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RESUMEN 

El presente Trabajo de Investigación sistematiza en su contenido la propuesta de 

un programa con materiales de Orientación Andújar para mejorar los niveles de 

memoria y atención de las estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Bien Social Proyecto Perú del distrito de Monsefú, 

considerando que al  realizar el correspondiente análisis de la problemática se 

constató que,  en efecto existe un débil desarrollo de la memoria de trabajo y 

deficientes procesos atencionales. Ante el problema se ha trazado como objetivo 

principal, precisamente, demostrar que la aplicación de un programa con materiales 

de Orientación Andujar mejora los niveles de memoria y atención, que 

fundamentado en las teorías del aprendizaje por observación, así como en los 

modelos de multialmacén se espera lograr un aporte teórico a fin de contribuir a la 

solución de la problemática existente, no sólo en la Institución Educativa, sino 

también en las demás instituciones del país. 

Para  lograr el objetivo propuesto se tuvo que determinar el nivel de memoria y 

atención que presentaban las estudiantes, para lo cual se aplicó el test Evalúa 4 de 

Jesús García Vidal, llegándose a encontrar en la situación problemática que los 

estudiantes presentaban dificultades para retener una idea o una explicación que 

eventualmente en un futuro inmediato, podrán utilizar para resolver un problema 

simple y pérdida de la atención a las explicaciones del docente generando 

dificultades en el aprendizaje. 

Posteriormente, ya con la información recabada, los porcentajes obtenidos antes de 

la aplicación del estímulo, mostraron que existía un considerable grupo de 

estudiantes con niveles bajos de memoria y atención, llegando incluso a realizarse 

acciones de reforzamiento fuera de horario de clases. Es por ello que se diseñó y 

aplicó un programa con material de la Orientación Andújar, el mismo que resultó 

favorable, según los resultados después de su aplicación. Se trabajó con un diseño 

aplicado en el sentido que toma los enfoques teóricos de la memoria y atención para 

explicar y comprender los problemas concretos que se presentan, la misma que al 

diseñar una propuesta de mejoramiento, adquiere también una naturaleza 

propositiva. 
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ABSTRACT 

The present investigation systematized in its content a proposed program Andujar 

Guidance materials to improve memory and attention levels of students in the fourth 

grade of primary education of School Social Project Bien district Monsefú Peru, 

considering that to make the corresponding analysis of the problem was found that 

indeed there is a weak development of working memory and attention processes 

deficient. Before the problem was traced as the main target precisely demonstrate 

that the implementation of a program guidance materials Andujar improved levels of 

memory and attention, that based on learning theories by observation and models 

of multi-warehouse is expects a theoretical contribution to contribute to the solution 

of the existing problems, not only in the school, but also in other institutions. 

To achieve the objective it had to determine the level of memory and attention that 

had the students, for which he applied the test found 4 Jesus Garcia Vidal, arriving 

to find the problematic situation that students had difficulty retaining an idea or an 

explanation that eventually in the near future, be used to solve a simple loss of 

attention to the explanations of the teacher problem generating learning difficulties. 

Later, with the information gathered, the percentages obtained before the application 

of the stimulus, they showed that there was a large group of students with low 

memory and attention, even to enforcement actions carried out on schedule. Which 

is why we designed and implemented a program with material Andujar Guidance, 

the same as was favorable, according to the results after application. We worked 

with an applied in that decision theoretical approaches to memory and attention to 

explain and understand the specific problems arise, the same as when designing a 

proposal for improvement, also takes a proactive nature design. 
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INTRODUCCIÓN 

Las características del mundo actual imponen nuevos desafíos a las 

capacidades psicológicas de los estudiantes. La sobrecarga de estímulos de alta 

velocidad, la hiperfragmentación y el desarrollo de multitareas hacen que focalizar 

sea algo muy complicado de lograr. 

La infinidad de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes 

instantáneos, el avance de las redes sociales, dificultan la concentración y es en 

este escenario donde la habilidad de prestar atención cobra un papel fundamental 

ya que permite controlar procesos cognitivos y emociones para lograr una mejor 

articulación de las acciones que realizan los estudiantes. 

Las investigaciones han descubierto que tanto la memoria como la atención 

pueden ser desarrolladas, mejoradas y reforzadas con la práctica. La gran 

responsabilidad del profesorado es procurar que los estudiantes sean capaces de 

redirigir su atención y sepan almacenar y recuperar información cuando la 

necesiten. 

En este contexto, se observó el problema de la deficiente memoria y 

atención de los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de Bien Social proyecto Perú evidenciada en dificultades para poder 

realizar sus tareas, ya que no logran atender los estímulos que las educadoras 

presentan; al no concentrarse en el estímulo, no logran desarrollar las actividades, 

entre otras. 

El objeto de estudio entonces se centró en el proceso aprendizaje – 

enseñanza, específicamente en el uso de material gráfico estructurado, presente 

en la web. 

Se propuso como objetivo, diseñar un programa con materiales de 

Orientación Andújar mejora la atención y memoria de los estudiantes del cuarto 

grado de Educación Primaria de la Institución Educativa de Bien Social Proyecto 

Perú, Monsefú – 2014. 



x 

La hipótesis fue: Si se aplica un programa con material de Orientación 

Andújar entonces mejorará significativamente la memoria y atención de los 

estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Proyecto Perú, Monsefú – 

2014. 

Se procedió a revisar el marco teórico para desarrollar los contenidos, para 

lo cual fue necesaria la selección de las teorías que darían el sustento a la 

investigación, para que posteriormente quede determinada la hipótesis para dar 

solución anticipada al problema de investigación quedando redactada de la 

siguiente manera: Si se aplica un programa con materiales de orientación Andújar 

entonces incrementa significativamente en nivel de atención y memoria de las 

estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa de 

Bien Social Proyecto Perú, Monsefú – 2014. 

Se utilizó dos tipos de métodos: Los empíricos y los teóricos. Los métodos 

empíricos para el recojo de la información, por ese motivo se procedió a la aplicación 

del Test  de Evalúa 4 de memoria y atención y métodos teóricos para la 

interpretación, comprensión y explicación de los datos, hechos e informaciones 

recogidas mediante los métodos empíricos con el propósito de comprobar la 

hipótesis planteada. 

De acuerdo al diseño seleccionado que fue de naturaleza aplicada en el 

sentido que toma los enfoques teóricos de la memoria y atención para explicar y 

comprender los problemas concretos que se presentan, la misma que al diseñar una 

propuesta de mejoramiento, adquiere también una naturaleza propositiva. Luego, 

se diseñó el programa con estrategias que propicien la activación de la memoria y 

atención. 

El tiempo utilizado para la aplicación del programa fue de dos meses y se 

desarrolló entre octubre y noviembre del 2014 aplicando material para: Asociación 

visual, percepción de diferencias, integración visual, identificación de intrusos, 

discriminación visual, laberintos, sudoku, seguimiento visual, mándalas, objetos 

intrusos en láminas y figuras escondidas, siluetas, figura-fondo, atención auditiva, 

localización rápida de datos y fichas autovaloración. 
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Luego de aplicación del pre test se obtuvieron resultados poco alentadores 

en los niveles de memoria y atención, lo cual evidenció la necesidad de ejecutar el 

programa. 

Para su mayor comprensión se lo ha dividido de la siguiente manera: 

En el capítulo I: Análisis del objeto de estudio, se hace una descripción de 

la ubicación donde se realizó la investigación, la forma en que surgió el problema, 

la caracterización de la problemática y la metodología empleada. 

El capítulo II: Marco teórico, expone los elementos teóricos que permiten 

sustentar el trabajo con rigor científico. Aquí se hizo la revisión de la literatura tanto 

física como virtual que se ha leído para sustentar el trabajo de investigación, en 

relación a las variables de estudio. 

En el capítulo III: Resultados, se anota la descripción de datos obtenidos a 

través del pre test y post test y, la discusión de los mismos, que se contempla en 

función a los objetivos específicos, en coherencia con las bases teórico-científicas 

y la hipótesis de investigación, el cual ha sido validado científicamente. 

Se detalla también las referencias bibliográficas que guardan relación con el 

trabajo, y por consiguiente los anexos respectivos, que complementan algunos 

aspectos relacionados al tema. 
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CAPÍTULO I  

ANÁLISIS DEL OBJETO DE 

ESTUDIO  
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1.1. UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Distrito de Monsefú: La Institución Educativa de Bien Social Proyecto Perú está 

ubicada en el distrito de Monsefú que pertenece a la provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque. Dicho distrito se encuentra situado a 11 metros 

sobre el nivel del mar, tiene una antigüedad de 127 años y su nombre proviene del 

vocablo Omaenssefaec. 

 

Mapa del distrito de Monsefú donde se ubica la I.E. de Bien Social Proyecto Perú 

 

Fotografía panorámica del distrito de Monsefú. 
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Antes de la llegada de los españoles Monsefú habría sido parte del Cacicazgo de 

Cinto, con el nombre de Chuspo, cuyo centro principal habría estado ubicado a 

inmediaciones del cerro San Bartolo. A inicios de la segunda mitad del siglo XVI, 

habrían sido reducidos en Callanca, las fuertes lluvias e inundaciones de 1578, 

malograron los sembríos y afectaron a la población compuesta de huacotoledistas. 

En 1612 los pobladores de Callanca son atacados por una enfermedad, la población 

fue diezmada por este mal, los sobrevivientes después de algunos años, se 

localizaron en lo que hoy es Monsefú. El pueblo de Monsefú fue creado en la época 

de la Independencia por el Libertador Simón Bolívar y elevado a la categoría de 

ciudad el 26 de octubre de 1888. 

Sus límites del distrito de Monsefú son: 

Al Norte: Distrito La Victoria, Chiclayo y Pomalca. 

Al Sur: Distrito de Reque y Ciudad Eten. 

Al Oeste: Distrito de Santa Rosa y el Océano Pacífico. 

El distrito de Monsefú tiene una población de 31 916 habitantes, dista de la ciudad 

capital en 12 Km., su superficie es de 49,94 Km2., tiene clima templado la mayor 

parte del año y territorio llano. Se encuentra ubicado a 15 Km. de distancia al Sur 

de Chiclayo, en la margen derecha del río Reque. 

Las vías de acceso hacia el distrito de Monsefú son las carreteras: Chiclayo – 

Monsefú vía Panamericana Sur y por la vía de evitamiento, Chiclayo – Pimentel – 

Santa Rosa – Monsefú qu une el circuito de playas y Reque – Cruce Larán – 

Monsefú. 

El territorio es casi llano, notándose elevaciones de terreno muy aisladas tales como 

las colinas de Poncoy y las de Valle Hermoso al norte de la ciudad, y al oeste las 

dunas y médanos que sirven como límite con la caleta de Santa Rosa. 

El territorio plano es tierra de cultivo. 
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Su suelo presenta fértiles terrenos de cultivo en el sector de Callanca, Cúsupe y 

Larán, y un tanto salitrosos cerca al mar, donde se encuentran pantanos y médanos. 

Su flora es propia de las riberas del río, presentando especies como caña brava, 

carrizos, sauce, pájaro bobo, chilcos, totora, hinea, además de grama salada. Su 

fauna es pobre. En el río Reque se encuentra la mojarra, el cachuelo, el life, el 

bagre, el cascafe y los camarones. Existen diversidad de insectos como chicharras, 

mariposas, luciérnagas, moscas,zancudos, tábanos. Entre las aves se tiene: 

paloma, huanchaco, gorrión, guarda caballo, garza, patillos, lechuza. Además ratas, 

ratones, mucas, culebras, lagartijas. Su costa presenta una variada fauna, propia 

de la zona. 

Monsefu tiene una población de 30.123 habitantes según datos del INEI (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática). De los 30.123 habitantes de Monsefu, 

15.642 son mujeres y 14.481 son hombres.Por lo tanto, el 48,07 por ciento de la 

población son hombres y el 51,93 mujeres. Si se compara los datos de Monsefu 

con los del departamento de Lambayeque, ocupa el puesto 9 de los 38 distritos 

que hay en el departamento y representa un 2,7068 % de la población total de 

ésta. 

La población monsefuana es machista, pudiendo observarse esta condición en las 

diferentes situaciones problemáticas que se dan como son: Abandono de hogar por 

parte del padre, maltrato a la mujer y niños, bajo grado de escolaridad en las 

mujeres, pocas oportunidades de trabajo y acceso a una profesión en relación a los 

varones y alto índice de mujeres que se dedican exclusivamente a la tareas del 

hogar. 

A nivel organizativo es frágil ya que las instituciones existentes no tienen poder de 

convocatoria, los partidos políticos sólo sirven para aprovecharse del voto popular 

en época de elecciones. 

La mayoría de monsefuanos tienen su fervor religioso y creyente a Jesús Nazareno 

Cautivo que se celebra en el mes de setiembre con la presencia de pobladores 

venidos de diferentes partes del Perú y el mundo. 
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Existen instituciones educativas que imparten la educación inicial, primaria y 

secundaria, así como un instituto tecnológico y otro pedagógico de carácter 

estatal. 

En el contexto cultural, Monsefú cuenta con un rico folklore, destacando la 

celebración del Fexticum, la feria a Jesús Nazareno Cautivo, entre otras. Además, 

es muy reconocida su cocina criolla, costumbres, creencias, mitos y leyendas, que 

suelen contar los ancianos del pueblo. Sin embargo las instituciones culturales son 

escasas. 

La Institución Educativa de Bien Social Proyecto Perú está inmersa en la realidad 

descrita anteriormente, por lo tanto está en la obligación de responder 

positivamente a las necesidades y carencias expuestas. 

La principal fuente económica de los pobladores del distrito de Monsefú es la 

agricultura y a la pesca. La venta de productos lo hacen en el mercado de la 

localidad y en los mercados de Chiclayo. 

Historia de la I.E.: La Institución Educativa de Bien Social Proyecto Perú fue creada 

a iniciativa del ciudadano noruego Dag Petter Svendsen, quien se identificó con los 

niños y niñas procedentes de las zonas más pobres del distrito y que no asistían a 

ninguna escuela. 

La Institución Educativa inició su funcionamiento en abril de 1993 y mediante R.D. 

N° 1704 la DISRELAM emite la respectiva resolución de creación con fecha 08 de 

diciembre de 1993 con la nomenclatura CEGNE gratuito de Educación Primaria 

Proyecto Perú. 

Año tras año, la directiva del centro se preocupa por mejorar el nivel  académico y 

la infraestructura del plantel. El local de la Institución es propio, cuenta con una 

dirección general, secretaría y aulas para albergar a los estudiantes. 
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La institución Educativa de bien social Proyecto Perú, se creó para responder a las 

expectativas de los padres de familia y de los estudiantes. Es una institución 

educativa, sin fines de lucro. 

Ha tenido cinco directores en su trayectoria educativa. Ejerce la dirección en la 

actualidad la Lic. Nancy Llanos Matallana desde el año 2011. Los logros obtenidos 

por sus estudiantes, hablan claramente del trabajo y la constancia que maestros y 

alumnos dedican en su labor educativa. 

La institución educativa cuenta con Plan Anual de Trabajo, Proyecto Educativo 

Institucional, Proyecto Curricular Institucional, Reglamento Interno y otros 

documentos de gestión. 

Cuenta con 11 docentes de los cuales 8 son mujeres y 3 son varones. Su tiempo 

de servicios oscila entre 4 a 40 años de servicios. La mayoría de docentes tienen 

la condición de contratados (7) y nombrados solamente 4 docentes. Las escalas 

magisteriales que se encuentran las docentes nombradas son de I, III y IV nivel. 

1.2. EL PROBLEMA 

El aula es un espacio privilegiado donde se concretan los procesos de enseñanza 

– aprendizaje en sus dimensiones cognitiva y de actitudes, es el espacio propicio 

donde el estudiante desarrolla sus potencialidades intelectuales, afectivas y 

socializadoras mediante el trabajo facilitado por el docente. Sin embargo, para que 

esto se concrete es necesario que sea un espacio rico en estímulos en donde al 

estudiante se le permita mirar, imitar e inventar, donde se le escuche, se le 

comprenda y valore como persona y en donde se sienta seguro, confiado, estable. 

Pero es allí también en donde el docente cotidianamente tiene que lidiar con los 

más variados y complejos problemas vividos por los estudiantes y que representan 

factores limitantes para que su trabajo sea exitoso. Entre esos problemas de mayor 

prevalencia están la falta de atención causada por la fragilidad de la voluntad y el 
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autocontrol (Calderón, 2007) y los de memoria que ponen al niño en alto riesgo de 

tener limitaciones en su progreso académico porque no pueden enfrentar las 

demandas de muchas de las actividades del aula que se diseñan para ayudarles a 

aprender. 

Lo expresado ha dado lugar para que en muchas instituciones educativas, sin medir 

el riesgo que significa que el niño o niña sean clasificados entre aquellos que están 

afectados por el trastorno de falta de atención y otros de memoria, sin mediar un 

diagnóstico serio y responsable, aplicándose propuestas de intervención sobre la 

base de una percepción equivocada de la condición del niño. 

Los niños frecuentemente fallan para afrontar las demandas de muchas actividades 

de aprendizaje en las que tienen que mantener algo en la mente mientras hacen 

algo más que es mentalmente desafiante y que demanda atención. Este 

malabarismo mental que requiere combinar almacenamiento con una actividad 

mental que requiere esfuerzo demanda mucha memoria operativa. Cuando los 

niños tienen una pobre capacidad de memoria operativa se les dificulta realizar 

actividades estructuradas cuya terminación exitosa exige involucrarse en un 

procesamiento mental relativamente exigente mientras necesitan mantener 

almacenada información. 

No hay duda sobre la enorme importancia de la atención y la memoria. Obviamente, 

si algunos niños tiene carencias al respecto, definitivamente viven disminuidos ya 

que ambos procesos desempeñan un importante papel en diferentes aspectos de 

la vida del hombre, que actúa definiendo en muchos casos lo que la persona es 

(Arbieto, 2005). 

Un niño con limitaciones en la memoria operativa también presenta fallas para 

almacenar experiencias e información en la memoria a largo plazo. Con frecuencia 

el niño olvida lo que ha vivido y aprendido en una actividad previa en su vida escolar. 

Cuando un niño olvida las experiencias previas de aprendizaje, se le va a dificultar 

integrar los nuevos contenidos de diferentes modalidades y de diferentes dominios 
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de representación para hacer conexiones relevantes. Cuando esto sucede, la 

construcción del aprendizaje a largo plazo se afecta. 

De igual modo, los niños están sometidos a gran cantidad de estímulos ambientales 

que inciden a través de diversos canales sensoriales. Sin embargo, y pese a la 

cantidad ingente de estímulos externos, son capaces en un momento dado, de 

percibirse con mayor o menor nitidez solamente algunos de ellos, relegando los 

demás a un segundo plano. 

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (2011) reportó que el cinco 

por ciento de la población padece de dificultades de atención. En México se calcula 

que entre cinco y seis por ciento de los menores de entre 6 y 16 años lo enfrentan, 

lo que quiere decir que alrededor de un millón 600 mil niños tienen ese problema, 

de los cuáles sólo el 8% está diagnosticado y tratado al exhibir alteraciones en la 

memoria de trabajo, organización y sistematización de la información; no mantener 

la atención de manera sostenida; distraerse con facilidad; incapacidad para retomar 

una actividad interrumpida; morder, atropellar a sus compañeros, hacer berrinches, 

no tolerar la frustración, impacientarse con facilidad, demandar y arrebatar las 

cosas. 

Servera, M (2008) en un estudio realizado para la Unesco, llegó a determinar que 

un niño en cada aula (25 niños por aula) es hiperactivo. O dicho de otra forma, un 

4,7 por ciento de la población infantil de entre 6 y 11 años presenta déficit de 

atención con hiperactividad, es decir presentan serias carencias en su atención 

sostenida, en la modulación de su actividad y en la regulación de sus impulsos en 

muchos de sus contextos de interacción como pueden ser la familia o la escuela. 

Se sabe de la importancia que tiene la atención en el proceso de aprendizaje, así 

como en el aprendizaje de los niños/as. Es por ello que una deficiente capacidad 

de atención puede interferir en ambos campos. El material de Orientación Andújar, 

en ese sentido, ha demostrado ser una herramienta eficaz para reforzar y ejercitar 

por medio de juegos y actividades atractivas para los niños esta capacidad básica 

para desarrolar la mayoría de tareas escolares. 
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En estudios realizado para América Latina por Ortiz, S. (2011) corrobora las 

estadísticas a nivel mundial, las cuales dan cuenta que entre el 4 al 15% de la 

población infantil padece dificultades para entender y concentrarse. Se encontró 

que en Cuba el 3.9 % de la población infantil padece; en Guatemala el 3.7% de los 

estudiantes entre 1 y 20 años de edad lo presenta. Durante la infancia, predomina 

en niños de sexo masculino, siendo de 3 a 10 niños por cada niña. 

