesta didáctica para el desarrollo de repertorios básicos de 

atención y memoria con niños y niñas con síndrome de Down integrados en el 

aula regular”, presentada por Juliet Serna Jaramillo, en el año 2009, se indica 

que la articulación de los sistemas educativos regular y especializado, para 

consolidar una sola estructura educativa que promueva la integración escolar y 

posibilite la apropiación de aprendizajes en la población con síndrome de Down. 

También propone la creación de contextos escolares integrados que favorezcan el 

desarrollo cognitivo y comunicativo de la población con síndrome de Down, según 

sus ritmos y estilos de aprendizaje; optimicen el proceso de enseñanza.  

  

  

2.2.BASE TEÓRICA.  
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2.2.1. Teoría de la complejidad.  

  

Edgar Morín en su obra los 7 Saberes Necesarios a la Educación del Futuro, 

en el capítulo II sobre principios de un conocimiento pertinente señala:  

“Para articular y organizar los conocimientos y así reconocer los problemas 

del mundo es necesaria una reforma de pensamiento … esta reforma es 

paradigmática: es la pregunta fundamental para la educación ya que tiene 

que ver con nuestra aptitud para organizar el conocimiento…” A este 

problema universal ésta enfrentada la educación del futuro porque hay una 

inadecuación cada vez más amplia y grave por un lado entre nuestros 

saberes desunidos y por el otro realidades o problemas cada vez más poli 

disciplinarios, transversales, transnacionales, globales planetarios.  

Para que un conocimiento sea pertinente Edgar Morín lo expresa en 4 

aspectos:  

a. El contexto.  

El conocimiento de las informaciones o elementos aislados es 

insuficiente. Hay que ubicar las informaciones y los elementos en 

su contexto para que adquieran sentido.  

  

b. Lo global (Las relaciones entre todo y partes)  

Lo global es más que el contexto, es el conjunto que contiene partes 

diversas ligadas de manera inter-retroactiva u organizacional. De 

esta manera, una sociedad es más que un contexto, es un todo 

organizador del cual hacemos parte nosotros el todo tiene 

cualidades o propiedades que no se encontrarían en las partes si 

estas se separan las unas de las otras y ciertas cualidades o 

propiedades de las partes pueden ser inhibidas por las fuerzas que 

salen del todo. Ante esto Marcel Maus decía “Hay que recomponer 

el todo para conocer las partes”.  

  

En relación a nuestro tema de investigación necesitamos que el 

alumno tenga un buen rendimiento escolar que podríamos 
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considerar un todo por el conjunto de capacidades y destrezas que 

ha logrado desarrollar. Pero si ésta fuera de bajo rendimiento 

escolar tendríamos que conocer las partes que componen sus 

capacidades, sus habilidades sus procesos cognitivos generales o 

específicos para conocer nuevos conocimientos y poder llegar a la 

respuesta.  

  

  

  

c. Multidimensional.  

  

Las unidades complejas como el ser humano o la sociedad son 

multidimensionales, como el ser humano es a la vez biológico, 

síquico, social, afectivo, racional. La sociedad comporta 

dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas, … el 

conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimencionalidad 

e insertar allí sus informaciones: se podría no solamente aislar una 

parte del todo sino las partes unas e otras.  

  

d. Lo complejo  

  

El conocimiento pertinente   debe enfrentar la complejidad. En 

efecto hay complejidad cuando son inseparables los elementos 

diferentes que constituyen un todo. La complejidad es la unión entre 

la unidad y la multiplicidad.  

En consecuencia, la educación debe promover una “inteligencia 

general” apta para referirse de manera multidimensional, a lo 

complejo, al contexto, al contexto a una concepción global.  

  

  

2.2.2. Teoría de la modificabilidad cognitiva de Feuerstein:  
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Feuerstein (1979) destaca como idea principal la posibilidad de que casi 

todos los jóvenes puedan mejorar su inteligencia e incluso llegar a la 

reestructuración general   de sus procesos cognitivos y mejorar su 

potencial de aprendizaje a través de un correcto aprendizaje mediado. 

La inteligencia es el resultado de una compleja interacción entre el 

organismo y el ambiente o contexto en que vive –Interaccionismo 

social - según esta teoría el individuo tiene la capacidad de usar las 

experiencias adquiridas previamente para ajustarse a las nuevas 

situaciones. Para Feuerstein la inteligencia es un sistema abierto y 

regulable, capaz de dar respuestas adecuadas a los estímulos del 

ambiente.  

  

En la actualidad se habla de la plasticidad del cerebro de la flexibilidad 

del mismo y de su posible modificabilidad y mejora sobre todo en 

edades tempranas. El potencial del aprendizaje es “la capacidad del 

individuo para ser modificado significativamente por el aprendizaje”. El 

niño puede aprender a ser inteligente.  

Feuerstein piensa que los sujetos se desarrollan en contacto con dos tipos 

de experiencias: La directa y la mediada.   

  

1ª La directa, en la que el sujeto, es modelado por ésta, pero que, al no 

disponer de pautas culturales de la que extraes elementos formativos 

fruto del contacto directo, solo le sirven para subsistir y satisfacer sus 

necesidades básicas.   

2ª La mediada, en la que alguien guía las experiencias del sujeto, 

dándoles sentido, finalidad, organización e interpretación, lo que le 

confiere una visión más enriquecedora y estructurada.  

  

Esta experiencia mediada, para ser enriquecedora debe tener las 

siguientes características:  

 Intencionalidad y reciprocidad. El mediador debe querer transmitir 

algo que, a su vez, a él le trasmitieron debiendo tener un significado 

bien determinado las experiencias, sin dejarlas al azar.  
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 Trascendencia. El mediador debe transformar las necesidades 

inmediatas en otras más permanentes, a mayor largo plazo, lo que 

permitirá al alumno regular su conducta, no sólo en el momento 

actual, sino además en el futuro.  

 Competencia El mediador debe organizar la clase de forma que 

todos los alumnos puedan obtener éxito en la tarea emprendida, 

deben sentirse capaces de culminar con éxito el reto que se 

planteen.  

 Significado El mediador debe procurar que las situaciones de 

aprendizaje se presenten de forma interesante enlazando con las 

propias vivencias de los alumnos, de manera que los implique 

activa y emocionalmente.  

 Regulación y control del comportamiento El mediador debe 

transmitir al alumno conocimientos de qué está haciendo, por qué 

y para qué lo hace y cómo lo ha hecho. De manera que sirva de 

pauta a imitar o mejorar el futuro.   

 Participación activa y conducta compartida El mediador debe 

compartir las experiencias de aprendizaje, entablando diálogos y 

discusiones con los alumnos.   

 Mediación de la búsqueda, planificación y logro de los objetivos. El 

mediador debe consensuar la recogida de información y la 

planificación de las tareas y estrategias, para el logro de los 

objetivos propuestos.  

 Individualización y diferenciación psicológica El mediador debe ser 

un buen conocedor de las características individuales y 

diferenciales de los alumnos, para adaptar el proceso de Enseñanza 

- Aprendizaje a esas condiciones especiales.   

 Mediación del cambio. El mediador debe motivar y desarrollar en 

los alumnos el interés progresivo por la búsqueda de la novedad y 

la complejidad de sus intervenciones, afrontando los cambios.  
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 Mediación de la modificabilidad. El mediador debe transmitir 

progresivamente al alumno un sentimiento claro de quien puede 

actuar autónomamente y modificar su forma de ser, obrar y pensar.  

 Mediación del optimismo. El mediador debe transmitir y provocar 

optimismo   

  

El modelo de Feuerstein queda expresado mediante la fórmula S-HO 

-H   – R donde S es el estímulo de la experiencia directa, H es la 

función mediadora humana que da significado al estímulo. O es el 

organismo donde se dan los procesos mentales y R es la respuesta del 

sujeto después de elaborarla. Por lo tanto, es un modelo 

comportamental en que el condicionador del aprendizaje es la 

mediación humana.  

  

  

2.2.3. Aportes de los psicólogos: JESÚS GARCÍA VIDAL y DANIEL 

GONZALES MANJON.   

Investigadores de las dificultades de aprendizaje señalan que estas 

comienzan en los años 60 y primeros de los 70, donde son reconocidas 

como una categoría diagnóstica específica y diferenciada.  

 (NACHC, 1968:34). citado por Vidal y Manjón en su obra: “Dificultades 

de Aprendizaje: Concepto Evaluación y tratamiento” Vol.I 2008 Pág:26. 

Los niños con dificultades de aprendizaje muestran un desajuste en uno o 

más de los procesos psicológicos básicos, que abarcan la comprensión y 

uso del lenguaje hablado o escrito. Estos pueden manifestarse como 

trastornos de la escucha, del pensamiento, del habla, de la lectura, la 

escritura, el deletreo, o la aritmética. Incluyen condiciones que han sido 

descritas como hándicaps perceptivos, lesión cerebral, disfunción cerebral 

mínima, dislexia, afasia evolutiva, etc.  

Vidal y Manjón detallan las principales líneas de estudio del párrafo anterior:  

_ Déficit de los procesos Psicológicos básicos éste esta ocasionado por 

déficits en la percepción, la memoria o la atención, básicamente.  
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_ Origen neurológico: Se asume también de los citados déficits en los 

procesos psicológicos básicos son a su vez, debidos a déficits de base 

neurológico, esto es, a disfunciones demostrables o no del Sistema 

Nervioso Central (Bateman, 1965).  

_ Déficit lingüístico: junto al déficit en los procesos perceptivos y motrices 

se hace especial énfasis en la presencia de déficits lingüístico 

(comprensivos o expresivos) como uno de los componentes clave en toda 

dificultad de aprendizaje. De hecho, los procesos lingüísticos se incluyen 

entre los denominados procesos básicos.   

_ Déficit académico: Como no podía ser de otro modo, la definición 

incluye. Como una parte fundamental las alteraciones del aprendizaje 

típicamente escolares (lectura y escritura…), pero y no podemos perderlo 

de vista –afirmando que constituyen manifestaciones posibles, síntomas, 

de los verdaderos trastornos, que se encontrarían en los procesos 

neuropsicológicos básicos.   

  

A nuestra opinión los Psicólogos: Vidal y Mangón   consideran a los 

procesos cognitivos básicos como la raíz o el origen de los déficits o 

trastornos del aprendizaje, lo cual comparto con ellos y es por eso que 

considero desarrollar o estimular adecuadamente éstos procesos básicos 

que son el punto de partida para cimentar otros procesos cognitivos, como 

el lenguaje, el razonamiento la creatividad   para el desarrollo adecuado del 

aprendizaje.    

  

2.2.4. Teoría de Gestalt  

  

Carlos Yuste y Narciso García- Madrid 2002 Pág.7, en su obra “Atención 

selectiva y los procesos perceptivos –atencionales” cita a Gestalt.  “La 

percepción depende de un contexto formado por conjuntos de estímulos 

interrelacionados que obedecen a algunas leyes funcionales, tales como:  
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1. LEY DE CONSTANCIA: La mayoría de las      percepciones se 

consideran contrastes, por ejemplo, en tamaño, color, forma, aunque 

varíe el ángulo, la distancia, la claridad.     

  

2. LEY DE CIERRE: o tendencia a llenar un vacío en la información, de 

acuerdo con la experiencia previa.  

  

3. LEY DE MOVIMIENTO: Los estímulos en movimiento   tienen más 

probabilidad de captar el foco de atención que los estáticos.  

  

4. LEY DE AGRUPACIÓN:  Tendemos a agrupar los estímulos 

separados, tal como aparecen en el espacio o en el tiempo, siguiendo 

unos ritmos o pautas que parecen regirse por las reglas de semejanza, 

simetría, simetría, proximidad, contraste.   

5. LEY DE INTENSIDAD: Los estímulos más intensos (dentro del 

umbral mínimo), tienden a captar más el foco atencional.  

6. LEY DE CONTINUIDAD: Una serie de estímulos que siguen una 

dirección, un movimiento, tienden a percibirse como una unidad antes 

que como un conjunto disperso, irregular o discontinuo.   

7. LEY DE CONTRASTE: Tendemos a percibir los estímulos que 

resaltan, más que los que son similares en su entorno. Los que más 

resaltan forman la “figura” y el resto el “fondo”, que pueden a veces 

intercambiarse”.  

  

  

2.2.5. Test de Lourenco Filho  

  

Según Lourenco los niños llegan a una madurez importante para la primera 

fase de aprendizaje de la lectura y la escritura (fase mecánica en el cual 

domina la coordinación visual-motora y escritura (fase mecánica en la cual 

domina la coordinación visual- motora y auditiva-motora y que precede a 

la fase interpretación) es diferente de la capacidad intelectual.  
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Hay niños inteligentes, que no obstante ello, tienen dificultades para 

aprender a leer y escribir, mientras que con menos inteligencia consiguen 

dominar el aprendizaje de la lectura y escritura. Asimismo, no existe 

correlación alta entre madurez y edad cronológica.  

Es importante que se diagnostique temprano dicha inmadurez en los niños, 

puesto que ella puede ser la causa de un retardo difícil de superar más 

adelante. Además, estos niños, no menos dotados intelectualmente, pero 

inmaduros para la lectura y escritura, pueden desarrollar sentimientos 

negativos con respecto a la enseñanza y a la escuela en general e interferir 

en el aprendizaje de los otros niños. Si se detecta oportunamente esta 

inmadurez será posible ayudar a estos niños, postergando dicho 

aprendizaje, si es necesario y proporcionándoles la ayuda específica que 

requieren.  

Respecto a la importancia de la prueba, Bela Székcly dice: “El test ABC de 

Lourenco Filho se ha difundido en los países iberoamericanos. 

Consideramos imprescindible cuando se tenga sospecha de una 

subnormalidad, de falta de atención, dificultad en la memoria y en la 

percepción, etc.  

  

  

  

EL TESTS A.B.C. (Filho L.,1946)  

  

FINALIDAD: Evaluación de si la, madurez del alumno es la suficiente 

para comenzar con el proceso de aprendizaje de la lectura y prever el nivel 

de aprendizaje.  

NIVEL: Su uso se efectuará con anterioridad al aprendizaje lector.  

TIEMPO: 10 a 20 minutos, aproximadamente.  

APLICACIÓN: Individual SUBPRUEBAS:  

1) Reproducción de figuras: Reproducción gráfica de tres figuras 

(coordinación visomotriz- PERCEPCIÓN).  

2) Evocación de objetos: Recuerdo de nombres de dibujos presentados 

previamente (memoria inmediata- MEMORIA).  
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3) Evocación de movimientos: Reproducción de movimientos que el 

examinador hace en el aire con un dedo (Memoria motriz- MEMORIA).  

4) Evocación de palabras: Recuerdo de 7 palabras familiares para el niño 

(memoria auditiva- MEMORIA).  

