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RESUMEN 
 

 
Algunos  profesores manifiestan  que existen ciertas dificultades  en el  aula, en 

el momento que los estudiantes tienen que prestar Atención. Los  adolescentes 

presentan problemas para  concentrarse y controlar sus  impulsos. La mayoría 

de profesores preocupados por ofrecer una Educación de calidad se preguntan 

cómo tienen que actuar frente a esta situación. Nosotros pretendemos con 

nuestra tesis  ofrecer Estrategias Metacognitivas ,   para que esta situación  se 

convierta en una ayuda para lograr una mejor enseñanza y así los adolescentes 

superen en parte el problema  la falta  de atención. La importancia  de  este 

estudio radica en que se pretende plantear una Estrategia Metacognitiva,  con 

el fin  de mejorar la capacidad  de atención, esto a nivel práctico  permitirá  que 

los estudiantes   desarrollen habilidades   que fortalezcan su dinámica social, 

escolar y   emocional. Es por ello   que la   utilización   de   Estrategias 

Metacognitivas, permitirá disminuir  los efectos causados por el TDA , de esa 

manera los   adolescentes con déficit   de atención puedan realizar   sus 

actividades   cotidianas con normalidad y   la presente investigación permitirá 

determinar   la capacidad de atención en los estudiantes del primer año   de 

educación secundaria, ayudará a investigar el rol que cumple  el docente en el 

déficit   de atención en los estudiantes, por ello diseñamos estrategias   meta 

cognitiva para mejorar la atención   en los estudiantes   del primer año de 

Educación Secundaria de la “I.E.P María  de la  Paz’’ . 

 

Palabras   clave:   estrategias   metacognitivas   -capacidad   de   atención   – 
 

motivación- estudiantes
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ABSTRACT 
 

 
Some teachers manifiest that exist certain difficult in the classroom in the 

momento that students have pay atenttion. 

 

The   adolescents present problems   that   concentration and   controlate that 

impulse. The mayoritive of the teachers concerned about to offer one quality of 

Education   to concern how to act in front of  this situation . We to intend with 

our thesis offer metacognitive strategies, so that this situation to turn into in help 

that be able to better education  and  this  way the  adolescents  to overcome in 

part  the  problem of  attention . The importance of study radic  in that  pretend 

bring one metacognitive strategies in order to increase the capacity of attention, 

this at the practical level to allow that the students develop skill that strengthen 

their  social dynamic school and emotional . That is way use to metacognitives 

strategies to allow reduce the effect to cause for T.D.A this way the adolescent 

with  déficit  of  attention  can realize his daile activities with normality and  the 

present investigation allow to determine the capacity of attention in the students 

of first year high school to help invetigation the  rol which meets the teacher in 

the deficit attention in the students for that design metacognitives strategies to 

overcome the attention in the students of first year high school of the institution 

María  de la Paz. 

 

Key   Word :   Metacognitive strategies , capacity of attention , motivation, 

students.
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Prestar atención  o no prestarla, son actitudes  más importantes de los seres 

humanos; sin embargo, la dificultad para  el mantenimiento, aún  en actividades 

lúdicas, puede estar asociado a problemas de co-morbilidad como déficit 

sensoriales e intelectuales trastornos emocionales, disfunciones socio familiares, 

distorsiones estimulatorio-culturales, etc. 

A pesar de su importancia crucial en el aprendizaje y las demás actividades que 

se desarrollan  en este  proceso, no  es un problema estrictamente psicológico, 

sino que implica factores fisiológicos y eventualmente patológicos del desarrollo 

infantil e   incluye las condiciones de vida familiar y las   características del 

ambiente socio-cultural y medio educacional. La atención es necesaria en todos 

los aspectos  de la vida, tanto  al desarrollar  una tarea educativa  como para 

poder desempeñar correctamente nuestras actividades  diarias. 

La atención  desempeña un papel importante  en diferentes  aspectos   de  la 

vida  de las personas, principalmente en el  aprendizaje ; sin la capacidad de 

atención se presentan dificultades para aprender, por ello, es que se requiere 

atención especializada  y el correspondiente  apoyo educacional. 

 

El diario “El Comercio” –Lima--10 de abril 2014, “aunque en el Perú no existen 

estadísticas oficiales, se estima que entre el 3% y el 7% de la población escolar 

sufre de D.A.H.” En este artículo, se cita a la Dra. Miriam Velarde que recomienda 

evaluar los niveles de lenguaje, psicomotricidad, y conductas sociales en los 

niños en edad escolar’’. 

Se identificaron  por sus características claramente perceptibles, algunos  tipos 

de  déficit  de  atención  :  tienen  dificultades  para  sostener  por  periodos 

prolongados la atención en algo y  se identifica cuando tienen dificultad para 

organizarse, interfieren en las actividades   de otros,   hiperactividad   por lo 

general, verbalización  excesiva  y sin sentido, impulsividad e impaciencia, etc. 

En  la Institución Educativa    se  evidencia  en los estudiantes un déficit   de 

atención , por  lo que  consideramos  que nuestra investigación  nos ayudará  a 

determinar la capacidad  de atención   en  ellos . Investigar el rol  que cumple el 

docente en el déficit   de atención   en los estudiantes y elaborar estrategias 

metacognitivas  para mejorar  la  atención.
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En  consecuencia  el objetivo general: Diseñar  estrategia  Meta cognitivas para 

superar la atención en los estudiantes del primer año de Educación Secundaria 

de la “I.E.P MARÍA DE LA PAZ´´. Y los   objetivos específicos: Determinar la 

capacidad de  Atención  que tienen los estudiantes. Elaborar las características 

de   estas estrategias metacognitivas para mejorar la atención   de los 

estudiantes. 

El problema se manifiesta durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, para 

el docente del nivel secundario se hace evidente observar  las características 

propias de  una atención deficitaria en  los alumnos  del  primer grado.  Una de 

las razones de ello  podría ser  la característica del  cambio/adaptación a una 

mayor estructuración del ambiente escolar en este nivel, proceso de desarrollo 

psicosomático, conflicto de valores ,etc. 

Sin embargo , en un importante porcentaje del alumnado del primer grado de 

secundaria se  observa que : el alumno  no presta atención a lo que se  dice 

;habla demasiado y distrae a sus compañeros de aula; no se esfuerza para 

realizar algunas tareas (baja producción/bajo rendimiento) ; impulsividad propias 

de las condiciones de vida familiar, características del ambiente  socio-cultural, 

etc. 

En ese sentido iniciamos   nuestra investigación ante el evidente déficit de 

atención manifestado, con el propósito de contribuir  a la identificación de los 

periodos cortos de atención efectiva, a diferenciar los componentes del problema 

así como  a puntualizar el rol que le  corresponde  al docente para  tratar de 

,entre  otras  acciones, a contribuir en la superación del déficit de atención  y 

reforzar la  autoestima a sus alumnos. 

 
 

La Hipótesis: “Si se diseña una Estrategia Metacognitiva basada en las Teorías 

del Modelo de Filtro Rígido de Broadbent y el Modelo de Atenuación de 

Treisman,entonces se fortalecerá la Atención en los Estudiantes del Primer Año 

de Educación Secundaria de la I.E.P María  de la Paz – Lambayeque,2015. 

Y el campo de acción: Estrategias Meta cognitivas para mejorar la atención de 

los estudiantes del primer año de educación secundaria de la I.E.P María de la 

Paz.
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En sus páginas preliminares se presentan datos generales, así como los 

aspectos protocolares; luego se presenta el resumen de la investigación y la 

introducción en la que se enmarca lo más notable de la investigación. 

 

En el capítulo I es concerniente al análisis del objeto de estudio en él se hace un 

estudio del escenario y el contexto en el que se desarrolla la investigación 

destacando  la trascendencia para la Institución Educativa  manifestaciones y 

características del problema, el proceso de construcción del objeto de estudio, 

para concluir con una descripción del proceso de investigación. 

En el capítulo II se hace una revisión de los antecedentes  desde una mirada a 

nivel mundial  para  culminar  a nivel local, del mismo modo se revisa el marco 

teórico y conceptual que sustenta la propuesta  En el capítulo III se presenta los 

resultados en función a los objetivos específicos , el primero relacionado al 

diagnóstico en cuanto a la participación de los padres de familia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, luego tenemos el modelo teórico  y  la propuesta de 

participación de los padres de familia en la educación de sus hijos y los resultados 

de la validación por los expertos. Finalmente, se presentan las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 
 

.
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ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS 

DE ATENCIÓN
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DE ATENCIÓN 
 
 
 

1. UBICACIÓN.- 

 
El presente trabajo se realizó en la Institución Educativa Particular María de la 

Paz  en  el  Departamento  y  Provincia  de  Lambayeque  El  departamento 

de Lambayeque tiene un relieve poco accidentado pues se ubica en la llanura 

costera; en este departamento se combinan las zonas desérticas, ricos valles y 

bosques secos. Posee un gran potencial turístico por su variedad de proyectos 

arqueológicos, el Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán, zonas de reserva 

natural, playas  y  cultura viva  que  puede  ser  apreciada  y  valorada  por  los 

visitantes. 

 

Conserva hermosas casonas virreinales como la Casa Cúneo y la Casa Descalzi, 

pero la más conocida es la Casa de la Logia Masónica, que debe su fama a su 

antiguo balcón tallado de más de 400 años. Este balcón tiene 64 metros, por lo 

que es considerado el más largo del Perú. La casa se ubica en la intersección de 

las calles Dos de Mayo y San Martín. Otros edificios importantes de la ciudad son 

la Iglesia de San Pedro del siglo XVI y la Ciudad Universitaria, sede de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El  permanente movimiento migratorio, 

característico de nuestro país y en particular a las ciudades de la costa, por 

mejores   oportunidades laborales, educacionales o de salud ,no es   una 

excepción  en Lambayeque, pues  en los  últimos  años    ha visto   casi  hasta 

triplicar  su  volumen poblacional .Aquí  convergen pobladores procedentes del 

bajo Piura,  de caseríos aledaños, sur de Cajamarca, Bagua y región nororiental 

.Son  muchos  los AA.HH que  hoy se van consolidando así  como también se 

observa el pujante crecimiento de las urbanizaciones progresivas que circundan 

la ciudad. 

 

En este contexto de las variadas y diversas procedencias poblacionales con sus 

características y costumbres originarias, creencias y lenguaje, que se mezclan e 

interrelacionan con sus   problemas   como el de la   crisis y descomposición 

familiar,   de los conflictos    y   violencia predominante como uno de los más 

álgidos en la actualidad de nuestro país, etc, la oferta educativa es una de las 

opciones  para  garantizar un adecuado y correcto  desarrollo de sus hijos.
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Según  el perfil   Educativo   de la Región  Lambayeque (Minedu), los  alumnos 
 

matriculados  en el sistema Educativo Según  Nivel Educativo 2015 
 

 

Educación Inicial 1  663 945 

Educación 3 474 521 

Educación Secundaria 2 466 319 

Educación Básica Alternativa 203 883 

Educación Básica Especial 18 906 

Educación Técnico Productiva 231 091 

Educación Superior Pedagógica 25 793 

Educación Superior Tecnológico 389 361 

Educación Artística 5 199 

 
 

Escala  Unidad  de Estadística Educativo- Ministerio de Educación 2010     Ed 
 

Minedu. Gob. Pe 

 
1.1.  CÓMO  SURGE  EL PROBLEMA 

 

El déficit de atención tiene diferentes épocas desde 1902, el investigador 

George Still (pediatra ingles) empieza a trabajar con la triada del déficit de 

atención, lo denomina  atención,  incursitividad  e  hiperactividad, porque 

estaba tratando a algunas personas que tenían encefalopatías, pues 

pensaban que esto podía ser una encefalopatía. 