En el Perú, Filomeno, A. (2012) refiere que en la primera mitad de la década de los 

años sesenta del siglo pasado el complejo sintomático era caracterizado por 

aumento en la actividad motriz, deficiente capacidad para atender, dificultades en 

el aprendizaje escolar y problemas en la conducta, conocido en el mundo 

académico como daño cerebral, y luego como daño cerebral mínimo, fue 

rebautizado como Disfunción Cerebral Mínima (DCM) y el tratamiento se hacía con 

anfetaminas e intervenciones psicoeducativas. 

De los sesenta y comienzo de los setenta, el diagnóstico dado a los escolares era 

de disritmia; pero, en el Congreso Peruano de Psiquiatría, Neurología y 

Neurocirugía del año 1974 se dejó sentada la posición sobre la falta de validez de 

dicho diagnóstico. 

Desde 1980, a partir del DSM III (Manual de diagnóstico y estadístico de trastornos 

mentales), el diagnóstico de déficit de atención fue reemplazando gradualmente al 

de disfunción cerebral mínima; desde la aparición del DSM IV en 1994 se le 

denominó trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que al permitir el 

diagnóstico aún en ausencia de alguno de sus dos componentes (déficit de atención 

e hiperactividad-impulsividad) hizo más fácil el reconocimiento y tratamiento. 

Duda, B. (2013) manifiesta que la escasa concentración y atención en clase aqueja 

entre el 5 y 10% de niños en edad escolar, los cuales presentan, asociados al déficit 

de atención, trastornos de conducta, ansiedad y depresión. 
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1.3. CÓMO SE MANIFIESTA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE 

La propuesta de un programa con material de Orientación Andújar para mejorar la 

memoria y atención de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria, se 

desarrolla en la Institución Educativa de Bien Social Proyecto Perú. 

En relación a los docentes 

Según encuesta aplicada a los docentes, se ha podido determinar que éstos 

evidencian falta de aplicación de materiales funcionales y motivadores para 

mantener la atención de los estudiantes. Sólo se limitan a desarrollar los contenidos 

curriculares sin importar mucho las estrategias, métodos, técnicas y materiales para 

mantener la atención; tienen prioridad por el desarrollo conceptual de currículo. Los 

docentes también refieren desconocer la forma de mantener la atención de los 

estudiantes, ya que una cantidad mínima de docentes (01) participó de las acciones 

realizadas por Ministerio de Educación en el PRONAFCAP. 

En lo referente a la memoria, los docentes afirman que desconocen estrategias de 

almacenamiento, organización y recuperación, necesarias para evocar datos y 

hechos importantes. 

En relación a los estudiantes 

Los estudiantes pierden con facilidad la atención a las explicaciones del docente, lo 

que les dificulta lograr un aprendizaje significativo. Se ha observado que se 

desplazan por el aula sin pedir el permiso correspondiente, molestan a sus 

compañeras y otras distraen a sus pares dialogando de cosas ajenas a la sesión 

de aprendizaje. 

De igual modo, presentan dificultades para poder realizar sus tareas, ya que no 

logran atender los estímulos que las educadoras presentan; al no concentrarse en 

el estímulo, no logran desarrollar las actividades, haciéndolas de último momento. 
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Escasa presencia de estrategias para la memorización; los niños no logran retener 

una idea o una explicación que eventualmente en un futuro inmediato, podrán 

utilizar para resolver un problema simple. Fácilmente olvidan procedimientos que 

ya fueron explicados para terminar sus tareas. 

Otras, tienen dificultad para organizar sus pertenencias, y son por coincidencia, 

aquellas que  abandonan sus tareas inconclusas quedando evidencia de su 

dificultad para planificar sus actividades y pésimo manejo del tiempo. 

Presentan respuesta sin planificación en la mayoría de las actividades que se 

realizan, ello conduce habitualmente a respuestas erróneas. De esta forma el niño 

presenta dificultades para autorregular su comportamiento. 

En relación a los padres de familia 

Escaso apoyo familiar por la falta de los padres, en la orientación de las actividades 

de sus hijos (deben trabajar desde tempranas horas del día y llegan a sus hogares 

cuando los estudiantes ya se encuentran dormidos), además en su mayoría son 

analfabetos. 

De igual modo, no estimulan a sus niños a recapitular lo que han realizado en una 

jornada de actividad escolar ni a prestar atención a las explicaciones de los 

docentes. 

En relación a la Institución Educativa 

La Institución Educativa, no cuenta con mobiliario para el funcionamiento de la 

biblioteca, a pesar de existencia de material bibliográficos y de consulta para 

estudiantes y docentes. 

Lo expresado en líneas anteriores motivó la realización del presente trabajo de 

investigación, el mismo que se propone aplicar un programa con material de 

Orientación Andújar con la finalidad de que los estudiantes mejoren su atención y 

memoria en clase. 
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1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación fue un estudio sobre la aplicación del material 

Andújar para mejorar la memoria y atención de los estudiantes del cuarto grado. 

En la Institución Educativa Proyecto Perú. 

Para verificar la hipótesis se aplicaron en el aula del cuarto grado de primaria las 

diferentes fichas del material de la fundación Andújar orientadas a desarrollar los 

procesos de memoria y atención. 

La investigación corresponde a la cuasi experimental y se siguieron los siguientes 

pasos: 

1º. Se hizo las coordinaciones respectivas con el director y docentes de aula 

para realizar las observaciones. 

2º. Se entró en contacto con los docentes encargados del trabajo técnico 

pedagógico, lo que nos permitirá conocer la realidad problemática más a 

fondo. 

3º. Se realizó una evaluación inicial para conocer en qué nivel se encuentra 

las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

4º. Se aplicó el programa de tutoría tomando como base los enfoques: 

globalizado, del condicionamiento instrumental, constructivista y 

vygotskiano, con la finalidad de mejorar y fortalecer las relaciones 

interpersonales. 

5º. Se evaluó después de la aplicación del programa para ver si dio o no 

resultados la aplicación del programa de tutoría. 

6º. Se arribó a conclusiones y se darán a conocer a la comunidad educativa. 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO  
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2.1. Antecedentes del problema y del objeto de investigación 

Gajardo, I. et. al. (2006) realizaron la tesis de maestría titulada: “La atención y 

concentración en los procesos de aprendizaje de la lectura”, en la cual detectaron 

deficiencias de los estudiantes comprendidos entre 4 a 8 años del colegio Anglicano 

de la ciudad de Temuco, como: escasa atención para realizar las actividades 

escolares debido a que no logran atender los estímulos que son presentados por el 

docente; facilidad para olvidarse de lo que han escuchado en clase y dificultades 

para autorregular su comportamiento. Se propuso determinar los factores que 

incidían en la falta de atención y concentración que obstaculizaban la comprensión 

lectora. Luego de aplicar instrumentos de carácter cualitativo en una muestra de 

veinte estudiantes, llegó a la conclusión que la puesta en marcha de las funciones 

cognitivas en la práctica pedagógica permite fortalecer en los escolares su 

capacidad de atención y concentración, habilidades necesarias para enfrentarse 

con herramientas frente a las distintas etapas de la lectura comprensiva, no 

obstante la deprivación cultural es un factor que atenta contra el proceso de 

incorporación de estrategias para el mejoramiento de la atención y concentración, 

en paralelo afecta el aprendizaje. 

Santos-Cela, J. (2006) realizó la tesis de maestría titulada: “Déficit de atención en 

la edad escolar y su relación con el trastorno de discalculia: Propuesta de programa 

de intervención en la provincia de León”, en la cual detectó baja capacidad para 

ejercer el control inhibitorio sobre su comportamiento y su falta de autorregulación 

lo que impedía una buena atención y concentración en las actividades educativas 

de cálculo. Se propuso establecer la relación entre el déficit de atención en la edad 

escolar y el trastorno discalcúlico, o déficit matemático, para desembocar en 

propuestas de Programa de Intervención Educativa. Luego de aplicar instrumentos 

de tipo cuantitativo en una muestra de quinientos escolares llegó a la conclusión 

que se debe contar con una la propuesta psicoeducativa de evaluación, tratamiento 

y recuperación, en niños con dificultades de atención y concentración. 

García, E. (2006) realizó la tesis doctoral: “Trastornos de déficit de atención e 

hiperactividad en el salón de clases en estudiantes del área metropolitana de San 
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Juan de Puerto Rico”, en la cual detectó dificultad de los estudiantes para 

concentrarse, interferencia fácil de distractores cuando los niños estudian, 

extensión considerable del tiempo dedicado al estudio, etc. Se propuso determinar 

la actitud y el conocimiento de los maestros de escuela pública y privada del área 

metropolitana de San Juan, Puerto Rico, con relación al trastorno de déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH) y las implicaciones para el salón de clases. 

Luego de aplicar instrumentos de carácter cualitativo en una muestra de doscientos 

escolares, llegó a la conclusión que los docentes presentaban un conocimiento 

moderado sobre el trastorno con déficit de atención con hiperactividad. 

Freire, N. (2008) desarrolló la tesis doctoral titulada: “Apoyo pedagógico para niños 

con dificultades de atención y concentración para mejorar sus procesos de 

aprendizaje en el aula, en centros educativos del norte de Quito”, en la cual detectó 

gran número de niños en edad escolar que presentaban dificultades de atención y 

concentración debido a diferentes causas, tales como: sobrecarga de estímulos 

positivos y negativos, motivación inadecuada, antecedentes genéticos, etc. y, por 

otra parte, las maestras tenían escaso conocimiento de estrategias pedagógicas 

adecuadas que se pudieran aplicar en el aula como apoyo a estos niños para 

favorecer en ellos el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Se propuso 

presentar estrategias pedagógicas para mejorar los procesos de aprendizaje en el 

aula con niños de 5 a 6 años que presentaban dificultades de atención y 

concentración. Luego de aplicar instrumentos de carácter cualitativo en una 

muestra de 1739 escolares llegó a la conclusión que se evidenciaba mejoría en los 

estudiantes que presentaban dificultades de atención y concentración con ejercicios 

y actividades de apoyo adecuados. Adicionalmente, si recibían el estímulo de su 

entorno familiar y el acompañamiento profesional pertinente, se les proporcionaba 

la atención integral que requerían para superar sus dificultades y limitaciones en 

estas áreas. 

Caiza, M. (2012) realizó la tesis de maestría titulada: “Incidencia de la atención 

dispersa en el aprendizaje en la escuela fiscal mixta República de Colombia de la 

ciudad de Quito”, en la cual observó incapacidad de los estudiantes para organizar 

jerárquicamente los conceptos y las ideas, éstos les daban importancia uniforme, 
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porque prestaban la misma atención tanto a lo esencial como a lo secundario; al no 

poder concentrarse en el trabajo y en diversas tareas que le imponían sus 

obligaciones, se reflejaba en sus calificaciones y conceptos de sus maestros y 

profesores. Se propuso diagnosticar como influye la atención dispersa en el 

aprendizaje de los niños, identificar las causas por las cuales se produce y buscar 

la solución para mejorar la atención. Luego de aplicar instrumentos de tipo 

cuantitativo en una muestra de treinta estudiantes y diez docentes, llegó a la 

conclusión que el 43% de los estudiantes nunca prestaba atención el tiempo 

necesario; 30% a veces prestaba atención el tiempo necesario y sólo un 27% 

siempre prestaba atención el tiempo necesario; es decir que la mayor parte de 

estudiantes nunca prestaba atención el tiempo necesario, consecuentemente se 

distraían con facilidad y no terminaban las tareas que se les pedía en la hora clase. 

Pacherrez, N. (2006) realizó la tesis de maestría titulada: Estrategias metodológicas 

basadas en el proceso cognitivo de la memoria para el logro de aprendizajes 

significativos en Matemática, de los estudiantes del primer año de secundaria de la 

Institución Educativa Jean Kamesky de la ciudad de Trujillo, haciendo uso de 

instrumentos cualitativos y cuantitativos, llegó a la conclusión que el modelo de 

Atkinson y Shiffrin mejorarán el aprendizaje significativo de la Matemática. 

Bazán, Z., Roldán, K. y Villaroel, M. (2001) desarrollaron la tesis doctoral titulada: 

“Relación entre la capacidad de atención-concentración y el nivel de comprensión 

lectora en niños de cuarto y quinto grados de primaria de centros educativos 

estatales del distrito de La Molina”, en la cual detectaron deficiencias para en los 

procesos de atención y concentración que se veía reflejado en los bajos niveles de 

comprensión lectora. Se propusieron diagnosticar el nivel de atenciónconcentración 

y de comprensión lectora en los niños de 4º y 5º grados de primaria de centros 

educativos estatales del distrito de La Molina de la USE Nº 06 de Lima metropolitana 

y relacionar la capacidad de atención-concentración y el nivel de comprensión 

lectora. La muestra estuvo conformada por 1265 alumnos de ambos sexos a los 

cuales se les aplicó el test de Toulouse y Piéron, para medir el nivel de atención-

concentración y la prueba CLP formas paralelas para determinar el nivel de 

comprensión lectora. Llegaron a la conclusión que existía relación entre los niveles 
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de atención-concentración y de comprensión lectora en los estudiantes, 

determinándose que a menor nivel de atención-concentración, mayor probabilidad 

de tener un nivel de comprensión lectora baja y a mayor nivel de atención-

concentración mayor probabilidad de tener un nivel de comprensión alta. 

Benites, A. y Delgado, G. (2009) realizaron la tesis de maestría titulada: “Estrategias 

audiovisuales para mejorar la atención y concentración en estudiantes de 5 años 

de edad de la Institución Educativa Casa de Dios de la ciudad de Trujillo”, en la que 

detectaron deficiente atención y concentración, pérdida con facilidad de la atención 

a las explicaciones del docente durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, resultándoles difícil lograr un aprendizaje significativo. Se propusieron 

demostrar que la aplicación de un taller de estrategias audiovisuales influye en el 

desarrollo de la atención y concentración de los niños de 5 años. Luego de aplicar 

instrumentos de carácter cuantitativo en una muestra de cincuenta estudiantes, 

llegó a la conclusión que el taller de estrategias audiovisuales influye 

significativamente en el mejoramiento de la atención y concentración con un valor 

tabular to= 2.30 mayor al valor crítico tt= 0.25. 

Barboza, L. et al. (2002) desarrollaron la tesis de maestría: “El déficit atencional y 

el rendimiento académico de los estudiantes”, en la que observaron déficits de 

atención entre los escolares e hiperactividad. Se propusieron como objetivo, 

explicar la influencia del déficit atencional en el rendimiento académico. Para ello 

realizaron un estudio de tipo explicativo, con un grupo de 32 escolares, llegando a 

la conclusión, que existía un alto grado de dependencia entre las variables: nivel de 

atención y el rendimiento académico, indicando a la vez que el déficit atencional 

constituía un factor de la conducta del estudiante que no estaba siendo reconocido 

por los docentes de las instituciones educativas pero que silenciosamente erosiona 

las posibilidades de éxito de los escolares; y, que además estaba afectando a un 

sector muy amplio de los escolares. 

Castro, L. (2006) realizó la investigación titulada: “Estrategias cognitivas para 

mejorar el déficit de atención con hiperactividad en estudiantes del nivel primaria 

del Centro de Aplicación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 
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Lambayeque”, en la cual llegó a la conclusión que con un diagnóstico temprano y 

una intervención eficaz, la problemática del niño con TDAH resultará relativamente 

controlable y que con la aplicación de un programa de estrategias cognitivas se 

logrará mejorar dicho trastorno. 

Abad, R. et al. (2004) realizaron la tesis de maestría titulada: “Estudio de diagnóstico 

del trastorno por déficit de atención en los escolares del cuarto grado de la Escuela 

Primaria Nº 10024 Nuestra Señora de Fátima del cercado de Chiclayo”, en la cual 

observaron la presencia del trastorno por déficit atencional en una muestra de 97 

alumnos de ambos sexos y con edades entre 9 y 10 años. Emplearon la batería 

Evalua 4 que les permitió medir memoria y atención con la aplicación de cuatro 

tareas, cuyos resultados revelaron que el 40,24 % de niños exhibían un nivel de 

atención bajo, en tanto que sólo 1,22 % evidencia un nivel de atención alto, llegando 

a la conclusión que en este caso la presencia del trastorno tiene una prevalencia 

muy por encima de los medidos por otros estudios que señalaban que en niños 

varones era de 25%. Asimismo entre sus conclusiones señalaron que el trastorno 

por falta de atención (TFA) constituía un factor de la conducta del estudiante que 

no estaba siendo tenido en cuenta o reconocido como debiera corresponder- 

primero por los docentes y luego por todos los que administran instituciones 

educativas, pues es allí donde la sintomatología se hace manifiesta por la demanda 

de atención que requiere el trabajo académico el que está afectado 

significativamente por este trastorno. 

En conclusión se puede apreciar que los que no existen antecedentes iguales a la 

presente investigación en lo que se refiere a memoria y atención; sin embargo, 

existen tesis que guardan relación, habiéndose estudiado la atención y su 

incidencia en la comprensión lectora, en la discalculia, en el rendimiento académico, 

etc. La presente investigación se centra en activar la memoria y la atención, a partir 

de fichas elaboradas por la Orientación Andújar destinadas para tal fin. 
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2.2. Base teórico conceptual 

2.2.1. Teorías que respaldan el trabajo de investigación 

2.2.1.1. Teoría cognitivo conductual 

La psicología cognitiva recurre a la utilización de constructos teóricos en tanto 

conceptos inferibles, indirectamente, de la conducta externa, para poder explicar el 

funcionamiento mental. Así y de acuerdo con Sameari (2012), la psicología 

cognitiva supone la recuperación de una vieja tradición epistemológica en 

Psicología. Sin embargo, implica un enfoque nuevo del supuesto de que gran parte 

de la conducta puede explicarse en virtud de representaciones internas e 

intencionales. 

Aunque si bien el conductismo tiene el mérito histórico de haber dotado a la 

psicología de un objeto y un método de estudio dentro de la condición de la ciencia, 

el problema grande fue el abandono del abordaje de los eventos psicológicos 

diferentes de la conducta misma, asuntos que la propuesta cognitiva retoma con 

especial interés. 

A diferencia de la propuesta del conductismo, a los modelos cognitivos les interesa 

explicar el cómo se producen los procesos de conocimiento y no solamente 

describir la conducta en términos de variables intervinientes y constructos 

hipotéticos. 

Desde la perspectiva cognitiva los procesos mentales son cambiantes tanto en lo 

filogenético como en lo ontogenético, haciendo que den lugar a cierta dialéctica con 

el comportamiento, en cierta oposición a los postulados conductistas al respecto. 

En la misma línea de lo anterior, los procesos mentales no actúan de manera 

aislada. Hay interacción entre ellos. De esta manera, la atención, la percepción, el 

pensamiento y la memoria no constituyen eventos discretos separables, aunque los 

requerimientos de investigación a veces hagan necesario tratarlos de manera 

independiente. 
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De otra parte aparece el concepto de estructura. Las estructuras cognitivas son 

organizaciones complejas que comportan un conjunto organizado de experiencias 

previas constituido por conocimientos y reglas con capacidad para la generalización 

y la transferencia. Asimismo, las estructuras se componen de procesos ejecutivos 

necesarios para el procesamiento de la información, requeridos para la selección, 

codificación y almacenamiento hasta llegar a la solución de problemas para dar una 

respuesta. Dichas estructuras cognitivas disponen de una información organizada 

de acuerdo con las denominadas clases de memoria. Así, se dispone de 

información de tipo semántico y de tipo episódico. 

La nueva información se selecciona, codifica y almacena de acuerdo con estos 

contenidos ateniéndose a un principio de economía cognitiva que indica que para 

el sistema siempre será más fácil asimilar que acomodar. En términos piagetianos, 

la asimilación se refiere al proceso por medio del cual el sujeto incorpora la nueva 

información disponible en las estructuras de pensamiento existentes, buscando 

congruencia y similitud entre la información nueva y la preexistente. Por su parte, 

la acomodación hace referencia a un proceso que supone la modificación de las 

estructuras existentes para facilitar la incorporación de nueva información mediante 

la creación de nuevas categorías que puedan asumir los datos nuevos. Ambos 

procesos suponen un interjuego dinámico que propende por el equilibrio tendiente 

a la adaptación. 