5) Evocación de un relato: Recuerdo de una historia corta (memoria lógica 

MEMORIA).  

6) Repetición de palabras: Repetición de palabras que el examinador dicta 

(articulación MEMORIA).  

7) Recortar un diseño: Recortado de dos dibujos con forma de grecas 

(Coordinación visomotriz- PERCEPCIÓN).  

8) Punteado. Punteado de los elementos de una cuadrícula (Atención y 

fatiga- ATENCIÓN, PERCEPCIÓN)  

PUNTUACIÓN Y BAREMOS: Cada uno de los sub test proporciona una 

puntuación directa que sumada, indica el nivel madurativo del alumno/ a 

para el aprendizaje de la lectura.  

Los baremos están referidos al nivel de lectura que es previsible que alcance 

el alumno/ a sin referencia a edades o nivel escolar.  

  

   

  

2.3. DESARROLLO DE LA ATENCIÓN, LA PERCEPCIÓN Y LA MEMORIA  

  

Los procesos cognitivos básicos  

  

El término cognición significa conocimiento. Es el proceso mental por medio del 

cual el ser humano llega a un conocimiento de un objeto o adquiere conciencia del 

mundo exterior; incluyendo cómo las personas procesan la información, cómo 

elaboran juicios y toman decisiones, y cómo describen su conocimiento y 

comprensión de los demás.  

De este término se deriva la expresión “procesos cognitivos” que en psicología 

designa a todos aquellos procesos mentales.  
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Entre ellos quedan comprendidos la atención la percepción, la memoria y el 

pensamiento.  

Todos estos procesos guardan relación. El hecho de que se les estudie por separado 

no significa que cada uno se desarrolle sin independencia del resto. Por ejemplo, 

es fácil advertir que sin percepción no habrá memoria y sin ésta última es casi 

inconcebible el pensamiento.  A su vez la memoria determina la percepción y el 

pensamiento.  

Es por ello que se puede advertir que la mayor parte de las veces, los procesos 

cognitivos actúan simultáneamente, junto los procesos afectivos y psicomotores. 

Los procesos cognitivos intervienen decisivamente, en el proceso de aprendizaje. 

El modo en que esto ocurre es muy complejo porque junto con los procesos 

cognitivos y psicomotores, que tampoco pueden ser concebidos como 

independientes.  (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Segunda especialidad: 

Problemas de aprendizaje Modulo II  2003 Pág.1)   

Desarrollan dentro del sujeto y que tienen por objeto conocer o aprehender el 

mundo que lo rodea. el desarrollo neurobiológico interpersonal, el flujo de la 

energía e información que recoge el cerebro se conceptualiza a medida que 

aparece, y es modelada por las experiencias interpersonales. La memoria forma 

conexiones neuronales y, de este modo, constituye una parte fundamental del 

desarrollo del cerebro y de la mente 

humana.(www.eprendenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/index.  

Enero 2013.)  

  

Procesos cognitivos, que pueden definirse como el conjunto de operaciones que se 

ejecutan sobre la información que accede a dicho sistema; que un proceso es 

siempre un operador, una acción que manipula una representación y la transforma 

en otra diferente, en cualquiera de los momentos del flujo de procesamiento. Estos 

procesos u operaciones puede clasificarse atendiendo a diversos criterios, siendo 

uno de los más evidentes si se trata de “procesos básicos”(los más elementales del 

sistema, que forman parte fija e indispensable de su arquitectura funcional), o de 

“procesos complejos”, es decir, aquellos más elevados a los que solemos referirnos 

como razonamiento, comprensión o solución de problemas y que hacen uso para 

http://www.eprendenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/index.%20Enero%202013
http://www.eprendenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/index.%20Enero%202013
http://www.eprendenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/index.%20Enero%202013
http://www.eprendenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/index.%20Enero%202013
http://www.eprendenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/index.%20Enero%202013


33  

  

su funcionamiento del conjunto de los procesos básicos, estructuras y 

representaciones del sistema.  

Centrándonos ya en los primeros de ambos, es cierto que no disponemos de un 

único modo de clasificarlos, definirlos y describirlos, pero no lo es menos que una 

de las maneras más frecuentes de hacerlo es tomarlo como referencia el aspecto 

del procesamiento en que intervienen (la función de procesamiento a la que sirven, 

se prefiere). Una referencia desde la que Bajo y Cañas (op.cit.)  

Distinguen entre procesos de entrada, procesos de salida y procesos de control. 1° 

Procesos de entrada Su principal tarea es la transferencia de información desde 

los registros sensoriales hasta MCP (memoria corto plazo) y desde ésta hacia la 

MLP (memoria largo plazo).  

Generalmente, cuando nos referimos a la transferencia de información desde la 

memoria sensorial a la de corto plazo suele considerarse que el proceso en cuestión 

es el de reconocimiento de patrones, un proceso perceptivo que implica los 

subprocesos de análisis perceptivo, comparación de la entrada con los patrones 

almacenados en nuestra memoria a largo plazo y decisión (es decir reconocimiento 

e identificación del estímulo en cuestión).  

Cuando nos referimos a la transferencia de información desde MCP a MLP, en 

cambio hablamos de procesos de codificación, y ya nos referimos a ellos en cierto 

modo al hablar hace un momento del lazo articulatorio y la agenda viso-espacial 

en la memoria de trabajo. La idea general en las teorías cognitiva, en relación con 

esta cuestión, es que cuando un ítem accede a la MCP es codificado de manera que 

se generan varios posibles códigos o “trazos de memoria” de él, correspondientes 

cada uno de ellos a diferentes aspectos o atributos del ítem codificado (De Vega, 

1984).  

Los procesos de codificación juegan un papel crucial en el almacenamiento de la 

información en la MLP, suponiendo algunos investigadores que el sistema 

cognitivo humano puede procesar la información en este punto, en niveles 

sucesivos de profundidad, lo que afectaría indirectamente a la recuperación y uso 

posteriores de los datos almacenados. Así, Craik y Lockhart (1972) pusieron 

distinguir entre un tipo de procesamiento “superficial” en el que lo que se codifica 

son propiedades físicas y sensoriales del input y un tipo de procesamiento  
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“profundo” en el que se codificarían propiedades semánticas no evidentes del 

mismo, lo que daría lugar a trazos de memoria más duraderos y fuertes. Para estos 

autores, debe añadirse a lo anterior que, dentro de cada uno de esos niveles de 

procesamiento, el recuerdo de la información será variable en función del grado 

de elaboración que llevemos a cabo sobre el ítem, así como de ciertas variables de 

tipo contextual, como la distintividad de este último u otras.  

  

2° Procesos de salida o recuperación- Si los anteriores son operaciones de 

manipulación de la información nueva que entra al sistema, los procesos de salida 

deben definirse como operaciones de recuperación de la información previamente 

almacenada en la memoria y que resulta necesaria, de uno u otro modo, para dar 

cuenta apropiada de la tarea en que el sistema se ocupa en un momento dado. Los 

procesos de recuperación están en parte condicionados por los procesos de 

codificación que se ejecutaron sobre la información a recuperar, pero lo están 

también por los “Indicios ambientales y las estrategias que el sujeto utiliza 

expresamente en la situación de recuerdo” (De Vega, 1984: 192), existiendo hasta 

el momento una fuerte controversia teórica acerca del modo más adecuado de 

explicar cómo todo ello se relaciona.  

Otras autoras, como Tulving (1979), Suponen en cambio que la recuperación está 

determinada por la alta especificidad de la codificación previa y depende, 

básicamente, del grado de solapamiento existente entre los indicios ambientales de 

la situación de codificación y los de la situación de recuerdo. O como ocurre con 

Baddeley y otras aportaciones más recientes, enfatizan el aspecto de proceso de 

solución de problemas que implican todo recuerdo, es decir de naturaleza 

esencialmente activa, constructiva, de los procesos de recuperación.  

  

3°Procesos de control. Dadas las limitaciones de recursos que caracterizan al 

sistema de procesamiento, las teorías que venimos comentando suelen incluir en 

la descripción de su arquitectura funcional un tipo de procesos cuya función 

esencial es la de decidir qué procesar y como utilizar los recursos disponibles en 

el procesamiento, es decir cómo llevarlo a cabo.  

En un principio, estos procesos fueron estudiados sobre todo en relación con los 

mecanismos atencionales, lo que dio lugar a la distinción entre procesos cognitivos 
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automáticos y procesos cognitivos controlados: “Disponemos de recursos 

atencionales que deben distribuirse entre los procesos o tareas que realizamos en 

un instante dado. Puesto que los recursos son limitados, las demandas de los 

procesos o tareas concurrentes pueden muy bien exceder nuestra capacidad 

atencional, con el consiguiente deterioro del rendimiento. Sin embargo, el propio 

sistema cognitivo dispone de medios para contrarrestar en alguna medida las 

limitaciones de atención. Concretamente, algunas tareas o procesos llegan a 

volverse automáticos. Los procesos automáticos, al contrario que los controlados, 

no consumen atención y pueden por tanto realizarse de modo simultáneo a otros 

procesos sin apreciarse apenas interferencias” (De Vega, 1984: 150).  

La idea, pues, es que los limitados recursos del sistema cognitivo para llevar a cabo 

el procesamiento exigen que ciertos procesos lleguen a ejecutarse sin necesidad de 

control voluntario y, a la vez, que el sistema ejerza un control voluntario sobre el 

resto, mediante unos procesos “controlados” cuyas principales características 

serían (Ibid.):  Consumen recursos atencionales  No son rutinas aprendidas.  

• Son flexibles y se adaptan a situaciones novedosas.  

• Son conscientes y van acompañados de la sensación subjetiva de esfuerzo.  

• Pierden eficacia en situaciones de estrés elevado.  

• Se ven muy Interferidos   en situaciones de doble tarea.  

  

2.3.1. Atención.  

La atención es la función mental que regula el flujo de la información. La 

atención puede ser consciente e inconsciente:  

• por la 

capacidad para focalizar.  

• no es 

lineal y no está limitada su capacidad (ejemplo: oír un nombre a distancia en 

una fiesta, mientras conscientemente se focaliza la atención en una 

conversación).  

  

¿Cómo se desarrolla la atención?  

  |  
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La atención es una estructura multidimensional compuesta de fenómenos 

como: el examinar estratégico, la exclusión de estímulos secundarios, la 

atención sostenida, la atención dividida, la inhibición de la acción 

impulsiva, y la selección y supervisión de respuesta. Antes de los 5 años, 

los rasgos más destacados de un nuevo estimulo son los que capturan la 

atención del niño. Entre los 5 y 7 años, ocurre un cambio, la atención está 

sometida a procesos internos, como la estrategia de la búsqueda selectiva. 

Cuando los niños maduran, se vuelven más sistemáticos, flexibles y menos 

egocéntricos.  

En lo esencial, los niños mayores saben cuándo y cómo atender. Los más 

pequeños, carecen de estrategias cognitivas para el análisis que la tarea 

requiere. A pesar de las frecuentes referencias al déficit de atención en la 

psiquiatría de niños y adolescentes, sorprendentemente poco se conoce 

acerca de su desarrollo normal.  

El diagnóstico del déficit de atención puede ser problemático en los niños 

menores de 5 años, ya que, hasta los niños normales muestran variaciones 

en el nivel de actividad, la capacidad para sostener la atención i la 

inhibición motora entre los 4 o 5 años.  

  

  

2.3.2. La percepción  

  

Conocemos el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos: vista, 

olfato, gusto, oído, y tacto ellos son la base fisiológica de la percepción. 

Sin ellos estaríamos completamente aislados. Estamos tan habituados a 

nuestros sentidos que generalmente no nos damos cuenta  de las funciones 

que cumplen y de los finos y complejos que son.  

• La percepción Auditiva  

En el tercer trimestre del feto, los sonidos exteriores evocan movimientos, 

aceleración cardiaca o respuestas electro cortical. Los recién nacidos 

reaccionan a los sonidos fuertes o súbitos con un generalizado sobresalto, 

sin embargo, el umbral de intensidad en los niños es más alto que el de los 

adultos, especialmente para las altas y bajas frecuencias. Hacia el sexto 
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mes, los bebes pueden diferenciar muchos de los contrastes en los sonidos 

acústicos requeridos para el desarrollo fonológico.  

• La percepción Visual  

El niño empieza a reconocer la cara de la madre hacia el primer mes de vida 

y mueve los ojos con un interés especial a partir de los dos meses. Aunque 

el recién nacido tiene estas capacidades visuales, no logra los niveles 

adultos hasta los 6 meses; la forma y el color no están integrados como 

conjunto hasta esta edad. La percepción de las expresiones faciales parece 

jugar un papel central en el desarrollo de la regulación del afecto durante 

el primer año de vida.  

• La Sensación Cutánea  

La boca y los órganos genitales del feto llegan a ser sensibles al tacto 

durante el primer trimestre, y después le siguen: las palmas de la mano, las 

plantas del pie y el resto del Cuerpo. Así, después del nacimiento, las bases 

estructurales y funcionales de la sensación cutánea ya están establecidas.  

• La Percepción Intermodal  

Los recién nacidos pueden oír, ver, olfatear, saborear y percibir. Las 

percepciones a temprana edad son difusas y deben evolucionar hacia la 

precisión perceptiva a través de las impresiones sensoriales globales.  

• El desarrollo Lector  

El niño es un perceptor activo, preparado genéticamente para explorar el 

ambiente y seleccionar aquello que necesite para su adaptación. Los 

procesos perceptivos no podrían ser posibles sin las estrategias de 

búsqueda, atención selectiva, y la exclusión de entradas irrelevantes.  

La diferenciación de la percepción procede de manera lineal y no en fases.  

La capacidad perceptiva para la lectura aumenta de los 4 a los 8 años, pero 

en todas estas edades, el niño puede mostrar diferencias en: las formas 

(c/o), las rotaciones e inversiones (b/d/g) i las transformaciones (h/n). Entre 

los 4 y 6 años, la simetría vertical empieza a coger relevancia frente a la 

horizontal y oblicua, como pasa en los adultos.  

El desarrollo de la percepción está implicado en la adquisición de la lectura, 

ya que los niños que presentan problemas de lectura, exhiben:  

decodificación literal (palabra por palabra, sin extraer el significado)  
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• pobre comprensión  

• pobres estrategias para la abstracción del significado.  

        

2.3.3. Memoria  

  

La memoria permite a la mente influenciarse a través de la experiencia. La 

memoria implícita opera a temprana edad, no requiere atención focal para 

codificar y cuando recuerda, no comunica la sensación subjetiva de querer 

recordar. La memoria implícita abarca emociones, comportamientos, 

percepciones y posiblemente memoria somática. Los modelos mentales 

permiten a la mente abstraer generalizaciones de muchas experiencias, 

generando un esquema para cada tipo de acontecimiento.  