 

Posteriormente hacia 1960-1969, comienza a denominarse el periodo del 

síndrome hiperquinético y discusión del daño cerebral mínimo, porque se 

hablaba más de lo que era la hiperactividad, y se consideraba que existía 

un daño cerebral, que podía ser una lesión cerebral, pero que era tan 

mínima, de alguna manera, que no la encontraban y por eso le 

denominaban daño cerebral mínimo. 

 

Subsiguientemente, entre 1970 y 1979 viene el periodo de emergencia del 

concepto de déficit y atención. Por primera vez se ponen en consideración 

lo que es la tríada del trastorno en atención, incursitividad e hiperactividad; 

y por primera vez los clínicos se ponen de acuerdo. Esto hace una 

diferencia realmente importante,  porque de   allí partimos.
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A continuación, entre 1980-1990/1994, viene el periodo de consolidación 

de las bases del déficit de atención. En los años 90, es la década de los 

estudios por las neuro imágenes, aquí todo lo que es la tecnología y la 

ciencia nos ayuda mucho más con las neuro imágenes, genética y sobre 

todo, por primera vez se habla de los adultos con déficit de atención. 

 

Hasta hace unos años el trastorno  por Déficit de Atención  con  o  sin 

hiperactividad  (TDAH) era  un  padecimiento  exclusivo  de  los  niños,  al 

menos eso decían los psiquiatras, sin embargo, las cosas han cambiado, 

se ha reconocido que este trastorno no cede con la edad. 

 

Ahora tenemos que entender que este es un trastorno neuroquímico que se 

caracteriza por los niveles inapropiados de inatención, de impulsividad y de 

hiperactividad; este es un problema fuerte en la persona por que afecta su 

vida familiar, escolar, laboral, social, etc. Cuando podemos hacer mucho por 

estos niños. En México hay por lo menos cinco millones de personas 

afectadas, dos terceras partes, son adultos que ven dañados todos los 

aspectos de su vida, pues esta condición viene acompañada de violencia, 

inestabilidad familiar, problemas Económicos y adicionales. 

 

A decir de Adriana Pérez de Legaspi presidenta de la Asociación Mexicana 

por el Déficit de Atención, Hiperactividad y Trastornos Asociados 

(AMDAHTA) el individuo con TDAH “nace, crece, vive y se muere con el 

padecimiento, no hay nada que pueda cambiar esa situación, si no recibe 

atención nunca habrá control en su vida, constantemente está teniendo 

fallas” es una falla neurobiológica, en la que no se ve inmerso, ningún rasgo 

de carácter o falta de educación Dr. José E. San Esteban Sosa especialista 

en déficit de atención (primer foro la ciudad de México y la inseguridad 

pública) 4 mayo 2005 . 

 

Arturo Ruiz Paredes, Psicólogo del Instituto Médico del   Lenguaje y 

Aprendizaje, advierte: “buen tratamiento personalizado puede evitar 

limitaciones en el rendimiento en la percepción de sí mismos y desarrollo 

social “-Diario el Comercio-Lima-10 de abril del 2014.
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A continuación, describimos los trabajos que por su importancia han sido 

considerados como antecedentes de la investigación. Para tal efecto, se 

presentarán las investigaciones realizadas en el extranjero, luego de las 

realizadas en el Perú. Douglas, V. (1972) .En la década de los setenta 

Virginia Douglas impulsó un cambio importante en la concepción del 

trastorno de déficit de atención con hiperactividad argumentando que la 

deficiencia básica del trastorno no residía en la excesiva actividad motora 

sino en la capacidad para centrar la atención, así como en la impulsividad. 

Según Douglas, en la base de estas dificultades esta una escasa capacidad 

de autorregulación. Douglas fue pues decisiva para que la Asociación 

Americana de Psiquiatría modificara su descripción en 1980 en su DSM III, 

en el que se introducen nuevos criterios y cambió el término llamándole 

trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (citada por Grau, 

María. Pg. 18. 2006) LaBerge, D. (1995) por su parte, distingue entre 

diferentes manifestaciones de la atención, que serían selección, 

preparación y mantenimiento. En las últimas décadas, la investigación 

psicológica ha mostrado una atención cada vez mayor por el papel de la 

cognición en el aprendizaje humano, liberándose de los aspectos más 

restrictivos de los enfoques conductistas. Se ha hecho hincapié en el papel 

de la atención, la memoria, la percepción, las pautas de reconocimiento y 

el uso del lenguaje en el proceso del aprendizaje, manifestado por Gómez 

(2002): Concepto, Metáfora, Modelos y Bases Cerebrales de la Atención. 

 

García, A. (1998) en un trabajo de investigación sobre déficit de atención e 

hiperactividad en una población escolar de 6 a 10 años de edad en Santo 

Domingo efectuada en 1998 República Dominicana de tipo observacional y 

de corte trasversal aplicándose una batería de pruebas psicológicas de la 

escala de Wender y el Test de Colores y palabras de Stroop. Entre los 

resultados obtenidos por dicho estudio no se halló evidencias de que las 

complicaciones del embarazo y del parto, así como el retardo en el 

desarrollo psicomotor sean causas suficientes o necesarias para el DAH. 

La Escala de Wender y el Test de Colores y palabras de Stroop distinguen 

claramente entre niños hiperactivos y no hiperactivos. El Test de Ejecución 

Continuada de Conners y el Test de clasificación de Tarjetas de Wisconsin
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fallaron en distinguir con claridad los hiperactivos de los no hiperactivos, Los 

test utilizados (Wisconsin, Conners y Stroop) tienen una buena validez 

interna, pero solo la Escala de Inatención de Conners mostró una buena 

validez externa.(Garcia, A.1998)  Manso, S. (1999) Yo Aprendo  sostiene 

que el 5 %  de niños varones en su mayoría , entre 6 y 16 años  en edad 

escolar sufre de síndrome de hiperactividad y déficit de atención, en casi 

todos los casos   se detecta   en edad escolar , trastorno que debe 

diagnosticarse y tratarse a tiempo a fin de evitar el fracaso en los estudios 

y la inadaptación social. 

 

Los niños hiperactivos tienen serios problemas para sistematizar su 

conducta, lo que provoca, una acción irreflexiva en la que se busca la 

satisfacción inmediata de los deseos sin respetar las normas sociales, ni 

tiene en cuenta el riesgo que tal exigencia requiere. Este conjunto de 

síntomas, unido a una actividad motriz excesiva, a la falta de atención y 

continuidad en las tareas, marcan el síndrome de hiperactividad y déficit de 

atención. Generalmente, casi todos los casos se detectan al alcanzar la 

edad escolar, momento en el que los educadores advierten a las familias 

sobre el comportamiento extraño de sus hijos, que se muestran 

desobedientes, contestones y están empeñados en molestar y distraer 

continuamente a sus compañeros. La falta de atención en donde la 

actividad que estos niños derrochan es acelerada y desorganizada, tanto 

en sus tareas habituales (tienden a lavarse, comer o vestirse de forma 

rápida y desordenada) como en las tareas escolares, donde muchas veces 

es trivial todo intento por fijar su atención. ( Manso, S.1999 Yo aprendo) 

 

García M. (2001) afirma que el déficit de atención (DA) es una condición 

biológica: Que afecta primordialmente a la capacidad del escolar para 

focalizar eficazmente y mantener la atención un tiempo razonablemente 

prolongado en la tarea que se le propone. Bien en su modalidad Déficit de 

Atención con Hiperactividad como en la que no incluye la Hiperquinesia- 

Hiperactividad, afecta gravemente a la capacidad de aprender, 

constituyendo un factor aptitudinal, de base orgánica, que debe ser tenido 

en cuenta por los docentes de educación Infantil. Además el trastorno por 

déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una de las condiciones
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clínicas que se presentan con más frecuencia en la infancia.Puede 

manifestarse en tres modalidades diferentes: 

 

1.-Cuando predomina el déficit de atención, los síntomas se manifiestan en 

la dificultad para alcanzar el esfuerzo mental y la concentración. El niño se 

distrae con facilidad, se le olvidan las cosas, tiene dificultad para seguir las 

instrucciones que se le dan y le cuesta trabajo organizarse. 

 

2.- Si, por el contrario, predomina la hiperactividad, el niño suele ser inquieto 

y se encuentra generalmente realizando alguna actividad. No permanece 

sentado mucho tiempo y puede hablar excesivamente, tiende a actuar 

impulsivamente, sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. En 

algunos casos, puede hacer cosas que pueden poner en peligro su propia 

seguridad o bien puede desarrollar una conducta agresiva hacia los demás. 

Si su niño presenta seis o más de los síntomas siguientes, podría padecer 

de déficit de atención con hiperactividad. 

 

3.- Algunos niños presentan problemas tanto de atención como de 

hiperactividad. Por lo tanto, se considera entonces que el trastorno es de 

tipo combinado. 

De este modo lo consideran  Diego Javier Sanchez Herrera Gutiérrez  en 
 

‘’ El alumno hiperactivo y   su funcionamiento en el ámbito académico’’- 

publicación   del Departamento de Psicología Evolutiva- Universidad de 

Murcia- España.2016 

-    Predominante inatento  ( TDAH/ I ) 
 

-    Predominante  hiperactivo  (TDAH /II) 
 

-    Predominante  combinado ( TDAH/III) 
 

Los chicos que tienen este tipo de TDAH muestran problemas significativos, 

tanto de hiperactividad/impulsividad como de falta de atención. Sin 

embargo, puede que al irse acercando a la adolescencia disminuyan 

gradualmente sus problemas de hiperactividad/impulsividad. Como sucede 

con  todas  las  condiciones, el TDAH puede  evidenciarse  con  distintos 

grados de intensidad. En los casos leves, la sintomatología está débilmente 

representada y la conducta exhibe los rasgos propios del síndrome. (García, 

M.2001)Bases conceptuales del fracaso escolar.
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Mendieta, P. (2005) en un estudio sobre niños hiperactivos, advierte que 

hay que ser prudentes para diagnosticar a un niño hiperactivo, 

especialmente en la primera infancia es muy difícil distinguirlo de otros. 