Por su parte Bartlett introduce el concepto de esquema, asimilable en cierto sentido 

al uso Kantiano, para describir el fenómeno encontrado en sus estudios sobre 

sesgos en el recuerdo de sujetos en condiciones experimentales que tenían como 

tarea recordar una historia que habían escuchado, mientras habían visto algunas 

imágenes o después de periodos de tiempo. La observación sistemática de estos 

sujetos encontró que cometían errores sistemáticos frente a los cuales establecían 

nexos causales para dar continuidad a las historias. Para explicar este fenómeno 

recurrió al concepto de esquema in dicando que como estructuras de pensamiento, 

surgen de la experiencia previa del sujeto que lo lleva a organizar la información de 

manera particular, dándole un sentido que se enmarca dentro de las propias 
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posibilidades de reconocimiento. Así, en la medida que la información resulta más 

compatible con los esquemas previamente constituidos, la rememoración resulta 

más fácil e incluso más precisa (Sameari, 2012). Los esquemas son conceptos 

complejos, globalizantes y asimiladores que se organizan en unidades más simples, 

jerárquicas e interactivamente dispuestas. 

A) Teoría del aprendizaje por observación de Bandura 

Según Bandura, A. (1982) si un individuo va a aprender algo, necesita estar 

prestando atención; si se está adormilado, enfermo o nervioso se aprenderá menos 

bien. Igualmente ocurre si está distraído por un estímulo competitivo. Alguna de las 

cosas que influye sobre la atención tiene que ver con las propiedades del modelo; 

si el modelo es colorido y atractivo, por ejemplo, se prestará más atención. 

Asimismo, se necesita tener retención, es decir, se debe ser capaz recordar aquello 

a lo que se ha prestado atención, guardar lo que se ha visto hacer al modelo en 

forma de imágenes mentales o descripciones verbales. Una vez “archivados”, se 

puede hacer resurgir la imagen o descripción de manera que se pueda reproducir. 

También, se debe traducir las imágenes o descripciones para que se puedan 

reproducir. Finalmente, es necesaria la motivación, es decir, la posibilidad de 

percibir y recuperar el modelo como reforzador. 

Esta teoría sustenta la presente investigación porque explica la importancia de la 

atención en el aprendizaje y como la capacidad para recordar fácilmente lo que ha 

sido internalizado con anterioridad, a partir de la motivación. 

2.2.1.2. Teorías del procesamiento de la información 

Gabucio (2008) refiere que el hombre posee mecanismos de captación de la 

información  del medio, el conjunto de procesos de diferentes cualidades que 

actúan sobre la información de entrada y la transforman en estados sucesivos 

donde se presentan los resultados de estos procesamientos y finalmente 

mecanismos de salida las cuales el hombre actúa con su ambiente, ha sido aplicada 

en campos tan diversos como la cibernética, la criptografía, la lingüística, la 

psicología y la estadística. En tal caso La información es independiente de los 
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estados físicos concretos; a partir de Shannon la información deja de verse como 

inmaterial y subjetiva, pero si era una entidad perfectamente material y 

cuantificable. Así pasó a considerarse de una manera independiente un dispositivo 

de representación y se dio la posibilidad de hablar de procesos de representación 

y manipulación de la información. 

El procesamiento de información considera que unas pocas operaciones 

simbólicas, relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar, 

almacenar, pueden, en último extremo, dar cuenta de la inteligencia humana y la 

capacidad para crear conocimiento, innovaciones y tal vez expectativas respecto al 

futuro. La concepción del humano como un procesador de información se basa en 

la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de una computadora. En 

otras palabras, se adoptan los programas informáticos como metáfora del 

funcionamiento cognitivo humano es por eso que la teoría de la información también 

abarca todas las restantes formas de concesión y almacenamiento de información, 

incluyendo todos los medios audio visuales y los impulsos eléctricos que se 

transmiten en las computadoras y en la grabación óptica de datos e imágenes. 

A) El modelo multialmacén de Atkinson y Shiffrin 

El Modelo Multi-almacén de Atkinson y Shiffrin (1968) surgieron de las ideas 

de James sobre la memoria y las de Broadbent sobre la atención. Las tres 

clases de fenómenos que lo inspiraron fueron: 

1) El “fenómeno” Sperling: O fenómeno de la persistencia sensorial, 

conocidos desde hace mucho, que consiste en que luego del estímulo por 

ejemplo visual, seguimos “viendo” dicho estímulo por muy breve tiempo 

luego de desaparecido. 

Sperling (1960) estudió estos fenómenos para saber cuanta información 

puede captar la mente en exposiciones muy breves del estímulo. Para ello 

diseñó un experimento llamado Paradigma del Informe parcial vs. Informe 

Global, para averiguar si el recuerdo deficiente obedece a un problema de 

memoria (aunque perciban bien) o bien a un problema de percepción (ya 
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que el estímulo percibido es muy breve, y entonces recuerdan poco porque 

perciben poco). 

Luego de mostrarles durante 50 milisegundos una serie de letras y 

números, a los sujetos se les pedía que recordaran algunos (informe 

parcial) o todos (informe global) los elementos mostrados. Sperling vio que 

los recuerdos eran mejores en informes parciales, lo cual demostraba que 

la memoria captaba toda la información (tenía una gran capacidad), pero 

luego a la hora de recordar, no podía recordar todo sino una parte (los 

recuerdos se evaporaban de ese gran almacén mnémico). 

En definitiva, Sperling concluyó que la memoria tenía tres características: 

- Capacidad ilimitada: registra fielmente todo lo que aparece en el campo visual 

- Escasísima persistencia: las huellas de memoria aquí almacenadas duran 

aproximadamente 250 milisegundos 

- Precategorialidad: la información se registra sólo a nivel de características 

físicas (por ejemplo la forma de la letra o el número, no su categoría, o sea si 

es letra o número). 

2) La distracción como factor precipitante del olvido: El Paradigma de Brown-

Peterson (1958) estudió el olvido causado por una momentánea 

distracción, y demostró que cuanto más tiempo pasa desde el estímulo, 

menos se lo recuerda cuando en el intervalo el sujeto fue sometido a 

estímulos distractivos. 

La razón dada por Peterson fue que las huellas mnémicas que permiten el 

recuerdo se desvanecen rápidamente con el tiempo (teoría del 

decaimiento o desvanecimiento automático de la huella). Esta teoría se 

opuso a la anterior teoría de la interferencia, según la cual el olvido no se 

debe a desvanecimiento de huellas sino al hecho de que dichas huellas no 

pueden discriminarse fácilmente porque están interferidas por la nueva 

información que ingresa. 
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3) El efecto de posición serial: Cuando un sujeto debe recordar una serie de 

ítems (números, letras, etc.) tiende a recordar mejor los primeros ítems 

(efecto de primacía) y los últimos (efecto de recencia). Según el modelo 

modal de Atkinson y Shiffrin, el efecto de primacía ocurre porque los 

sujetos tienden a repetir mentalmente los primeros y los últimos ítems, 

sabedores que luego les pedirán que recuerden la serie. A mayor número 

de repeticiones, mayor será su permanencia en la memoria primaria y 

mayores sus posibildiades de transferencia a la memoria secundaria. 

Asimismo, el efecto de recencia ocurre porque los últimos ítems 

permanecen en la memoria primaria y entonces serían más accesibles al 

recuerdo posterior. 

El modelo multi-almacén de Atkinson y Shiffrin, que básicamente propone 

que el procesamiento de la información ocurre de una manera secuencial 

a lo largo de tres estructuras: 

Almacén sensorial: La información ingresa primeramente a los registros 

o almacences sensoriales, de los cuales hay varios tipos según el estímulo 

recibido: almacén visual o memoria icónica, almacén auditivo o memoria 

ecoica, etc. (son distintos 'modos' de registro, y por ello se lo llama modelo 

modal). 

Desde Sperling, este almacén sensorial tiene capacidad ilimitada, escasa 

persistencia temporal, formato: registro precategorial y tiene la función que 

almacenar rápidamente toda la información posible en bruto para que esté 

disponible para su procesamiento posterior. Lo que no queda en el 

almacén sensorial, se pierde irremediablemente. 

Almacén a corto plazo (ACP o MCP): Una fracción de la información 

pasa del almacén sensorial a esta nueva estructura llamada Almacén a 

corto plazo, donde se evalúa si la información es pertinente y si vale la 

pena enviarla al almacén más permanente (largo plazo).La memoria a 

corto plazo tiene, según el modelo modal, las siguientes características: 
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- Capacidad limitada: solo puede guardar hasta 7 unidades de información o 

chunks (7 letras, 7 palabras, etc.) 

- Duración limitada: Peterson ha establecido unos 18 segundos el tiempo que 

dura la información en la memoria a corto plazo, y otros hablaron de 2-4 sg., 

pero siempre es un tiempo mayor al del almacén sensorial 

- Formato codificado: en este almacén a corto plazo, la información se 

estructura o formatea mediante procesos diversos de codificación que 

pueden ser verbales, visuales, semánticos, etc., es decir, implica 

categorialidad 

- Funciones: el ACP tiene como funciones la retención y el procesamiento de 

la información. 

Almacén a largo plazo (ALP): Es una gran base de datos permanente 

donde estaría almacenada toda la información sobre el mundo y nosotros 

mismos. Toda esta información ingresó al ALP a través de la memoria a 

corto plazo.Presenta las siguientes características, siempre según el 

modelo multi-almacén: 

- Capacidad (cuasi) ilimitada: a los efectos prácticos, la capacidad es ilimitada 

o, al menos, enorme 

- Persistencia  temporal  indefinida:  la  información  se  guarda 

indefinidamente 

- Formato: aunque el ALP almacena las propiedades semánticas de los 

estímulos, preserva también otro tipo de información (visual, musical, motora, 

etc.) 

- Función: básicamente retentiva y práctica, puesto que guarda información 

que nos es útil siempre. 

Se asume para la presente investigación la teoría multialmacén porque los 

estudiantes deberán seleccionar dentro de todos los estímulos del ambiente sólo 

aquellos presentados en clase y almacenarlos tanto a corto como largo alcance. 
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2.2.2. Programa con materiales de Orientación Andújar 

2.2.2.1. Referente histórico 

Martínez, M. y Ciudad, G. (2011) refieren que el proyecto Orientación Andújar surgió 

ante la necesidad de crear un espacio de intercomunicación entre el Departamento 

de Orientación, el Aula de Apoyo a la Integración y el resto de la comunidad 

educativa, confeccionando, en sus inicios, las zonas de tutorías y modificación de 

conducta. Surgió cuando se detectó la falta de materiales de libre acceso, 

actualizados y de calidad, lo que desencadena una fase de producción de recursos 

propios para ponerlos al servicio de la comunidad educativa de una forma libre, en 

una página exenta de publicidad, con contenidos totalmente accesibles, 

descargables y fácilmente imprimibles, para trabajar directamente en las aulas y en 

las casas: 

Comprende el programa de atención, de actividades para educación especial: 

habilidades básicas, reconocimiento de colores, conceptos básicos, programa de 

lectoescritura y método de lectoescritura, fichas para trabajar la conciencia 

semántica, guías y modificación de conducta, comunicación aumentativa, cuentos 

con pictogramas, fichas para trabajar la competencia matemática, fichas para 

trabajar la grafomotricidad. Ofrece una cantidad ilimitada de recursos para 

educadores. No son materiales exclusivamente de orientación, sino materiales que 

desde el papel asesor de un Departamento de Orientación se ofrece a la comunidad 

educativa. Hay material de todo tipo (acción tutorial, lectoescritura, apoyo, atención, 

logopedia, etc.) y en todos los formatos (imágenes, PDF, editables.). Sus autores 

comparten materiales de elaboración propia y otros que rebuscan en la red. El 

resultado es un baúl de recursos que nunca se agota. 
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2.2.2.2. Material de orientación Andújar para la atención 

Martínez, M. y Ciudad, G. (2011) presentan una serie de materiales para trabajar la 

atención, en función a las necesidades de los estudiantes, que pueden ser 

aplicados en los distintos grados de la educación básica. 

Asociación visual: Es una tarea que consiste en sustituir, asociar o relacionar con 

flechas, unos símbolos con otros. Es una actividad muy mecánica, que exige sobre 

todo concentración, ritmo de trabajo y persistencia al seguir una instrucción dada 

(resistencia a la fatiga). La realización que puede haber entre los dibujos o los 

símbolos puede ser variada. 

Percepción de diferencias: El análisis de dos dibujos aparentemente iguales exige 

del niño una capacidad de atención y un método en su análisis y observación. Es 

una actividad que se puede plantear a partir de los 4-5 años a no ser que sean 

elementos muy evidentes. Para ello se sugieren las siguientes pautas: visión 

general de la ilustración; comparación por partes: visión parcial de una ilustración e 

inmediatamente comparar la misma porción o parte con la otra ilustración; seguir 

rastreando con la vista las partes de la ilustración siguiendo un orden establecido, 

por ejemplo, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo; señalar con una marca 

(una cruz o una raya) cada diferencia (ausencia de detalle) que se encuentre; hacer 

un recuento final para asegurarse de que se han encontrado todas las diferencias. 

Integración Visual: El niño debe completar una imagen o un dibujo que está 

parcialmente borrado. Por tanto, debe tener clara la imagen mental del objeto para 

poder hallar el elemento que falta. Es una actividad que no presenta dificultad de 

comprensión o elaboración pero que, como en las otras actividades de esta área, 

requiere de una capacidad de atención y un método de análisis para evitar 

respuestas no analíticas. Las repercusiones en el aprendizaje son claras ya que en 

muchos momentos se va a exigir al niño el análisis de un texto y la constatación de 

pequeños detalles que serán valorados (tildes, diéresis, etc.) debiendo recordar, 

reproducir o diferenciar una palabra por estos detalles. 



38 

Identificación de intrusos: Son actividades en las que el niño debe de reconocer 

entre un conjunto de figuras cual es la que no debería estar y decir el porqué. La 

sutileza del intruso va a configurar el nivel de dificultad de la actividad. 

Discriminación visual/Agudeza visual: El niño debe encontrar todos aquellos 

elementos iguales a los propuestos (letras, sílabas, palabras, números, dibujos, 

etc.), de entre un conjunto de ellos que son perceptualmente similares y que, 

actuando impulsivamente, inducen al error en las tareas escolares habituales. La 

similitud puede estar en la forma, orientación, tamaño, etc. Se trabaja no solo la 

atención sostenida sino que se puede trabajar la lateralidad introduciendo letras o 

figuras volteadas horizontalmente. Es evidente que desde el inicio de la escolaridad 

se le pide al niño el reconocimiento de letras, números, etc. en un contexto donde 

hay otros parecidos pero diferentes. Se sugiere reconocer visualmente el modelo 

con detenimiento; analizar uno a uno los elementos y compararlos con el modelo; 

resaltar la diferencia con el modelo; forma, orientación, color, tamaño, etc.; señalar 

los que son iguales al modelo. 

Laberintos: En la actividad de seguir un laberinto con el lápiz se trabajan diferentes 

aspectos fundamentales para la adquisición de posteriores competencias: 

psicomotriciad fina, grafomotricidad, atención sostenida, percepción visual, 

memoria visual, etc. Es una actividad clásica de atención en la que se debe 

discriminar cuál es el itinerario a seguir sin ningún "tropiezo". Además de ser una 

actividad lúdica y divertida para nuestros alumnos. Para todo ello, se sugiere: visión 

general/ global de la tarea; inicio de la misma verbalizando la trayectoria, por 

ejemplo, "voy bien", "así", "con cuidado", "ahora a la izquierda para no tropezar", 

etc.; rectificar si se produce algún error en el itinerario. Estas actividades suponen, 

a su vez, un esfuerzo de orientación espacial por parte del alumno, de re-situación 

constante en las coordenadas arriba-abajo y derechaizquierda. Los laberintos 

pueden ser atractivos y con formas divertidas para los escolares. 

Seguimiento visual: Ejercita la capacidad para seguir la dirección de las líneas 

que se encuentran "entrelazadas" unas con otras y que conducen desde un punto 

a otro. En los casos de dificultad es aconsejable el apoyo del seguimiento de la 
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dirección con el dedo o con el lápiz y, una vez identificada la "ruta" correcta, trazar 

con rotulador el camino de la trayectoria localizada. Con estos ejercicios de seguir 

líneas podemos trabajar relaciones de todo tipo, semánticas, fonéticas, etc. 

Agudeza visual; dibujar y colorear; mándalas: Los mandalas se han venido 

usando en los países de Oriente para trabajar diferentes técnicas entre ellas la 

relajación y la mejora de la atención. El trabajo con estos dibujos consiste en 

colorearlos de forma simétrica o creativa manteniendo un diseño coherente y 

respetando los espacios. 

Objetos intrusos en láminas y figuras escondidas: Con este tipo de ejercicios 

van a trabajar no solo la agudeza visual sino la resistencia a la fatiga ya que los 

dibujos pueden ir aumentado en complejidad. Una vez que se presenta la lámina el 

niño va a trabajar siguiendo las instrucciones de manera ordenada. Empezando por 

ordenes sencillas de fácil visualización y solución e ir aumentando en dificultad. 

Siluetas: La realización de estas actividades consigue que los estudiantes fijen su 

atención en un objeto determinado analizando su contorno de tal forma que 

aprenden a diferenciar los objetos sin estar dibujado con todas sus características 

solo el contorno. Podemos emplear para estas actividades personajes de comic o 

dibujos animados de los que ven habitualmente en casa para motivarlos. 

Figura-fondo: Ejercicios para colorear determinadas partes de un dibujo o forma 

para que de este modo emerja una figura respecto del fondo blanco. Contar dentro 

de un dibujo el número de formas iguales que los forman estando las imágenes 

solapadas unas con otras. 

Atención auditiva: Este tipo de actividad posee un elevado componente auditivo 

ya que obliga al alumnado a escuchar atentamente la lectura breve que realiza otra 

persona (profesor/a, padres, etc.) siguiendo instrucciones previas que consisten en 

identificar cada vez que aparece una determinada palabra y señalarla. Al analizar 

la lectura se hace un recuento de las marcas hechas y se comparan los aciertos 

con la lectura del texto. 
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Instrucciones escritas: Mediante este tipo de actividades se consigue que los 

estudiantes mantengan la atención mientras realizan una serie de instrucciones 

relativas a unos datos presentados. A la vez se trabaja la atención con este tipo de 

actividades se trabaja la compresión lectora. 

Localización rápida de datos: Son ejercicios en los que prima la velocidad de 

búsqueda de datos de entre un contexto que ofrece ya cierta dificultad para 

entresacar determinada información. A través de textos muy usuales como son: la 

programación de T.V., anuncios de periódicos, información meteorológica, etc. se 

pretende desarrollar la capacidad de seleccionar con rapidez y con exactitud los 

datos que se piden. Estos ejercicios son fácilmente aplicables a cualquier 

documento o texto que se quiera utilizar en el aula o en casa. A su vez, constituye 

un "juego divertido para los niños y niñas de Educación Primaria en un intento de 

"batir récords" en el tiempo de búsqueda empleado. 

Fichas de motivación y autovaloración: Son fichas motivadoras para que los 

estudiantes se autoevalúen, reflexionando sobre su proceso atencional y se 

motiven a la vez que trabajan. 

2.2.3. Memoria 

2.2.3.1. Definición 

La memoria es la capacidad de retener y de evocar eventos del pasado, mediante 

procesos neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de la información, 

básica en el aprendizaje y en el pensamiento. 

En los primeros años de la vida, la memoria es de carácter sensitivo, guarda 

sensaciones o emociones. Más tarde aparece la memoria de las conductas: se 

ensayan movimientos, se repiten y, poco a poco, se van grabando. De esa forma, 

los niños van reteniendo y aprendiendo experiencias que permiten que progrese y 

se adapte al entorno. Finalmente, se desarrolla la memoria del conocimiento, o 
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capacidad de introducir datos, almacenarlos correctamente y evocarlos cuando sea 

oportuno. 

El sistema de la memoria está integrado por tres procesos básicos: 

Codificación de la información: La codificación o adquisición es el proceso en 

donde se prepara la información para que se pueda guardar. La información puede 

codificarse como una imagen, sonidos, experiencias, acontecimientos o ideas 

significativas. Las circunstancias que rodean este momento resultan fundamentales 

para el éxito o fracaso de la memoria. Es importante en este proceso inicial, la 

atención, la concentración y el estado emocional del sujeto. 