Estos modelos mentales o esquemas son también una parte de la memoria 

implícita, ya que preparan a la mente para responder de una cierta manera. 

La memoria explícita surge más tarde que la memoria implícita, después 

del segundo año de vida, requiere focalización, atención consciente para 

codificar y comunicar una sensación. La memoria explicita tiene dos 

formas:  

• Semántica o basada en los hechos: es la habilidad para adquirir 

conocimientos, tales como la definición de las palabras. No está 

asociada a una sensación de como uno recuerda los sucesos de su vida.  

• Episódica o memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica se 

refiere a la memoria de uno mismo como un momento particular en el 

pasado  

  

A. ¿Cómo se desarrolla la Memoria?  

La memoria se une indisolublemente a otros procesos cognitivos como: 

atención, Percepción, categorización, esquematización, conciencia y meta 

memoria (valora el origen y la exactitud de la memoria). El desarrollo de 

la memoria va unido al desarrollo cognitivo. Los estímulos sensoriales son 

codificados en los registros sensoriales, los procesos atencionales 

examinan esa información codificada, y una pequeña porción se almacena 

en la memoria a corto plazo. Mediante procesos activos tales como: 
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clasificación, ensayo, = la información de la memoria a corto plazo puede 

ser depositada en la memoria a largo plazo. Sin la intervención de estos 

procesos, esta información se deterioraría en 30 segundos e imposibilitaría 

su recuperación posterior.  

Los psicólogos cognitivos han descrito dos formas de recuperación de la 

información: directa e indirecta.  

La recuperación directa incluye los recuerdos libres (escasean en los niños) 

y el reconocimiento (aumentan en los niños).  

En la recuperación indirecta intervienen procesos y representaciones que 

comunican un patrón general de acción. La recuperación de la información 

puede conceptualizarse como la reactivación de una red neuronal de 

configuración similar a la actividad de codificación de la información. La 

memoria es reconstructiva, no reproductiva.  

El tener acceso a las representaciones almacenadas depende del recuerdo. 

De este modo, la inhabilidad de los niños pequeños para recordar aspectos 

de una experiencia directa, puede significar que esta nunca fue codificada 

por la inmadurez de las estrategias de recuperación.  

  

B. ¿Qué estrategias utiliza la memoria?  

Las inmaduras estrategias de memoria limitan la habilidad de los niños para 

codificar y almacenar la memoria y recuperarla de forma adecuada. Al 

desarrollarse las estrategias de memoria, se mejora la codificación, el 

almacenamiento y la recuperación. Las estrategias de ensayo ayudan a 

mover ítems de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo.  

Las estrategias de organización: agrupar, establecer asociación de 

conexiones que faciliten el almacenamiento.  

Las estrategias de elaboración aumentan el almacenamiento porque añaden 

significado a los ítems presentados Las estrategias llegan a ser más 

complejas, flexibles y especificas con la maduración y permite a los niños 

buscar en la memoria de manera más inteligente, eficaz, flexible, 

sistemática y exhaustiva.  
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Algunas estrategias de memoria pueden ser aprendidas, sin embargo, todos 

los niños dependen de técnicas que han adquirido espontáneamente en el 

curso de su desarrollo.  

¿Qué conocimientos posee la memoria?  

Codificar y almacenar es construir, recuperar es reconstruir.  

La memoria está organizada, en parte, por esquemas o conceptos que son el 

flujo entre la organización y la reorganización.  

La red neuronal de representaciones transporta significados que son 

fundamentales para la esquematización. De este modo, la recuperación 

puede implicar la reactivación de la memoria y la inferencia cognitiva, 

facilitando los huecos que bloquean la recuperación. Los aspectos 

constructivos de la memoria están ejemplificados por la memoria de los 

acontecimientos. Los esquemas generales influyen en los acontecimientos 

de la memoria (Ejemplo: la memoria de algo que está ocurriendo en la 

escuela está influenciada por la memoria genérica de un di atípico de 

escuela).  

Las primeras influencias indirectas mediadas por la recuperación, implican 

el aprendizaje conductual independiente de conocimiento consciente de la 

primera experiencia. Preparan al cerebro para responder de una forma 

particular y afecta a la velocidad de aprendizaje de una tarea. El recuerdo 

indirecto característico de la infancia y la niñez es conocido como memoria 

primitiva o temprana, memoria de procedimiento, memoria no declarativa, 

o memoria implícita, términos que se usan sinónimamente.  

La memoria implícita es multifacética: abraza el aprendizaje conductual, el 

aprendizaje emocional, los modelos mentales y las primeras influencias. En 

contraste, el recuerdo directo involucra otra forma de memoria, memoria 

tardía, memoria episódica, memoria semántica, memoria declarativa, o 

memoria explicita. Estos términos tienen el mismo significado e involucran 

el recuerdo de hechos o conceptos (memoria semántica), o de eventos 

personalmente experimentados (memoria episódica). La memoria 

semántica y episódica son normalmente explicitas o declarativas, es decir, 

puede ser recontadas en palabras u otros símbolos. C. ¿Cuál es la 

maduración de la memoria?  
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Un cerebro maduro contiene más de 20 billones de neuronas, pero al nacer, 

el número es todavía mayor. Las conexiones sinápticas son creadas de 

acuerdo con la información genética y se mantienen, fortalecen, o eliminan 

como resultado de la presencia o ausencia del estímulo medioambiental. 

Las neuronas están interconectadas en distribuciones paralelas conocidas 

como las redes nerviosas. Los procesos cognitivos derivan del proceso 

paralelo que ocurre como función de las propiedades estructurales y 

funcionales de estas redes nerviosas.  

Se piensa que una representación mental se crea a partir de un modelo de 

activación de red neuronal. Un proceso puede ser considerado como una 

actividad neuronal que actúa en las representaciones, transformándolas, 

creando nuevas conexiones, o extrayendo los rasgos comunes de las 

diferentes representaciones. El termino de estructuras cognitivas se refiere 

a las complejas funciones que han repetido modelos de acción, como la 

atención focal o la memoria a largo plazo.  

  

La Meta cognición. Una forma de meta cognición es la meta memoria, 

permite al niño entender su propia memoria. La meta memoria expresa el 

conocimiento sobre cómo trabaja la memoria, como es supervisada y 

regulada. La meta memoria abarca: la valoración del estado de la memoria 

actual, la selección de estrategias, y la evaluación de los progresos hacia 

las metas cognitivas.  

  

¿Qué capacidades tiene la memoria?  

Si los recursos de energía asignados al procesamiento de la información 

estuvieran limitados, entonces el funcionamiento de intencionalidad, los 

procesos no automatizados limitarían los recursos disponibles para otros 

procesos cognitivos. Pero el desarrollo cognitivo refuerza la capacidad de 

memoria liberando recursos que pueden ser utilizados en otras actividades 

mnemónicas. Por ejemplo, cuando las estrategias llegan a ser 

automatizadas, aumenta la capacidad para almacenar y la eficacia para 

recuperar. La automatización de la meta memoria junto con la manera que 

las estructuras de conocimiento mantienen la base para el almacenamiento 
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y la recuperación, contribuye a la singularidad del desarrollo de memoria 

de cada niño. El pleno desarrollo de la memoria, depende de la interacción 

entre estrategias, conocimiento, meta memoria, y capacidad.  

  

¿Cómo se desarrolla la memoria autobiográfica?  

La memoria autobiográfica se refiere a la memoria de uno mismo como un 

momento particular en el pasado. La memoria explicita, memoria 

declaratoria, y la memoria tardía abarcan la memoria episódica o 

autobiográfica. La recuperación de la memoria autobiográfica conlleva un 

perfil de representaciones de sensaciones, emociones, hechos, y 

experiencias pasadas. De esta manera, la memoria autobiográfica puede 

pensarse como un proceso integrador que involucra muchas capas del 

proceso mental, de los modelos mentales de uno mismo a las imágenes 

sensoriales y de los procesos de representación a través del tiempo.  

Estas capacidades relacionan el concepto de “viaje mental en el tiempo” en 

que la mente Conecta elementos del pasado y del presente con imaginados 

aspectos del futuro.  

La maduración de la memoria autobiográfica implica una interacción entre 

el lenguaje, la interacción social, el auto-concepto, y el sentido de tiempo. 

La forma más temprana de memoria declarativa es la memoria genérica de 

eventos. Los niños construyen modelos generalizados que representan 

sucesos familiares, que se repiten a menudo. Las nuevas experiencias se 

procesan de acuerdo con la memoria genérica. La codificación es parcial 

por expectativas basadas en estructuras preexistentes, considerando que la 

recuperación exacta es parcial en la medida en que la esta es influenciada 

por la memoria genérica.  

  

  

2.4. PSICOPATOLOGÍA DEL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN, LA  

PERCEPCIÓN Y LA MEMORIA  
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Aunque ni la atención, ni la percepción, ni la memoria se encuentran de manera 

aislada; pero en las diferentes formas del desarrollo psicopatológico, es posible 

discernir el defecto, la hipertrofia, y la desviación de cada uno de estas funciones.  

  

2.4.1. TRASTORNOS DE LA ATENCIÓN  

El Déficit de Atención  

Se piensa que el déficit de atención es el principal signo del trastorno de 

atención, caracterizado en parte por: la distracción, la dificultad para seguir 

instrucciones, la dificultad para mantener la atención en una tarea impuesta, 

el no atender, la impulsividad, y la imprudencia. Las dificultades para 

mantener la atención y la impulsividad pueden impedir la adquisición de 

conceptos, el aprendizaje de estrategias, y la motivación.  

A pesar de la confianza con que se diagnostica habitualmente el trastorno 

por déficit de atención, existen muchas dudas acerca de la homogeneidad 

y las distinciones categóricas de este trastorno. El diagnostico debe hacerse 

con mucha cautela en aquellos niños menores de 5 años.  

La excesiva atención  

La Hipervigilancia y una elevada atención ocurren en situaciones que 

involucran un miedo focalizado (mirando una película de horror), los 

terrores nocturnos, las condiciones paranoicas (raro en la niñez), y en 

algunos estados de esquizofrenia aguda. La excesiva atención puede 

asociarse a las ilusiones perceptoras; por ejemplo, el niño ansioso o fóbico 

que confunde un crujido nocturno con el acercamiento de un intruso.  

  

2.4.2. TRASTORNOS EN LA PERCEPCIÓN  

Las percepciones falsas independientes de realidad  

Las percepciones falsas independientes toman la forma de alucinaciones o 

pseudo alucinaciones. Una alucinación es una percepción que no tiene 

ninguna base en la realidad objetiva.  

La alucinación varía según la modalidad sensorial; forma (de amorfa a 

organizada); intensidad (fuerte o suave); claridad (vago o claro); situación 

espacial (interna o externa, cercana o lejana); y grado de convicción o 

urgencia que conllevan. Las crisis epilépticas y las lesiones en el lóbulo 
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temporal pueden asociarse con la formación de alucinaciones auditivas, 

olfativas, o viscerales.  

El delirio es típicamente asociado con alucinaciones visuales, auditivas, o 

cutáneas. Las lesiones cerebrales pueden asociarse con intensas, complejas 

alucinaciones, y con fenómenos raros como las alucinaciones negativas, las 

distorsiones de la imagen del cuerpo y despersonalización. Las 

alucinaciones que son el resultado de la ingestión de alucinógenos son 

asociadas con profundas distorsiones de la percepción sensorial y la 

experiencia afectiva y consecuentemente con traumáticas “escenas 

retrospectivas” de intrusivos recuerdos del estado imaginario.  

La esquizofrenia se asocia típicamente con las desagradables alucinaciones 

auditivas que surgen de las distorsiones perceptores amorfas y toman la 

forma de conversaciones, ordenes, comentarios de las acciones del sujeto, 

o haciendo eco de sus pensamientos. En los estados paranoicos, las 

alucinaciones auditivas tienden a ser acusatorias, degradando, controlando, 

o loando la naturaleza y la consistencia con las creencias del paciente.  

A veces se encuentran desorganizadas alucinaciones visuales y auditivas 

en la manía; considerando que en la melancolía, alucinaciones depresivas 

(relativamente raro en la adolescencia) son consistentes con la prevalencia 

de culpa y autodegradación.  

La pseudo - alucinación son experimentadas en forma de pensamientos 

internos o imágenes. Las pseudo alucinaciones son menos convincentes 

que las verdaderas alucinaciones, y tienen un contenido relacionado 

directamente con la dificultad psíquica del individuo. Por ejemplo, un 

adolescente sexualmente traumatizado puede tener recuerdos recurrentes  

(“escenas retrospectivas”) de ser atacado sexualmente, acompañándolo con 

conversaciones e imaginaciones visuales.  

Las pseudo alucinaciones son comunes en las psicosis histéricas, los 

trastornos disóciatelos, y trastornos por estrés postraumático.  

  

  

Las percepciones falsas dependientes de la realidad  
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Una ilusión es una sensación obtenida por una interpretación falsa, es decir, 

una percepción errónea de una experiencia real. Las ilusiones auditivas y 

visuales son características de los estados emocionales intensos (la 

conversión religiosa) y la deprivación física (hambre, sed, o fatiga).  

Se encuentran también en el delirio, la intoxicación (sobre todo con los 

alucinógenos), la epilepsia, la histeria, y las condiciones de psicopatía 

agudas. Los fenómenos de despersonalización, des realización, distorsión 

de la imagen de cuerpo, y alteración del sentido de tiempo son normalmente 

asociados con la ansiedad en la adolescencia, pero también se encuentran 

en la intoxicación con alucinógenos y en la epilepsia, la histeria, los estados 

disóciatelos, y las psicosis.  

  

Las percepciones falsas asociadas con el déficit sensorial o la 

depravación  Percepción elevada  

La imagen tiene la claridad de una percepción real y se percibe como 

pensamiento externo al espectador. Puede actuar recíprocamente con la 

tensión o la inestabilidad metabólica para generar las alucinaciones 

visuales.  

  Deterioro Perceptor  

La dislexia podría considerarse un desorden perceptor?; o .la inmadurez de 

la percepción podría asociarse con la dislexia secundaria en el trastorno del 

lenguaje?; o los niños con un trastorno de percepción representarían un 

subgrupo de disléxicos?.  

  

2.4.3. TRASTORNOS DE LA MEMORIA  

Los trastornos de memoria en los niños pueden ser fruto de la inhibición 

del recuerdo semántico y deterioro de la codificación como consecuencia 

de un traumatismo craneal, de un obstáculo en la recuperación de la 

memoria autobiográfica en un trastorno por estrés post traumático. La 

relación intrínseca entre la atención, la percepción, la esquematización, y 

la memoria sugieren que el deterioro en una variedad de procesos 
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cognitivos puede afectar la memoria. Así, la valoración clínica de la 

memoria en un niño requiere un amplio perfil de desarrollo que incluye el 

desarrollo cognitivo, la experiencia personal, la dinámica familiar, y el 

ambiente escolar. El trastorno de memoria puede estar presente en 

cualquiera de los dominios de la memoria.  