Además, no todo el que manifiesta un comportamiento agresivo o antisocial 

puede considerarse como tal ella dice: No hay que confundir este síndrome 

con los trastornos de atención y sobre actividad que pueden presentarse en 

niños procedentes de ambientes familiares inadecuados o caóticos o como 

consecuencia de retraso mental y ciertos trastornos de personalidad o 

ansiedad.   Intervención familiar en   atención temprana- Promolibro- 

España 2005 

El origen del trastorno causa diferencias: hay quienes lo atribuyen a una 

disfunción cerebral, en tanto que otros consideran su causa exclusivamente 

emocional manifestado por Manso en diagnósticos prudentes del síndrome 

de hiperactividad y déficit de atención julio (2007) Cubero,C. (2006) en una 

revista electrónica manifiesta que la escuela es un espacio decisivo para el 

desarrollo, social y personal de la niñez y la adolescencia para aquellas 

personas que tienen trastornos por déficit de atención con o sin 

hiperactividad, el apoyo que la Institución y los docentes informados puedan 

ofrecer se convierte en un factor determinante para su desarrollo socio 

afectivo que se requiere día a día desde un inicio del conocimiento de este 

trastorno y manifiesta que:  la conducta impredecible vista sobre todo por 

el maestro en el sentido de que a veces ésta es adecuada y a veces no lo 

es, en algunas ocasiones el niño puede responder positivamente ante el 

aprendizaje y en otras ocasiones no. Esta situación puede crear falta de 

credibilidad en la existencia real del trastorno La falta de autocontrol que 

caracteriza a los niños con trastornos de la atención con o sin hiperactividad, 

no se debe a que exista una lesión y menos a que esta sea permanente, 

como para esperar que siempre se presente, por el contrario lo que le 

caracteriza es la inconsistencia del síntoma en este caso la falta de control. 

No obstante, es necesario ayudarle a descubrir sus habilidades; el hecho 

de que el estudiante tenga dificultades para autorregular el comportamiento 

no descarta que tenga numerosas habilidades, él es un niño como cualquier 

otro. Es necesario buscar y resaltar sus fortalezas, estas habilidades tienen 

el potencial de ser fuente
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de orgullo y logros. Más importantes aún, las mismas pueden llegar a ser 

más prominentes en la vida del niño que sus propias dificultades. Para un 

profesional en educación, conocer las dificultades de autorregulación son 

partes  de  un trastorno  y no  propias  de  la voluntad  del  niño, permite 

replantear su trabajo, desde la perspectiva del apoyo a desarrollo integral 

y facilitar los procesos con dosis de compromiso y responsabilidad que son 

fundamentales para alcanzar el éxito escolar. Cubero, C. (2006 revista 

electrónica volumen 6 nº 001 p.39). 

Gonzales, E. (2006) en una investigación realizada sobre El trastorno de 

déficit de atención e hiperactividad en el salón de clase comentó que:   El 

aprendizaje es un elemento muy importante para el desarrollo de  las 

personas en sociedad. Por tal razón, los maestros deben buscar la forma 

de que los niños con TDAH, obtengan un mejor aprovechamiento 

académico. 

 

Según Begge, M. (1986) aprendizaje es el proceso por el cual los hombres 

y los animales aprenden pero de  manera diferenciada. 

 

Al aprender el individuo modifica su respuesta a uno o varios estímulos 

como consecuencia de las experiencias adquiridas en situaciones similares 

previas. Un ejemplo típico es el estímulo que causa una página escrita, el 

cual produce dos respuestas diferentes en el mismo individuo antes y 

después de haber aprendido a leer. Vygotski y Scandar (2003) proponen 

que lo que el niño puede hacer con la ayuda de un adulto podría ser 

significativo en su desarrollo mental. (Gonzales, E. 2006, p.252). 

 

Díaz, M. (2008) menciona que para efectuar un diagnóstico diferencial más 

certero del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) ―es 

necesario agregar a la evaluación de las variables conductuales que se 

realiza a padres y profesores, la apreciación de variables cognitivas como 

la atención, la impulsividad y el control inhibitorio. Eliminando de esta forma 

los falsos positivos mediante instrumentos estandarizados de evaluación. 

Para analizar las discrepancias existentes entre la información 

proporcionada por los padres y la proporcionada por los profesores y 

determinar la eficacia que tiene una sencilla prueba de control inhibitorio en 

el  diagnóstico  diferencial  del  TDAH  ‖.  (PP.1-11).  Lora,  A.  (2008)  el
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Trastorno por Déficit de Atención como su nombre lo indica es un trastorno 

y no una enfermedad. El cual se caracteriza porque el alumno tiene menos 

atención que la media de los estudiantes de su edad con el mismo nivel de 

desarrollo. Los alumnos tienen que cumplir una serie de criterios de 

inatención, hiperactividad e impulsividad. Pero esos síntomas producen un 

deterioro, es decir, una falta de rendimiento, académico, social o familiar. 

Los síntomas deben interferir en diferentes ámbitos y le deben causar un 

problema en su vida. El niño con un trastorno de déficit de atención olvida 

ciertas cosas y se equivoca al realizar actividades porque presta poca 

atención. Por ejemplo, cuando leen se pueden saltar frases o estudian para 

un examen pero les sale mal porque omiten detalles del enunciado. 

Respecto a los factores que influyen en el trastorno por déficit de atención, 

la especialista señala que es una patología que tiene un origen genético 

pero hay muchos factores ambientales que pueden contribuir a desarrollar 

el trastorno. 

 

En el Perú la prevalencia del T.D.A va entre el 3 y 10% de la población y 

hay más niños que niñas  medicados y diagnosticados con este problema. 

 

La Psicóloga educacional Sandra Bisso,   explicó que hay tres tipos 

diferentes del T.D.A. Los expertos calculan que en un salón de clases de 

cada 30 alumnos   puede haber   de 1   a   2 niños con este desorden 

neurológico que les impide enfocar su atención por un largo tiempo, 

controlar  sus reacciones e interactuar  con otros pequeños  sin parecer 

muy toscos.  www. como ayudar  a un niño con déficit de atención 

 

La trascendencia de la problemática que presenta la Educación en el Perú, 

es tal que afecta a las Instituciones Educativas. 

 

La Institución Educativa María de la Paz  se creó mediante Resolución 

Directoral N° 003- 1998 en el Nivel Primario, RD N° 0672- 2008 en el nivel 

Inicial  y RD.N° 01617 -2010   en el nivel Secundario ( Según Reglamento 

Interno  de la Institución Educativa). 

 

Brinda una Formación Integral  basada  en Valores  a Niños y Niñas  del 

Nivel Inicial, Primaria y Secundaria, bajo el lema‘‘Educación para  toda la 

vida´´, la  Institución Educativa  está bajo  la  Dirección    de la Lic. Luz
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Marleny Mattos Rojas, teniendo como promotora  a  la SRA. Juana Isabel 
 

Chozo Barreto 

 
Actualmente la Institución Educativa se encuentra funcionando en la AV. 

Sutton  N° 254. 

 

Año  tras  año  ha  venido  creciendo  no solo en población escolar sino en 

su Infraestructura  y su equipamiento, mobiliario y la calidad  de servicio 

que brinda. 

 

La  Institución Educativa  María  de la Paz  comprende  cuatro  aulas en el 

nivel Inicial, siete aulas en el nivel primario y cinco aulas en el nivel 

secundario. 

 

La plana  docente está integrada por  cuatro profesoras en el nivel inicial, 

con   sus cuatro auxiliares, siete   profesoras en el nivel primario, dos 

profesores de educación física, una profesora de danza, un profesor de arte, 

una profesora de Inglés para los tres niveles, el nivel secundario está 

integrado   por   dos profesores de matemática, dos profesores de 

comunicación , dos profesores de historia,   un profesor   de biología y 

química, un profesor de computación y religión. 

 

Los alumnos del nivel secundario están distribuidos por: 

 
CUADRO 

 
Nivel  secundario H M 

1 13 12 

2 11 5 

3 7 5 

4 6 2 

5 16 11 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: En el nivel secundario existen un total de 53 alumnos 

varones y 35 alumnas mujeres, esto determina una población   de 

estudiantes varones  superior al de estudiantes mujeres.
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1.2.  CÓMO  SE  MANIFIESTA Y QUE  CARACTERÍSTICA TIENE EL 

PROBLEMA 

El déficit  de  atención  se manifiesta  en los estudiantes cuando ellos no 

son capaces de controlar su conducta, actúan  de  manera impulsiva, no 

prestan atención a los detalles, presentan incapacidad  de concentración 

en el desarrollo de clases. 

 

Prestar atención   o no prestar atención son     de las actitudes más 

importantes  de  los seres  humanos; la atención desempeña un  papel 

crucial en el aprendizaje y las demás actividades y es necesaria en todos 

los aspectos de la vida, tanto al desarrollar una tarea educativa como para 

poder desempeñar correctamente  nuestras actividades  diarias. 

 

El déficit  de  atención  es  la ausencia,  carencia o insuficiencia de  las 

actividades de orientación, selección y mantenimiento  de la atención. 

Se pensaba que el déficit de atención desaparecía con la adolescencia, 

los estudios demuestran una realidad bien distinta, este déficit de atención 

también se presenta en adultos.(OCAMPO,T 2008)Manejo de estudiante 

con dificultades  de atención  en el aula. 

 
 

El déficit de atención provoca el fracaso escolar y se asocia a las críticas 

que  reciben los que presentan este déficit, contribuyendo  de  este modo 

a su  baja de autoestima. 

Esta  situación o situación  conduce  a  problemas  de  conducta,  que 

posteriormente pueden terminar en una  deserción escolar. 

 
 

El déficit   de atención   aparece en   la infancia y se caracteriza   por no 

mantener la atención sostenida  en tareas  de trabajo. Esto ocurre por la 

falta de maduración de ciertas zonas del cerebro, en la infancia se asocia 

con la hiperactividad, pero  suele atenuarse  en algunos casos durante la 

adolescencia. 

 
 

Si el niño en la edad pre escolar, no es capaz de atender en clase o de 

centrarse en una sola tarea, lo más probable   es que tenga un bajo



26  

rendimiento académico .(YAIZA,M 2009) Déficit de atención en pre escolar 

afecta el rendimiento en la adolescencia. 

Se ha revelado una investigación  de la Universidad  de California, sobre 

los problemas  de concentración en la etapa pre- escolar ,  el estudio  se 

realiza en 700 niños por más de veinte años y una de sus conclusiones 

más categóricas  fue  la falta  de  atención  un factor  que podría frenar el 

aprendizaje, lo que influye  en el posterior desempeño académico,  es por 

esto que los padres y profesores deben enfrentarse a todos los problemas 

derivados  de un denominador común que es la   ‘’falta  de atención’’. 

 
 

Los niños de los diferentes niveles Educativos del Perú que se encuentran 

en un aula   escolar   son distintos, tienen diversas   potencialidades   e 

intereses, sus niveles   de atención   son variados y algunos presentan 

limitaciones  significativas  en este  aspecto.   (El artículo Educativo, 2013) 

Problemas de atención en el aula. 

La atención es necesaria para   el aprendizaje de los niños, estos pueden 

presentar grandes  dificultades    académicas    como  consecuencia    del 

problema de atención, pueden  tener limitaciones para alcanzar logros 

académicos propuestos. 