Almacenamiento de la información: Esta etapa se caracteriza por el 

ordenamiento, categorización o simple titulación de la información mientras se 

desarrolla el proceso en curso (proceso perfuncional). Esto requiere tanto como de 

una metodología como de estructuras intelectuales que ayuden a la persona a 

clasificar los datos. Una vez que codificada la experiencia y almacenada por cierto 

tiempo, esta se presenta de manera automática. El almacenamiento es un sistema 

complejo y dinámico que cambia con las experiencias a las que el sujeto es 

expuesto. 

Evocación o recuperación de la información: Es el proceso por el cual 

recuperamos la información. Si ésta ha sido bien almacenada y clasificada será 

más fácil localizarla y utilizarla en el momento en que se solicita 

2.2.3.2. Niveles de la memoria 

La memoria se desarrolla a través de una variable temporal. Esta situación ha 

permito dividirla en etapas o niveles temporales de acuerdo al momento en que se 

encuentre. Así, se reconocen tres tipos de niveles de memoria: inmediata, de corto 

plazo (mediata) y de largo plazo (diferida). 
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Memoria inmediata: Este tipo de memoria está relacionado con lo que se 

denomina registro sensorial. Está vinculada con la información que no ha sido 

proceda y que viene de los sentidos. Esta información entra, permanece un lapso 

de tiempo y luego se procesa o se pierde. 

La memoria sensorial puede retener representaciones efímeras de prácticamente 

todo lo que vemos, oímos, gustamos, olemos o sentimos. 

Las señales “ignoradas” pasan por un procesamiento inicial parcial pero suficiente 

para decidir no prestarles más atención. Estos estímulos externos (sensoriales) o 

internos (sensaciones, emociones, pensamientos) a los que no se les ha brindado 

la atención suficiente para continuar dentro del proceso mnésico en curso son 

enviados descartados y enviados a una papelera de desecho. Por el contrario, 

cuando cambiamos la atención y la enfocamos hacia otro estímulo de mayor 

significado, el mismo seguirá su curso hacia el próximo nivel de memoria 

Memoria mediata: La memoria a corto plazo, memoria mediata, memoria de 

trabajo (MT) o funcional es la que guarda y procesa durante breve tiempo la 

información que viene de los registros sensoriales y actúa sobre ellos y también 

sobre otros. 

Memoria diferida: la memoria diferida o memoria a largo plazo almacena el 

conocimiento en forma verbal y visual, cada uno independiente aunque se 

encuentren de manera interconectada. Este nivel de memoria a largo plazo de 

pende de la frecuencia y la contigüidad. 

Una parte de esta memoria contiene diferentes tipos de asociaciones básicas entre 

estímulos y reacciones aprendidas. Los vínculos entre los estímulos condicionados 

y las reacciones condicionadas, y entre claves y comportamientos operantes se 

almacenan en la parte de la memoria a largo plazo. 
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2.2.4. Atención 

2.2.4.1. Definiciones 

Existen diversos autores que han estudiado el tema de la atención y su definición 

de diversas maneras, entre las que destacan las que a continuación se cita: 

Tudela, P. (2002) refiere que es el mecanismo central de capacidad limitada cuya 

función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo 

conforme a un objetivo determinado. 

Pinillos, J.L. (2005) expresa que es el proceso de focalización perceptiva que 

incrementa la conciencia clara y diferente de un núcleo central de estímulos, 

alrededor de los cuales quedan otros que son percibidos de forma más difusa. 

García, J. (2007) manifiesta que  es el proceso por el cual se dirigen los recursos 

mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la 

ejecución de determinadas acciones que se consideran más adecuadas entre las 

posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que permite tomar 

conciencia de lo que ocurre en el entorno. 

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

un control por parte del organismo, de la elección de los estímulos que, a su vez, 

controlarán su conducta, siendo la atención algo más que una mera selección, ya 

que se relaciona también con la cantidad o la intensidad. El autor considera que 

tanto con la selección voluntaria como con la involuntaria hay que tener en cuenta 

los aspectos intensivos de la atención. 

Rosselló, J. (2007) manifiesta que es el mecanismo responsable de la organización 

jerarquizada de los procesos que tratan y elaboran la información que nos llega 

desde el mundo circundante y desde el universo complejo que somos nosotros 

mismos. 
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Se asume para la presente investigación que la atención es un proceso a través del 

cual se puede dirigir nuestros recursos mentales sobre los aspectos más relevantes 

del medio, o sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más 

adecuadas de entre las posibles. 

2.2.4.2. Características de la atención 

Estaún, S., Añaños, E. y Zaragoza, S. (2005) manifiestan que las características 

más importantes de la atención son: control, selectividad, intensidad, oscilamiento 

o desplazamiento, amplitud. 

Amplitud: Se refiere tanto a la cantidad de información que se puede atender a la 

vez como al número de tareas que se pueden realizar simultáneamente. Es limitada 

y depende de una serie de características como el tipo de información que se ha de 

atender, el nivel de dificultad de las tareas y el nivel de práctica y automatización. 

Selectividad: Se refiere al tipo de estímulos o de tareas que se seleccionan. La 

selección, realizada en parte por exigencias de la limitación de la amplitud, se 

realiza tanto a nivel cualitativo (tipo de estímulos o de tareas) como cuantitativo 

(número de estímulos o de tareas). 

Intensidad: Se refiere a la cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea. 

Está directamente relacionada con el nivel de alerta y vigilancia y no es constante. 

Puede depender de diferentes variables endógenas o exógenas. 

Oscilamiento o desplazamiento (shifting). Se refiere al continuo cambio u 

oscilamiento que realiza la atención cuando el sujeto tiene que atender diferentes 

tareas o procesar dos o más tipos de información al mismo tiempo. 

Control: Para algunos autores como Tudela (2002), el control es una de las 

funciones más importantes de la atención pues caracteriza la mayoría de las 
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actividades que responden a unos objetivos y requieren unas respuestas 

determinadas. 

2.2.4.3. Manifestaciones de la atención 

Siguiendo el esquema propuesto por García, J. (2007) la atención se manifiesta 

básicamente a partir de tres tipos de actividades o experiencias: la actividad 

generada por el sistema nervioso, la actividad cognitiva y la experiencia subjetiva. 

Actividad generada por el sistema nervioso: Incluye las respuestas interna 

(fisiológicas) y externas (motoras) que realiza el sistema nervioso cuando el sujeto 

presta atención o cuando aparecen estímulos novedosos o interesantes. 

Las actividades fisiológicas (internas) se pueden observar y medir de forma directa. 

Las más representativas son: La actividad cortical que se manifiesta a partir de la 

actividad electroencefalográfica (EEG) y los potenciales evocados; y, la actividad 

del sistema nervioso periférico que se manifiesta a partir de la actividad 

electrodérmica (AED), la actividad electromiográfica (EMG), la frecuencia cardíaca 

(FC) y la dilatación pupilar. 

Actividades motoras (externas), consisten en una serie de cambios corporales que 

se realizan durante el acto atencional o cuando aparece un estímulo novedoso o 

intenso. Los más frecuentes son: giros de la cabeza, inhibición de otras actividades 

motoras, ciertos ajustes corporales y movimientos oculares. 

La Actividad cognitiva: Son una serie de tareas que el sujeto puede realizar 

prestando determinados niveles de atención. Algunas de las actividades cognitivas 

más representativas consisten en la realización de las siguientes tareas ante la 

presentación de determinadas señales o estímulos: detección, discriminación, 

identificación, recuerdo, reconocimiento, búsqueda. 
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El rendimiento en este tipo de tareas, que se puede relacionar directamente con el 

nivel de atención del sujeto, se puede medir a partir de diferentes índices, siendo 

los más utilizados: el tiempo de reacción, el tiempo empleado en la realización de 

la tarea, la frecuencia o porcentaje de aciertos, la frecuencia o porcentaje de 

errores. 

La experiencia subjetiva: Se refiere a la sensación interna de estar prestando 

atención. Está relacionada con el nivel de esfuerzo que se experimenta cuando se 

realiza una tarea que requiere un cierto nivel de atención, o con la sensación de 

fatiga que podemos experimentar si la tarea se prolonga excesivamente. 

2.2.4.4. Tipo de atención 

Bajo diferentes criterios se han propuesto diferentes clasificaciones de la atención, 

la mayoría de las cuales establecen dicotomías atencionales; García, J. 

(2007) propone los siguientes tipos de atención: 

Atención externa y atención interna: Clasificación realizada en función del objeto 

al cual va dirigida la atención: la interna se dirige a los propios procesos y 

representaciones mentales y la externa a los sucesos ambientales o propioceptivos. 

Atención abierta y atención encubierta: Clasificación realizada en función de las 

manifestaciones (externas/abierta o internas/encubierta) de la atención. 

Atención voluntaria y atención involuntaria: Clasificación realizada en función 

del grado de control que realiza el sujeto en el acto atencional: la atención 

involuntaria es aquella a través de la cual se captan automáticamente y de forma 

refleja unos determinados estímulos y la atención voluntaria es aquella a través de 

la cual somos capaces de responder voluntariamente a unos estímulos monótonos 

o poco atractivos. 

Atención visual y atención auditiva: Clasificación relacionada con la modalidad 

sensorial de los estímulos y sus características. Las modalidades de atención más 
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estudiadas son la atención visual y la atención auditiva; según Rosselló, J. (2007) 

entre ambas modalidades hay diferencias, entre las cuales destaca la asociación 

de la información visual con la espacialidad y la auditiva con la temporalidad; esta 

diferencia determina importantes diferencias teóricas en los modelos explicativos 

de la atención, según se basen en una u otra modalidad. 

Atención selectiva, atención dividida y atención sostenida: Clasificación 

realizada en función de los mecanismos implicados (selección, división o 

mantenimiento de la atención respectivamente). 

Atención selectiva o focalizada: Tipo de atención que se produce cuando un 

organismo atiende de forma selectiva a un estímulo o a algún aspecto de este 

estímulo, de forma preferente a los otros estímulos. Está relacionada con la 

capacidad limitada del propio acto atencional, que conlleva a la selección de 

estímulos. La selección atencional se puede dar de dos formas: selección de la 

información o de los estímulos que se presentan (precategorial) y selección de la 

respuesta y del proceso que se va a realizar. Se realiza una vez procesada la 

información previa (poscategorial). 

Atención dividida: Tipo de atención durante la cual el sujeto ha de atender al 

menos dos estímulos o tareas a la vez. Es un tipo de atención simultánea cuya 

función es procesar diferentes fuentes de información que se dan a la vez o ejecutar 

de forma simultánea diferentes tareas. 

Atención sostenida: Tipo de atención a partir de la cual el sujeto es capaz de 

mantener el foco de atención y permanecer alerta delante de los estímulos durante 

períodos de tiempo más o menos largos. 
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2.2.4.5. Factores que influyen en la atención 

Dember, W.N.; Warm, J.S. (2010) hace mención a los factores que influyen en la 

atención que incluyen una serie de situaciones o de variables que favorecen o 

desfavorecen su funcionamiento. 

Factores que influyen la atención selectiva: Son una serie de factores que hacen 

que prestemos más atención a unos estímulos que a otros que se presentan de 

forma simultánea. Incluyen una serie de propiedades y características de los 

estímulos, cuya presencia hace que dicho estímulo tenga más posibilidades de ser 

atendido. Se consideran determinantes externos o extrínsecos y algunos de ellos 

influyen también en la atención sostenida, es decir, en el mantenimiento de la 

atención. Estas características de los estímulos son de dos tipos: 

Características físicas de los estímulos: Son propiedades generales de los 

estímulos como la dimensión, la intensidad, el movimiento, el color y la posición. 

Influyen la selección de estímulos en el sentido que, en principio, un estímulo tiene 

más probabilidades de atraer nuestra atención cuanto más intenso y mayor sea y 

atraen más los estímulos en movimiento que los estáticos; en cuanto al color, atraen 

más los estímulos de color que los de blanco y negro, y en cuanto a la posición, en 

principio atraen más los estímulos situados en el campo visual superior izquierdo. 

Características comparativas de los estímulos: Son propiedades que no son propias 

del estímulo en sí, sino que dependen de la comparación del estímulo con otros 

estímulos que se presentan a la vez y del significado que tienen o suscitan en el 

individuo; las más destacadas son la novedad, la sorpresa y la incongruencia 

asociadas a un estímulo y su nivel de complejidad. Influyen en la atención en el 

sentido que, asociadas a un estímulo, estas características hacen que el estímulo 

tenga más posibilidades de captar la atención. 

Factores que influyen la atención sostenida: La mayor parte de estos factores 

corresponden a una serie de variables, que provocan variaciones en el rendimiento 

de la tarea asociada. Los más destacables son: 
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- Características físicas de los estímulos: Son algunas de las descritas en la 

atención selectiva (dimensión, intensidad) y la duración de la señal o de la 

presentación del estímulo. Influyen en el mantenimiento de la atención en el 

sentido que cuando se presenta un estímulo de dimensión pequeña, poco 

intenso y de breve duración, el rendimiento en la tarea atencional tiende a ser 

inferior. 

- La modalidad sensorial: En general, hay un rendimiento atencional mayor cuando 

la tarea es auditiva que cuando es visual. 

- Número de estímulos presentados: Cuanto más compleja es una tarea (mayor 

número de estímulos que se han de detectar), menor es el rendimiento a lo largo 

del tiempo que dura la tarea y aparece antes la curva de decremento. 

- Ritmo de presentación de los estímulos: Relacionado con la complejidad de la 

tarea, el ritmo de presentación de los estímulos (número de estímulos 

presentados por unidad de tiempo) es inversamente proporcional al rendimiento 

en la tarea atencional. 

- La incertidumbre espacial y temporal: El grado de desconocimiento de dónde y 

cuándo aparecerá el estímulo está directamente relacionado con la complejidad 

o facilidad de la tarea y, por lo tanto, con un mayor o menor rendimiento en la 

atención a lo largo del tiempo que dura la tarea. 

- Conocimiento de los resultados: En principio, el conocimiento de los resultados 

a medida que el sujeto realiza la tarea favorece el rendimiento. 

Los factores que influyen la atención en general: son de carácter extrínsecos e 

intrínsecos. Los extrínsecos: Características de los estímulos que tienden a captar 

la atención. Son: el tamaño, la posición, el color, el movimiento, la novedad, la 

repetición, la intensidad y la complejidad. Y, los intrínsecos: Incluyen, entre otras, 

las siguientes situaciones del sujeto: motivaciones, expectativas, intenciones. 
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2.2.4.6. Dificultades en la atención 

Según Vallés, A. (2008) las principales dificultades de la atención que suelen 

manifestarse en el contexto escolar son: deficiencias de concentración y 

deficiencias en los mecanismos selectivos. 

Las deficiencias de concentración: Es la capacidad del sujeto para focalizar o 

fijar su atención en un campo estimular. Esta capacidad puede disminuir por 

diversos factores, tales como: elementos distractores, excesiva estimulación, 

cansancio y fatiga, familiaridad de la situación que se atiende. 

Las ausencias mentales: Es la máxima concentración en un estímulo o situación, y 

consiguientemente como ausencia o falta de conciencia para todo aquello que no 

esté relacionado con lo que estamos atendiendo, es lo que comúnmente se llama 

“estar absorto”. La ausencia mental tiene dos características definitorias: 

- Un problema de umbral: el sujeto con ausencia mental tiene un umbral alto para 

todos los estímulos, salvo para aquellos que se relacionan con lo que le absorbe, 

es decir, lo que atiende. 

- Umbral diferencial: cuando una persona está concentrada en una tarea, el resto 

de la situación ambiental es ignorada, a no ser que algunos estímulos sobresalgan 

o destaquen de una manera inesperada, no familiar, de forma que obliguen a 

prestarles atención. 

Las lagunas temporales: Se refiere al problema de que, durante un espacio 

temporal determinado la persona no sabe ni está segura de lo que ha hecho. Dichas 

lagunas se dan frecuentemente en situaciones o tareas que son muy familiares y 

que han sido rutinizadas, de tal modo, que se puede realizar una secuencia 

esquemática y jerarquizada de hechos sin que sea necesario un procesamiento 

consiente de las mismas. Precisamente, es esa ausencia de procesamiento 

consiente lo que muchas veces provoca en el sujeto la laguna temporal, una falta 

de conciencia de lo que se ha realizado en un periodo de tiempo. 



51 

Deficiencias en los mecanismos selectivos: Son los que permiten al sujeto 

atender en cada momento a los estímulos pertinentes para la tarea o situación en 

la que está actuando. Tales mecanismos selectivos pueden alterarse por: 

estimulación excesiva y estados de fatiga. Como consecuencia de ello, provocan 

deficiencias en el sistema de filtrado, de tal modo, que los sujetos son incapaces de 

discriminar los aspectos o estímulos de una situación que son importantes o 

relevantes de los que no lo son y, se produce una sobrecarga de la capacidad de 

procesamiento. Cuando los receptores están sobrecargados, el sistema nervioso 

central es incapaz de procesar toda la estimulación. 

2.2.4.7. Pautas para trabajar la atención 

Martínez, M. y Ciudad, G. (2011) refieren que las pautas para trabajar la atención 

son: claridad (Se debe realizar una correcta explicación de las tareas o actividades 

que vamos a realizar. El niño debe tener muy claro la actividad que tiene que 

realizar); lenguaje concreto, preciso y con pocas palabras (cuando se le explique al 

niño. Mucho lenguaje puede ser “ruido” o provocar su distracción para los 

estudiantes); trabajo estructurado y dividido en pequeños objetivos; constancia (se 

debe ser constantes en el trabajo y emplear una metodología adecuada y 

sistematizada); aprovechar sus intereses (conocer los intereses y preferencias para 

favorecer la concentración y la atención partiendo de los estudiantes); motivación: 

Presentar las actividades de forma lúdica y divertida como un juego, haciendo estas 

actividades deseable. En ocasiones se puede jugar con ellos para que se motiven 

aún más, sin perder el objetivo que se quiere conseguir; entorno de trabajo libre de 

estímulos (posibilitar el trabajo en un lugar adecuado donde el niño puede 

concentrarse: habitación libre de cuantos más estímulos mejor, para que no se 

distraiga mucho). 

Asimismo, variedad, pero con ciertos límites. Utilizar actividades variadas en cada 

momento para no permitir la fatiga y el aburrimiento; practicar dos o tres veces por 

semana y no más de 15 min. (no más de 1 ó 2 fichas o actividades. Se puede 

realizar un ejercicio de, por ejemplo, 10-15 min. máximo; después una pausa de 15 
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min. donde el niño se divierta mucho, como recompensa, y después volver a hacer 

otro ejercicio, dependerá de cada niño, pero poco a poco se puede ir aumentando 

el tiempo de trabajo: 15 minutos – pausa – 15 minutos – pausa, etc.); los mejores 

momentos para practicar en casa son, o bien antes de empezar, o cuando los niños 

ya llevan un tiempo realizando las tareas escolares (por ejemplo para cambiar de 

actividad o tema). No es conveniente dejarlo para el final pues la fatiga se habrá 

acumulado y no resultará efectivo. 

Es importante no facilitar en exceso la actividad o la tarea, es decir, ayudar sólo 

cuando sea necesario. (y se le debe alabar siempre: muy bien, bravo, te está 

saliendo fenomenal, etc. Luego trabajar con alguna motivación o usar el sistema de 

puntos: cuando se reúnen x puntos, recompensa); aclarar las dudas con cierta 

estrategia, sino ha estado atento, eso sí, para que el niño no piense que todo vale: 

hacer otro ejercicio donde preste atención, y luego volver al primero aclarando las 

dudas); no se le deben señalar los errores sino más bien facilitar que realice otra 

vez el proceso, el fin es que sea él mismo quien descubra los errores y por tanto la 

forma de no repetirlos. Si bien se tiene que tener presente que aquellos niños con 

necesidades educativas especiales necesitan orientación ya que están en proceso 

constante de aprendizaje y mantener en todo momento una actitud positiva y 

motivadora, mediante fichas de recompensa, premios, etc. para así desarrollar su 

autoconfianza y autoestima. Creando un clima de confianza y cariño. 