La imposibilidad para contar la historia sobre un suceso aplastante puede 

agravar los efectos de trauma psicológico. Si el niño no puede hablar sobre 

la experiencia que le ha asustado, esto puede presentar un riesgo de 

trastorno nervioso postraumático. La represión se ha atribuido, 

hipotéticamente, a la automatización de supresión consciente, codificando 

lo que ha ocurrido, pero bloqueándose la recuperación.  
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CAPÍTULO III  
  

  

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

3.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS.  

  

3.1.1 Análisis y discusión de los resultados del pre test (Inicio)  

 CUADRO N° 01: Resultados obtenidos del Pre test BATERIA PSICOPEDAGÓGICA, EVALÚA 0 DE VIDAL Y MANJÓN:  

 

CLASIFICACIÓN  

CA-0  

(Percepción)  

 
SERIES  

SE-0  

(Atención)  

CAPACIDADES  

ESPACIALES  

CD-0  

(Percepción)  

LETRAS Y 

NÚMEROS.  

(Memoria  

Auditiva)  

MEMORIA VERBAL  

MV-0  

(Memoria)  

PD  PC  Nivel   PD  PC  Nivel  PD  PC  Nivel  PD  P 

C  

Nivel  PD  PC  Nivel  

Brayan  7  10  Bajo  22  15  Bajo  20  7  Bajo  23  10  Bajo  14  1  Bajo  

Yacsi  5  5  Bajo  9  1  Bajo  25  8  Bajo  26  40  Medio  27  45  Medio  

Fátima  12  45  Medio  18  7  Bajo  40  40  Medio  27  55  Medio  24  20  Bajo  

José  8  15  Bajo  22  15  Bajo  2  1  Bajo  27  55  Medio  19  7  Bajo  

Jeremy  7  10  Bajo  24  20  Medio Bajo  33  20  M.B.  24  15  Bajo  22  12  Bajo  

Jhoan  14  70  Medio Alto  42  75  Medio Alto  40  40  Medio  27  55  Medio  29  50  Medio  

Jaison  12  45  Medio  27  25  Medio Bajo  16  5  Bajo  27  55  Medio  26  35  Medio Bajo  

Elmer  7  10  Bajo  24  20  Medio Bajo  39  35  Medio Bajo  27  55  Medio  18  5  Bajo  

Luis  6  7  Bajo  19  10  Bajo  19  5  Bajo  20  3  Bajo  16  1  Bajo  

Erick  8  15  Bajo  27  25  Medio Bajo  25  9  Bajo  27  55  Medio  20  9  Bajo  

Esther  11  35  Medio Bajo  31  35  Medio Bajo  39  35  Medio Bajo  27  55  Medio  29  45  Medio  

Kristel  7  10  Bajo  20  10  Bajo  31  20  Medio .Bajo  27  55  Medio  27  45  Medio  

Karen  9  20  Medio Bajo  31  40  Medio  45  50  Medio  27  55  Medio  24  20  Medio Bajo  

Tatiana  7  10  Bajo  24  20  Medio Bajo   23  8  Bajo  26  40  Medio  14  1  Bajo  

Rosa  9  20  Medio Bajo  12  3  Bajo  14  3  Bajo  26  40  Medio  11  1  Bajo  

Fuente: Evaluación Psicopedagógica aplicada a 15 estudiantes de 5 años I.E. 0332- Divino Maestro–Cajamarca 

   CAPAC.   

  

  

Nombres   
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Interpretación del cuadro Nº01 del Pre test BATERÍA PSICOPEDAGÓGICA, 

EVALÚA 0 DE VIDAL Y MANJÓN:  

  

Se observa en el cuadro nº 1 que de los 15 alumnos evaluados en CA-2 solo uno se encuentra 

en el nivel medio alto, dos en el nivel medio, tres en nivel medio bajo y nueve en el nivel 

bajo. Esto significa que más del 50% de los niños no desarrollan capacidades para establecer 

relaciones significativas entre estímulos visuales, para identificar categorías de objetos 

teniendo en cuenta sus atributos.  

En SE-0 solo uno se encuentra en el nivel medio alto, uno en el nivel medio, seis en nivel 

medio bajo y 7 en el nivel bajo. Esto significa que la mayoría de los niños no desarrolla la 

habilidad para ordenar conjuntos de elementos que se diferencian unos de otros por un 

atributo determinado Ejemplo: Ordenar de mayor a menor, ordenar por donde hay más, 

ordenar según un criterio.  

En CD-0 Tres niños se encuentra en el nivel medio, cuatro en el nivel medio bajo, y ocho   en 

el nivel bajo. Esto significa que la mayoría de los niños carecen de una habilidad para 

reproducir diversas figuras (cuatro simples y una compleja) en el espacio gráfico a partir de 

un modelo con ayuda de una malla de puntos para las figuras simples. Y para la compleja la 

copia de un dibujo en la parte inferior mirando el modelo.  

En LN-0 doce niños se encuentran en el nivel medio y tres en el nivel bajo, se puede deducir 

que la mayoría de los niños tienen la habilidad para reconocer símbolos convencionales   en 

éste caso letras y números que son dictados verbalmente por el aplicado, teniendo el niño que 

localizarlos.  
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Gráfico N° 01: Resultados obtenidos del Pre test BATERIA PSICOPEDAGÓGICA,  

EVALÚA 0 DE VIDAL Y MANJÓN: Por Porcentaje  

  

Maestro – Cajamarca  

  

INTERPRETACIÓN del cuadro N° 1 del Pre test BATERÍA PSICOPEDAGÓGICA,  

EVALÚA 0 DE VIDAL Y MANJÓN: Por Porcentaje  

  

Según el grafico los resultados con más incidencia son el NIVEL BAJO Y MEDIO BAJO 

ubicados hacia la izquierda, es decir no desarrollan las capacidades de clasificación 

(percepción), series (atención), capacidades espaciales (percepción), letras y números 

(Memoria Auditiva) y memoria visual. Un 20% llegan al nivel medio y un niño está en el 

nivel Medio Alto sin embargo ningún niño ha llegado al nivel alto.  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente:  Evaluación Psicopedagógica aplicada a 15 estudiantes de 5 años I.E. 0332 -   Divino  
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CUADRO N° 02 Resultados obtenidos del Pre test   ABC DE LORENZO FILHO – 

Madurez para la lectura y Escritura.  

   CAPACI-             

 

NOMBRE  

     

 

  

 

  

  

  

NIVEL  

  

  

  

Brayan  2  1  2  1  0  0  1  1  8 puntos  Inferior  

Yacsi  1  0  0  1  1  1  1  1  6 puntos  Inferior  

Fátima  1  1  1  1  1  1  0  0  6 puntos  Inferior  

José  1  2  0  2  2  0  1  0  8 puntos  Inferior  

Jaeremy  1  1  1  1  1  2  1  0  8 puntos  Inferior  

Jhoan  2  2  2  2  2  2  2  2  16 puntos  Medio  

Jeison  2  2  1  2  1  2  1  2  13 puntos  Medio.  

Elmer  1  1  1  1  1  1  2  2  10 puntos  Inferior  

Luis  1  1  1  1  1  1  0  0  6 puntos  Inferior  

Erick  1  1  1  1  1  2  1  2  10 puntos  Inferior  

Esther  2  1  1  2  1  2  1  1  11 puntos   Inferior  

Kristel  2  1  2  1  1  0  0  1  8 puntos  Inferior  

Karen  2  1  2  2  1  2  1  2  13 puntos  Medio  

Tatiana  2  2  1  1  0  0  0  0  6 puntos  Inferior  

Rosa  1  2  2  1  2  0  1  1  10 puntos  Inferior  

Fuente: Test Psicopedagógica ABC Madurez para lectura y escritura aplicada a  

15 estudiantes de 5 años de Inicial I.E. 0332- Divino Maestro – Cajamarca  

  

     DADES   
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Interpretación del cuadro Nº02   

Test Psicopedagógica ABC Madurez para lectura y escritura de Lorenzo Filho.  

  

De los 15 niños evaluados tres se encuentran en los cuartiles medios entre 12 y 16 puntos 

esto indica que los niños presentan una madurez normal para la lectura y escritura lo cual 

aprenderán a leer durante un año de estudios. Sin embargo 12 niños se ubican en el nivel 

inferior obteniendo un puntaje menos de doce esto significa que los niños tienen madurez 

inferior aprenderán a leer con dificultad y necesitarán asistencia especial.   

  

Gráfico N° 02 Resultados obtenidos del Pre test   ABC DE LORENZO FILHO – 

  

estudiantes de 5 años I.E. 332- Divino Maestro – Cajamarca  

  

INTERPRETACIÓN: Test ABC de LORENZO FILHO Madurez para la lectoescritura   

  

Según el cuadro 12 niños equivalente al 80% están en el nivel inferior es decir no están 

preparados para la lectoescritura ya que no han desarrollado sus procesos cognitivos básicos 

de atención, memoria y percepción. Sin embargo, solo tres niños han logrado un nivel medio 

que viene a ser un 20%  

  

Madurez para la lectura y Escritura por porcentaje.   

Fuente:   FILHO Madurez para la lectoescritura  de LORENZO  Test ABC  aplicada a     15 
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3.1.2 Análisis y discusión de los resultados del post test (al término de la intervención).  

  

CUADRO N° 03: Resultados obtenidos del Post test BATERÍA PSICOPEDAGÓGICA, EVALÚA 0 DE VIDAL Y MANJÓN:  

  

 

CLASIFICACIÓN  

CA-0  

(Percepción)  

 

SERIES  

SE-0  

(Atención)  

 Capacidades  

Espaciales  

CD-0  

(Percepción)  

  

LETRAS Y 

NÚMEROS.  

(Memoria Auditiva) 

LN-0  

Memoria Verbal  

PD  PC  Nivel   PD  PC  Nivel  PD  PC  Nivel  PD  PC  Nivel  PD  PC  Nivel  

Brayan  14  70  Medio alto  42  75  Medio alto  53  65  M Alto  28  80  Alto  45  97  Alto  

Yacsi  14  70  Medio alto  40  70  Medio alto   50  60  Medio   28  80  Alto  45  97  Alto  

Fátima  15  80  Medio alto  42  75  Medio alto   55  70  Medio alto   29  85  Alto  45  97  Alto  

José  15  80  Medio alto  46  90  Alto   49  60  Medio    30  99  Alto  40  90  Alto  

Jeremy  13  60  Medio  48  99  Alto   62  95  Alto  29  85  Alto  46  99  Alto  

Jhoan  18  99  Alto  48  99  Alto   62  95  Alto   30  99  Alto  45  97  Alto  

Jeison  16  90  Alto  31  40  Medio   63  95  Alto   28  80  Alto  42  95  Alto  

Elmer  15  80  Medio alto  44  85   Alto   60  90  Alto   28  80  Alto  48  99  Alto  

Luis  17  95  Alto  43  85   Alto   53  65  Medio alto   26  40  Medio  45  97  Alto  

Erick  15  80  Medio alto  42  75  Medio alto   50  60  Medio   28  80  Alto  40  90  Alto  

Esther  14  70  Medio alto  48  99  Alto   62  95  Alto   30  99  Alto  42  95  Alto  

Kristel  16  90  Alto  42  75  Medio alto   60  90  Alto   28  80  Alto  40  90  Alto  

Karen  13  60  Medio  35  50  Medio    58  80  Alto   28  80  Alto  45  97  Alto  

Tatiana  14  70  Medio alto  43  85  Alto   55  70  Medio alto   28  80  Alto  46  99  Alto  

Rosa  15  80  Medio alto  46  90   Alto   43  50  Medio   29  85  Alto  42  95  Alto  

  

Fuente: Evaluación Psicopedagógica aplicada a 15 estudiantes de 5 años I.E. 0332- Divino Maestro – Cajamarca  

   CAPACI -   

         DADES   

  

  
Nombres   
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Interpretación del cuadro Nº03 Resultados obtenidos del Post test BATERÍA  

PSICOPEDAGÓGICA, EVALÚA 0 DE VIDAL Y MANJÓN:  

Se observa en el cuadro nº 3 que de los 15 alumnos evaluados en CA-2 Cuatro niños se 

encuentran en el nivel alto, nueve niños en el nivel medio alto y dos en el nivel medio. Esto 

significa que todos los niños desarrollan capacidades para establecer relaciones significativas 

entre estímulos visuales, para identificar categorías de objetos teniendo en cuenta sus 

atributos. Dos de ellos con un nivel medio y el resto con un nivel medio alto y alto.  

En SE-0 Ocho niños se encuentran en el nivel alto, cinco niños en el nivel medio alto y dos 

en el nivel medio nos señala que los niños desarrollan la habilidad para ordenar conjuntos de 

elementos que se diferencian unos de otros por un atributo determinado Ejemplo: Ordenar de 

mayor a menor, ordenar por donde hay más, ordenar según un criterio.  

En CD-0 Siete niños se encuentran en el nivel alto, cuatro niños en el nivel medio alto y 

cuatro en el nivel medio. Esto significa que la mayoría de los niños han adquirido la habilidad 

para reproducir diversas figuras (cuatro simples y una compleja) en el espacio gráfico a partir 

de un modelo con ayuda de una malla de puntos para las figuras simples. Y para la compleja 

la copia de un dibujo en la parte inferior mirando el modelo.  

En LN-0 Catorce niños se encuentran en el nivel alto y uno en el nivel Medio, se puede 

deducir que la mayoría de los niños tienen la habilidad para reconocer símbolos 

convencionales   en éste caso letras y números que son dictados verbalmente por el aplicados, 

teniendo el niño que localizarlos.  

En GR-0 Los quince niños han obtenido el máximo puntaje directo que los ubican en un nivel 

Alto. Podemos deducir que todos los niños desarrollan las habilidades grafo motrices 

necesarias para comenzar la enseñanza de los procesos de escritura.   
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Gráfico N° 03: Resultados obtenidos del Post test BATERÍA PSICOPEDAGÓGICA,  

  

Maestro – Cajamarca  

  

INTERPRETACIÓN Resultados obtenidos del Post test BATERÍA 

PSICOPEDAGÓGICA, EVALÚA 0 DE VIDAL Y MANJÓN:  

Según el cuadro los resultados favorables se ubican hacia la derecha con más incidencia  en 

el Nivel Alto en todas las evaluaciones en el nivel  Medio Alto algunos niños y en su minoría 

se encuentran en el Nivel Medio. Se deduce que todos los niños lograron un nivel favorable 

en el desarrollo de sus procesos cognitivos de atención, memoria y percepción que están 

inmersos en estas evaluaciones.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

EVALÚA 0 DE VIDAL Y MANJÓN: Por  Porcentaje   

Fuente:  Evaluación Psicopedagógica aplicada a 15 estudiantes de 5 años I.E. 0332 -   Divino  
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CUADRO N° 04 Resultados obtenidos del Pos test   ABC DE LORENZO FILHO – 

Madurez para la lectura y Escritura.  