La atención cumple un rol  importante    en el aprendizaje, para  que los 

estudiantes logren realizar  con éxito  las tareas, seguir las instrucciones 

correctamente. Lo que preocupa  es que la mayoría  de los adolescentes 

no han desarrollado la capacidad   de   atención   esto   constituye un 

obstáculo   enorme integral del estudiante, llevando consigo algunos 

problemas de conducta como intelectuales. 

El diario el Comercio 2014   Aunque   en el Perú no existe estadísticas 

oficiales, se estima que entre el 3 al 7% de la población escolar presenta 

de  D.A.H y se  pueden identificar tres tipos de déficit de atención : 

Inatento: Tienen dificultades para sostener por periodos prolongados  la 

atención en algo y se identifica  cuando: 

-No terminan lo que empiezan 
 

-Tienen dificultad para organizarse 
 

-Evaden las actividades
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Impulsivo- Hiperactivo: No pueden permanecer quietos, tiene dificultad para 

esperar su  turno en las conversaciones y no miden las consecuencias de 

sus actos. 

El combinado: Es el más complicado de tratar porque presenta rasgos de 

las dos  formas mencionadas anteriormente. Organización Mundial de la 

Salud 2010 

Desde 1867   se discute   en Gran Bretaña   el déficit   de atencional, el 

pediatra Británico George Still  en 1902 publicó un estudio  sobre veinte 

niños,   q quienes describió   como apasionados, desafiantes, malévolos 

sugirió que sospechaba de  una lesión  cerebral sutil. 

Su teoría se vio respaldada durante un periodo comprendido entre 1917y 
 

1918 cuando se descubrió por   primera vez   el síndrome .El término 

síndrome fue utilizado hasta 1970 y todo indicaba   que se debía entender 

como una enfermedad. Luego se  le denomino  como síndrome  del niño 

hiperactivo. 

En 1980 la  publicación del manual del diagnóstico  de estadística ( DMS 

III)  de la  Asociación  Americana  de psiquiatría , se le define por primera 

vez  el síndrome . Se le denomina como trastorno por déficit de atención 

(American  Psychiatric Asociation , 1980). 

La versión revisada   del DSM III (1987), cambió el nombre por: Trastorno 

por déficit de la atención e hiperactividad. 

En Estados Unidos el 11% de los niños  en edad de escolar y casi uno 

de cada  cinco  adolescentes en  Estados Unidos   es diagnosticado  con 

déficit atencional . Las autoridades de Estados Unidos alertan de un exceso 

de  diagnósticos de DAH . Carolina W.DC 2013- El País. 

Entre los  14  a 17  años,  la tasa  fue mayor: 19% para  varones y el 10% 
 

para niñas. 
 

Estadísticas brutas de la Agencia Federal de los centros para el control y 

Prevención de Enfermedades ( C.D.C) , analizadas por The New York Time 

indican que este  síndrome  fue diagnosticado  en 6,4millones de niños 

entre  4  y 17 años  en algún momento de su  vida, un aumento de  16% 

desde el 2007 en  algún momento de su vida, un aumento de  16% desde 

el 2007 y 53% en diez años. Las autoridades de Estados Unidos alertan de 

un exceso de diagnósticos  de DAH. Carolina W.DC 2013- El País



28  

En Colombia el déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno 

de origen neurobiológico   que   se caracteriza por déficit de atención, 

impulsividad e hiperactividad en exceso. 

Se calcula   que más del 80% de los niños  que los presentan  también lo 

manifestaran en la adolescencia. 

Las personas, principalmente niños y niñas     que presentan déficit de 

atención  sin hiperactividad  constituyen  un grupo poco estudiado  que se 

confunde con los denominados   hiperactivos, pese   a sus   grandes 

diferencias. 

Las respuestas han sido elaboradas por  consultores del  grupo ALBOR- 

COHS,por lo cual  solamente  representan la opinión y conocimientos de 

estos profesionales , basadas en la  información   recogida de  fuentes de 

solvencia  y de su propio trabajo  con estos niños. 

La situación actual  sobre este tema sobre este tema es muy frágil ya 

que no existe mucha investigación sobre  este  grupo  y la existente  está 

viciada de múltiples  metodológicos . Por lo cual, ante  la imposibilidad  de 

dar respuestas ‘’totalmente veraces’’, preferimos   destacar nuestras 

opiniones profesionales. 

En Chile   : El déficit   de atención, se presenta  hasta  los  21 años  de 

edad, si un adolescente tiene algunos problemas educacionales que no 

puedes entender, tal vez estés pensando  si el TDAH sea la causa de los 

problemas. 

Una persona de  cada  veinte  puede tener TDAH/TDA. Muchas de estas 

personas no han sido diagnosticadas. 

Hay cuatro veces más varones que mujeres con TDAH/ TDA, no todos los 

que tienen trastorno por déficit de atención tienen Hiperactividad. Algunos 

solo tienen la parte T.D.A y esto significa que  pasan más desapercibidos. 

(MINEDUC 2010, decreto 170)     Trastornos de déficit de atención con 

hiperactividad. 

 
1.3.  METODOLOGÍA 

 

La  metodología  empleada  en nuestra tesis   es  cuasi experimental , los 

métodos son de observación , inductivo deductivo, el objetivo general 

Diseñar   estrategias meta cognitivas para   mejorar la atención    en los
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estudiantes  del primer  año  de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Particular   María de la Paz- LAMBAYEQUE,   sus objetivos 

específicos  son: 

Determinar  la capacidad  de  atención que tienen los estudiantes   de  la 

I.E.P María  de  la Paz , Investigar   el rol que  cumple el docente   y su 

influencia en el déficit de atención , elaborar estrategias meta cognitivas 

para mejorar la atención . 

 

Por las características de la investigación el diseño es cuasi experimental. 

El diseño de investigación será de  la  siguiente  manera: 
 
 
 
 
 

R                                      P                                 M                           S 
I 

 
 
 
 

 
T 

 

LEYENDA: 
 

I       : INVESTIGADOR 
 

R     : REALIDAD PROBLEMÁTICA 

P      : PROBLEMA 

M      : MODELO 

T      : TEORÍA 

S       : SOLUCIÓN 
 

La población (N), para realizar el diagnostico estuvo determinada por todos 

los estudiantes del primer año de Educación Secundaria de la I. E.P “María 

de la Paz” de Lambayeque, es decir: 

 

N= 25 Estudiantes 

 
Muestra: 

 
La selección de la muestra(n), está en relación con el tamaño  del 

 

 

Universo y como este es homogéneo y pequeño estamos frente a  un caso 

de Universo Muestra.
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U = 25 Estudiantes 
 

 

n = U= 25 Estudiantes 

 
Técnicas para el procesamiento de la información 

PRIMARIA:    Cuestionario, guía  de observación, 

SECUNDARIA: Fichaje, Sistema APA 

EL  CUESTIONARIO.- El cuestionario es un formulario con un listado de 

preguntas estandarizadas  y estructuradas que  se  han  de  formular  de 

idéntica manera a todos los encuestados. El arte de construir un buen 

cuestionario descansa fundamentalmente en una buena experiencia, que 

se va adquiriendo sobre todo con las malas experiencias de utilizar un mal 

cuestionario. El cuestionario en el proceso de una investigación social 

ocupa un lugar preciso en el proceso global. Se debe construir después de 

haber planteado el problema de investigación y de haber explicitado sus 

objetivos. En términos operacionales, se sugiere diseñar una matriz de 

análisis con las variables - dimensiones que arrancan del problema. Si se 

tienen claros los objetivos de la investigación, será más fácil decidir y 

escoger las preguntas que convienen realizar. 

 

FICHAJE: 

 
Se  procederá a recopilar conceptos textuales  con la finalidad  de 

consolidar la redacción   de  la parte teórica  de  nuestro trabajo, 

utilizando para ello  las fichas bibliográficas. 

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO………………….. Cuestionario de fallas cognitivas 

OBSERVACIÓN………………….. Guía de observación 

FICHAJE…………………………… Ficha Bibliográfica 

Ficha Textual
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 
 

2.     TEORÍAS 
 

2.1   MODELO DE FILTRO RÍGIDO DE DONALD BROADBENT (1958- 
 

1983) 
 

Donald Broadbent con su modelo de filtro rígido, quería dar respuestas  a 

ciertas incógnitas   de la atención, las cuáles   son los criterios para 

solucionar  una   u otra información. Lo  que  ocurre  con la información 

seleccionada es: 

 
   Se pierde por completo. 

 

   Hay algún tipo de procesamiento aunque sea Bajo nivel. 
 

 Donde se sitúa  el  filtro selectivo, los resultados demostraron que: El 

mensaje atendido si era recordado, el mensaje no atendido era 

completamente ignorado y no recordado. 

Broadbent postula que el procesamiento de la información tiene lugar 

a través de una serie de estructuras de Almacenamiento que funcionan 

pasando a importancia de una a otra. 

El sujeto recibe la información y los oídos actúan cada uno como Canal 

sensorial de comunicación independiente: 

   El proceso interviene en dos canales sensoriales que son los orales. 
 

 Los mensajes procedentes de ambos canales pasan al almacén de la 

memoria sensorial, procesándose   en paralelo permaneciendo ahí 

durante unos instantes. 

 Posteriormente pasan  a la memoria  de corto plazo (MCP). El  sujeto 

recibe   la información y los   oídos actúan   cada uno   como   canal 

sensorial de  comunicación independiente: 

   El proceso interviene en dos canales sensoriales que son los orales. 
 

 Los mensajes procedentes de ambos canales pasan al almacén de la 

memoria sensorial, procesándose en paralelo permaneciendo ahí 

durante unos instantes. 

   Posteriormente pasan a la memoria de corto plazo (MCP)
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Pasando el tiempo actúa el filtro (la Atención) de forma serial, dejando pasar 

la información de un oído y luego lo de otro, aunque ambas lleguen a la vez. 

El filtro permite el paso de la información de un canal cada vez: 

 
Su función  seria seleccionar, sobre la base de las características  físicas 

de estímulo  o al estado interno del organismo, los ítems que pasan  y lo 

que no pasan al sistema perceptual. 

En este sistema o canal de capacidad limitada donde el sujeto adquiere 

conciencia de aquello que ha procesado, en ningún caso anterior. 

Una vez que la información ha pasado por el filtro puede: 
 
 

- Incorporarse al almacén de la M.L.P, formando así parte de nuestros 

conocimientos generales. 

-   También perderse, sino forma parte de nuestro interés 
 

-   Volver a la M.C.P para continuar de nuevo repitiendo el proceso. 
 
 

Dos segundos es lo que necesita el filtro como mínimo para procesar cada 

mensaje  y poder a continuación centrarse en el siguiente. 

El filtro rígido propuesto por Broadbent  es una estructura central o canal 

único de capacidad limitada o dicho de otra forma , establece un central 

o canal único  de capacidad limitada o dicho  de dispositivo  de paso- no 

paso de todo-nada   que: 

Solo puede centrarse en un canal  sensorial  o ítem, cada vez   que opera 

en serie y elige un fragmento concreto de una  información compleja, o un 

solo estímulo más  relevante   (E.R)  que  a la vez  va  a permitir  pasar el 

sistema   perceptual. 