2.2.5. Teoría relacionada a las variables 

2.2.5.1. Ritmos de aprendizaje 

Según Pérez (2011) los ritmos de aprendizajes los podemos definir como la 

capacidad que tiene un individuo para aprender de forma rápida o lenta un 

contenido. Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con los siguientes 

factores: edad del individuo, madurez psicológica, condición neurológica, 

motivación, preparación previa, dominio cognitivo de estrategias, uso de 

inteligencias múltiples, estimulación hemisférica cerebral, nutrición. 
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Todos tenemos diferente ritmo de aprendizaje, entre ellos se pueden mencionar: 

•Ritmo de aprendizaje lento: son aquellos que presentan dificultades para seguir un 

ritmo de aprendizaje “normal” o adecuado, pueden presentar problemas a nivel de 

memoria, con una baja capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, 

además dificultades para evocar y recuperar la información aprendida. También 

presentan un desarrollo dentro de los parámetros comprendidos para su edad, pero 

tienen inmadurez en el área cognitiva o verbal, lo que provocara lentitud para 

aprender. 

A continuaciones algunas características de niños con aprendizaje lento según: 

•Lentitud para procesar la información escolar y para seguir el ritmo de aprendizaje 

del resto de sus compañeros. 

•Inadecuación entre el nivel de desarrollo de sus estructuras cognitivas y el grado 

de complejidad de los contenidos escolares. 

•Baja motivación para aprender, acompañada de una baja autoestima. 

•Inadecuación entre sus habilidades psicolínguisticas y el lenguaje utilizado por el 

profesor. 

Las principales características es la necesidad de repetir las cosas muchas veces 

para que se le “graben”, su forma de razonar es sencilla “prefieren lo práctico y 

concreto”, sus periodos de atención son bajos, son mejores en tareas cortas, 

algunos son tímidos y se les dificulta las relaciones interpersonales. 

•Ritmo de aprendizaje rápido: Un niño con alto ritmo de aprendizaje es capaz de 

aprender unos contenidos mucho más rápido que el promedio, mientras que aquel 

con ritmo de aprendizaje bajo le llevará más tiempo para comprender y aprender 

los mismos conocimientos. 

2.2.5.2. Estilos de aprendizaje 

Cazau (2008), define que, estilo de aprendizaje es el conjunto de características 

psicológicas, rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse 

conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. 
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Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, 

resuelven los problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, 

kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y 

expectativas que influyen en el aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos 

están relacionados con el biotipo y el biorritmo del estudiante. 

Capella (2008), precisa que, estilo de aprendizaje es el conjunto de características 

psicológicas que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe 

enfrentar una situación de aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en 

que un individuo puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un 

método particular de interacción, aceptación y procesado de estímulos e 

información. Las características sobre estilos de aprendizaje suelen formar parte de 

cualquier informe psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretender dar 

pistas sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para el 

niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad 

puros: todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de 

ellos suele ser el predominante. 

En conclusión los estilos de aprendizaje es la capacidad diversa personal que tiene 

cada estudiante para asimilar y procesar una información de tal manera que se 

convierta es un aprendizaje significativo para él. Los distintos modelos y teorías 

existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco conceptual que nos 

permite entender los comportamientos diarios en el aula, como se relacionan con 

la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede 

resultar más eficaz en un momento dado. 

Barrios (2008), expone que, el estilo de aprendizaje está directamente relacionado 

con las estrategias que se utilizan para aprender algo. Una manera de entenderlo 

sería pensar en nuestro estilo de aprendizaje como la media estadística de todas 

las distintas estrategias que utilizamos. Nuestro estilo de aprendizaje se 

corresponde por tanto con las grandes tendencias, con nuestras estrategias más 

usadas. Pero naturalmente, la existencia de una media estadística no impide las 
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desviaciones, o dicho de otro modo, el que alguien pueda ser en general muy visual, 

holístico y reflexivo no impide, sin embargo, el que pueda utilizar estrategias 

auditivas en muchos casos y en tareas concretas. En ese sentido, las 

características de estilos de aprendizaje son: 

No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: 

todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos 

suele ser el predominante. 

•Los estilos de aprendizaje no son inamovibles, son relativamente estables, es 

decir, que pueden cambiar. 

•Cada estilo tiene un valor neutro, ninguno es mejor o peor que otro. 

•Los profesores deben promover que los estudiantes sean conscientes de sus 

estilos de aprendizaje predominante. 

•Los estilos de aprendizaje son flexibles. El docente debe alentar a los estudiantes 

a ampliar y reforzar sus propios estilos. 

Calderón y Carcelen (2008), precisan que, los distintos modelos y teorías existentes 

sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco conceptual que nos permite entender 

los comportamientos diarios en el aula, como se relacionan con la forma en que 

están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede resultar más eficaz 

en un momento dado. Existe una diversidad de concepciones teóricas que han 

abordado, explícitamente o implícitamente, los diferentes “estilos de aprendizaje”. 

Todas ellas tienen su atractivo, y en todo caso cada cual seleccionará según qué 

aspecto del proceso de aprendizaje le interese. 

Así, por ejemplo, Kolb se refiere a los estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático 

(Alonso et al, 2011), mientras que otros tienen en cuenta los canales de ingreso de 

información. En éste último sentido se consideran los estilos visual, auditivo y 

kinestésico, siendo el marco de referencia, en éste caso, la Programación 

Neurolinguística. 

Una técnica que permite mejorar el nivel de comunicación entre docentes y 

estudiantes mediante el empleo de frases y actividades que comprendan lastres 

vías de acceso a la información: visual, auditiva y táctil (Pérez, 2011). 
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Es así que se han intentado a clasificar las diferentes teorías sobre estilos de 

aprendizaje a partir de un criterio que distingue entre selección de la información 

(estilos visual, auditivo y kinestésico), procesamiento de la información (estilos 

lógico y holístico), y forma de empleo de la información (estilos activo, reflexivo, 

teórico y pragmático). Debe tenerse presente que en la práctica esos tres procesos 

están muy vinculados. Por ejemplo, el hecho de seleccionar la información 

visualmente, ello afectará la manera de organizarla o procesarla. 

En otras ocasiones, se ha enfatizado el tipo de inteligencia de acuerdo a la 

concepción de inteligencias múltiples de Gardner, y en otras se tuvo en cuenta la 

dominancia cerebral de acuerdo al modelo Gerrmann (cuadrante cortical izquierdo 

y derecho, y límbico izquierdo y derecho. 

Los modelos de estilos de aprendizaje más conocidos y utilizados son: modelo 

según las combinaciones de las categorías (Bárbara Soloman: activo-reflexivo, 

sensorial-intuitivo, visual, verbal y secuencial-global); modelo según el cuadrante 

cerebral (Herrmann: cortical izquierdo y derecho, límbico izquierdo y derecho); 

modelo según el sistema de representación de la Programación Neurolinguística 

(Bandler y Grinder: Visual, auditivo y kinestésico); modelo según el modo de 

procesar la información (Kolb: activo, reflexivo, pragmático y teórico); modelo según 

el hemisferio cerebral: hemisferio lógico (izquierdo), y hemisferio holístico 

(derecho), y modelo según el tipo de inteligencia (Gardner: inteligencia 

lógicomatemático, lingüístico-verbal, corporal-kinestésico, espacial, musical, 

interpersonal, intrapersonal y naturalista). 

2.2.5.3. Inteligencia emocional 

La Inteligencia Emocional, término acuñado por Peter Salovey y John Mayer (1990), 

y difundida por el psicólogo Daniel Goleman (1996), es la capacidad de sentir, 

entender, controlar y modificar estados anímicos propios y ajenos. 
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Salovey y Mayer (1990) describieron la inteligencia emocional como la habilidad 

para supervisar nuestras propias sensaciones y emociones y las de otros, procesar 

la información emocional para reconocer los significados de las emociones y sus 

relaciones, razonar y solucionar problemas y entender y manejar la información que 

proviene de esas emociones. 

Para Goleman (1996) la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer 

nuestras propias emociones y las emociones de los demás, de motivarnos a 

nosotros mismos y de controlar nuestras emociones y la de los demás. 

Goleman (1999) adaptó su modelo a cinco habilidades emocionales y sociales 

básicas: 

•Conciencia de sí mismo: Capacidad de saber lo que estamos sintiendo en un 

determinado momento y de utilizar nuestras preferencias para guiar la toma de 

decisiones basada en una evaluación realista de nuestras capacidades y en una 

sensación bien asentada de confianza en nosotros mismos. 

•Autorregulación: Manejar nuestras emociones para que faciliten la tarea que 

estemos llevando a cabo y no interfieran con ella. 

•Motivación: Utilizar nuestras preferencias más profundas para encaminarnos hacia 

nuestros objetivos, ayudarnos a tomar iniciativas, ser más eficaces y perseverar a 

pesar de los contratiempos y las frustraciones que se presenten. 

•Empatía: Darse cuenta de lo que están sintiendo las personas, ser capaz de 

ponerse en su lugar y cultivar la relación y el ajuste con una amplia diversidad de 

ellas. 

•Habilidades sociales: Manejar bien las emociones en las relaciones, interpretando 

adecuadamente las situaciones y las redes sociales; utilizar estas habilidades para 

persuadir, dirigir, negociar y resolver disputas; cooperar y trabajar en equipo.  
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CAPÍTULO III RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  



59 

3.1. La propuesta del programa 

PROGRAMA CON MATERIALES DE ORIENTACIÓN ANDUJAR PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN Y MEMORIA 

3.1.1. Presentación 

El programa con materiales de Orientación Andújar que se presenta es producto 

del esfuerzo por contribuir a la construcción de un nuevo modelo educativo. Es una 

propuesta metodológica que refleja nuevas formas de acercar a los estudiantes con 

diferentes materiales existentes en la Web con la finalidad de activar la memoria de 

trabajo y mejorar sus niveles de atención. 

Está orientada a todas las personas vinculadas a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, que van mucho más allá de recetas generales y teóricamente correctas 

para constituirse en modelos concretos de aplicación que abran nuevos horizontes 

y motiven a seguir con la construcción aprendizajes que realmente se constituyan 

en pilares del desarrollo con equidad del país. 

3.1.2. Fundamentación 

La propuesta del programa del uso del material Andújar se sustenta en la teoría del 

aprendizaje observacional de Bandura quien fundamenta que si un individuo va a 

aprender algo, necesita estar prestando atención; si se está adormilado, enfermo o 

nervioso se aprenderá menos bien. Igualmente ocurre si está distraído por un 

estímulo competitivo. Alguna de las cosas que influye sobre la atención tiene que 

ver con las propiedades del modelo; si el modelo es colorido y atractivo, por 

ejemplo, se prestará más atención. 

Asimismo, se necesita tener retención, es decir, se debe ser capaz recordar 

aquello a lo que se ha prestado atención, guardar lo que se ha visto hacer al 

modelo en forma de imágenes mentales o descripciones verbales. Una vez 

“archivados”, se puede hacer resurgir la imagen o descripción de manera que 

se pueda reproducir. También, se debe traducir las imágenes o descripciones 
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para que se puedan reproducir. Finalmente, es necesaria la motivación, es 

decir, la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador. De otro 

lado, se encuentra la teoría multialmacén de Atkinson y Shiffrin (1968) 

surgieron de las ideas de James sobre la memoria y las de Broadbent sobre 

la atención. Las tres clases de fenómenos que lo inspiraron fueron: 

1. El “fenómeno” Sperling: O fenómeno de la persistencia sensorial, 

conocidos desde hace mucho, que consiste en que luego del estímulo por 

ejemplo visual, seguimos “viendo” dicho estímulo por muy breve tiempo luego 

de desaparecido. 

Sperling (1960) estudió estos fenómenos para saber cuanta información 

puede captar la mente en exposiciones muy breves del estímulo. Para ello 

diseñó un experimento llamado Paradigma del Informe parcial vs. Informe 

Global, para averiguar si el recuerdo deficiente obedece a un problema de 

memoria (aunque perciban bien) o bien a un problema de percepción (ya que 

el estímulo percibido es muy breve, y entonces recuerdan poco porque 

perciben poco). 

Luego de mostrarles durante 50 milisegundos una serie de letras y números, 

a los sujetos se les pedía que recordaran algunos (informe parcial) o todos 

(informe global) los elementos mostrados. Sperling vio que los recuerdos eran 

mejores en informes parciales, lo cual demostraba que la memoria captaba 

toda la información (tenía una gran capacidad), pero luego a la hora de 

recordar, no podía recordar todo sino una parte (los recuerdos se evaporaban 

de ese gran almacén mnémico). 

En definitiva, Sperling concluyó que la memoria tenía tres características: 

- Capacidad ilimitada: registra fielmente todo lo que aparece en el campo visual 

- Escasísima persistencia: las huellas de memoria aquí almacenadas duran 

aproximadamente 250 milisegundos 
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- Precategorialidad: la información se registra sólo a nivel de características físicas 

(por ejemplo la forma de la letra o el número, no su categoría, o sea si es letra o 

número). 

2. La distracción como factor precipitante del olvido: El Paradigma de 

Brown-Peterson (1958) estudió el olvido causado por una momentánea 

distracción, y demostró que cuanto más tiempo pasa desde el estímulo, 

menos se lo recuerda cuando en el intervalo el sujeto fue sometido a 

estímulos distractivos. 

La razón dada por Peterson fue que las huellas mnémicas que permiten el 

recuerdo se desvanecen rápidamente con el tiempo (teoría del decaimiento 

o desvanecimiento automático de la huella). Esta teoría se opuso a la anterior 

teoría de la interferencia, según la cual el olvido no se debe a 

desvanecimiento de huellas sino al hecho de que dichas huellas no pueden 

discriminarse fácilmente porque están interferidas por la nueva información 

que ingresa. 

3. El efecto de posición serial: Cuando un sujeto debe recordar una serie 

de ítems (números, letras, etc.) tiende a recordar mejor los primeros ítems 

(efecto de primacía) y los últimos (efecto de recencia). Según el modelo 

modal de Atkinson y Shiffrin, el efecto de primacía ocurre porque los sujetos 

tienden a repetir mentalmente los primeros y los últimos ítems, sabedores 

que luego les pedirán que recuerden la serie. A mayor número de 

repeticiones, mayor será su permanencia en la memoria primaria y mayores 

sus posibildiades de transferencia a la memoria secundaria. Asimismo, el 

efecto de recencia ocurre porque los últimos ítems permanecen en la 

memoria primaria y entonces serían más accesibles al recuerdo posterior. 

El modelo multi-almacén de Atkinson y Shiffrin, que básicamente propone 

que el procesamiento de la información ocurre de una manera secuencial a 

lo largo de tres estructuras: 
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Almacén sensorial: La información ingresa primeramente a los registros o 

almacences sensoriales, de los cuales hay varios tipos según el estímulo 

recibido: almacén visual o memoria icónica, almacén auditivo o memoria 

ecoica, etc. (son distintos 'modos' de registro, y por ello se lo llama modelo 

modal). 

Desde Sperling, este almacén sensorial tiene capacidad ilimitada, escasa 

persistencia temporal, formato: registro precategorial y tiene la función que 

almacenar rápidamente toda la información posible en bruto para que esté 

disponible para su procesamiento posterior. Lo que no queda en el almacén 

sensorial, se pierde irremediablemente. 

Almacén a corto plazo (ACP o MCP): Una fracción de la información pasa 

del almacén sensorial a esta nueva estructura llamada Almacén a corto plazo, 

donde se evalúa si la información es pertinente y si vale la pena enviarla al 

almacén más permanente (largo plazo).La memoria a corto plazo tiene, 

según el modelo modal, las siguientes características: 

- Capacidad limitada: solo puede guardar hasta 7 unidades de información o 

chunks (7 letras, 7 palabras, etc.) 

- Duración limitada: Peterson ha establecido unos 18 segundos el tiempo que 

dura la información en la memoria a corto plazo, y otros hablaron de 2-4 sg., 

pero siempre es un tiempo mayor al del almacén sensorial 

- Formato codificado: en este almacén a corto plazo, la información se estructura 

o formatea mediante procesos diversos de codificación que pueden ser 

verbales, visuales, semánticos, etc., es decir, implica categorialidad 

- Funciones: el ACP tiene como funciones la retención y el procesamiento de la 

información. 

Almacén a largo plazo (ALP): Es una gran base de datos permanente donde 

estaría almacenada toda la información sobre el mundo y nosotros mismos. 

Toda esta información ingresó al ALP a través de la memoria a corto 

plazo.Presenta las siguientes características, siempre según el modelo multi-

almacén: 
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- Capacidad (cuasi) ilimitada: a los efectos prácticos, la capacidad es ilimitada o, 

al menos, enorme 

- Persistencia temporal indefinida: la información se guarda indefinidamente 

- Formato: aunque el ALP almacena las propiedades semánticas de los 

estímulos, preserva también otro tipo de información (visual, musical, motora, 

etc.) 

- Función: básicamente retentiva y práctica, puesto que guarda información que 

nos es útil siempre. 

3.1.3. Justificación 

El medio ambiente se caracteriza por ser generalmente complejo, puesto que 

incluye una gran cantidad de información a la que se debe atender y, en ocasiones, 

exige responder a más de una información al mismo tiempo. Entonces, se puede 

afirmar que la atención es la capacidad gracias a la cual los seres humanos son 

más receptivos a los sucesos del ambiente, centran la mente mejor, y llevan a cabo 

una gran cantidad de tareas de forma más eficaz. 

El programa con materiales de orientación Andújar está orientado a mejorar los 

niveles de atención y memoria de los estudiantes del cuarto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa de Bien Social Proyecto Perú, en la medida que 

se ha podido detectar algunas deficiencias en los procesos atencionales que 

repercute en la asimilación adecuada de los contenidos curriculares. 

El programa se desarrolla en 14 sesiones utilizando fundamentalmente metodología 

activa - participativa, que incide en el uso de estrategias para mejorar la atención: 

asociación visual, percepción de diferencias, integración visual, identificación de 

intrusos, discriminación visual/agudeza visual, laberintos, seguimiento visual, 

agudeza visual,  objetos intrusos en láminas y figuras escondidas, siluetas, figura-

fondo, atención auditiva, instrucciones escritas, localización rápida de datos y fichas 

de motivación.  Cada una de las sesiones tiene una duración de 02 horas 

pedagógicas. 



64 

3.1.4. Objetivos 

Objetivo general 

Mejorar los niveles de atención y memoria de los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa de Bien Social Proyecto Perú, a 

través de la aplicación de materiales de Orientación Andújar. 

Objetivos específicos 

- Asociar seres, objetos o símbolos que guardan alguna relación. 

- Analizar dos dibujos aparentemente iguales y encontrar sus diferencias. 

- Completar una imagen o dibujo que está parcialmente borrado. 

- Identificar a los seres y objetos que no corresponden dentro de una clase 

determinada. 

- Encontrar elementos iguales a los propuestos de entre un conjunto de ellos que 

son perceptualmente similares. 

- Descubrir el itinerario de un laberinto para descubrir su salida sin ningún tropiezo. 

- Completar Sudokus de diferente tipo. 

- Seguir la dirección de las líneas que conducen de un punto a otro. 

- Decorar diferentes tipos de mándalas usando la creatividad. 

- Señalar a los objetos y seres que no corresponden a una imagen. 

- Encontrar la silueta correcta que corresponde a seres y objetos del entorno. 

- Ubicar las imágenes de la figura y fondo, con precisión. 

- Realizar ejercicios de discriminación auditiva. 

- Localizar datos en un texto, con rapidez. 

- Utilizar fichas de autoevaluación para verificar su nivel de atención. 

3.1.5. Contenidos 

Los contenidos del modelo de estrategias didácticas se desarrolló dentro de las 

Unidades Didácticas, durante los meses de octubre y noviembre. La propuesta se 

desarrolla a través de sesiones de aprendizaje que comprenden: Asociación 

visual, percepción de diferencias, integración visual, identificación de 

intrusos, discriminación visual/agudeza visual, laberintos, seguimiento 
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visual, agudeza visual; dibujar y colorear; mándalas, objetos intrusos en 

láminas y figuras escondidas, siluetas, figura-fondo, atención auditiva, 

instrucciones escritas, localización rápida de datos, fichas de motivación y 

autovaloración. 

El modelo de estrategias didácticas es el que se presenta a continuación: 
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3.1.6. Metodología 

Las sesiones que constituyeron la propuesta fueron diseñadas para una duración 

de 2 horas pedagógicas por cada una y haciendo uso de diversos materiales y 

medios incluidos el internet. (Anexo N° 1).El programa fue sometido a juicio de 

experto. 