  

   CAPACI-            

 
 

   
  

  

 

  

  

  

NIVEL  

  

  

  

Brayan  3  2  2  2  2  3  2  3  19 

puntos  

Superior  

Yacsi  3  2  2  2  2  3  2  3  19 

puntos  

Superior  

Fátima  3  2  2  2  2  1  2  2  16 

puntos  

Medio  

José  1  3  3  3  3  1  2  1  17 

puntos  

Superior  

Jeremy  3  2  1  2  2  2  2  3  17 

puntos  

Superior  

Jhoan  3  3  3  3  3  3  3  3  24 

puntos  

Superior  

Jeison  3  2  3  2  2  3  2  2  19 

puntos  

Superior  

Elmer  1  2  2  3  3  3  1  3  18 

puntos  

Superior  

Luis  2  2  2  2  2  2  2  2  16 

puntos  

Medio  

Erick  3  2  2  3  2  2  3  3  20 

puntos  

Superior  

Esther  3  2  2  3  3  2  3  3  21 

puntos   

Superior  

Kristel  3  2  1  2  3  2  2  3  18 

puntos  

Superior  

Karen  3  3  3  2  2  3  3  3  22 

puntos  

Superior  

Tatiana  2  1  2  2  2  3  2  2  16 

puntos  

Medio  

Rosa  2  3  2  3  3  1  2  2  18 

puntos  

Superior  

    DADES   

  

  

  

  

  

NOMBRE   
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Fuente: Test Psicopedagógica ABC Madurez para lectura y escritura aplicada a 15 

estudiantes de 5 años de Inicial I.E. 0332- Divino Maestro – Cajamarca  

  

Interpretación del cuadro Nº04 Resultados obtenidos del Pos test   ABC DE LORENZO 

FILHO –Madurez para la lectura y Escritura.  

De los 15 niños evaluados doce se encuentran en el Nivel Superior porque han obtenido un 

puntaje más de 18 puntosa permitiendo la previsión de que el niño aprenderá a leer y a escribir 

en un semestre lectivo. Sin embargo, tres niños han obtenido 16 puntos ubicándolos en un 

nivel medio lo cual nos indica que tienen una madurez normal para el aprendizaje de la lectura 

y escritura.  

  

  

  

Gráfico N° 04 Resultados obtenidos del Pos test   ABC DE LORENZO FILHO – 

Madurez para la lectura y Escritura por porcentaje.  

  

estudiantes de 5 años I.E. 332- Divino Maestro – Cajamarca  

  

INTERPRETACIÓN  

Según el cuadro se observa que 12 niños están en el nivel superior es decir han logrado 

desarrollar sus procesos cognitivos de atención, memoria y percepción para llegar a su 

madurez para la lectoescritura estos niños aprenderán a leer y escribir en medio año sin 

  

Fuente:   FILHO Madurez para la lectoescritura aplicada a 15  de LORENZO  Test ABC  
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embargo 3 niños se encuentran en el nivel Medio que también es favorable, pero aprenderán 

a leer y escribir en un año.  

  



 

3.1.3 Análisis e interpretación cualitativa comparativa: de los resultados del pre test y post test RESULTADOS OBTENIDOS DE  

FUENTE: Batería psicopedagógica EVALUA 0 de Vidal y Manjón Pre y Post test  

   

INTERPRETACIÓN: Observando los dos cuadros se puede comprobar la hipótesis de esta investigación ya que antes de la intervención y 

el pre Test lo comprueba la mayoría de los niños llegan a un 70% en el nivel bajo y medio bajo. Después de la intervención o Pos test la 

mayoría de los niños alcanzaron desarrollar sus procesos cognitivos básicos que les ayudó a llegar a una madurez para la lectoescritura.   
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RESULTADOS OBTENIDOS DEL TEST PSICOPEDAGÓGICO ABC DE LORENZO FILHO: MADUREZ PARA LA LECTO  

 

5 años de la I.E. 332 Divino Maestro de Cajamarca.  

  

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que en el pre Test 12 niños se encuentran en el nivel inferior y 3 niños llegan al nivel medio. Sin embargo, en el pos test 3 niños 

se mantienen el nivel medio y 12 están en el nivel superior. Por lo tanto, se deduce que los niños mejoraron después de la intervención 

Psicopedagógica.  

ESCRITURA POR PORCENTAJE:   pre y post test .   

PRE TEST   POST TEST   

Fuente:   Test ABC de LORENZO  FILHO antes   y después de aplicada la intervención psicopedagógica. Aplicada a 15  estudiantes de   
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3.2  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

  

3.2.1. Aporte de la Investigación a la Psicopedagogía.  

  

El aporte psicopedagógico de la investigación se basa en los aportes Psicopedagógicos 

de Vidal y Manjón.  

a) Utilizar la batería psicopedagógica EVALUA-0, ya que se propone específicamente 

aportar información relevante respecto a las siguientes variables.  

1. CAPACIDADES COGNITIVAS. Se centra en el examen de procesos 

psicológicos comúnmente considerados como determinantes en la adquisición de 

nuevos conocimientos y habilidades en estas edades, como son:  

- Habilidad para realizar clasificaciones (Proceso cognitivo Percepción); valora 

la capacidad para inducir categorías a partir de estímulos visuales, más exactamente 

comprobando su   

 Habilidad para detectar qué elemento de un grupo no pertenece a la misma 

categoría que los demás.  

- habilidad para ordenar series de objetos (Proceso cognitivo Atención), valora 

la habilidad para ordenar conjuntos de elementos, teniendo en cuenta una de sus 

características.  

- Habilidad para organizar perceptivamente un objeto, (Proceso cognitivo 

Percepción); valora la capacidad del alumno para componer un puzzle a partir de 

sus piezas y del modelo correspondiente  

- Letras y números. Valora la capacidad para reconocer símbolos 

convencionales (letras y números) (Proceso cognitivo de Atención); que son 

dictados verbalmente por el aplicador, teniendo el niño que localizarlos en una 

lámina.  

- memoria verbal, (Proceso cognitivo Memoria); A partir de estímulos verbales 

(listado de palabras y una pequeña historia), se valora la capacidad del alumno /a 

para realizar tareas de recuerdo, aprendiéndose de esta manera la memora verbal a 

corto plazo.  
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2. CAPACIDADES QUE IMPLICAN LA REPRESENTACIÓN MENTAL 

DEL “ESPACIO” Se evalúa las capacidades que implican tareas que exigen la 

manipulación mental de contenidos espaciales y que tienen como característica 

básica en esta edad, la fuerte exigencia de recursos cognitivos que precisan para su 

ejecución como: copia de figuras simples, copia de una figura compleja y las 

habilidades grafo motrices.  

   

b) Otro de los aportes a la investigación es la teoría y el Test de ABC de Lorenzo Filho 

Madurez para la lectoescritura, si se sospecha que el niño tiene dificultad en la 

memoria lógica, memoria rápida o atención-concentración etc. ya que, según el 

autor, antes de aprender a leer y escribir con relativo éxito, los niños necesitan cierto 

nivel de madurez general. Este nivel de madurez no es una aptitud específica sino 

cierto nivel de comportamiento, o mejor dicho una disponibilidad de recursos. Por 

ejemplo, cierto nivel de   pronunciación, de hábitos generales de lenguaje, memoria 

auditiva, grado mínimo de atención y resistencia a la fatiga, etc. Por ello los niños 

que no han llegado a dicho nivel de madurez, tendrán dificultades en el aprendizaje 

de la lectura y escritura. (No existe correlación alta entre madurez y edad 

cronológica).  

Es importante que se diagnostique temprano dicha inmadurez en los niños, puesto 

que ella puede ser la causa de un retardo difícil de superar más adelante. Además, 

estos niños, no menos dotados intelectualmente, pero inmaduros para la lectura y 

escritura, pueden desarrollar sentimientos negativos con respecto a la enseñanza y 

a la escuela en general e interferir en el aprendizaje de los otros niños.  

Si se detecta oportunamente esta inmadurez será posible ayudar a estos niños, 

postergando dicho aprendizaje, si es necesario y proporcionándoles la ayuda 

específica que requieren.  

c) Si los docentes padres de familia o comunidad educativas utilizan test o baterías 

psicopedagógicas para evaluar a los estudiantes, los resultados pueden constituir un 

punto de arranque básico para la toma de decisiones curriculares tanto a nivel del 

alumno (refuerzo educativo y/o adaptación curricular), como a nivel de aula 

(revisión de programación propia de cada aula) y a nivel de centro (revisión del 

proyecto curricular del 1° grado de educación primaria de cada centro educativo).  
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3.2.2. Aporte a la Investigación Didáctica.  

  

Frente a las propuestas didácticas en este campo se consideró la teoría de la 

modificabilidad estructural cognitiva de Reuven Feuerstein por las siguientes razones:  

a. Considera al ser humano como un sistema abierto al cambio y que necesariamente 

puede sufrir modificaciones activas, incluida la inteligencia.  

b. Considera que el aprendizaje se puede mediar   y que el mediador desempeña un 

papel fundamental en este proceso al cual denominó Modificabilidad Estructural  

Cognitiva  

c. Con su aporte nos dice que el estudiante es capaz de modificarse mediante procesos 

cognitivos, con el fin de adaptarse a las exigencias del medio.  

d. El desarrollo humano se logra en tres dimensiones: Biológica, Psicológica, y 

sociocultural (El estudiante es un ser biosicosocial).  

e. Se hace un acompañamiento inteligente al proceso formativo y éste proceso es 

ascendente en complejidad y abstracción.  

f. Se da a los niños las oportunidades para el autodescubrimiento.  

g. Entrenar la imaginación, la habilidad de anticipar y planear.  

h. Hacer que los juegos sean importantes, pero no predominantes  

i. Corrección de deficiencias en las funciones básicas cognitivas.  

j. Habilidad para construir y aplicar conceptos básicos.  

k. Desarrollo de las operaciones esenciales del pensamiento.   

l. Desarrollo de la autoimagen y la autoconfianza.  

m. Manejo y procesamiento adecuados de la información   

n. Modalidades afectivas que dirigen, orientan y guían los comportamientos de los 

estudiantes.  

o. El desarrollo cognitivo no sólo depende del aprendizaje incidental, mediante la 

exposición directa del estímulo, sino de las experiencias de aprendizaje mediado.  

p. En el propio estudiante está el poder de decidir y elegir en función de criterios bien 

claros previamente definidos.  
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q. Lo más importante no es cambiar a los estudiantes, sino transformar su capacidad 

de modificarse (Estructuras cognitivas).  

r. Actividades de aprestamiento de los mecanismos básicos  de lectura y escritura  

donde intervienen la memoria motora, memoria visual, memoria rápida, memoria 

lógica, la atención y la percepción, se entrenaran en situaciones de juego  y practica 

real de actividades, teniendo como objetivo básico  desarrollar los procesos  

cognitivos básicos de: Atención, memoria y percepción, que ayudará para que los 

niños  logren su madurez para la lectoescritura.  

s. Resulta fundamental lograr un nivel óptimo de atención – concentración para el 

desarrollo de actividades del programa de intervención, clase o sesión de 

aprendizaje ya que depende en gran medida de este factor, es tal vez de mayor 

relevancia. Para favorecer niveles altos o satisfactorios:  

- Motivar continuamente al estudiante: antes, durante y después de las 

actividades.  

- Procurar eliminar estímulos distractores durante el desarrollo de las 

actividades. En la medida en que ello sea posible.  

- No realizar actividades “mecánica” ya que solo cuando el niño o el alumno 

trabaja con un objetivo claramente determinado puede poner en marcha sus 

procesos cognitivos: Atención Memoria y percepción.    

t. Todo el programa debe desarrollarse con medidas de autoevaluación que permitan 

al alumno ir conociendo sus avances, así como sus puntos débiles que persisten y 

que deberá ir superando.   
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3.2.3 . Modelo teórico de la propu esta   

PROPUESTA   
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3.2.4. DISEÑO DEL PROGRAMA  

  

A. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Institución Educativa:         Nº 332 Divino Maestro  

1.2. Código Modular        :        AT101430  

1.3. Región                       :         Cajamarca  

1.4. Provincia                    :         Cajamarca  

1.5. Dirección                    :      Av. Tahuantinsuyo nº 161  

1.6 Teléfono                      :      341168  

1.7 Modalidad de gestión:       Inicial, Primaria y secundaria de menores  

1.8 Cantidad de docentes:    21 nombrados 8 contratados  

1.9 Población beneficiada:    

Nivel     

/Ciclo  
HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

Inicial     

- II  
08  07  15  

  

1.10 Investigador            :     Ela Risco Díaz  

  

B. INTRODUCCIÓN  

En la Institución Educativa   Nº 332 Divino Maestro – Cajamarca se evidencia en los 

niños de 5 años sección “B” un deficiente desarrollo de los procesos cognitivos básicos: 

MEMORIA, tanto en memoria inmediata, memoria motora, memoria auditiva y memoria 

lógica. Además, presentan dificultad en ATENCIÓN ya sea en atención, fatigabilidad y 

desatención. Asimismo, en PERCEPCIÓN, evidenciándose en su coordinación visual, 

motora, en su grafo motricidad en reconocer números y letras evitando una 

discriminación perceptiva adecuadamente; según la evaluación Psicopedagógica de A, 

B.C.-Madurez para la lectoescritura y Capacidades cognitivas básicas en el nivel inicial. 

Estos procesos cognitivos básicos o esenciales son parte de las competencias que deben 

alcanzar los niños en edad pre-escolar antes de comenzar el aprendizaje de la lectura y 

escritura o el cálculo.  

Muchas veces los docentes no dan la debida importancia de descubrir o estimular a estos 

componentes cognitivos adecuadamente.  
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Por esta razón se propone el presente programa de intervención Psicopedagógico que está 

organizado de la siguiente manera:    

  

Se ha elaborado un cronograma, el cual surge de las actividades propuestas en la 

metodología; un conjunto de estrategias      metodológicas organizadas en 25 sesiones 

partiendo de lo simple a lo complejo e integrados en el sentido de ejecución de las 

actividades donde se desarrollan los tres procesos cognitivos básicos: Atención memoria 

y percepción ya que estos no se pueden separar en el trabajo mental del niño, se incluye 

a sus padres en una sesión de la intervención.   