Impide el paso al resto   de estímulos   o mensajes, para evitar   la 

sobrecarga  de información.
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Aquellos estímulos que han llegado al sistema perceptual son estímulos 

conscientes. Por el contrario, toda la  información que  no    ha  pasado el 

filtro es inexistente para el sistema   consciente. 

Desde el sistema perceptual la información puede salir directamente y dar 

el sujeto una respuesta  o perderse o puede  ir a  la MLP y quedarse 

almacenado o volver al filtro. 
 

 

2.2   MODELO DE ATENUACIÓN DE ANNA TREISMAN 
 

En este modelo las  señales  del ambiente  son atenuadas en vez  de ser 

eliminadas, por lo que se encuentran disponibles para un procesamiento 

posterior .De tal manera que el proceso  de atención filtra la información 

relevante, dejando disponible la información restante, para   su posterior 

utilización. 

 

Cherry ( 1957), observó  que la  selección   de  la información  que iba a 

ser procesada, no era del todo perfecta , ya que los aspectos del mensaje 

irrelevante recibían  un procesamiento elemental ( Manero y Torres, 1986; 

de Vega, 1984). En estos datos  se apoyó  Treisman  para plantear  la 

posibilidad del procesamiento  de la información  no atendida, aunque  de 

forma atenuada, posibilidad  que  asumió Broadbent ( 1971) ,Treisman ( 

1960)  propone  que  aunque el filtro es selectivo, su funcionamiento , en 

un momento particular , está determinado por el carácter de la información 

procesada, por ello el significado  de la información  en el canal atendido 

puede atenuar el filtro con respecto  a otros mensajes  presentes  en el 

canal no atendido , de similar significado . El filtro   actúa   más   como 

atenuador que delimita el análisis de la información presente más que un 

interruptor  que lo bloquea. Sin embargo atenuar no puede ser considerado 

como una determinación   de la intensidad, ya que son precisamente las 

propiedades   físicas   del mensaje   no atendido, también puede ser 

procesado a nivel semántico (Howarth y Ellis, 1961: Moray, 1959, Treisman, 

1960). 

 

Este modelo tiene mucha semejanza al de Broadbent, pero considera que 

el cuello  de botella es mucho más flexible. Mientras  que el modelo de 

Broadbent es todo o nada (permite que pase la entrada de información o
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se queda en el filtro, se le atiende o no se le atiende), el sistema de análisis 

de estímulos de Treisman avanza a través de una jerarquía. Primero la 

clasificación inicial  evalúa la señal con base en las características físicas 

en bruto, pero en lugar que se excluyan los mensajes ´´irrelevantes´´, el 

atenuador (el filtro perceptual) ´´baja el volumen´´ de modo que aún se 

encuentran disponibles  para un procesamiento de nivel superior.  El filtro 

del canal atenúa los mensajes irrelevantes más que bloquearlos por 

completo. 

 

En segundo lugar en análisis posterior se basa en palabras individuales, la 

estructura gramatical y el significado  de la palabra. 

 

Treisman propuso un atenuador que baja los canales no atendidos algo 

parecido a que bajásemos la televisión hasta un volumen al que algo 

especialmente interesante, pero por lo demás, sin atenderla. 

 

2.3   BASE CONCEPTUAL 
 

Las  definiciones acerca  de la atención  que  a continuación  se  citan son 

todas  validas, pese que no ha llegado a un consenso  en  el estudio de la 

atención. 

 

2.3.1. La Atención 
 

La atención es la inclinación y  concentración de la psiquis ( conciencia) 

en determinados objetos    que supone   una elevación   del nivel   de la 

actividad  sensorial, intelectual y motriz. 

 

Diversos  autores  definen como un proceso y enseñan  que  la atención 

presenta fases entre las  que podemos  destacar la fase de  orientación, 

selección y  sostenimiento de la misma.(Ardila.1979,Celada 1989,Cerda, 

1982, Luria,1986, Taylor, 1991) . 
 

 

La atención es un proceso psicológico básico indispensable para el 

procesamiento de la información de cualquier modalidad y para la 

realización de cualquier actividad. Este proceso subyace a mucho otros. Es 

un proceso activo, no estático, que mantiene un esquema o programa en 

función de una serie de determinantes básicos en la experiencia, tales como 

los motivos, el contexto y otros (Luria, 1984).



36  

La  Atención es un proceso  indispensable para el procesamiento  de la 

información  y la adaptación  del nuevo  individuo  al entorno, claro está 

basándose  en las experiencias previas. 

 

2.3.2.   CONCEPTO DE ATENCIÓN SEGÚN ALGUNOS AUTORES 

ARDILA (1979): La atención es la concentración de la Psiquis (Conciencia), 

que se da en determinados objetos, supone una elevación del nivel de la 

actividad sensorial, intelectual y motriz. 

 

CASTRO, LUIS ( 2005): Desde   el punto   de   vista de la Psicología la 

atención es la tendencia   selectiva   de la actividad Psíquica de 

concentrarse y mantenerse   sobre   un objeto fenómeno que   tiene 

determinada  significación  situacional o permanente  para la persona. 

 

GARCIA (1997): La atención es un mecanismo, que va a poner en marcha 

los procesos que intervienen en el procesamiento de Información, participa 

y facilita el trabajo de todos los procesos Cognitivos, regulando y ejerciendo 

un control sobre ellos. 

 

JAMES , WILLIAM ( 1890) : La atención es el proceso por el que la mente 

toma posesión , de forma vivida y clara  de uno  de los diversos objetos o 

formas de pensamiento, que aparecen simultáneamente. 

La  focalización  y concentración  de la conciencia son parte de la esencia 

implica la retirada del pensamiento  de  varias  cosas para hacer otras. 

LURIA, ALEXANDER (1979): La atención  es el proceso  selectivo  de la 

información necesaria, para la consolidación de los programas  de acción 

elegibles y mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los 

mismos. 

 

MERANI, ALBERTO (1979): Considera   que la atención   es la 

concentración  selectiva   de la actividad mental , que implica un aumento 

de eficacia sobre un  sector   determinado  y la  inhibición  de actividades 

concurrentes. 

 
 

La  atención interna o externa, según  se concentre un estado  interior  del 

sujeto u objeto exterior. La atención interna subjetiva está en la base de 

la introspección.



37
37 

 

La atención   es pasiva, sensorial , o involuntaria : Cuando la 

predominancia  de  un estado  está condicionada por la intensidad  propia 

de este estado: el ruido violento, luz enceguecedora. 

La   atención es voluntaria, reflexiva o artificial: Cuando exige un 

esfuerzo  y se  aplica  según  la voluntad   del sujeto, esta  es la  que se 

utiliza  en  el estudio, en el trabajo. 

Son los niños  que ante un trabajo  centran su atención en  el dibujo  de 

colores y no en la consigna a fijar  su atención  en un detalle insignificante 

del texto en cuestión. 

REATEGUI (1999): Señala que la atención es un proceso discriminativo 

y complejo  que acompaña  todo el procesamiento cognitivo, además   es 

el responsable  de filtrar  la información  e ir  asignando los recursos para 

permitir la adaptación interna   del organismo   en relación   a las demás 

demandas. 

RIBOT  (1899):  Fue  uno    de  los  primeros  Psicólogos    que  propuso 

considerar la atención voluntaria como un producto del desarrollo cultural. 

Para  este autor, la atención involuntaria  resultaba  de   la interacción  de 

los procesos  nerviosos , en la cual  uno de ellos dominaba  a los otros . 

VIGOSTKI, LEV ( 1991) : Diferencia a la atención natural , la cual somete 

al principio fisiológico de la dominancia y la atención cultural, que implica 

la  mediatización de todo el proceso. Esto significa  que pasa una mejor 

organización      de  su  atención,  el  hombre  utiliza  diferentes  medios  o 

instrumentos. En sus  experimentos clásicos dedicados  al estudio  de la 

atención cultural Vygotsky ( 1995) , identificó cuatro etapas de meditación 

, las cuales concluyen con la interiorización o con el surgimiento del arraigo 

de acuerdo  a la terminología utilizada por Vygotsky. 
 

 

2.4   CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN 
 
 

Según Kahneman, 1973, Rubenskin 1982, Roselio 1998 la atención 

presenta las siguientes características: 

 
La  Concentración.-  Es la detección  de la información  y la focalización 

de la información relevante   con mantenimiento   de esta por periodos 

prolongados. La concentración   de   la atención   se manifiesta   por su
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intensidad y por la resistencia a desviar  la atención  a otros  objetos  o 

estímulos secundarios. 

 
La Distribución  de la atención.-  La  distribución de  la atención    se 

manifiesta durante   cualquier actividad y consiste  en conservar al  mismo 

tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones diferentes. 

 
La Estabilidad de la Atención.- Es la capacidad que tiene el ser humano 

para mantener  la presencia  de la misma  durante un largo periodo  de 

tiempo  sobre un objeto o actividades dadas. 

 
Oscilamiento de la Atención.- Son periodos  involuntarios  de segundos 

a las que está supeditada la atención  y que pueden ser causadas por el 

cansancio   o cuando intervienen un objeto o actividad   que es más 

interesante que la actividad posterior. 

 
2.5   FUNCIONES DE LA ATENCIÓN 

 
 

Una de las funciones más importantes de la atención, es la regulación y el 

control de la actividad. Con el fenómeno de la atención están vinculados 

también procesos complejos como espera, orientación y percepción. 

La atención puede manifestarse tanto en los procesos sensoriales como en 

los del pensamiento o motores. El fundamento fisiológico de la atención está 

en la excitación concentrada en zonas determinadas de la corteza cerebral 

en el foco de excitabilidad óptima y la inhibición simultánea, más o menos 

manifiesta de las demás zonas corticales. MEZA RAMOS, Javier LA 

PSICOLOGÍA. 

 

2.6   FACTORES DE LA ATENCIÓN 
 

2.6.1 Factores Externos 
 

Son condiciones inherentes a los estímulos que nos afectan como: 

intensidad y tamaño, contraste, movimiento y cambio, repetición, etc. www. 

aprendizajecusi.webege.com
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2.6.2   Factores internos 
 
 

Son aquellos factores referidos  a las características peculiares del sujeto 

que atiende. Todos ellos se integran en la personalidad, pero para efectos 

de  una  mejor  comprensión.  Estos  son:  La  motivación  y  los  afectos 

.www.aprendizajecusi.webege.com 
 
 

2.7   Clasificación de la Atención 
 

2.7.1  Mecanismos Implicados 
 
 

Atención Selectiva: Es la habilidad de una persona para responder a los 

aspectos esenciales de una tarea o situación y pasar por alto o abstenerse 

de hacer caso a aquellas que son irrelevantes (Kirby y Grimley, 1992). 

 
Es la capacidad  de un organismo para  concentrarse  en una sola  fuente 

de información y en la realización de una sola tarea , excluyendo aquellas 

fuentes  que puedan interferir  en ella. 