3.1.7. Cronograma de acciones 

FECHA MATERIAL A UTILIZAR ACTIVIDADES TIEMPO 

31/09/2014 -- Pre test  

03/10/2014 Asociación visual Realizamos 

asociaciones visuales 
2 horas 

07/10/2014 Percepción de diferencias Encontramos  las 

diferencias. 
2 horas 

10/10/2014 Integración Visual Completamos dibujos. 2 horas 

14/10/2014 Identificación de intrusos Identificamos  a  los 

intrusos. 
2 horas 

17/10/2014 Discriminación 

visual/Agudeza visual 
Encontramos  a  los 

iguales. 
2 horas 

21/10/2014 Laberintos Desarrollamos laberintos 2 horas 

24/10/2014 Sudoku Desarrollamos diferentes 

Sudokus 

2 horas 

28/10/2014 Seguimiento visual Señalamos la ruta 

correcta en una 

trayectoria. 

2 horas 

03/11/2014 Agudeza  visual; 

mandalas 

Decoramos mandalas. 2 horas 

07/11/2014 Objetos  intrusos  en Encontramos a Wally. 2 horas 



68 

 

 láminas  y  figuras 

escondidas 

  

10/11/2014 Siluetas Encontramos la situeta 

correcta 
2 horas 

14/11/2014 Figura-fondo Coloreamos para 

encontrar un didujo 

escondido. 

2 horas 

17/11/2014 Atención auditiva Realizamos ejercicios de 

discriminación auditiva. 

Marcamos cada vez que 

aparece una palabra en el 

texto. 

Realizamos  la 

comprensión  de  una 

canción. 

6 horas 

21/11/2014 Localización rápida de 

datos 
Encontramos datos en un 

texto. 
2 horas 

24/11/2014 Fichas de autovaloración Durante el desarrollo de 

cada sesión 
2 horas 

29/11/2014 -- Participamos  de  la 

evaluación del post test 

 

3.2. La ejecución de la propuesta metodológica 

La propuesta se aplicó del tres de octubre al veinticuatro de noviembre del año 

2014. Los contenidos del modelo de estrategias didácticas se desarrolló dentro de 

las unidades didácticas, durante los meses de octubre y noviembre. 

Para cada una de las sesiones fue necesario que la docente diera indicaciones 

claras del uso de los materiales Andújar a aplicar en el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje, cuando los niños presentaban algunas dificultades en la comprensión 

de las órdenes, se tuvo que aclarar las mismas, solicitando su opinión. 

 

La propuesta se desarrolla a través de sesiones de aprendizaje que comprendieron: 

Asociación visual: Consistió en sustituir, asociar o relacionar con flechas, unos 

símbolos con otros. Fue una actividad muy mecánica, que exigió mucha 

concentración, ritmo de trabajo y persistencia al seguir una instrucción dada 

(resistencia a la fatiga). 

Percepción de diferencias: Los estudiantes analizaron dos dibujos 

aparentemente iguales exigió del niño una capacidad de atención y un método en 

su análisis y observación. 

Para ello, los estudiantes siguieron las siguientes pautas: visión general de la 

ilustración; comparación por partes: visión parcial de una ilustración e 

inmediatamente comparar la misma porción o parte con la otra ilustración; seguir 

rastreando con la vista las partes de la ilustración siguiendo un orden establecido, 

por ejemplo, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo; señalar con una marca 
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(una cruz o una raya) cada diferencia (ausencia de detalle) que se encuentre; hacer 

un recuento final para asegurarse de que se han encontrado todas las diferencias. 

 

Integración Visual: Completaron una imagen o un dibujo que estuvo parcialmente 

borrado. Fue una actividad que no presentó dificultad de comprensión o elaboración 

pero que, como en las otras actividades de esta área, requirió de una capacidad de 

atención y un método de análisis para evitar respuestas no analíticas. Las 

repercusiones en el aprendizaje fueron claras ya que en muchos momentos se 

exigió el análisis de un texto y la constatación de pequeños detalles que fueron 

valorados (tildes, diéresis, etc.) debiendo recordar, reproducir o diferenciar una 

palabra por estos detalles. 

Identificación de intrusos: Los niños reconocieron entre un conjunto de figuras 

cual era la que no debería estar y decir el porqué. La sutileza del intruso configuró 

el nivel de dificultad de la actividad. 

Discriminación visual/Agudeza visual: El niño encontró todos aquellos 

elementos iguales a los propuestos (letras, sílabas, palabras, números, dibujos, 

etc.), de entre un conjunto de ellos que son perceptualmente similares y que, 

actuando impulsivamente, inducen al error en las tareas escolares habituales. La 

similitud estuvo en la forma, orientación, tamaño, etc. Se trabajó no solo la atención 
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sostenida sino que se puede trabajar la lateralidad introduciendo letras o figuras 

volteadas horizontalmente. 

 

Laberintos: En la actividad de seguir un laberinto con el lápiz se trabajaron 

diferentes aspectos fundamentales para la adquisición de posteriores 

competencias: psicomotriciad fina, grafomotricidad, atención sostenida, percepción 

visual, memoria visual, etc. Es una actividad clásica de atención en la que se debe 

discriminar cuál es el itinerario a seguir sin ningún "tropiezo". Además de ser una 

actividad lúdica y divertida para nuestros alumnos. Para todo ello, se sugiere: visión 

general/ global de la tarea; inicio de la misma verbalizando la trayectoria, por 

ejemplo, "voy bien", "así", "con cuidado", "ahora a la izquierda para no tropezar", 

etc.; rectificar si se produce algún error en el itinerario. Estas actividades suponen, 

a su vez, un esfuerzo de orientación espacial por parte del alumno, de re-situación 

constante en las coordenadas arriba-abajo y derechaizquierda. Los laberintos 

pueden ser atractivos y con formas divertidas para los escolares. 

Seguimiento visual: Ejercita la capacidad para seguir la dirección de las líneas 

que se encuentran "entrelazadas" unas con otras y que conducen desde un punto 

a otro. En los casos de dificultad es aconsejable el apoyo del seguimiento de la 

dirección con el dedo o con el lápiz y, una vez identificada la "ruta" correcta, trazar 
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con rotulador el camino de la trayectoria localizada. Con estos ejercicios de seguir 

líneas podemos trabajar relaciones de todo tipo, semánticas, fonéticas, etc. 

Agudeza visual; dibujar y colorear; mándalas: Los mándalas se trabajaron con 

dibujos, los cuales colorearon de forma simétrica o creativa manteniendo un diseño 

coherente y respetando los espacios. 

Objetos intrusos en láminas y figuras escondidas: Con este tipo de ejercicios 

se trabajó no solo la agudeza visual sino la resistencia a la fatiga ya que los dibujos 

pueden ir aumentado en complejidad. Una vez que se presentaba la lámina el niño 

va a trabajar siguiendo las instrucciones de manera ordenada. Empezando por 

ordenes sencillas de fácil visualización y solución e ir aumentando en dificultad. 

Siluetas: La realización de estas actividades permitió que los estudiantes fijen su 

atención en un objeto determinado analizando su contorno de tal forma que 

aprenden a diferenciar los objetos sin estar dibujado con todas sus características 

solo el contorno. 

Figura-fondo: Ejercicios para colorear determinadas partes de un dibujo o forma 

para que de este modo emerja una figura respecto del fondo blanco. Contar dentro 

de un dibujo el número de formas iguales que los forman estando las imágenes 

solapadas unas con otras. 

Atención auditiva: Este tipo de actividad posee un elevado componente auditivo 

ya que obliga al alumnado a escuchar atentamente la lectura breve que realiza otra 

persona (profesor/a, padres, etc.) siguiendo instrucciones previas que consisten en 

identificar cada vez que aparece una determinada palabra y señalarla. Al analizar 

la lectura se hace un recuento de las marcas hechas y se comparan los aciertos 

con la lectura del texto. 

Instrucciones escritas: Mediante este tipo de actividades se consigue que los 

estudiantes mantengan la atención mientras realizan una serie de instrucciones 
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relativas a unos datos presentados. A la vez se trabaja la atención con este tipo de 

actividades se trabaja la compresión lectora. 

 

Localización rápida de datos: Son ejercicios en los que prima la velocidad de 

búsqueda de datos de entre un contexto que ofrece ya cierta dificultad para 

entresacar determinada información. A través de textos muy usuales como son: la 

programación de T.V., anuncios de periódicos, información meteorológica, etc. se 

pretende desarrollar la capacidad de seleccionar con rapidez y con exactitud los 

datos que se piden. Estos ejercicios son fácilmente aplicables a cualquier 

documento o texto que se quiera utilizar en el aula o en casa. A su vez, constituye 

un "juego divertido para los niños y niñas de Educación Primaria en un intento de 

"batir récords" en el tiempo de búsqueda empleado. 

Fichas de motivación y autovaloración: Son fichas motivadoras para que los 

estudiantes se autoevalúen, reflexionando sobre su proceso atencional y se 

motiven a la vez que trabajan.  
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SESIÓN DE ASOCIACIÓN VISUAL 

I. PARTE DIDÁCTICA 

2.1. Título de la sesión: Realizamos asociaciones visuales. 

2.2.Justificación: Las estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa de Bien Social Proyecto Perú presentan dificultades para 

establecer relaciones entre seres y objetos que presentan alguna relación, 

que se evidencia en respuestas apresuradas, sin realizar el debido análisis. 

En ese sentido, la presente sesión tiene por finalidad que las estudiantes se 

concentren en la actividad, analicen y establezcan relaciones entre objetos 

o seres que guardan relación. 

2.3.Organización de los aprendizajes 

Objetivo: Realizar asociaciones visuales a partir de imágenes. 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES TIEMPO 

Comprende diversos 

mensajes, con 

actitud de escucha 

respetuosa con 

atención y espíritu 

crítico. 

Establece 

relaciones entre 

seres y objetos 

 que 

presentan 

alguna relación. 

- Asociaciones 

visuales. 
- Señala la relación 

que existe entre 

seres, objetos y 

símbolos que 

guardan relación. 

- Relaciona seres, 

objetos y 

símbolos  que 

guardan relación. 

- Expresa la 

importancia de 

establecer 

relaciones entre 

2 horas 



75 

   seres, objetos y 

símbolos que 

guardan 

relación. 

 

 ACTITUDES 

- Muestra interés al  relacionar seres y objetos de su entorno. 

II. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

Presentación 

estímulo 

 visual 

auditivo 

del 

o 
- 

- 

- 

Participan en la dinámica: Encuentro a mi 

mitad. (ANEXO N° 01) 

 Prepara, la docente, con anticipación, un 

conjunto de 

tarjetas que 

guardan 

cierta 

relación: 

 Coloca las tarjetas en una bolsa. 

 Eligen, al azar, una tarjeta que contiene 

una imagen. 

 Invita, la docente, a buscar sus parejas.. 

Dialogan sobre la dinámica realizada: 

 ¿Qué han realizado? 

 ¿Cómo buscaban sus parejas? 

 ¿Cómo se dieron cuenta que esa era su 

pareja? 

 ¿Qué hubiese sucedido si no se daban 

cuenta de esa relación? 

 ¿Cómo lo relacionan con la vida diaria? 

Socializan sus producciones en plenario. 

Tarjetas 

léxicas 

Establecimiento 

objetivos 
de - Da a conocer, la docente, el objetivo de la 

sesión y lo que se pretende lograr en los 

educandos: 

Tira de papel 

sábana 
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  Asociar seres, objetos o símbolos que 

guardan alguna relación. 
 

Interacción con el 

material de 

Orientación Andujar 

- 

- 

- 

- 

- 

Presenta, la docente, las fichas de trabajo de 

asociación visual del material de Orientación 

Andujar. (ANEXO N° 02) 

Solicita, a las estudiantes, a buscar relación 

entre los objetos y seres que se muestran en 

las fichas. 

Desarrollan las fichas con la mayor atención. 

Exponen sus producciones en plenario. 

Unifica criterios, la docente, acerca de la 

importancia  prestar  la  atención 

correspondiente a las relaciones entre 

objetos y seres. 

 Material  de 

Orientación 

Andujar 

Reflexión - 

- 

Fundamentan  el  trabajo 

 realizado, explicando el por qué 

realizaron las uniones de las imágenes. 

Reflexionan sobre los aprendizajes logrados y 

la forma cómo los adquirieron. 

Papel sábana 

 Plumones  de 

colores 

Tareas 

complementarias 
- Buscan fichas de asociaciones visuales y las 

desarrollan. 
Fichas 

Lista de cotejo 
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ANEXO N° 01 TARJETAS PARA PARTICIPAR EN 

LA DINÁMICA 
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ANEXO N° 02 
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FICHAS DEL MATERIAL DE ORIENTACIÓN ANDUJAR 
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ANEXO N° 03 LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ASOCIACIÓN VISUAL 

 
SESIÓN DE ENCONTRAR DIFERENCIAS 
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I. PARTE DIDÁCTICA 

 1.1. Título de la sesión : Encontramos las diferencias. 

1.2. Justificación: Las estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa Proyecto Perú presentan dificultades para percibir las diferencias 

ante dos situaciones aparentemente similares, lo que genera aprendizajes 

deficientes, al no percibir correctamente el objeto de estudio. En ese sentido, 

la presente sesión tiene por finalidad que los estudiantes pongan atención a 

las diferencias y semejanzas en dos situaciones que aparentemente se 

perciben como iguales. 

 1.3. Organización de los aprendizajes 

Objetivo: Encontrar diferencias al presentarse situaciones similares. 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES TIEMPO 

Comprende 

diversos mensajes, 

con actitud de 

escucha 

respetuosa con 

atención y espíritu 

crítico. 

Establece 

relaciones 

entre seres y 

objetos 

 que 

presentan 

alguna 

relación. 

- Diferencias. - Compara dos 

dibujos 

aparentemente 

iguales para 

encontrar sus 

diferencias. 

- Señala, con una 

marca, cada 

diferencia que 

encuentra en los 

dibujos. 

- Manifiesta la 

importancia de 

poner atención 

a  las 

2 horas 
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   diferencias. 

- Compara  los 

errores 

encontrados 

con  sus 

compañeros de 

aula. 

 

ACTITUDES 

- Es perseverante en la búsqueda de diferencias. 

II. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

Presentación del 

estímulo visual o 

auditivo 

- 

- 

- 

- 

- 

Observan  el  vídeo:  Encuentra 

 las  21 diferencias: 

http://www.youtube.com/watch?v=CBwmy20P 

M30 

Corta, la docente el vídeo, antes de que se 

muestren las diferencias. Pregunta a las 

estudiantes: 

 ¿Qué diferencias han podido observar en 

el vídeo presentado? 

 ¿Cómo se dieron cuenta? 

 ¿Por qué es importante estar atento a los 

detalles? 

 ¿Qué pasaría si no estamos atentos a los 

detalles? 

Socializan sus producciones en plenario. 

Coloca, la docente, el vídeo nuevamente, para 

confrontar las observaciones. 

PC 

Internet 

Establecimiento de 

objetivos 
- Da a conocer, la docente, el objetivo de la 

sesión y lo que se pretende lograr en los 

educandos: 

Tira de papel 

sábana 

 

  Analizar dos dibujos aparentemente iguales y 

encontrar sus diferencias. 
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Interacción con el 

material de 

Orientación Andújar 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Presenta, la docente, las fichas de trabajo de 

percepción de las diferencias del material de 

Orientación Andújar. (ANEXO N° 01) 

Solicita, a las estudiantes, realizar una visión 

general de la ilustración. 

Comparan, por partes, e inmediatamente 

comparan la misma proporción o parte con la 

otra ilustración 

Siguen rastreando, con la vista, las partes de 

la ilustración siguiendo un orden establecido. 

Por ejemplo de derecha a izquierda, de arriba 

hacia abajo. 

Desarrollan las fichas con la mayor atención. 

Señalan con una marca cada diferencia que se 

encuentre. 

Hacen el recuento final, para asegurarse que 

se han encontrado todas las diferencias. 

Exponen sus producciones en plenario. Unifica 

criterios, la docente, acerca de la importancia 

prestar atención a las diferencias. 

 Material  de 

Orientación 

Andújar 

Reflexión - 

- 

Fundamentan el trabajo realizado, explicando 

el la forma en que se dieron cuenta de las 

diferencias. 

Reflexionan sobre los aprendizajes logrados y 

la forma cómo los adquirieron. 

Papel sábana 

 Plumones  de 

colores 

Tareas 

complementarias 
- Desarrollan fichas de percepción de las 

diferencias. (ANEXO N° 02) 
Fichas 

Lista de cotejo 

ANEXO N° 01 
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FICHAS ANDUJAR PARA ESTIMULAR LA BÚSQUEDA DE DIFERENCIAS 

 

 
ANEXO N° 02 



87 

FICHAS COMPLEMENTARIAS DE PERCEPCIÓN DE LAS DIFERENCIAS 
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ANEXO N° 03 LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE 

DIFERENCIAS 
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SESIÓN DE COMPLETAR DIBUJOS 

I. PARTE DIDÁCTICA 

 1.1. Título de la sesión : Completamos dibujos. 

1.2. Justificación: Las estudiantes del quinto grado de la Institución 

Educativa “Proyecto Perú” presentan dificultades para realizar la integración 

visual por no tener clara la imagen mental de los objetos y hallar los 

elementos que faltan, esto repercute en el análisis de textos y en la 

constatación de pequeños detalles dentro de los mismos. En ese sentido, la 

presente sesión tiene por finalidad que los estudiantes recuerden, 

reproduzcan y diferencien seres y objetos por sus detalles y logren 

integrarlos completándolos. 

 1.3. Organización de los aprendizajes 

Objetivo: Completar dibujos, explicando lo que le falta en cada caso. 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES TIEMPO 

Comprende diversos 

mensajes, con 

actitud de escucha 

respetuosa con 

atención y espíritu 

crítico. 

Establece 

relaciones entre 

seres y objetos 

 que 

presentan 

alguna relación. 

- Diferencias. - Señala lo que le 

falta a una 

figura 

incompleta. 

- Completa una 

imagen o un 

dibujo que está 

parcialmente 

borrado 

- Explica lo que le 

falta a las 

imágenes  o 

dibujos 

presentados. 

2 horas 
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   - Contrasta  las 

imágenes 

completas  por 

ellas  mismas 

con su original. 

 

 ACTITUDES 

- Es perseverante  en la búsqueda de diferencias. 

II. Desarrollo de estrategias 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

Presentación del 

estímulo visual o 

auditivo 

- 

- 

Participan en la dinámica: Completamos la 

figura: 

 Realiza, la docente, con anticipación, el 

dibujo de la cabeza de un niño (a) por 

ejemplo:  

 Tapa una parte del dibujo: 

 

 Invita a un niño a colocar lo que cree que 

seguirá para completar el dibujo y así 

sucesivamente hasta que todos hayan 

participado de completar lo que creen que 

es. 

 Al término,  la docente muestra la imagen 

original. 

Reflexionan acerca de lo realizado, con ayuda 

de preguntas: 

 ¿Qué pasó con el completamiento de la 

PC 

Internet 
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  imagen? 

 ¿Por qué pasó esto? 

 ¿Qué pasaría si no observamos 

cuidadosamente los detalles? 

 

 - Socializan sus producciones en plenario.  

Establecimiento de 

objetivos 
- Da a conocer, la docente, el objetivo de la 

sesión y lo que se pretende lograr en los 

educandos: 

Completar una imagen o dibujo que está 

parcialmente borrado 

Tira de papel 

sábana 

Interacción con el 

material de 

Orientación Andújar 

- 

- 

- 

- 

- 

Presenta, la docente, las fichas de trabajo de 

integración visual del material de Orientación 

Andújar. (ANEXO N° 01) 

Solicita, a las estudiantes, completar los 

dibujos, de acuerdo a sus experiencias. 

Completan la imagen o dibujo presentado. 

Exponen sus producciones en plenario. 

Unifica criterios, la docente, acerca de la 

importancia de tener imágenes mentales 

claras de los seres y objetos. 

 Material  de 

Orientación 

Andújar 

Reflexión - 

- 

Fundamentan el trabajo realizado, explicando 

la parte que les falta a las imágenes y dibujos. 

Reflexionan sobre los aprendizajes logrados y 

la forma cómo los adquirieron. 

Papel sábana 

Plumones de 

colores 

Tareas 

complementarias 
- Desarrollan fichas de integración visual. 