  

C. JUSTIFICACIÓN.  

En el presente programa de intervención psicopedagógica surge a raíz del análisis FODA 

del diagnóstico (PEI) de la I. E. Divino Maestro donde una de las debilidades de los 

alumnos es que no desarrollan los procesos cognitivos básicos para el proceso E-A.  

Muchas personas piensan que la futura vida profesional de los estudiantes guarda una 

relación directa con el aprendizaje y para un buen aprendizaje es necesario tener 

capacidad de concentración; con la atención de los contenidos se asimilan mejor, se 

arraigan más en la memoria y se producen asociaciones con otros contenidos ya 

aprendidos.  

Conocemos el mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos: vista, olfato, gusto, 

oído y tacto, ellos son la base fisiológica de la percepción sin ellos estaríamos 

completamente aislados, estamos tan habituados a nuestros sentidos que generalmente no 

nos damos cuenta de las funciones que cumplen y de los finos y complejos que son. Los 

procesos cognitivos intervienen decisivamente en los procesos de aprendizaje en modo 

en que eso ocurre es muy complejo.  

Por esta razón es que se propone un programa de intervención psicopedagógico donde: 

Primero se conoce el contexto donde se va a realizar la investigación. Segundo, se da a 

conocer el nivel de atención memoria y percepción de nuestra población objetivo, 

utilizando baterías psicopedagógicas EVALUA-0 de Vidal y Manjón para evaluar las 

capacidades cognitivas básicas que posee los niños y el test de A.B.C. de Lorenzo Filho 

Madurez para la lectura y escritura.   
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Lo cual facilitó conocer si los estudiantes saben escuchar percibir o memorizar 

información o para conocer el tipo de habilidad está mejor predispuesta y sacarle todo el 

provecho posible.    

Dichos resultados más el árbol de problemas y de objetivos ayudaron a planificar, diseñar, 

organizar, y ejecutar el programa psicopedagógico en mención para elevar el desarrollo 

adecuado de los procesos cognitivos básicos.  

De esta manera  se trata de fundamentar  con criterio lógico  la presente intervención  

proporcionando una variedad de actividades, recursos y estrategias que faciliten y ayuden  

al desarrollo de la atención, la memorización  y la percepción  para lograr en el niño  un 

dominio personal  a las interrupciones  y distracciones  que se presentan en el aula, a 

distinguir , ordenar y clasificar las distintas partes de una información oral o escrita; a 

mejorar la concentración , memoria y percepción  de la energía psíquica en el trabajo 

escolar del momento   con los estímulos apropiados, a relacionar los nuevos 

conocimientos  que se están trabajando con otros ya asimilados y a habituar el buen uso 

de nuestros sentidos.  

  

Estas variedades de estrategias se ejecutarán en 25 sesiones programadas dentro de un 

cronograma continuo y secuencial. Posteriormente se da la evaluación de la intervención 

para sus modificaciones pertinentes tanto del programa como a los participantes para un 

análisis-comparativo entre la evaluación de pre test y pos test.  

Finalmente se dan a conocer las conclusiones y sugerencias.  

    

  

D. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Se observa que los niños de 5 años sección “B” de la Institución Educativa N° 332 Divino 

Maestro no desarrollan los procesos cognitivos básicos   evidenciándose en una atención 

dispersa olvida datos importantes, su percepción no le permite distinguir entre figura y 

fondo indispensables para asimilar el nuevo conocimiento generando bajo rendimiento 

académico.  

  

E. POBLACIÓN META.  
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El presente programa de intervención Psicopedagógico se realizará en el aula de 5 años   

sección “B” de la I.E. Nº 332 “Divino Maestro” del distrito y provincia de Cajamarca año 

2013.  

  

  

  

Cuadro Nº 1  

Nivel  

/Ciclo  

HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

Inicial - II  08  07  15  

  

  

F. OBJETIVOS.  

a. OBJETIVO GENERAL.  

Elevar los procesos cognitivos básicos: Atención, memoria y percepción a través de un 

programa de intervención Psicopedagógico en los niños de 5 años sección “B” de la I.E.  

Nº 332 Cajamarca 2013.  

  

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Ganar y mantener la atención, memoria y percepción de la energía psíquica en 

el trabajo del niño con los estímulos y las estrategias Psicopedagógicas 

pertinentes y seleccionando los recursos adecuados.  

 Sensibilizar a la comunidad de apoyo familiar. Para cumplir las tareas y formar 

hábitos de estudio.  

 Desarrollar estrategias Psicopedagógicas para mejorar la percepción: Ley de 

constancia, de movimiento, de cierre, de agrupación, de Intensidad, de 

continuidad y de contraste.  

 Desarrollar estrategias Psicopedagógicas para mejorar la memoria inmediata, 

motora, auditiva lógica, verbal y visual.  

c. CONTENIDOS  

a. Procedimiento para ganar y mantener la atención en el aula.  
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b. Sensibilizar a la comunidad de apoyo familiar. Para que tomen conciencia de 

que un buen lugar de estudios mejora la disposición para él mismo 

favoreciendo la consecución de hábito.  

c. Procedimientos para mejorar la atención de la energía psíquica en el trabajo del 

niño con los estímulos y las estrategias Psicopedagógicas adecuadas.  

d. Atención selectiva y material de apoyo  

e. Estrategias Psicopedagógicas para desarrollar las leyes de la percepción: Ley 

de constancia, de movimiento, de cierre, de agrupación, de intensidad, de 

continuidad, de contraste.  

f. Estrategias psicopedagógicas para desarrollar la memoria inmediata, motora, 

auditiva, lógica, verbal.  

  

G. METODOLOGÍA.  

 Para desarrollar y aplicar el presente programa de intervención:  

“Diseñar y aplicar un programa de intervención Psicopedagógico basados en las teorías 

de la complejidad de Edgar Moran, la teoría de Modificabilidad de la inteligencia de 

Feuerstein y los aportes de Vidal y Manjón para elevar el desarrollo de los procesos 

cognitivos básicos en los niños de 5 años sección “B” de la I.E. Nº 332 de la provincia 

de Cajamarca”.  

  

Se utilizó la siguiente metodología    

  

 La intervención Psicopedagógica para elevar los procesos cognitivos básicos en los 

niños de 5 años sección “B” de la I.E Divino Maestro de la provincia de Cajamarca, 

se inició con el análisis del contexto para poder establecer las debilidades y las 

fortalezas, luego se determinó las características y necesidades del grupo de 

intervención.  

 Se tomó la evaluación inicial o pre test se utilizó la batería psicopedagógica de 

EVALUA  0 de Vidal y Manjón y el test de A.B.C. de Lorenzo Filho. - Madurez 

para la lectura y escritura. Con el propósito de conocer e identificar el nivel de 

desarrollo alcanzado en relación a sus procesos cognitivos de atención, memoria y 

percepción. por los estudiantes que participan en la intervención.  
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 Se diseñó el programa de intervención psicopedagógica con 25 sesiones cada sesión 

consta de 2 horas pedagógicas, realizándose tres veces por semana durante dos 

meses.  

 Se convocó a una reunión a los padres de familia de dichos alumnos para informar 

sobre el desarrollo del programa con sus hijos, donde firmaron un documento de 

compromiso.  

 Se utilizó técnicas, estrategias, materiales y dinámicas tanto individuales como 

grupales para cada sesión de trabajo según corresponde a objetivo a alcanzar 

durante los dos meses que duró la intervención.  

 También se realizó actividades que les permitan identificarse consigo mismo y con 

sus compañeros, descubrir sus actitudes y habilidades para atender la clase, 

prolongar su atención, almacenar información, percibir objetos, identificar 

deferencias y semejanzas de objetos y dibujos, clasificar información según 

criterios etc. Las estrategias empleadas en las sesiones son: La observación, la 

audición, trabajos individualizados y grupales, dinámicas de grupos, hojas de 

trabajo. etc.  

 Se realizó una sesión con los padres de familia en la que se les informó los beneficios 

del programa y para que tomen conciencia de que un buen lugar de estudios mejora 

la disposición para el niño mismo y por lo tanto favorece la consecución del hábito.   

  En la sesión nº 1 “Elaboramos y respetamos las normas de convivencia” Se planteó 

la metodología, las tareas a realizar, los compromisos con los niños, el uso y 

cuidado de los materiales, el apoyo mutuo etc. A partir de esta sesión se ejecutó el 

programa de intervención.  

 Al concluir el programa psicopedagógico se tomó la evaluación de salida o pos test. 

La misma que se hizo de entrada, con el propósito de conocer e identificar el nivel 

de desarrollo alcanzado por muestra población meta en relación al desarrollo de sus 

procesos cognitivos básicos de atención memoria y percepción. Luego se hizo un 

análisis de resultados, así como la interpretación cualitativa y cuantitativa 

comparativa de los resultados.  

 Finalmente se realizó la evaluación del programa para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones.  
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H.  CRONOGRAMA.      

                                                          MES  
                                               SEMANAS  
ACTIVIDADES  

   Marzo        Abril     Mayo  

 1ª SEM    2ª SEM    3º SEM  4º SEM   1ª 

SEM 
   2ª SEM    3ª SEM    4º SEM  1ºSEM  

4   6  8  11  13  15  18  20  22  25  27  1   3  5  8  10  12  15 
  17  19  22  24  26  2  3  

Elaboramos y respetamos las normas  de 

convivencia  
X                                                     

Prolongo mi atención con interés     X                                                  

Me organizo con mi familia para mejorar mis 

hábitos de estudio.  
   

  X                  
   

                           

Aprendo a seleccionar información         X                                              

Comparaciones: diferencias y semejanzas.           X                                            

Discriminación de formas, tamaños.             X                                          

Discriminación de posición y color.               X                                        

Percibo la constancia en objetos y dibujos : el 

color, la forma y el tamaño  
   

            
X        

   
                           

Capturo la información que está en movimiento.                   X                                    

Completo lo que falta                     X                                  

 Agrupo según los criterios de semejanza                       X                                

Agrupo según los criterios de simetría                         X                              

Agrupo según los criterios de proximidad                            X                           

Agrupo según los criterios de contraste                              X                         

Me gustan los estímulos intensos                                X                       

Aprendo a seriar  por color y por forma                                  X                     

Seriación por tamaño.                                    X                   

Descubro donde están los dibujos  escondidos 

(figura y fondo)  
   

                    
   

          X                 

Aprendo a retener información                                         X              

Reproduzco trazos que imagino ver.                                           X            
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Expreso mis ideas con secuencia lógica. según lo 

que escucho.  
   

                    
   

                 
X          

Te cuento lo que escuché  con coherencia lógica                                               X        

Participo en juegos de memoria.                                                 X      

Entreno a mi memoria visual.                                                  X    

Evaluación del post test                                                   X  

  

  

  
OBJETIVO ESPECÍFICO N°1 Ganar y mantener la atención memoria y percepción de la energía psíquica en el trabajo del niño con los estímulos y las estrategias 

psicopedagógicas pertinentes y seleccionando los recursos adecuados.  

  
N° 

sesión  

  
Objetivo de la 

sesión  

  
Contenido  

  
Estrategias Psicopedagógicas  

  
Recursos  

  
Tiempo  

Indicadores de 

Evaluación  

  
01  
  

Elaboramos y 

respetamos las 

normas de 

convivencia  

Procedimiento para 

ganar  y mantener  

la atención  en el 

aula.  

  

  

  

  

  

  

Dinámica de presentación “Yo pensó que…”  

Canción “mis procesos cognitivos”  
Proyección de imágenes donde hay niños que 
cumplen y no cumplen las normas de convivencia.  
Diálogo,  
Establecimiento de normas de convivencia.  
Exhibición    

  

  

  

  

Niños y 

niñas 

Canción 

Proyector 

papelote  

  

  

  

  
90min.  

  Participa en la 
elaboración de 
normas de 
convivencia 
aportando ideas y 
asumiendo tareas.  
  

          Respeta la opinión 

de sus compañeros.  

  
02  
  

Prolongo mi 

atención con 

interés  

Procedimiento para 

ganar  y mantener la 

atención en el aula  

  

  

  

  

  

Reconocimiento de expectativas.  
Presentación del programa.  
Ejercicio de memoria con imágenes visualizadas 
por tiempo.  

Juego “ignorando interrupciones”  
Ficha de trabajo N° 1 Prolongo mi atención 

pintando mándalas.  

  

  

  

  

Niños y niñas  
Siluetas de frutas 

Objetos que 

suenan  
Fichas de trabajo  

  

  

  
90min.  

  Prolonga su 

atención poniendo 

interés al participar 

en las actividades.  
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03  

Aprendo a 

seleccionar 

información  

Procedimiento para 

mejorarla atención 

de la energía 

psíquica  en el 

trabajo del niño  con 

los estímulos  y 

estrategias 

psicopedagógicas  

adecuadas.  

  

  

  

  

  

  

Dinámica ¿Cuáles son las herramientas que usa el 
carpintero?  
Diálogo.  
Selección de material específico (útiles de 
escritorio)  
Trabajo grupal  
Expresión oral  
Ficha de trabajo N° 2 selecciono los dibujos que no 
tiene relación con los demás.   

  

  

  

  

  

Niños y niñas 

Siluetas de 

herramientas. 

Papelote  
Fichas de trabajo  

  
  
90min.  

  Selecciona  el 

material indicado  

según la 

información 

pertinente sin 

equivocarse.  

  
04  

Atención selectiva  Atención selectiva 

y material de 

apoyo.  

  

  

  

  

  

Dinámica Observo lo que me piden 

Diálogo.  
Trabajo grupal: Búsqueda de imágenes en una 

fotografía Expresión oral  
Ficha de trabajo N° 3 Une con una línea los dibujos 

que son iguales a los modelos,  

  

  

  

  
  

Niños y niñas 

Siluetas de 

herramientas. 

Papelote  
Fichas de trabajo  

  

  
90min.  

  Selecciona 

información que se 

le pide en poco 

tiempo.  

  
05  

Comparo a través 
de diferencias y  
semejanzas  
  

Atención selectiva y 

material de apoyo.  
  

  

  

  

  

  

Dinámica “Soy diferente a él porque…” “Soy  
Semejante a él porque…”  Diálogo.  
Trabajo grupal: Búsqueda de diferencias y 
semejanzas en dos cuadros parecidos.  
Expresión ora  
Ficha de trabajo N° 4 Encuentra las siete 

diferencias.  

  

  

  

  
  

Niños y niñas 

Cuadros con 

dibujos parecidos  
Papelote  
Fichas de trabajo  

  

  
90min.  

  Encuentra 

diferencias y 

semejanzas en 

imágenes parecidas.  

    

  

  
OBJETIVO ESPECÍFICO N°2 Sensibilizar a la comunidad de apoyo familiar para cumplir las tareas y formar hábitos de estudio.  