 
Atención  Dividida: Este  tipo  de  atención  se  da  cuando  ante  una 

sobrecarga estimular, se distribuye los recursos atencionales con los que 

cuenta el sujeto hacia una actividad compleja (García, 1997). 

 
Por su parte, (Kirby y Grimley ,1992) utilizan el término Capacidad de 

Atención para referirse a la capacidad de atender a más de un estímulo a 

la vez, resaltando su importancia para el aprendizaje escolar. 

 
Atención Sostenida: Viene a ser la atención que tiene lugar cuando un 

individuo debe mantenerse consciente de los requerimientos de una tarea 

y poder ocuparse de ella por un periodo de tiempo prolongado (Kirby y 

Grimley, 1992)

http://www.aprendizajecusi.webege.com/
http://www.ecured.cu/index.php/1992
http://www.ecured.cu/index.php/1997
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2.7.2  Grado de control 

 
Atención Involuntaria 

 
La atención involuntaria está relacionada con la aparición de un estímulo 

nuevo, fuerte y significativo, y desaparece casi inmediatamente con el 

surgimiento de la repetición o monotonía.(www.psicopedagogía.com) 
 

La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona 

no se esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación ni tampoco 

está relacionada con sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una 

de sus características más importantes es la respuesta de orientación, que 

son manifestaciones electrofisiológicas, motoras y vasculares que se dan 

ante estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es innata (Luria, 1988). 
 

Atención refleja 

 
Se produce cuando aparece un estímulo nuevo y de profunda intensidad 

que  lleva a prestarle atención necesariamente. Esta  atención  decrece 

significativamente cuando el estímulo quien lo provocó se hace repetitivo. 

Ej: atiendo un violento choque de dos automóviles.(MEZA RAMOS 

JAVIER,LA PSICOLOGÍA) 

 

Atención espontánea: 

 
Se produce cuando aparece súbitamente un determinado estímulo que 

atrae el interés y mueve a atenderlo. Poner atención a una linda mujer que 

camina por la acera contraria.(MEZA RAMOS JAVIER, LA PSICOLOGÍA). 

 

Atención voluntaria 
 

La atención voluntaria se desarrolla en la niñez con la adquisición del 

lenguaje y las exigencias escolares. En una primera instancia será el 

 

Lenguaje de los padres que controlen la atención del niño aún involuntaria. 

 
Una vez que el niño adquiera la capacidad de señalar objetos, nombrarlos 

y pueda interiorizar su lenguaje, será capaz de trasladar su atención de 

manera voluntaria e independiente de los adultos, lo cual confirma que la 

atención voluntaria se desarrolla a partir de la atención involuntaria, y con

http://www.psicopedagogãa.com/
http://www.ecured.cu/index.php/1988
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la actividad propia del hombre se pasa de una a otra constantemente 
 

(Celada y Cairo, 1999 Rubinstein,1982). 

 
Luria (1988) basado en las teorías de Vigotsky, apoya el origen social de 

la atención voluntaria, que se desarrolla a través de las interrelaciones del 

niño con los adultos, quienes en un inicio guían su atención, ésta se activa 

ante una instrucción verbal y se caracteriza por ser activa y consciente. 

 

La atención voluntaria es suprimida fácilmente cuando se da una respuesta 

de orientación, por ejemplo cuando el niño se distrae ante nuevos 

estímulos. (MEZA RAMOS JAVIER, LA PSICOLOGIA) 

 

-Atención post voluntaria 
 

 

La   atención post voluntaria es un tipo de atención que no se puede 

confundir con la atención involuntaria por cuanto está relacionado con 

tareas y objetivos conscientes, o sea, provocados premeditadamente. Por 

otra parte es diferente de la atención voluntaria, por cuanto no se exige 

fuerza deVoluntad, en todo caso fuerza de voluntad manifiesta, para 

mantener la atención. www.ecured.cu/Atención. 

 
2.8   OBJETO AL QUE VA DIRIGIDO 

 

La   atención puede ser orientada   o bien hacia los objetos y sucesos 

ambientales externos o bien hacia nuestro propio conocimiento nuestros 

recuerdos, emociones y sentimientos. (García Sevilla ,1997). 

 

2.8.1  ATENCIÓN EXTERNA.- 
 

Es aquella que es captada por cualquier estimulo externo ej. La circulación 

vehicular, cuando el individuo va manejando (BALLESTEROS, 2000) 

 

2.8.2  ATENCIÓN INTERNA.- 
 

Es la capacidad del individuo para atender sus propios procesos mentales 

o cualquier estimulación interoceptiva como las sensaciones físicas que se 

lleva  a cabo en estado  de relajación (BALLESTEROS, 2000)

http://www.ecured.cu/Atención
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2.9   MODALIDAD SENSORIAL IMPLICADA 
 

2.9.1  Atención visual- espacial.- 
 

Depende de la capacidad sensorial a la que se le aplique, visual tiene que 

ver con el espacio, (BALLESTEROS, 2000) 

 

2.9.2  Atención Auditiva.- 
 

Tiene que ver con el tiempo que dure el estímulo ej. Ver una película y 

escuchar radio respectivamente. (BALLESTEROS, 2000) 

 

2.10 AMPLITUD Y CONTROL QUE EJERCE 
 

DISPERSA.-Llamada también   atención disminuida es la orientación 

selectiva de la conciencia hacia determinados estímulos, partiendo de este 

concepto entraríamos  con dos elementos importantes: la atención poco 

focalizada que va dirigida al contexto que nos rodea. (www.psicocode.com) 

 

FOCALIZADA O DE CONCENTRACIÓN.- Es un nivel de atención cortical, 

voluntario y dirigido en un punto concreto. Es, por tanto, aquella atención a 

que  La  resolución de  problemas  aritmético-verbales  con  alumnos  con 

TDAH  hace posible que el alumno esté concentrado en la explicación del 

profesor para entender aprender y comprender cómo se realiza algún paso 

concreto y para el de conocido del tema que se está impartiendo. Es la 

atención del detalle. En la resolución de ecuaciones de primer grado, 

cuando el profesor explica por primera vez el acto de despejar la incógnita 

focalizamos nuestra atención en el proceso de explicación que el profesor 

hace en la pizarra. O, al resolver una expresión combinada de números 

enteros, nos concentramos en todo el proceso resolutorio, que va, desde la 

consciencia de una organización jerárquica del ejercicio (corchetes, 

paréntesis, etc.), hasta la ejecución operatoria, como por ejemplo, controlar 

que los signos de los números estén incorrectos. Muchos niños a con TDAH 

presentan fallos de atención sostenida. (www.psicocode.com) 

 

2.11 AMPLITUD E INTENSIDAD CON LA QUE SE ATIENDE 
 

Se    ha establecido  ciertas  características en  donde    se  encuentra  la 

amplitud y puede ser más o menos intensa. Se ha establecido una distinción 

entre atención global y selectiva.

http://www.psicocode.com/
http://www.psicocode.com/
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ATENCIÓN GLOBAL.- Tiene como finalidad llevar a cabo una estructura 

organizada  de las partes o elementos que componen una información o 

una tarea, la atención Global busca la  amplitud (García Sevilla, 1997). 

 

ATENCIÓN SELECTIVA.- Se centra   en el análisis de los detalles que 

componen una información o tarea. Es decir la atención selectiva busca la 

intensidad (García Sevilla, 1997). 

 

2.12 LEYES DE LA ATENCIÓN 
 

La psicología de la atención ofrece algunas leyes, cuyo  conocimiento 

servirá para estructurar normas y técnicas desde el punto de vista de la 

venta. 

 

2.12.1 Ley de Bretano 
 

En el fluir de la conciencia, esta siempre se halla ocupada en algo, y ese 

"algo" sobresale en la corriente conciencia". Esto se traduce en que la 

Mente nunca puede estar en blanco, siempre está pensando en algo 

(www.psicologia 2010) . 
 

2.12.2 Ley de la Prioridad 

 
Cuando algo se y sobresalen, los demás desaparecen restándoles 

importancia y atiende y se destaca en la conciencia otros puntos se Inhiben 

en ella". Esta ley se refiere a que cuando aparecen puntos en la Conciencia 

que destacan atención. ( www,psicología 2010) 

 

2.12.3 Ley de la Afectación 
 

Si la atención se polariza en algo, es porque ese "algo" nos afecta de alguna 

Manera emotiva o volitiva". Las cosas que emotivamente no sentimos o 

Volitivamente no queremos y que en consecuencia no nos afectan, no son 

objeto de nuestra atención. Como consecuencia de la ley de la prioridad y 

la Ley de la afectación, se atiende lo que se aprecia o desea y en 

consecuencia Se desatiende lo que no se aprecia, estima ni se desea 

(www.psicologia2010).

http://www.psicologia/
http://www.psicologia2010/
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2.12.4 Ley de Monoteísmo 

 
La atención es monoteísta". Significa que no se pueden atender dos cosas 

al mismo tiempo, la atención no se puede enfocar simultáneamente sobre 

dos cosas ( www.psicología2010). 
 

2.12.5 Ley de la Labilidad 
 

"La atención no dura sobre un mismo punto de un objeto o aspecto de una 

idea, más que 5 o 6 segundos, en sujetos entrenados y en condiciones 

experimentales de laboratorio, se ha llegado a los 24 segundos. Cuando 

creemos atender por más tiempo, en realidad estamos fijando la atención 

en diferentes puntos, aspectos o facetas del objeto o idea en cuestión. 

(www.psicología2010) 

 

2.12.6 Ley de la Fijación 
 

La atención puede fijarse en ideas y en objetos, así como en percepciones 

y vivencias". Es decir, que si bien la atención no puede fijarse 

simultáneamente en dos ideas, ni en dos objetos, en cambio es capaz de 

proyectarse en una idea y vivencia.(www.psicología2010). 
 

2.13 ANOMALÍAS DE LA ATENCIÓN 
 
 

- Hiperprosexia: Es el exceso de atención, el sujeto atiende diversos 

estímulos o fija su atención en un solo objeto. Ejem: El obsesionado por 

el dinero o la muerte. www ecured.cu. 

- Aprosexia: Es la incapacidad absoluta de atención. Es propia de la 

demencia y la locura adquirida por un trauma o herencia. 