(ANEXO N° 02) 

Fichas 

ANEXO N° 01 



92 

FICHAS ANDUJAR PARA ESTIMULAR LA INTEGRACIÓN VISUAL 

 
ANEXO N° 02 



93 

FICHAS COMPLEMENTARIAS DE INTEGRACIÓN VISUAL 
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ANEXO N° 03 LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA INTEGRACIÓN VISUAL 

 
SESIÓN PARA IDENTIFICAR INTRUSOS 
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I. PARTE DIDÁCTICA 

 2.1. Título de la sesión : Identificamos a los intrusos. 

2.2. Justificación : Las estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa de Bien Social Proyecto Perú presentan dificultades para 

reconocer la que no corresponde al conjunto de imágenes presentadas, al 

no poder establecer una relación entre ellas. En ese sentido, la presente 

sesión tiene por finalidad que las estudiantes señalen de entre un conjunto 

figuras cuál es la que no guarda relación con las demás y expresar el por 

qué. 

 2.3. Organización de los aprendizajes 

Objetivo: Identificar a los seres y objetos que no corresponden dentro de una 

clase determinada. 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES TIEMPO 

Comprende 

diversos mensajes, 

con actitud de 

escucha 

respetuosa con 

atención y espíritu 

crítico. 

Reconoce 

dentro de una 

clase de seres 

y  objetos 

aquellos 

 que no 

 guarda

n relación. 

- Identificación de 

intrusos. 
- Señala a los 

intrusos dentro 

una clase de 

objetos y seres. 

- Explica el por 

qué  no 

corresponde a 

la clase dada. 

- Expresa la 

importancia de 

saber reconocer 

lo que no 

corresponde a 

una clase 

determinada de 

seres y objetos. 

2 horas 

ACTITUDES 
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- Es perseverante en la búsqueda de seres y objetos que no corresponden dentro de una 

categoría dada. 

II. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

Presentación 

 del estímulo 

visual 

- 

- 

Participan en la dinámica: El baile de las 

figuras. 

 Presenta, la docente, un conjunto de 

bloques lógicos con las mismas 

características. 

 

 

 Narra una historia en la cual son 

protagonistas todos los círculos. 

 Invita a observar detenidamente para 

determinar si hay algún círculo que no 

corresponde ir a la fiesta. 

 Encuentran al círculo que no 

corresponde o que es el intruso. 

Reflexionan acerca de lo realizado, con 

ayuda de preguntas: 

 ¿A qué bloque no le correspondía ir a la 

fiesta? ¿Por qué? 

 ¿Qué sucede cuando dejamos algo en 

Bloques lógicos 
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  un lugar que no corresponde? 

En nuestros estudios, qué sucedería si 

mezclamos todas nuestras asignaturas. 

 

 - Socializan sus producciones en plenario.  

Establecimiento de 

objetivos 
- Da a conocer, la docente, el objetivo de la 

sesión y lo que se pretende lograr en los 

educandos: 

Identificar a los seres y objetos que no 

corresponden dentro de una clase 

determinada. 

Tira  de 

 papel 

sábana 

Interacción con el 

material 

Orientación 

Andujar 

de - 

- 

- 

- 

- 

Presenta, la docente, las fichas de trabajo 

de identificación de intrusos del material de 

Orientación Andujar. 

Solicita, a las estudiantes, encontrar al 

intruso en cada situación planteada. 

Explican los motivos que lo llevaron a 

identificar a los intrusos. 

Manifiestan  las  características 

 o propiedades que presentan los 

elementos que no son los intrusos. 

Unifica criterios, la docente, acerca de la 

importancia de saber identificar cualquier 

situación, objetos, seres, etc. que no 

corresponden. 

 Material  de 

Orientación 

Andujar 

Reflexión  - 

- 

Fundamentan el trabajo realizado, 

explicando lo que les ayudó a identificar a 

los intrusos. 

Reflexionan sobre los aprendizajes logrados 

y la forma cómo los adquirieron. 

Papel sábana 

 Plumones  de 

colores 

Tareas 

complementarias 
- Desarrollan fichas complementarias de 

identificación de intrusos. 
Fichas 
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FICHAS ANDUJAR PARA ESTIMULAR LA IDENTIFICACIÓN DE INTRUSOS 

 
FICHAS COMPLEMENTARIAS DE IDENTIFICACIÓN DE INTRUSOS 
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INTRUSOS 

De las 3 imágenes de la fila hay una que no debería estar señala cuál es con un círculo. 
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Nombra cada una de las imágenes que aparecen en la ficha anterior. 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

¿Por qué has elegido esa imagen como intrusa y no otra? 

1 Porque las otras dos imágenes 

corresponden a flores y esta es un 

árbol. 

2 
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3 
 

4 
 

¿Qué tienen en común las dos imágenes que nos has rodeado con un círculo? 

1 
Las imágenes corresponden a flores, tienen 

buen olor, con ellas se hacen ramos muy 

bonitos, salen en primavera,….. 

2 
 

3 
 

4 
 

Escribe cuatro frases que contengan dos de las imágenes de la primera actividad. 

1 
Cuando cazo mi arco me escondo detrás de un árbol. 

2 
 

3 
 

4 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA IDENTIFICACIÓN DE INTRUSOS 

 
SESIÓN PARA ENCONTRAR IGUALES 
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I. PARTE DIDÁCTICA 

 1.1. Título de la sesión: Encontramos a los iguales. 

 1.2. Justificación : Los estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa de Bien Social Proyecto Perú presentan dificultades 

para encontrar todos aquellos elementos iguales a los propuestos (letras, 

sílabas, palabras, números, dibujos,...), de entre un conjunto de ellos que 

son perceptualmente similares y que, actuando impulsivamente, inducen al 

error en las tareas escolares habituales. En ese sentido, la presente sesión 

tiene por finalidad que las estudiantes reconozcan visualmente un modelo 

determinado, analizando uno a uno los elementos que lo componen y 

encuentren elementos similares. 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Objetivo: Encontrar elementos iguales a los propuestos de entre un conjunto de ellos 

que son perceptualmente similares. 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONTENIDO INDICADORES TIEMPO 

Comprende 

diversos 

mensajes, con 

actitud de 

escucha 

respetuosa  con 

atención  y 

espíritu crítico. 

Reconoce 

dentro de

 un 

conjunto 

 de 

elementos 

aquellos 

 que son 

iguales. 

- Discriminación 

visual. 
- Reconoce 

visualmente  un 

modelo determinado. 

- Analiza uno a uno los 

elementos y compara 

con el modelo. 

- Resalta la diferencia 

con el modelo: forma, 

orientación, 

2 horas 
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   color, tamaño, etc. 

- Señala a los 

elementos que son 

iguales al modelo. 

- Expresa la 

importancia de 

saber reconocer 

elementos similares 

a un modelo dado. 

 

- Disfruta encontr ado elementos iguales a un modelo dado. 

II. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

Actividades  de 

motivación 

- 

- 

- 

Participan en la dinámica: Me reúno con mis 

iguales. 

 Eligen al azar una tarjeta que contiene un 

instrumento musical. 

 Da la consigna: “Salgan de sus asientos y 

busquen a sus iguales, pero, con el sonido 

del instrumento”. 

 Buscan a sus iguales por el sonido del 

instrumento que les tocó. 

 Se reúnen los instrumentos iguales. 

 Entonan una melodía simulando el sonido 

del instrumento y el resto de participantes 

deberá adivinar de qué instrumento se 

trata. 

Reflexionan acerca de lo realizado, con ayuda 

de preguntas: 

 ¿Cómo pudieron reunirse en grupos? 

¿Por qué? 

 En nuestros estudios, de qué nos sirve 

encontrar elementos iguales. 

Socializan sus producciones en plenario. 

Tarjetas 
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Establecimiento de 

objetivos 
- Da a conocer, la docente, el objetivo de la 

sesión y lo que se pretende lograr en los 

educandos: 

Encontrar elementos iguales a los propuestos 

de entre un conjunto de ellos que son 

perceptualmente similares. 

Tira  de 

 papel 

sábana 

 

Interacción con el 

material 

Orientación 

Andujar 

de - 

- 

- 

- 

- 

Presenta, la docente, las fichas de trabajo de 

discriminación visual del material de 

Orientación Andujar. 

Solicita, a las estudiantes, encontrar el grupo 

de elementos iguales a un modelo dado. 

Expresan la diferencia con el modelo: forma, 

orientación, color, tamaño, etc. 

Marcan todos los elementos iguales al 

modelo. 

Unifica criterios, la docente, acerca de la 

importancia de saber identificar un conjunto 

de elementos iguales a un modelo dado. 

Material  

Orientación 

Andujar 

de 

Reflexión  - 

- 

Fundamentan el trabajo realizado, explicando 

lo que les ayudó a identificar a los elementos 

iguales a un modelo dado. 

Reflexionan sobre los aprendizajes logrados y 

la forma cómo los adquirieron. 

Papel sábana 

Plumones 

colores 

de 

Tareas 

complementarias 
- Desarrollan fichas complementarias de 

discriminación visual. 
Fichas 

TARJETAS PARA REUNIRSE EN GRUPOS 
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FICHAS ANDUJAR PARA ESTIMULAR LA IDENTIFICACIÓN DE DISCRIMINACIÓN 

VISUAL (IGUALES AL MODELO) 
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FICHAS COMPLEMENTARIAS DE IDENTIFICACIÓN DE IGUALES 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA IDENTIFICACIÓN DE IGUALES AL MODELO 

(DISCRIMINACIÓN VISUAL) 

 
SESIÓN PARA DESARROLLAR LABERINTOS 
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I. PARTE DIDÁCTICA 

 1.1. Título de la sesión : Desarrollamos laberintos 

1.2. Justificación : Las estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa de Bien Social Proyecto Perú presentan dificultades para 

descubrir el itinerario a seguir, en un laberinto, sin ningún "tropiezo". En ese 

sentido, la presente sesión tiene por finalidad que las estudiantes presten 

atención sostenida para identificar el itinerario correcto para descubrir la 

salida de un laberinto. 

 1.3. Organización de los aprendizajes 

Objetivo: Descubrir el itinerario de un laberinto para descubrir su salida sin 

ningún tropiezo. 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONTENIDO INDICADORES TIEMPO 

Comprende diversos 

mensajes, con 

actitud de escucha 

respetuosa con 

atención y espíritu 

crítico. 

Desarrolla 

laberintos, 

siguiendo 

itinerarios para 

descubrir 

 su 

salida. 

- Laberintos - Elige entre varias 

opciones el 

camino correcto 

para seguir en un 

laberinto. 

- Sigue itinerarios 

correctos en 

diferentes tipos 

de laberintos. 

- Resalta el 

camino correcto 

de un laberinto 

usando colores. 

2 horas 

 ACTITUDES 

- Muestra curiosidad por descubrir el itinerario correcto en un laberinto. 
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II. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

Actividades  de 

motivación 
- 

- 

- 

- 

Escuchan el cuento: El monstruo del laberinto. 

http://www.youtube.com/watch?v=pjoOoGvlDmA 

Dialogan en relación al cuento escuchado: 

 ¿De qué trata el cuento? 

 ¿Qué pasaba con los jóvenes de Atenas? 

 ¿Por qué los llevaban a Creta? 

 ¿Dónde eran conducidos en Creta? 

 ¿Dónde se encontraba el minotauro? 

 ¿Cómo hizo Teseo para salir del laberinto? 

Reflexionan acerca de lo realizado, con 

ayuda de preguntas: 

 ¿Qué hubiese pasado si Teseo no 

encontraba la salida? 

 En nuestros estudios, qué podría suceder si 

no encontramos solución a los problemas. 

Socializan sus producciones en plenario. 

PC 

Internet 

 

Establecimiento 

de objetivos 
- Da a conocer, la docente, el objetivo de la 

sesión y lo que se pretende lograr en los 

educandos: 

Descubrir el itinerario de un laberinto para 

descubrir su salida sin ningún tropiezo. 

Tira  de 

sábana 
papel 

Interacción con el 

material de 

Orientación 

Andujar 

- 

- 

Presenta, la docente, las fichas de trabajo de 

laberintos del material de Orientación Andujar. 

Solicita, a las estudiantes, encontrar el itinerario 

para descubrir la salida de los laberintos. 

Material  

Orientación 

Andujar 

de 

 

 - Marcan el camino correcto para salir de los 

laberintos planteados. 
  

 - Socializan sus producciones en plenario.   
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 - Unifica criterios, la docente, acerca de la 

importancia de saber solucionar laberintos en el 

juego y en la vida diaria. 

  

Reflexión - 

- 

Fundamentan el trabajo realizado, explicando lo 

que les ayudó a identificar el camino de salida 

del laberinto. 

Reflexionan sobre los aprendizajes logrados y la 

forma cómo los adquirieron. 

Papel sábana 

Plumones 

colores 

de 

Tareas 

complementarias 
- Desarrollan  fichas  complementarias  de 

laberintos. 
Fichas  
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FICHAS DE LABERINTOS DE LA ORIENTACIÓN ANDUJAR 
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FICHAS COMPLEMENTARIAS DEL MATERIAL DE ORIENTACIÓN ANDUJAR 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LABERINTOS 

 
SESIÓN PARA DESARROLLAR SUDOKU 
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I. PARTE DIDÁCTICA 

 2.1. Título de la sesión : Desarrollamos diferentes Sudokus 

2.2. Justificación: Las estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa de Bien Social Proyecto Perú, presentan dificultades para 

completar Sudokus proponiendo soluciones equívocas que se evidencia en 

repeticiones ya sea de números, letras o colores, según sea el caso 

propuesto. En ese sentido, la presente sesión tiene por finalidad estimular y 

potenciar las habilidades matemáticas de las estudiantes a través del 

desarrollo de diferentes tipos de Sudokus. 

 2.3. Organización de los aprendizajes 

Objetivo: Completar Sudokus de diferente tipo. 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONTENIDO INDICADORES TIEMPO 

Comprende diversos 

mensajes, con 

actitud de escucha 

respetuosa con 

atención y espíritu 

crítico. 

Desarrolla 

laberintos, 

siguiendo 

itinerarios para 

descubrir 

 su 

salida. 

- Laberintos - Rellena las 

celdas que están 

vacías con un 

número, letra o 

color, en cada 

una de ellas. 

- Evita 

repeticiones en 

los  números, 

letras o colores 

en  cada  fila, 

columna  y 

región. 

2 horas 

   - Manifiesta la 

importancia de 

los Sudokus. 
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 ACTITUDES 

- Es perseverante  en la búsqueda de solución a los Sudokus presentados. 

II. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

Actividades  de 

motivación 
- 

- 

- 

Juegan Sudoku usando el JavaClic: 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3571http: 

//clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http: 

//clic.xtec.cat/projects/sudoku2/jclic/sudoku2. 

jclic.zip&lang=ca&title=Sudokus 

Dialogan en relación al juego: 

 ¿De qué trata el juego? 

 ¿Qué sucede cuando se repite una 

figura en el juego? 

 ¿Lo conocen? ¿Cuál es el nombre del 

juego? 

 ¿Qué nos permite desarrollar este 

juego? 

Socializan sus producciones en plenario. 

PC 

Internet 

 

Establecimiento 

de objetivos 
- Da a conocer, la docente, el objetivo de la 

sesión y lo que se pretende lograr en los 

educandos: 

Completar Sudokus de diferente tipo. 

Tira  de 

sábana 
papel 

Interacción con el 

material de 

Orientación 

Andujar 

- 

- 

Presenta, la docente, las fichas de trabajo 

de Sudokus del material de Orientación 

Andujar. 

Solicita, a las estudiantes, completar los 

Sudokus. 

Material  

Orientación 

Andujar 

de 

 

 - Completan los Sudokus y explican la forma 

en que lo resolvieron. 
  

 - Socializan sus producciones en plenario.   
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 - Unifica criterios, la docente, acerca de la 

importancia de los Sudokus. 
  

Reflexión - 

- 

Fundamentan el trabajo realizado, 

explicando lo que les ayudó a completar los 

Sudokus. 

Reflexionan sobre los aprendizajes 

logrados y la forma cómo los adquirieron. 

Papel sábana 

Plumones 

colores 

de 

Tareas 

complementarias 
- Desarrollan fichas complementarias de 

Sudokus. 
Fichas  
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SUDOKUS DEL MATERIAL DE ORIENTACIÓN ANDUJAR 

 

Partiendo de algunas casillas ya coloreadas, hay que 

colorear las casillas vacías con colores rojo, amarillo, azul y 

verde. No se debe repetir ningún color en una misma fila, 

columna o región 
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Partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de 

las casillas, hay que rellenar las casillas vacías con dígitos 

de 1 al 4. No se debe repetir ningún dígito en una misma 

fila, columna o región  
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FICHAS COMPLEMENTARIAS DE SUDOKUS 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE SUDOKUS 

 
SESIÓN PARA SEÑALAR LA RUTA CORRECTA DE UNA TRAYECTORIA 
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I. PARTE DIDÁCTICA 

 1.1. Título de la sesión: Señalamos la ruta correcta en una trayectoria. 

1.2. Justificación: Las estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa de Bien Social Proyecto Perú presentan dificultades para ejercitar 

su capacidad para seguir la dirección de las líneas que se encuentran 

“entrelazadas” unas con otras y que conducen de un punto a otro. En ese 

sentido, la presente sesión tiene por finalidad estimular y potenciar la 

capacidad de atención visual para seguir correctamente la trayectoria de una 

línea, que posteriormente se verá reflejado en la ruta correcta para realizar 

una tarea asignada. 

 1.3. Organización de los aprendizajes 

Objetivo: Seguir la dirección de las líneas que conducen de un punto a otro. 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONTENIDO INDICADORES TIEMPO 

Comprende diversos 

mensajes, con 

actitud de escucha 

respetuosa con 

atención y espíritu 

crítico. 

Identifica la 

dirección de las 

líneas que 

conducen de un 

punto a otro. 

- Seguimiento 

visual 
- Sigue la 

dirección de las 

líneas que se 

encuentran 

"entrelazadas" 

unas con otras y 

que conducen 

desde un punto a 

otro. 

- Manifiesta la 

importancia de 

señalar la ruta 

correcta en una 

actividad. 

2 horas 

 ACTITUDES 

- Acepta sus errores y persevera en la búsqueda de soluciones. 
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II. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

Actividades  de 

motivación 
- 

- 

- 

Participan del juego: ¿Qué línea es la correcta? 

 Hace, la docente, un rayado con diferentes 

colores, en el patio de institución educativa. 

 Invita a las estudiantes a seguir las líneas y 

encontrar la correcta para ubicar un objeto. 

 Siguen las rutas para encontrar la correcta. 

Dialogan en relación al juego: 

 ¿De qué trata el juego? 

 ¿Qué línea resultó la correcta? 

 ¿Cómo se relaciona este juego con los 

estudios? 

 ¿Qué sucede cuando no encontramos la ruta 

correcta para realizar nuestros estudios? 

Socializan sus producciones en plenario. 

Tizas  de 

colores 

Establecimiento 

de objetivos 
- Da a conocer, la docente, el objetivo de la sesión 

y lo que se pretende lograr en los educandos: 

Seguir la dirección de las líneas que conducen de 

un punto a otro. 

Tira de papel 

sábana 

Interacción con el 

material de 

Orientación 

Andujar 

- 

- 

- 

- 

Presenta, la docente, las fichas de trabajo de 

seguimiento visual del material de Orientación 

Andujar. 

Solicita, a las estudiantes, seguir las líneas hasta 

encontrar los objetos propuestos. 

Encuentran la ruta correcta en las líneas. 

Socializan sus producciones en plenario. 

Material  de 

Orientación 

Andujar 

 

 - Unifica criterios, la docente, acerca de la 

importancia los seguimientos visuales en la 

lectura, en la solución de problemas, en la vida 

diaria. 
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Reflexión - 

- 

Fundamentan el trabajo realizado, explicando lo 

que les ayudó a ubicar los seguimientos visuales 

correctos. 

Reflexionan sobre los aprendizajes logrados y la 

forma cómo los adquirieron. 

Papel sábana 

 Plumones  de 

colores 

Tareas 

complementarias 
- Desarrollan fichas complementarias de 

seguimientos visuales. 
Fichas 
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FICHAS DE SEGUIMIENTO VISUAL DEL MATERIAL ANDUJAR 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL SEGUIMIENTO VISUAL 

 
SESIÓN DE MÁNDALAS 
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I. PARTE DIDÁCTICA 

 1.1. Título de la sesión: Decoramos mándalas. 

1.2. Justificación: Las estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa de Bien Social Proyecto Perú presentan dificultades para ejercer 

la atención, el control, dominio del cuerpo y predominio del pensamiento 

divergente. En ese sentido, la presente sesión tiene por finalidad desarrollar 

la atención, fluidez, flexibilidad y originalidad en distintas situaciones que se 

le presenten y favorecer que las estudiantes se expresen en forma creativa 

con el uso de diferentes técnicas plásticas. 