  
N° 

sesión  

  
Objetivo de la 

sesión  

  
Contenido  

  
Estrategias Psicopedagógicas  

  
Recursos  

  
Tiempo  

Indicadores de 

Evaluación  
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01  
  

Me organizo con 

mi familia  para 

mejorar mis 

hábitos  de 

estudio  

Sensibilizar a la 
comunidad  de 
apoyo familiar  para 
que tomen 
conciencia  de que 
un buen lugar de 
estudios  mejora la  
disposición  para él  
mismo  
favoreciendo la 

consecución  de 

hábito.  

  

  

  

  

  

presentación de un socio drama (de un niño 
desordenado, desatento, poco observador etc.)  
Diálogo, y análisis  
Lluvia de ideas   
Establecimiento de normas de convivencia para 
lograr buenos hábitos de estudio, orden y 

responsabilidades.  
Exhibición  en un lugar vistoso.  

 Niños  
y niñas  

 Canción  

 Proyector  

 papelote  

  
  

  

  
90min.  

 Participa en la 
elaboración de 
normas y hábitos 
de estudio.  
  

 Respeta la opinión 

de sus 

compañeros.  

  
OBJETIVO ESPECÍFICO N°3 Desarrollar estrategias para mejorar la percepción: Ley de constancia, de movimiento, de cierre, de agrupación, de intensidad, de 

continuidad, y de contraste.  

  

  
N° 

sesión  

  
Objetivo de la 

sesión  

  
Contenido  

  
Estrategias Psicopedagógicas  

  
Recursos  

  
Tiempo  

Indicadores de 

Evaluación  

  
06  

Discriminación de  
formas y tamaños  
  

Estrategias 

psicopedagógicas  

para desarrollar las  

 Dinámica “El barco se hunde…”   

Diálogo.  

 Niños y  
niñas  

  
90min.  

 Reconoce  
formas y 

tamaños en  

  leyes de la  
percepción: LEY  
DE CONSTANCIA  

  

  

  

  

  

Juego: aprendemos a agruparnos según los 
criterios que se indica.  
Trabajo grupal: Agrupan por forma, luego por 
tamaños con material.  
Expresión oral  
Ficha de trabajo N° 5 Agrupa los que son iguales 

por tamaño y por forma. Encuentra las siete 

diferencias,  

  

  

  

  

Materiales 

iguales y de 

diferente 

tamaño 

Papelote 

Fichas de 

trabajo  

  material 

concreto sin 

equivocarse.  
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07  

Discriminación de 

posición y color.  
Estrategias 
psicopedagógicas  
para desarrollar las 
leyes de la  
percepción: LEY  
DE CONSTANCIA  

  

  

  

  

  

  

Dinámica “Las estatuas con globos de colores y 

los artesanos “  Diálogo.  
Juego “El árbol y el oso” por parejas uno hace de 
oso y el otro de árbol; El oso se rasca, baila, etc 
con el árbol   
Diálogo   
Ficha de trabajo N° 6 señala con aspa las figuras 

que son iguales que el modelo en color y 

posición. diferencias,  

  

  

  

  

  

Niños y 

niñas Globos 

de colores 

Disfraz 

Fichas de 

trabajo  

  
  

  
90min.  

  Identifica la 
posición y los 
colores en el 
juego y en los 
materiales con 
seguridad.  
  

  
08  

Percibo la 
constancia en 
objetos y dibujos :  
color, forma y 

tamaño.  

Estrategias 
psicopedagógicas  
para desarrollar las 
leyes de la  
percepción: LEY  
DE CONSTANCIA  

  

  

  

  

  

  

  

Recordamos los juegos anteriores  

Diálogo.  
Trabajo grupal: Clasifican bloques lógicos por 
color forma y tamaño.  
Exponen cada grupo  
Representan lo que han clasificado  
Ficha de trabajo N° 7 señala con aspa las figuras 
que son iguales que el modelo en tamaño color y 
posición,  
  

  

  

  

  

  

  

Niños y 

niñas 

Bloques 

lógicos 

Papelote 

Crayolas y 

plumones 

Fichas de 

trabajo  

  

  
90min.  

  Clasifica los 

bloques 

lógicos  por 

color forma y 

tamaño, 

adecuadamen 

te.  

  
09  

Capturo la 
información que  
está en 

movimiento  

Estrategias 
psicopedagógicas  
para desarrollar las 
leyes de la  
percepción: LEY  
DE  
MOVIMIENTO.  

  

  

  

  

Dinámica “Me muevo, me muevo hasta que me 

mareo” Diálogo.  
Observan un video y cuentan las veces que 
aparece un personaje escondido  
Expresión oral  

  

  

  

  

  

Niños y 
niñas  
Video  
Papelote 

Fichas de 

trabajo  

  

  
90min.  

  Identifica al 

personaje que 

se esconde en 

la pantalla 

contando las 

veces que 

aparece.  

     

  

Ficha de trabajo N° 8 Busca y señala en esta 

playa los objetos que aparecen ala derecha,  
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10  
  

  

Completo lo que  
falta  

Estrategias 

psicopedagógicas  

para desarrollar las 

leyes de la 

percepción: LEY 

DE CIERRE.  

  

  

  

  

  

  

Dinámica “Completo la ropa que le falta a mi 

compañero (a) Diálogo.  
Trabajo grupal: Completan la ropa que falta a los 
muñecos de papel.    
Expresión oral  
Ficha de trabajo N° 9 completa estos dibujos con 

un detalle que les falta,  

  

  

  

  

  

  

Niños y 

niñas Ropa  
Figuras de 

ropa 

silueteadas  

Papelote 

Fichas de 

trabajo  

  
  
90min.  

  Completa con 
los detalles 
que falta a las 
figuras  
incompletas  

adecuadamen 

te.  

  
11  
  

  

  

  

  
Agrupo según los 
criterios de 
semejanza.  
  

  

  

  
 Estrategias 
psicopedagógicas  
para desarrollar las 
leyes de la  
percepción: LEY  
DE  
AGRUPACIÓN.  

  

  

  

  

  

  

  

Dinámica “Busco a mi familia ellos se parecen a 

mi “ Diálogo.  
Trabajo grupal: Conteo de conjuntos 

Encontrar semejanzas en dos imágenes 

semejantes Expresión oral  
Ficha de trabajo N° 10 Agrupa las imágenes por 

semejanza. Según tu criterio.   

  

  

  

  

  

  

Niños y niñas 

Objetos  
Imágenes 

parecidas   

Papelote 

Fichas de 

trabajo  

  

  

  
90min.  

  Agrupa 
objetos e 
imágenes  
usando  
criterios  
asertivamente 
.  

  

  
12  
  

  

  

   
Agrupo según los 
criterios de 
simetría.  
  

  

Estrategias 
psicopedagógicas  
para desarrollar las 
leyes de la  
percepción: LEY  
DE  
AGRUPACIÓN.  

  

  

  

  

  

  

Dinámica “Busco mi pareja”  Diálogo.  
Trabajo grupal: Dibuja alfombras la parte que 
falta igual al modelo.    
Expresión oral  
Ficha de trabajo N° 11 Pinta la mitad que falta en 

los dibujos según corresponda,  

  

  

  

  

Niños y niñas 

Siluetas de 
imágenes 

partidas por 
la mitad.  
Fichas de 

trabajo  

  

  
90min.  
  

  

  

  

  

  Colorea según 

el modelo 

simétrico 

logrando un 

parecido.  
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13  

  
Agrupo según los 

criterios de 
proximidad.  
  

  

Estrategias 

psicopedagógicas  

para desarrollar las 

leyes de la 

percepción: LEY  

  

  

  

Juega “Calculamos cantidades en bolsitas”  

Anotamos aproximaciones en la pizarra para 

comparar.  
Diálogo.  

  

  

  

Niños y niñas 

Material 

concreto 

Bolsitas  

  
  
90min.  

  Aproxima 

cantidades en 

material 

concreto 

calculando lo 

establecida.    

  DE  
AGRUPACIÓN.  

  

  

  
  

Trabajo grupal: Conteo de cuentas y anotar 
aproximaciones: Un palote equivale a un grupo 
de cuentas.  
Representa a través del dibujo lo que has 
realizado.    
Expresión oral  

  

  

  
  

  

Lápiz o 

crayolas. 

Papelotes 

colores.  

   

  

  
14  

Agrupo según los 
criterios de  
contraste.  
  

  

Estrategias 
psicopedagógicas  
para desarrollar las 
leyes de la  
percepción: LEY  
DE  
AGRUPACIÓN.  

  

  

  

  

  

  

Dinámica: Observan dos láminas parecidas  

Explican la constancia perceptiva: Si cambio el 

color, la posición, o la forma.  
Diálogo.  
Trabajo grupal: Encuentran pelotas parecidas o 
iguales al modelo  
Fichas de trabajo n° 12 Observa y reconoce 

cuáles de los lápices de la derecha son iguales, 

aunque se encuentren en diferente posición, color 

o forma. Sigue el mismo en las otras filas.     

  

  

  

  

  

  

Niños y niñas 

Material 

gráfico 

papelote 

Lápiz o 

crayolas.  
Fichas de  
trabajo  
  

  

  
90min.  

  Descubre el 

contraste de 

los objetos  

sin dificultad.  

  

  

  
15  

Me gustan los 

estímulos intensos  
Estrategias 
psicopedagógicas  
para desarrollar las 
leyes de la  
percepción: LEY 

DE INTENSIDAD  

  

  

  

  

  

Dinámica: Disfrutamos de estímulos intensos: 
ejemplo: Quien resiste al agua bien fría, las  
cosquillas, al picante, al amargo,  Diálogo.  
Trabajo grupal: Dibuja o representa alguna 
acción intensa que les gustaría experimentar-  
Exposición – dialogo  
Dibujan con las dos manos.  

  

  

  

  

Niños y 

niñas Agua 

fría, 

comida  
picante, 

limón, 

amargos, sal 

papelote 

Lápiz o 

crayolas.  

  

  
90min.  

  Participa con 

entusiasmo de 

los estímulos 

intensos sin 

reprimirse,  
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16  

Aprendo a seriar 

por color y por 

forma  

Estrategias 
psicopedagógicas  
para desarrollar las 
leyes de la 
percepción: LEY  
DE   
CONTINUIDAD  

  

  

  

  

  

Dinámica: Aprendemos a seriar por color y 

forma. Diálogo.  
Trabajo grupal: Dibuja la seriación que han 
formado  
Exposición – dialogo  
Ficha de trabajo n° 13 Continua la seriación por 

color y por forma  usando gomets.  

  

  

  

  

Bloques 
lógicos.  
Papelote, 
colores, 

lápices.  
Ficha de 

trabajo  

  
  
90min.  

  Participa en 

las 

actividades de 

seriación por 

color y por 

forma con 

entusiasmo.  

  

  
17  

Seriación por 

tamaño  
Estrategias 
psicopedagógicas  
para desarrollar las 
leyes de la  
percepción: LEY  
DE  
CONTINUIDAD  

  

  

  

  

  

Dinámica: Jugamos a tallarnos del más pequeño 
al más grande.  
Diálogo.  
Trabajo grupal: Serian diferentes materiales, 
luego dibujan lo que han hecho  
Exposición – dialogo  
Ficha de trabajo n° 14Recorta  los miembros de 

una familia, ordénalos por tamaño y pégalo del 

más grande al más pequeño.  

  

  

  

  

  

  

Niños y 
niñas  
Papelote, 

colores, 

lápices. 

Tijeras 

goma 

Ficha de 

trabajo  

  

  
90min.  

  Seria por 

tamaño sin 

dificultad.  

  
18  

Descubro donde 

están los dibujos 

escondidos (figura 

y fondo)  

Estrategias 

psicopedagógicas  
para desarrollar las 
leyes de la  
percepción: LEY  
DE CONTRASTE  

  

  

  

  

  

  

 Juego: Las escondidas de niños y de objetos.  
Diálogo.  
Trabajo grupal: Buscan objetos escondidos en 

dibujos de blanco y negro Exposición – 

dialogo.  
Ficha de trabajo n° 15 Observa y comenta ¿Qué 

animales ves? Coloréalos.  

  

  

  

  

  

Niños y 

niñas 

Papelotes 

plumones 

Ficha de 

trabajo  

    Busca y 

encuentra 

dibujos  

escondidos  en 

las actividades 

propuestas  en 

corto tiempo.  

  
OBJETIVO ESPECÍFICO N°4 Desarrollar estrategias psicopedagógicas para mejorar la memoria inmediata, motora, auditiva, lógica, verbal y visual.  

  
N° 

sesión  

  
Objetivo de la 

sesión  

  
Contenido  

  
Estrategias Psicopedagógicas  

  
Recursos  

  
Tiempo  

Indicadores de 

Evaluación  
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19  

Aprendo a retener 

información,  
Estrategias 
psicopedagógicas   
para desarrollar la  
MEMORIA  
INMEDIATA.  

  

  

  

  

  

Dinámica: Se presentan 10 figuras de frutas se 
pide a los niños que lo observen por 3 minutos 
luego se la trapa y pedir a los niños que digan las 

frutas que estaban.  
Diálogo.  
La dinámica se vuelve a realizar con: medios de 
transporte, números, animales, objetos 
(aumentando la cantidad y disminuyendo el 
tiempo)  
Exposición – diálogo  
Dibujan por lo menos  4 objetos  de lo que han 

visto en la calle.  

  

  

  

  

  

Niños y 

niñas 

Figuras de 

animales, 

objetos, 

personas, 

números. 

Papelotes 

plumones  

  
  
90min.  

  Capta 

información 

importante en 

pocos 

minutos 

asertivamente  

  
20  

Reproduzco 

trazos que 

imagino ver  

Estrategias 

psicopedagógicas  

para desarrollar la  

  

  

Dinámica: Dibujan en el aire utilizando su dedo 
índice el objeto que más les gusta.  
Diálogo.  

  

  

Niños y 

niñas 

Papelotes  

  

  
90min.  

  Realiza trazos  

en el aire y 

con  

  MEMORIA 

MOTORA.  
  

  

Repiten ejercicios de psicomotriz siguiendo 
secuencias.  
Dibujan trazos que ven (por 30 segundos) 

primero en el aire luego en un papel. El ganador 

será el que encuentra el parecido a la imagen que 

se mostró.   

  

  

plumones    papel con un 

parecido al 

modelo   

  
21  

Expreso mis ideas 

con secuencia 

lógica  

Estrategias 
psicopedagógicas   
para desarrollar la  
MEMORIA  
AUDITIVA  

  

  

  

  

  

  

Juego: la hora del silencio.  
Dinámica: Emiten sonidos onomatopéyicos de 

los animales que escuchan, luego de los animales 

que ven  Diálogo.  
Escuchan e identifican sonidos que emiten 
algunos objetos e instrumentos de música.  
Ficha de trabajo n° 16 Colorea los dibujos que 

emiten sonido.  