 
2.14 ALTERACIONES ATENCIONALES 

 

Las alteraciones atencionales nunca han sido consideradas como signo o 

síntoma  locura a la hora del diagnóstico de las enfermedades mentales, 

especialmente si comparamos el impacto “diagnosticador” de estas 

alteraciones con el que pueden tener otras, como las de la percepción, del 

pensamiento o las de la identidad. www.ecured.cu 

 
Esquizofrenia: Las propuestas para explicar el déficit atencional de la 

esquizofrenia no son concluyentes. Los síntomas esquizofrénicos reflejan

http://www.psicologãa2010/
http://www.psicología2010/
http://www.psicología2010/
http://www.psicologãa2010/
http://www.ecured.cu/
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trastornos de la conciencia y buscan puntos de unión entre estos déficit 

cognitivos y déficit cerebrales, lo que proporciona una interesante y 

fructífera línea de investigación: la neuropsicología cognitiva de la 

esquizofrenia.www.ecured.cu 

 
- Depresión: Los pacientes se quejan de falta de concentración y de 

distractibilidad. La atención autofocalizada y autoconciencia, en donde 

se hace alusión a dominios de contenido, se aplica cuando el “sí mismo” 

es el “objeto” al que se atiende, se refiere a algo situacional, que puede 

ser inducido mediante los estímulos apropiados.www.ecured.cu 

 
- Trastornos de ansiedad: la relación ansiedad/atención es bastante 

obvia: una de las funciones o propósitos de la ansiedad es facilitar la 

detección de un peligro o una amenaza, por lo que la consideración de 

los procesos atencionales y pre atencionales debe ocupar un lugar 

central.www.ecured.cu 

 
2.15 CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS ATENCIONALES 

 
 

- Falta de atención y trastorno de la concentración: Incapacidad o 

capacidad disminuida para enfocar, concentrarse y orientarse hacia un 

objeto. Trastorno de la capacidad de prestar atención persistentemente 

a una determinada actividad, objeto o vivencia. Intensa distractibilidad y 

falta de concentración.www.ecured.cu 

- Estrechamiento  de  la  atención: concentración  sobre  unas  pocas 

cosas. 

- Oscilaciones de la atención y de la concentración: Alteraciones en 

cuanto a la duración de la atención. Oscila con arreglo al interés, a la 

Participación personal de un sujeto en un objeto, etc. www.ecured.cu 

 
2.16 LA ATENCIÓN Y SU RELACIÓN CON OTROS PROCESOS 

 

La actividad psicológica del hombre se caracteriza por el funcionamiento 

conjunto  e  interactivo    de  procesos y  mecanismos  las cuales tienen 

funciones concretas. De esta manera la atención no es una actividad 

aislada, sino que se relaciona directamente con los procesos psicológicos

http://www.ecured.cu/
http://www.ecured.cu/
http://www.ecured.cu/
http://www.ecured.cu/
http://www.ecured.cu/
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Rosello( 1998) y Tudela( 1992) la relación entre la atención y los procesos 

psicológicos radica en que la atención  actúa  como mecanismo vertical 

que  controla  y  facilita    la activación  y  el funcionamiento  de dichos 

procesos. www.ecured.cu 

Atención, Motivación y Emoción.- Estas han  sido consideradas  como 

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

motivación  e interés estrecha nuestro foco  atencional, disminuyendo la 

capacidad de atención dividida así como el tono afectivo de los estímulos 

que nos llegan   y nuestros Sentimientos hacia ellas contribuyen   a 

determinar  cuál va  a ser nuestro foco de atención prioritario. (GARCIA, 

1997). 
 

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

relacionadas desde el punto de vista neurobiológico. El Sistema Activador 

Reticular Ascendente (SARA) que activa el mecanismo atencional, 

establece estrechas relaciones neuroanatómicas con el Hipotálamo, que es 

el centro motivacional por excelencia y forma parte del cerebro de las 

emociones al estar integrada en el sistema límbico. Además el SARA es 

también responsable de procesos motivacionales y emocionales por la 

implicación de vías catecolaminérgicas en los tres procesos. (MEZA 

RAMOS, Javier LA PSICOLOGIA) 

Atención y Percepción.- La atención es considerada como propiedad de 

la  percepción lo cual produce  dos efectos importantes: 

  Que se perciban los objetos con mayor claridad y que esta experiencia se 

organice  de figura y fondo. La existencia  de la atención  en el proceso de 

la percepción Significa que el hombre 

no solamente oye,  sino  escucha;  no solo ve  sino observa y contempla 
 

(Rubinstein, 1982). 
 

Atención y Memoria.- La memoria  asegura  el almacenamiento  de  la 

información  siendo la atención  uno de los factores  asociados  a su buen 

funcionamiento, esta como esfuerzo  realizado  por la persona  tanto en la 

fase   de almacenamiento como en la fase de recuperación   de la 

información. (GROSS. 1998).

http://www.ecured.cu/
http://www.ecured.cu/1982
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2.17 DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 

 
 

DÉFICIT.- Falta o  escasez  de algo que   se juzga  necesario (diccionario 

de la real academia de la lengua española). 

DÉFICIT   DE ATENCIÓN.- Condición Neurobiológica   caracterizada por 

una   capacidad inadecuada   de atención para   el nivel   de desarrollo, 

acompañada de impulsividad. 

 

El trastorno por déficit de atención hace referencia   a las alteraciones 

causadas por la deficiencia atencional, es decir por la carencia, ausencia e 

insuficiencia de las actividades  de orientación, selección, mantenimiento 

de la atención y a   su deficiencia en el control y regulación   para con 

procesos. 

 

2.17.1 DÉFICIT DE ATENCIÓN SIN HIPERACTIVIDAD 
 

Definición: Es una situación de desajuste o inadaptación familiar, escolar, 

social o personal, originada por unas demandas de comportamiento social 

o escolar, efectuadas por parte de padres, maestros u otros educadores, a 

un niño o niña que presenta unas características temperamentales 

específicas. Criterios para el diagnóstico de Trastorno por déficit de 

atención con y sin hiperactividad (DSM IV). 

2.17.2 Características del Déficit   de Atención 
 

Una actividad motriz caracterizada por excesiva lentitud en sus las cosas 

más despacio que lo "normal": se visten, se lavan, comen, andan ... 

 

Una importante dificultad, movimientos (hacen cuando prestan atención a 

un contexto o situación, para darse cuenta de los elementos relevantes o 

significativos  (no  sabe  distinguir  lo  principal  de  lo  secundario  y suele 

responder a lo que más llama su atención). No encuentran los detalles. 

 

Les cuesta dirigir su atención a lo que el entorno les demanda (padres, 

amigos, profesores,...) 

 

Parece que les cuesta un tiempo mayor que a la mayoría  llevar a cabo 

cualquier tipo de tareas cognitivos. Son lentos tanto para "hacer cosas" para 

"pensar en cosas".
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Suelen dejar las tareas a medio hacer: cuando percibe que está fracasando, 

prefiere dejar las cosas sin terminar que hacerlo mal y recibir una 

recriminación por ello. Estas características se manifiestan desde la primera 

infancia (primer y segundo año  se considera un trastorno de base biológica) 

y suelen estar generalizadas a cualquier situación y época, si bien resulta 

difícil confirmar tal diagnóstico hasta los 4-5 años de edad Suelen causar: 

o Sentimientos hostiles de su familia (no comprenden por qué el niño se 

comporta de ese modo y tampoco saben cómo abordar la situación) o 

recriminaciones por parte de padres, hermanos, profesores o exigencias de 

mayor rapidez , retrasos en aprendizajes sociales, de autonomía y 

escolares (suelen leer y escribir mal; cometer errores frecuentes en sus 

tareas escolares). 

 

No presta atención suficiente a los detalles o incurre   en errores   por 

descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. 

 

Tiene dificultades para mantener la atención en las tareas o en actividades 

lúdicas. 

 

Parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

 
No sigue las instrucciones  y no finaliza las tareas escolares, encargos u 

obligaciones en el centro de trabajo 

 

Incapacidad para comprender  las  instrucciones. 

 
A menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades. 

 
Evita, le disgusta  o es renuente  en cuanto  a dedicarse  a tareas que 

requieren   un esfuerzo  mental   sostenido (como trabajos  escolares o 

domésticos). 

 

A menudo extravía objetos necesarios para tareas escolares o actividades 
 

(juguetes, libros, trabajos, herramientas). 

 
A menudo se distrae fácilmente  con los estímulos irrelevantes. 

Fácil  capacidad de  distracción 

Baja  tolerancia  a la frustración



49
49 

 

Sensación de aburrimiento 
 

 

Incapacidad  de  controlar  su  propia conducta 

 
Incapacidad  de  regular la  atención 

 
Incapacidad  de  concentración  en el desarrollo  de  clases. 

Fomentan el desorden el durante la clase. 

2.18 ESTRATEGIAS.- 
 

El concepto de estrategia es antiguo. Los generales Griegos dirigían  sus 

ejércitos tanto  en las conquistas como  en la defensa  de  las ciudades. 

Cada tipo de objetivo requería de despliegue distinto de recursos. De igual 

manera  la estrategia de un ejército también podría definirse como patrón 

de acciones que   se realizan para poder responder al   enemigo. Los 

Generales no solamente tenían que planear sino actuar. Así pues ya en 

tiempos   de la Antigua Grecia, el concepto de Estrategia   tenía tanto 

componente  de planeación  como  de toma de decisiones conjuntamente, 

estos dos conceptos constituyen la base para  la Estrategia. 

 

‘’El vocablo ‘’STRATEGOS’’ inicialmente  se refería  a un nombramiento 

(General en jefe  de un Ejército). Más tarde  pasó  a significar ‘’el arte en 

General’’, esto es, las habilidades Psicológicas y el carácter  con el que 

asumía el papel asignado   en la época   de Pericles ( 450 a.c) vino   a 

explicitar habilidades administrativas( administración, liderazgo, oratoria y 

poder). Y  ya  en tiempos  de Alejandro de Macedonia( 330 a.c) el término 

hacia referencia a  la habilidad para aplicar la fuerza, vencer  al enemigo y 

crear  un sistema unificado de  gobierno global’’( Mintzberg y Quinn, 1995, 

p4). 

 

Conjunto   de actividades mentales empleadas por   el sujeto , en una 

situación particular   de   aprendizaje, para facilitar la adquisición de 

conocimiento (Derry y Murphy,1986).Pensamientos  y conductas que  un 

alumno inicia durante  su aprendizaje  que tienen una influencia  decisiva 

sobre los   procesos cognitivos internos relacionados con la codificación( 

Wenstein y Mayer, 1996). Son como   grandes ideas   del pensamiento
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puestas en marcha por  el estudiante  cuando tiene que comprender un 

texto , adquiir conocimientos o resolver  problemas( Beltrán Llera). 

 
Meta cognición A primera vista se trataría de definirla como la cognición 

sobre la cognición, el conocimiento sobre el conocimiento, el pensamiento 

sobre el pensamiento. En la década de los 70 Flavell (1971) empezó a 

utilizar este término consistentemente aplicándolo inicialmente a la 

metamemoria; pronto se relacionó con dominios específicos, como la 

lectura, la comprensión, la atención, la interacción social ( Markman, 1977; 

Baker y Brown, 1981; Miller, 1982 ) y a mediados de los 80, se replantea 

con fuerza la aplicación del término a la  metacognición en general y la 

necesidad   de definirlo teórica y operacionalmente ( Borkowski, 1985; 

Yussen, 1985; Brown, 1987; Garner y Alexander, 1989 ). 

 
Otros autores consideran que se trata de un concepto borroso (Wellman, 

 

1988b), con gran diversidad de significados (Yussen, 1985), que enraíza en 

la antigua historia de la filosofía (Cavanaugh y Perlmuter, 1982; Brown, 

1987). 