 1.3. Organización de los aprendizajes 

Objetivo: Decorar diferentes tipos de mándalas usando la creatividad. 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONTENIDO INDICADORES TIEMPO 

Comprende diversos 

mensajes, con 

actitud de escucha 

respetuosa con 

atención y espíritu 

crítico. 

Hace uso de 

diferentes 

técnicas gráfico 

plásticas para 

decorar 

mándalas. 

- Mándalas - Decora 

mándalas 

usando 

diferentes 

técnicas 

plásticas. 

- Explica la forma y 

el material usado 

en la decoración 

de las mándalas. 

- Organiza una 

exposición de 

mándalas 

2 horas 

 ACTITUDES 

- Es creativo en la decoración de las mándalas. 
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II. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS MEDIOS Y 

MATERIALES 

Actividades  de 

motivación 
- 

- 

- 

Observan diferentes mándalas famosas. 

Dialogan en relación a lo observado: 

 ¿Qué tienen de particular estos cuadros? 

 ¿Los conocen? ¿Cuál es su nombre? 

 ¿Podrían realizar alguna mándala? ¿Cómo lo 

harían? 

Socializan sus producciones en plenario. 

Imágenes 

Establecimiento 

de objetivos 
- Da a conocer, la docente, el objetivo de la sesión 

y lo que se pretende lograr en los educandos: 

Decorar diferentes tipos de mándalas usando la 

creatividad. 

Tira de papel 

sábana 

Interacción con el 

material de 

Orientación 

Andujar 

- 

- 

- 

- 

Presenta, la docente, las fichas de trabajo de 

mándalas del material de Orientación Andujar. 

Solicita, a las estudiantes, decorar las mándalas 

usando diferentes técnicas plásticas. 

Socializan sus producciones usando la técnica 

del museo. 

Unifica criterios, la docente, acerca de la 

importancia de las mándalas en la atención. 

Material  de 

Orientación 

Andujar 

Reflexión - 

- 

Fundamentan el trabajo realizado, explicando lo 

que les ayudó a realizar sus decoraciones. 

Reflexionan sobre los aprendizajes logrados y la 

forma cómo los adquirieron. 

Papel sábana 

Plumones  de 

colores 

Tareas 

complementarias 
- Organizan una exposición de sus mándalas. Mándalas 
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MÁNDALAS FAMOSAS 
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MÁNDALAS DEL MATERIAL ANDUJAR 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL SEGUIMIENTO VISUAL 
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3.3. Evaluación y resultados 

3.3.1. Resultados de la medición del Test Evalúa 4 

Luego de la aplicación de los materiales de la Orientación Andújar para mejorar los 

aprendizajes matemáticos a los estudiantes del grupo experimental y evaluado el 

pre y post test, se obtuvieron los resultados que se muestran en los cuadros y 

gráficos siguientes: 

Cuadro N° 1: Nivel de memoria y atención de los estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa de Bien Social Proyecto Perú, durante 

la aplicación del test Evalúa 4. 

CATEGORÍAS GRUPO EXPERIMENTAL 

f % 

NIVEL BAJO (00 – 19 ) 12 48 

NIVEL MEDIO BAJO (20 – 39) 9 36 

NIVEL MEDIO (40 – 59) 2 8 

NIVEL MEDIO ALTO (60 – 79) 2 8 

NIVEL ALTO (85 – 99) 0 0 

TOTAL 25 100 
Fuente: Pre Test 

Fecha: Octubre, 2014. 

El 48% (12) de los estudiantes del grupo experimental, se encontraban en la 

categoría bajo en el nivel de memoria y atención, según los resultados obtenidos 

en la test. De este resultado se infiere que las estudiantes presentaban dificultades 

para identificar dibujos iguales a un modelo dado, es decir escasa memoria a corto 

plazo; se evidenció excesiva rapidez para desarrollar el ejercicio y terminar antes 

que los demás. 

De igual modo presentaban deficiencias para poder autoevaluar su trabajo y revisar 

sus errores. Asimismo, el 36% (9) de los estudiantes se ubicaron en la categoría 

medio baja en el nivel de memoria y atención. De esto se deduce que al igual que 

el grupo anterior presentaban características similares: tensión por terminar rápido 

sin un rastreo visual para determinar sus errores. 
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El 8% (2) de las estudiantes se ubicó en la categoría medio en el nivel de atención. 

Aquí se notó cierto grado de revisión de lo que ya se había hecho en el test; 

regresaban para observar el error, pero excesivo nerviosismo por quedar al final. 

De igual modo, el 8% (2) de los estudiantes del grupo experimental, se logró ubicar 

en la categoría medio alta en el nivel de memoria y atención, lo cual permitió afirmar 

que estos escolares sabía controlar en gran medida sus procesos atencionales. 

De los resultados encontrados se infiere, que la mayoría de los estudiantes del 

grupo experimental manifestaron bajos niveles de memoria y atención al 

observarse deficiencias en la memoria a corto plazo, escaso control de su proceso 

atencional, impidiéndole un óptimo desempeño en sus actividades escolares, ya 

que tenían la tendencia a no revisar sus errores por terminar antes que el resto de 

sus compañeros. 

Gráfico Nº 1: Categorización del nivel de memoria y atención de las 

estudiantes de la muestra de estudio, durante la medición del pre- test. 

 

Fuente: Pre Test 
Fecha: Octubre, 2014. 

El gráfico sintetiza los resultados encontrados en el pre test. El 84% de los 

estudiantes se ubicaron entre los niveles bajo y medio bajo; mientras que, el 8% se 

encontraba en el nivel medio y sólo un 8% en el nivel medio alto. Estos resultados 
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permitieron afirmar que los estudiantes presentaban una deficiente manejo de sus 

procesos de memoria y atención en clase o al realizar sus actividades escolares. 

Cuadro N° 2: Resultados estadísticos del nivel de memoria y atención 

obtenido por los estudiantes de la muestra, durante la medición del pre – test. 

ESTADÍGRAFOS GRUPO EXPERIMENTAL 

X 27,16 

S 12,33 

CV 45% 

Fuente: Pre Test 
Fecha: Octubre, 2014. 

 

El promedio de los calificativos están determinados por la media aritmética (X), 

observándose que ésta fue de 27,16 puntos en los estudiantes del grupo 

experimental, percentil 10, lo que indicó que el nivel de memoria y atención del 

grupo de estudio fue bajo. La desviación estándar (S) del grupo experimental, fue 

de 12,33 puntos, e indicó que la distribución de frecuencias de los puntajes fue 

relativamente alta en torno a sus respectivos promedios. El coeficiente de 

variabilidad (C.V.) hallado en el grupo fue de 45% e indicó que existía una alta 

variación en el índice de puntajes del grupo de estudio. Y por otro lado determinó 

que el nivel de memoria y atención por parte de los escolares fue heterogéneo, 

dentro del nivel medio bajo. 

Cuadro N° 3: Nivel de memoria y atención de los estudiantes del cuarto grado 

de educación primaria de la Institución Educativa de Bien Social Proyecto 

Perú,  durante la medición del post – test. 

CATEGORÍAS GRUPO EXPERIMENTAL 

f % 

NIVEL BAJO (00 – 19 ) 0 0 

NIVEL MEDIO BAJO (20 – 39) 0 0 

NIVEL MEDIO (40 – 59) 3 13 

NIVEL MEDIO ALTO (60 – 79) 9 38 

NIVEL ALTO (85 – 99) 13 54 

TOTAL 25 104 

Fuente: Post Test 
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Como producto de la aplicación del estímulo (programa con materiales de 

orientación Andújar) en los estudiantes del grupo experimental el 13% (3) de ellas 

alcanzaron un nivel de atención medio, 38% (9) se ubicó en el nivel medio alto y un 

54% (13) en el nivel alto. 

De los resultados obtenidos se infiere que los niveles bajos y medio bajos de 

atención fueron atenuándose hasta llegar a los niveles entre medio y alto, lo que 

permitió afirmar que las estudiantes tenían un control efectivo de sus procesos de 

memoria y atención al lograr identificar figuras iguales al modelo dado, detectar y 

recordar dibujos presentes en una escena de la casa, detectar y recordar dibujos 

presentes en una escena de la calle y encontrar información igual a un modelo 

dado. 

Se deduce asimismo que gracias a la eficiencia del estímulo (programa con 

materiales de Orientación Andújar) las estudiantes que conformaron el grupo 

experimental, alcanzaron las categorías más altas en el nivel de atención. 

Gráfico Nº 2: Categorización del nivel de memoria y atención de las 

estudiantes de la muestra de estudio, durante la medición del post - test. 

 

Fuente: Post Test 
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El 92% se ubicó entre las categorías medio alto y alto en el nivel de atención; 

mientras que, el 13% se ubicó entre el nivel medio. Estos resultados permitieron 

afirmar que los estudiantes recordaban más fácilmente detalles de las tareas 

propuestas y tenían un adecuado uso de sus procesos atencionales. 

Cuadro Nº 6: Resultados estadísticos del nivel de memoria y atención 

obtenido por los estudiantes de la muestra, durante la medición del post test. 

ESTADÍGRAFOS GRUPO EXPERIMENTAL 

X 88,44 

S 13,33 

CV 16% 

Fuente: Post Test 

 

La media aritmética (X) del grupo de estudio ascendió alcanzando 88,44 puntos, 

percentil 95, cifra que lo ubica en promedio en la categoría alto, indicando que los 

niveles de memoria y atención aumentó y fue significativo, gracias a la eficiencia del 

estímulo. 

La desviación estándar (S) de 13,33 puntos obtenido por las estudiantes del grupo 

experimental indicó que la distribución de frecuencias de los puntajes en este grupo 

es alta en torno a la media. 

El coeficiente de variabilidad (C.V.) hallado fue de 16% en el grupo de estudio e 

indicó la existencia de una baja variación entre el índice de puntajes. Asimismo, 

expresó que el nivel de memoria y atención fue homogéneo dentro del nivel alto. 

La contratación de los resultados del pre test y post test se muestran en los siguientes 

cuadros: 

CUADRO N° 07 
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CONTRASTACIÓN DE CATEGORÍAS DEL NIVEL DE MEMORIA Y ATENCIÓN 

OBTENIDO POR LAS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA DURANTE LA MEDICIÓN DEL 

PRE TEST Y POST TEST 

CATEGORÍAS GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

f % f % 

NIVEL BAJO (00 – 19 ) 12 48 0 0 

NIVEL MEDIO BAJO (20 – 39) 9 36 0 0 

NIVEL MEDIO (40 – 59) 2 8 3 13 

NIVEL MEDIO ALTO (60 – 79) 2 8 9 38 

NIVEL ALTO (85 – 99) 0 0 13 54 

TOTAL 25 100 25 104 

Fuente: Pre test y post test. 

En el cuadro se observa que durante la medición del pre test, el 48% (12) de las 

estudiantes del grupo experimental se encontraban en la categorías baja 

correspondiente al nivel de memoria y atención, 36% (9) en la categoría medio baja, 

8% (2) en la categoría medio y sólo % (2) en la categoría medio alta. Sin embargo 

luego de la aplicación del estímulo los estudiantes del grupo experimental en un 

54% (13) alcanzaron la categoría medio en el nivel de atención; 38% (9) el nivel 

medio alto y 13% (3) el nivel alto. Este resultado reflejó la eficiencia del estímulo y 

se dedujo que los estudiantes lograron vencer sus dificultades en relación a sus 

procesos de memoria y atención. 

GRÁFICO N° 03 
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE ATENCIÓN OBTENIDO POR LAS 

ESTUDIANTES DE LA MUESTRA DURANTE LA MEDICIÓN DEL PRE TEST Y POST 

TEST 

 

Fuente: Pre test y post test. 

En el gráfico se observa que durante la medición del pre test, la mayoría de los 

estudiantes del grupo experimental (84%) se encontraban en las categorías entre 

baja y medio baja correspondiente al nivel de memoria y atención. Sin embargo 

luego de la aplicación del estímulo los estudiantes del grupo experimental en un 

92% alcanzaron las categorías más altas en el nivel de memoria y atención. Este 

resultado reflejó la eficiencia del estímulo y se dedujo que los estudiantes del grupo 

de estudio lograron vencer sus dificultades en relación a sus procesos de memoria 

y atención. 

CUADRO N° 08 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS CATEGORÍAS DEL NIVEL 

DE ATENCIÓN OBTENIDO POR LAS ESTUDIANTES DE LA MUESTRA DURANTE LA 

MEDICIÓN DEL PRE TEST Y POST TEST. 
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En el cuadro se muestra que los estudiantes del grupo experimental; de una media 

aritmética (27,16 puntos) nivel bajo en el pre test, el promedio ascendió 

significativamente en el post test (88,44 puntos), cuantificándose una diferencia de 

61 unidades enteras. 

En cuanto a la distribución de frecuencias, la dispersión que mostraron los datos en 

torno de sus respectivos promedios del grupo experimental, manifestaron una 

desviación estándar moderada (13,33 puntos) durante el post test. 

El coeficiente de variabilidad del grupo experimental fue de 16% que lo calificó como 

homogéneo en sus calificaciones dentro de la categoría medio. Al respeto se 

deduce que: El programa con material de Orientación Andújar resultó ser eficaz 

para mejorar la memoria y atención de las estudiantes. 

GRÁFICO N° 04 

COMPARACIÓN DE LOS PUNTAJES PRE TEST POST TEST DE LOS ESTUDIANTES 

DE LA MUESTRA 

 

ESTADÍGRAFO 

TEST 

X S CV 

PRE TEST 2 1 , 7 6 1 33 2 , 45 % 

P OST TEST 8 8 , 44 13 , 33 16 % 

Fuente: Pres test – Post Test. 
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El gráfico muestra los niveles de atención y memoria de cada estudiante durante la 

medición del pre y post test. Se observa que los estudiantes durante la medición 

del pre test obtienen puntajes por debajo de la media; mientras que en el post test 

elevan los mismos por la aplicación del programa con materiales de Orientación 

Andújar. 

3.3.2. Discusión de resultados 

Con la medición del pre test, al inicio de la presente investigación fue posible 

identificar que las estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Particular 

que conformaron la muestra de estudio, el 84%, se encontraban en la categoría 

entre baja y medio baja en sus niveles de memoria y atención; resultado que fue 

ratificado por la media aritmética de 27,16 puntos, que obtuvo el grupo antes de la 

aplicación del estímulo, y que es atribuible a las dificultades que presentaban las 

estudiantes en la pérdida de su proceso de atención a las explicaciones del docente 

y en sus actividades escolares, lo que les dificultaba lograr un aprendizaje 

significativo ya que se desplazan por el aula sin pedir el permiso correspondiente, 

molestaban a sus compañeras y las distraían dialogando de cosas ajenas a la 

sesión de aprendizaje. Sumándose a ello, la escasa aplicación de estrategias 

funcionales y motivadoras para mantener la atención por parte de las docentes. 

Los resultados encontrados concuerdan con lo expresado por Cherry (1953, citado 

por Moñivas, 2008) y a Kahneman (1979) sobre la utilización de la técnica del 

seguimiento en el estudio del procesamiento recibido por el mensaje no atendido y 

la capacidad limitada de los mecanismos atencionales cuando el sujeto tiene que 

atender a más de una tarea y en la presunción de que los recursos de la atención 

no están localizados en ninguna estructura, sino que se encuentran distribuidos en 

las diferentes estructuras y procesos en función de la demanda atencional 

requerida; que se evidenciaba durante el proceso enseñanza – aprendizaje, en el 

cual las estudiantes al estar expuestas a distractores, no eran capaces de hacer la 

selección de los estímulos necesarios para lograr aprendizajes eficientes. 
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De acuerdo a la teoría del procesamiento de la información el hombre posee 

mecanismos de captación de la información  del medio, el conjunto de procesos de 

diferentes cualidades que actúan sobre la información de entrada y la transforman 

en estados sucesivos donde se presentan los resultados de estos procesamientos 

y finalmente mecanismos de salida las cuales el hombre actúa con su ambiente 

Mediante la aplicación de un programa con material de Orientación Andujar a las 

estudiantes que conformaron el grupo experimental, fue posible que éstas lograran 

realizar el control de su proceso atencional, a través de la propuesta de trabajo en 

sesiones que comprendían la estimulación de la asociación visual, la percepción 

de las diferencias, integración visual, identificación de intrusos, discriminación 

visual, laberintos, Sudoku, seguimiento visual, mándalas, figura – fondo, atención 

auditiva y localización rápida de datos. 

Para la teoría cognitivo conductual le interesa explicar el cómo se producen los 

procesos de conocimiento y no solamente describir la conducta en términos de 

variables intervinientes y constructos hipotéticos. Los procesos mentales son 

cambiantes tanto en lo filogenético como en lo ontogenético, haciendo que den 

lugar a cierta dialéctica con el comportamiento, en cierta oposición a los postulados 

conductistas al respecto. 

Lo manifestado concuerda con lo expuesto por Rosselló, J. (2007) quien conceden 

una importancia prioritaria a la localización espacial del objeto y a las características 

de este último como determinantes de la atención selectiva. 

Posterior a la aplicación del programa con materiales de Orientación Andujar, los 

resultados de la evaluación del post test, verificaron la eficiencia del estímulo al 

constatar que las estudiantes del grupo experimental, el 92% alcanzaron las 

categorías entre medio alta y alta en sus niveles de memoria y atención. 



 

CAPÍTULO IV CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  



146 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Los estudiantes del cuarto grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa de Bien Social Proyecto Perú del distrito de 

Monsefú, que conformaron la muestra de estudio, a través de la 

evaluación del pre test, aplicado al inicio del presente estudio permitió 

identificar que el 84% de ellos, se encontraban los niveles bajo y medio 

bajo en el nivel de memoria y atención. Con una media aritmética de 

27,16 puntos; que evidencian las dificultades que los estudiantes tienen 

para atender eficientemente en clase y retener información relevante. 

2. La aplicación del programa con material de orientación Andújar, como 

estímulo, a los estudiantes del grupo experimental, permitió mejorar la 

memoria y atención de los estudiantes, el mismo que se aplicó bajo la 

secuencia: presentación del estímulo visual, establecimiento de 

objetivos, interacción con el material de Orientación Andújar, reflexión 

y tareas complementarias. 

3. Posterior a la aplicación del estímulo y medido el post test, se llegó a 

comprobar que los estudiantes del cuarto grado que conformaban el 

grupo experimental, alcanzaron ubicarse entre las categorías medio 

alto y alto (92%) en el nivel de memoria y atención, con una media 

aritmética satisfactoria de 88,44 puntos (percentil 90). 

4. La contrastación de los resultados estadísticos del pre test y post test, 

determinaron un incremento significativo en la media aritmética del 

grupo experimental de 61 unidades enteras, con una mejor distribución 

de las puntuaciones en torno de su media y caracterizando al grupo 

como homogéneo, mejorando notablemente el nivel de memoria y 

atención. 
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5. El programa tanto en el componente técnico pedagógico como en el 

técnico didáctico han permitido consolidar una propuesta metodológica 

para mejorar los niveles de memoria y atención de los estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria.  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los directivos de las instituciones educativas la 

implementación de programas para mejorar los niveles de memoria y 

atención con la finalidad de mejorar los aprendizajes en el aula. 

2. Es necesario, que los docentes, trabajen con el material Andújar con la 

secuencia propuesta en la presente investigación (presentación del 

estímulo visual, establecimiento de objetivos, interacción con el 

material de Orientación Andujar, reflexión y tareas complementarias) ya 

que les permitirá incrementarán la capacidad de retener información y 

estar atentos en clase. 

3. Propiciar el uso de los materiales de Orientación Andujar interactuando 

en la web a través de talleres de capacitación para promover su 

conocimiento. 

4. Dar a conocer los resultados de la investigación a las autoridades 

educativas para que, a partir de ello, se puedan proponer programas 

que favorezcan los aprendizajes de los estudiantes. 
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ANEXOS ANEXO N° 01 

TEST TEST EVALÚA 4 DE ATENCIÓN Y MEMORIA 
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HOJA DE RESPUESTAS 

ÍTEM  1 2 3 4  5  6  7  8 9  10  11  12  13 14  15  16 17 18 

RESPUESTA  1 1 0 0  1  1  0  1 1  1  1  0  1 0  0  1 0 0 
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ÍTEM  19 20 21 22  23 24 25  26 27 28  29 30 31  32  33  34 35 36 

RESPUESTA  1 0 1 0  1 0 1  1 0 1  1 0 1  1  1  0 0 1 
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ANEXO N° 02 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
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