  

  

  

Siluetas de 

animales  

Objetos   
Instrumentos 

musicales  

  

  
90min.  

  Reproduce  

los sonidos 

que escucha 

adecuadamen 

te.  



88  

  

22  
  

  

Te cuento lo que 

escuche con 

secuencia lógica  

Estrategias 
psicopedagógicas  
para desarrollar la  
MEMORIA  

LOGICA.  

  

  

  

  

Dinámica: Se narra una historia y los niños 
ejecutan acciones según la historia, por ejemplo: 
Pedro, juega con su pelota le da bote en el piso, 
luego encesta, como no puede se pone a llorar, se 
seca las lágrimas y lo vuelve a intentar, logra 
encestar y baila de alegría, grita, salta, se abraza, 
corre y se duerme de felicidad.   
Diálogo. Responden a interrogantes ¿qué hizo 

primero? ¿qué hizo después? ¿Qué pasó al final? 

Se cuentan otras historias y se da oportunidad a 
los niños para que lo vuelvan contar con una 

secuencia lógica.  
Ficha de trabajo n° 17 Recorta y ordena la 

secuencia  de la historia  y pega las escenas en 

una tira de cartulina.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Niños y 
niñas  
Historia 

Cuentos.  
Papelotes  
Tijeras  
Goma  
cartulina 

Ficha de 

trabajo  

  
  
90min.  

  Narra un 

cuento con 

coherencia 

lógica  

  
23  

Participo en 
juegos de  
memoria  
  

Estrategias 
psicopedagógicas   
para desarrollar la  
MEMORIA  
VERBAL  

  

  

  

  

  

  

Dinámica: Describen al payasito Manolito  

Entonan canciones, rimas, trabalenguas  

Diálogo.  
Aprendizaje de una Jintanfora 

Memorizan y expresan la jintanfora 

Concurso de rimas y canciones.  

  

  

  

  

  

  

Niños y 

niñas 

payasito 

Papelotes  
Rimas  
Canciones  
Jintanforas  

  

  
90min.  

  Expresa lo 

que 

memoriza 

con facilidad.  

  
24  

Entreno mi 

memoria visual  
Estrategias 
psicopedagógicas   
para desarrollar la  
MEMORIA  

VISUAL.  

  

  

  

  

  

  

Dinámica: Expresan lo que ven la pizarra  
(siluetas de animales)  
Memorizan lo que ven tomamos el tiempo, se 
recogen las siluetas y los niños expresan lo que 

han visto.  
Diálogo.  
TRABAJO grupal Buscan dibujos escondidos.  
Exposición – dialogo.  
Ficha de trabajo n° 18 Buscan dibujos 

escondidos.   

  

  

  

  

  

Niños y 

niñas 

Figuras de 

animales, 

objetos, 

personas, 

números. 

Papelotes 

plumones 

Ficha de 

trabajo  

  

  
90min.  

  Memoriza 

más de diez 

objetos sin 

equivocarse.  
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Propuesta de una sesión detallada.  

SESION Nº 01  

Objetivo Específico: Ganar y mantener la atención, percepción y memoria de la energía psíquica en el trabajo 

del niño con los estímulos y las estrategias psicopedagógicas adecuadas.  

Contenido Procedimiento para ganar y mantener la atención en el aula.  

Activida 

d  
Estrategia  Recursos  Indicadores.  
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Elabora 

mos y 

respetam 

os las 

normas  

de 

conviven 

cia  

Dinámica de presen. Canción: “Mis procesos cognitivos”  

          Hola amigos como están   

          Es la hora de estudiar  

          En la clase de Andrés  

          Y tienen que poner los sentidos otra vez  

          Atiendo una y otra vez  

          Percibo todo a la vez  

          Memorizo a la una, a las dos y a las tres.  

          Y estos son ya lo ven   

          Mis procesos cognitivos: Atención, memoria y             

Percepción.  Que voy a utilizar            en la clase de 

Andrés.  

- Comentamos la canción a través de las interrogantes: ¿qué nos dice 

la canción? ¿Qué sentidos vamos a utilizar para aprender en la clase?  

¿De quién es la clase? ¿Qué serán procesos cognitivos? etc.  

-La docente escucha sus ideas y aporta conocimientos en función de sus 

saberes previos.  

- Repetimos la canción una y otra vez con la finalidad de aprenderlo e 

indicamos que será la canción de inicio de todas las clases que tengamos en 

adelante.   

-Mostramos 6 imágenes donde los niños están cumpliendo e incumpliendo 

normas de convivencia.  

-Observamos detenidamente las escenas y conversamos sobre las diferentes 

situaciones que en ella se presentan.  

1. Hábitos ¿Cómo nos debemos comportar en aula?  

2. Valores ¿es correcto coger las cosas de los demás sin pedirlas? 

¿Por qué? 3. Orden y limpieza ¿Nos sentiremos bien viviendo en un lugar 

sucio y desordenado? ¿Por qué?  

4. Armonía y respeto ¿Es bueno jugar juntos?  Cuando algo no nos 

gusta ¿cómo lo solucionamos?   

5. Cooperación ¿Cómo podemos ayudar a los demás?  

6. Normas de cortesía ¿Cuáles son las palabras mágicas para vivir 

mejor?  

7.Procesos cognitivos: Atender, percibir, y memorizar informaciones.  

-Canción.  

-papelote  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-puntero  

  

  

-Imágenes  

  

  

  

-Cartulinas 

con letras 

sobre 

diferentes 

situaciones  

  

  

  

aprendizaje 

de la canción 

Mis procesos 

cognitivos 

con interés.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Percibe las 

imágenes y 

da a conocer 

su punto de 

vista 

respetando 

su turno.  

  

  

  

  

Propones 

normas de 

convivencia  
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 De esta conversación vamos cogiendo las ideas centrales. sobre la 

convivencia. Y sobre la base de las situaciones observadas en la actividad 

anterior. Conversamos sobre cómo vamos a comportarnos en el aula durante 

las clases. Para mantener la buena convivencia.  

-Hablamos sobre las normas de convivencia y preguntamos ¿por qué son 

importantes las normas de convivencia? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo se deben 

usar? ¿Qué pasaría si no se usarán?  

-Los invitamos a proponer nuestras propias normas de convivencia del aula, 

los niños dictan y la profesora escriben un papel especial, luego lo decoran 

creativamente por grupos y se lo ubica en un lugar visible del aula. -

Reflexionan en torno A: ¿Cuál es la norma que cumples más? ¿Cuál es la 

norma que cumples menos o que te cuesta cumplir?    

  

  

  

-Cartulinas  

-Plumones 

-papeles de 

colores.  

-Colores.  

-goma.   

  

con 

seguridad.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SESION Nº 02  

Objetivo Específico: Ganar y mantener la atención, percepción y memoria de la energía psíquica en 

el trabajo del niño con los estímulos y las estrategias didácticas adecuadas.  

Contenido: Procedimiento para ganar y mantener la atención en el aula.  

Activida 

d  

Estrategias  Recursos  Indicadores  
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Prolongo 

mi 

atención 

con 

interés  

Entonamos la canción: “mis procesos cognitivos”. _ Se 

comenta brevemente la canción y se explica a los niños 

en forma resumida lo que se va a trabajar durante las 24 

sesiones usamos un lenguaje claro y sencillo y con 

relaciones lógicas entre los diversos conceptos o 

ejercicios  

_ Se hace un ejercicio de memoria que consta de 

presentar 15 siluetas de frutas y los niños lo memorizarán 

las 15 frutas al finalizar la intervención los niños podrán 

almacenar información mencionando las 15 frutas.  

(servirá como prueba de control).  

_ Presentamos un títere y lo hacemos hablar sobre la 

atención que se bebe prestar en el aula ya sea para escuchar 

a la profesora, para captar una información para aprender 

cosas nuevas etc. Variamos el tono de voz del títere 

pasando a los orales a los visuales o a los escritos. Se trata  

Canción  

  

  

  

  

  

Siluetas  

  

  

  

Títere  

  

  

  

  

  

Participa 

con interés 

en el aula 

prolongand 

o su 

atención   

  

  

 en todo momento de “trasladar” con éste procedimiento a     

 la actitud de silencio para aprender ante una clase.  

_ Realizamos algunos ejercicios de interrupciones para que 

los niños ignoren esas interrupciones y sigan prestando 

atención Ejemplo. Un niño toca las maracas y los demás 

simulan que no pasara nada es decir no hacen caso a nada. 

Así mismo una niña que simule llorar. Al termino de los 

ejercicios felicitamos a actitud de ignorar lo sucedido y 

seguir escuchando a la profesora.  

_ Se presentan modelos de mándalas. Observan y recibimos 

sus comentarios. Preguntamos si les gustaría pintar 

mándalas ¿Será fácil pintar mándalas?, Se lo terminaran 

¿Cómo lo harán?  

_ Repartimos diferentes mándalas y pintan creativamente  

Anexo 2.1  

_ Exhibimos y valoramos los trabajos de los niños.  

Maracas  

  

  

  

  

Mándalas  
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CONCLUSIONES:  

  

 Se ha logrado el objetivo propuesto para la investigación: Elevar los procesos cognitivos 

básicos de Atención memoria y percepción a través de un programa de intervención 

psicopedagógico basado en la teoría de la complejidad de Edgar Moran, la teoría de la 

modificabilidad de la inteligencia de Feuerstein y los aportes psicopedagógicos de Vidal y 

Manjón, en los niños de 5 años sección B de la I. E. N° 332 Cajamarca 2013.  

  

 La presente investigación se concluye comprobando la veracidad de la hipótesis donde: Si se 

diseña y aplica un programa de intervención psicopedagógico basado en la teoría de la 

complejidad de Edgar Moran, la teoría de la modificabilidad de la inteligencia de Feuerstein 

y los aportes psicopedagógicos de Vidal y Manjón, entonces se elevará el desarrollo de los 

procesos cognitivos básicos en los niños de 5 años sección B de la I. E. N° 332 Cajamarca 

2013.  

  

 Con la aplicación del programa de intervención psicopedagógico se ha logrado un cambio cualitativo 

y cuantitativo en los niños de 5 años.  



94  

  

  

 Los niños que no desarrollan sus procesos cognitivos: Atención, memoria, y percepción, tendrán 

dificultades en el aprendizaje en la iniciación de la lectoescritura.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
RECOMENDACIONES  

  

 Se recomienda a los profesionales, padres de familia y demás lectores, tener en cuenta la 

importancia de desarrollar los procesos cognitivos básicos: de atención, memoria y 

percepción en los niños de edad pre escolar siendo procesos claves para lograr la madurez de 

la lectoescritura ya que con la presente investigación se comprobó que estos procesos son los 

básicos y determinantes para desarrollar otros procesos superiores.  

  

 Frente a dificultades que se pueden presentar en la tarea pedagógica con niños y niñas en edad 

escolar y   si los problemas de aprendizaje son recurrentes se puede diseñar y aplicar 

programas de intervención psicopedagógico basado en la teoría-practica para solucionar 

múltiples problemas.  

  

 Intervenir oportunamente en la detección y prevención del no desarrollo de los procesos cognitivos: 

Atención, memoria y percepción, para evitar los problemas de la lecto-escritura.  



95  

  

Logrando ser oportuna para su edad mental y cronológica.  
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ANEXOS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ANEXOS.   

Cuadro N° 01: Datos informativos del grupo de intervención.  

N°  Nombres y Apellidos  
Fecha de 

Nacimiento  
Edad  Sexo  

01  Brayan  Ll. A.  19/08/2007  5  M  

02  Yacsi G.A.  18/09/2007  5  F  
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03  Fátima G.V.  24/10/2007  5  F  

04  José J.M.  20/01/2008  5  M  

05  Jeremy R.L  12/09/2007  5  M  

06  Jhoan M. R.  15/10/2007  5  M  

07  Jeisón M. L.  08/08/2007  5  M  

08  Elmer M.C.  19/09/2007  5  M  

09  Luis  L.P.  12/08/2007  5  M  

10  Erick  R. C.  01/10/2007  5  M  

11  Esther R.S.  11/12/2007  5  F  

12  Kristel  R. H.  20/10/2007  5  F  

13  Karen S. M.  25/10/200  5  F  

14  Tatiana G. V.  18/11/2007  5  F  

15  Rosa  T. V.   17/12/2007  5  F  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Batería Psicopedagógica Vidal y Manjón EVALUA 0  
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103  
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105  

  

  



106  
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Test  de ABC. Madurez para la lectoescritura de Lorenzo Filho.  
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HOJA DE RESPUESTAS  

Apellidos y nombres……………………………………………………………………  

Fecha de nacimiento…………….Edad…………..sexo…………………………….. Grado 
de estudios……………… Sección……..Grado de Estudios……………..  

Departamento…………………….Distrito……………Fecha de Examen…………  

Asistencia previa  A centro de Educación Inicial………………………………… (Indicar 
número de años)  

  

Examinador:….………… Puntaje 
Total:…..………..  

Nivel de Madurez:……….  

Pronóstico:……………….                          

  

  

  

TEST I                                                                             TEST III  

COORDINACION VISOMOTORA                                   MEMORIA MOTORA  

  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________ 
Observaciones_____________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

Puntaje:___________________________           Puntaje:_______________________  

  

TEST II                                                                             TEST IV  

MEMORIA INMEDIATA                                                 MEMORIA AUDITIVA  

  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________ 
Observaciones_____________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

Puntaje:___________________________           Puntaje:_______________________  

  
TEST V    

                                                                          TEST VI  

 

Test  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  

 

3                  

2                  

1                  

0  
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MEMORIA LOGICA                                                 PRONUNCIACIÓN  

  

Acciones Capitales                                           1. Con- tra- tiem- po  

1. Compró_______________________           2. In-com-pren-di-do  

2. Partió ________________________            3. Na-bu-co-do-no-sor 3. 
Lloró_________________________            4. Pin-ta-rra-je-a-do  

Detalles                                                               5. Sar-da-na-pa-lo  

1. De loza_______________________             6. Cons-tan-ti-no-pla  

2. Ojos negros___________________             7. In-gre-dien-te  

3. Vestido amarillo________________            8. Cos-mo-po-li-tis-mo  

                                      9. Fa-mi-lia-ri-da-des  

                                     10.Trans-si-be-ria-no  

Observaciones___________________          Observaciones__________________  

__________________________________           ______________________________  

Puntaje:___________________________           Puntaje:_______________________  

  

  

  

TEST VII                                                                            TEST VIII   

COORDINACIÓN MOTORA                                ATENCIÓN Y FATIGABILIDAD  

  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________ 
__________________________________           ______________________________  

  

Observaciones_____________________           ______________________________  

__________________________________           ______________________________  

Puntaje:___________________________           Puntaje:_______________________  

  

  

  

  

  

  