 
En cualquier caso, se trata de un concepto complejo que se ha ido 

perfilando por el aporte de distintas tradiciones teóricas y epistemológicas, 

lo cual se observa en recopilaciones como la de Nelson. Para Yussen 

existen cuatro posibles paradigmas y tratamientos teóricos de la 

metacognición: 

 
La  metacognición como producto nos  referimos  a  la vinculación  con 

el conocimiento que tenemos sobre nuestro funcionamiento cognitivo. Éste 

es un conocimiento declarativo, “el saber qué”. Por ejemplo, saber que la 

organización de la información en un esquema facilita la comprensión. 

 
La metacognición  como  proceso,  aludimos  al  conocimiento  de  los 

procedimientos de supervisión y de regulación que implementamos sobre 

nuestra actividad cognitiva al enfrentar una tarea de aprendizaje. Éste es 

un conocimiento procedimental: “saber cómo”. Por ejemplo, saber 

seleccionar una estrategia para la organización de la información y estar en 

condiciones de evaluar el resultado obtenido.
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La actividad metacognitiva supone la capacidad que los sujetos tenemos de 

planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, 

controlar el proceso, evaluarlo para afirmarlo o bien para proceder a su 

modificación. 

 
Hacia 1976, John Flavell acuña el concepto de "metacognición" para 

referirse  al  conocimiento  que  tenemos  acerca  de  los procesos   y 

productos cognitivos. 

 
En el planteo de Flavell, la metacognición implica el conocimiento de la 

propia actividad cognitiva  y el control sobre dicha actividad. Es decir, 

conocer y controlar. 

 
Conocer la   propia   cognición   quiere   decir   tomar   conciencia   del 

funcionamiento de nuestra manera de aprender. Por ejemplo: saber que 

extraer las ideas principales de un texto favorece la comprensión. 

 
Controlar las  actividades  cognitivas  implica  planificarlas,  controlar  el 

proceso intelectual y evaluarlos resultados. 

 
Para Flavell el control que una persona puede ejercer sobre su actividad 

cognitiva depende de las interacciones de cuatro componentes: 

 
Estrategias metacognitivas. Flavell diferencia entre las estrategias 

cognitivas y las metacognitivas. Las primeras, cuando se emplean para 

hacer progresar una actividad, y las metacognitivas, cuando la función es 

supervisar el proceso. La finalidad es lo que las determina. Por ejemplo, 

lectura y relectura son estrategias cognitivas y hacerse preguntas acerca 

de un texto leído para verificar la comprensión son estrategias 

metacognitivas porque van dirigidas a comprobar si se ha alcanzado la 

meta. Cabe aclarar que auto preguntarse acerca de la información extraída 

de un texto puede ser una estrategia cognitiva, en tanto y en cuanto apunta 

a incrementar el conocimiento, o bien puede ser una estrategia 

metacognitiva en la medida en que sea utilizada para verificar cuánto se 

sabe sobre la información.
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En suma el conocimiento meta cognitivo desempeña un papel fundamental 

en cualquier actividad metacognitiva. Por otra parte, el uso de estrategias 

cognitivas puede promover experiencias metacognitivas. Por ejemplo, al 

realizar un repaso sobre un  tema, un  alumno puede tener la impresión  o 

sensación de haber aprendido o  no un tema determinado. 

 
Otro de los grandes aportes al campo de la metacognición, lo constituyen 

las investigaciones realizadas por Ann Brown (1978). Esta investigadora 

incluye la actividad estratégica de las personas como lo hace Flavell pero 

ambos autores la visualizan de diferente manera. Para Flavell las 

estrategias son una parte del componente cognitivo y metacognitivo. En 

cambio, para Brown el comportamiento estratégico ocupa un lugar central 

en la actividad cognitiva. 

 
Desde esta perspectiva, la investigadora define la metacognición como el 

control deliberado y consciente de la acciones cognitivas. Las actividades 

metacognitivas son los mecanismos autorregulatorios que utiliza un sujeto 

durante la resolución de un problema o al enfrentarse a una tarea y esto 

implica: 

 
       Tener conciencia de las limitaciones del propio sistema. Por ejemplo, 

poder estimar el tiempo que puede llevarnos una tarea determinada. 

       Conocer el repertorio de estrategias de las que disponemos y usarlas 

apropiadamente. 

       Identificar y definir problemas. 
 

       Planificar y secuenciar acciones para su resolución. 
 

       Supervisar, comprobar, revisar y evaluar la marcha de los planes y su 

efectividad. 

 
Es necesario tener  algún  tipo  de  conocimiento y  conciencia del propio 

funcionamiento cognitivo .Por ejemplo, si una persona no  es consciente 

de las estrategias que dispone , es poco probable que logre desplegarlas 

ante las demandas de una situación  determinada.
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Aquí Brown diferencia entre la aplicación de una técnica y el desarrollo de 

una estrategia. Se puede aplicar una técnica en forma rutinaria y mecánica 

sin utilizarla estratégicamente. La técnica deviene en estrategia cuando es 

posible determinar cuándo utilizarla, cómo y por qué. 

 
En trabajos posteriores, la investigadora distingue dos fenómenos 

metacognitivos: el conocimiento y la regulación de la cognición. 

 
Antes de intentar una definición de estrategias metacognitivas quisieramos 

introducir algunos conceptos que se asocian al concepto que después 

desarrollaremos y que probablemente nos ayuden a construir un concepto 

más sólido de metacognición, sus Estrategias y su relación   con el 

aprendizaje. 

Conceptos       asociados       a       las       estrategias       metacognitivas 

Las estrategias cognoscitivas son actividades mentales, no siempre 

conscientes, que ejecutamos para procesar la información con el propósito 

de      hacerla      más      significativa      (Morles,      1991,      p.261-262). 

...son operaciones y procedimientos que el estudiante usa para adquirir, 

retener y evocar diferentes tipos de conocimiento (Rigney, 1978,p.165). 

... en forma general, podemos aceptar que estrategia es, en el campo de la 

literatura metacognitiva, una forma de trabajar mentalmente para 

mejorar el rendimiento del aprendizaje. 
 

 
 

Metacognición es la capacidad de auto regular el propio aprendizaje, es 

decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, 

aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y 

como consecuencia... transferir todo ello a  una  nueva  actuación. 

 
 

Podemos definir metacognición como las estrategias que nos permiten 

aprender algo procesar ideas, conocer e identificar el estilo de aprendizaje 

con el cual aprendemos (Rocío Díaz Berdiales) 

 
 

-Definición del término Metacognición.- El término de metacognición lo 

introduce en el campo de la psicología John H. Flavell en la década de los
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70 partiendo de sus estudios referidos a la memoria (Flavell, 1971; Flavell, 

Friedrichs y Hoyt, 1970). Pese a lo apuntado en otras disciplinas como la 

lingüística se habla ya de por estas fechas de "metalenguaje" aludiendo a 

un lenguaje natural o formal que tiene por cometido describir el lenguaje 

(Benveniste, 1974; Jakobson, 1963). La metacognición de acuerdo con la 

definición clásica se refiere a dos dominios: conocimiento de los procesos 

cognitivos y regulación de los mismos. Veamos esta idea partiendo de la 

definición que realiza Flavell (1976) sobre la metacognición, el investigador 

aludido afirma que ésta se "refiere al conocimiento que uno tiene sobre los 

propios procesos y productos cognitivos, o cualquier otro asunto 

relacionado con ellos... La metacognición se refiere, entre otras cosas a la 

supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos 

procesos en relación con los objetivos cognitivos sobre los que actúan, 

normalmente al servicio de una meta u objetivo concreto". A finales de esta 

década y comienzos de la siguiente este autor plantea una nueva distinción 

entre conocimientos y experiencias metacognitivas (Flavell, 1971, 1981). 

Ann Brown (1977, 1978, 1980) define a la metacognición como el control 

efectuado de una forma deliberada y consciente de la propia actividad 

cognitiva. Partiendo de esta propuesta podemos afirmar que las actividades 

metacognitivas suponen mecanismos de autorregulación y de control que 

le sirven al sujeto cuando se muestra activo en la resolución de problemas. 

Según Brown (1977) la eficacia demostrada en la resolución de problemas 

presupone el conocimiento de una forma explícita del funcionamiento 

cognitivo. A similares conclusiones llegan Brown, Campione y Day (1981) 

cuando apuntan que el autoconocimiento es un prerrequisito para que tenga 

lugar la autorregulación. Destacar, por último, en este estado de cosas que 

para Brown el papel más importante en la metacognición lo desempeñan la 

planificación y regulación de los procesos y resultados del aprendizaje. En 

este apartado se va a incluir la planificación, esto es, el establecer toda una 

serie de metas u objetivos, el predecir de alguna forma los resultados del 

proceso, al tiempo que el asignar toda una serie de recursos y tiempos para 

cada una de las partes del proceso; el control que supone la evaluación del 

proceso, implicando, incluso, los oportunos cambios en la planificación; y 

finalmente la evaluación fruto del comparar



55  

el resultado con el proceso y los objetivos marcados. Muchos sentimientos 

y pensamientos experimentados por un estudiante mientras intenta hacerse 

cargo de su aprendizaje pueden ser descritos como metacognitivos, darse 

cuenta de que no comprende, aumentar deliberadamente su concentración 

para bloquear las distracciones ambientales, o usar conscientemente sus 

recuerdos para progresar en su aprendizaje. Lo que convierte estos 

pensamientos y sentimientos en metacognitivos en lugar de simplemente 

en cognitivos no es fácil de describir (Nelson, Narens, 1990). Las 

descripciones son difíciles porque la metacognición es, por su propia 

naturaleza, un “concepto borroso”(Flavell, 

1981), que se hace incluso más borroso por un corpus global de 

investigación proveniente de investigadores de muy variopintas disciplinas, 

y para muy variopintos propósitos. Nuestro propósito en esta breve 

exposición es clarificar la ambigüedad que rodea el concepto describiendo 

las características de la metacognición que han permanecido relativamente 

constantes a través de diferentes disciplinas y propósitos desde que el 

trabajo pionero de John Flavell dio forma al concepto, y cuyo llamamiento 

a la investigación ha servido de inspiración para su estudio a no pocos 

autores. Detengámonos por un momento para incidir en mayor medida en 

la contribución del autor aludido, Flavell. El desarrollo de la memoria parece 

ser para este autor, en gran parte, el desarrollo de una estructuración y 

almacenamiento de datos inteligente, de inteligentes operaciones de 

búsqueda y recuperación, y de una monitorización y conocimiento 

inteligentes de esas operaciones de búsqueda y recuperación – una 

especie de “metamemoria”, quizás. Tal es la naturaleza del desarrollo de la 

memoria. Vamos a estudiarlo con más detenimiento (Flavell, 1971). 70 

Tradicionalmente se hace una distinción entre metamemoria y 

metacognición. A menudo la metamemoria es definida como el 

conocimiento de la memoria y del proceso de la memoria, y la 

metacognición es entendida  como el conocimiento de la cognición, la 

monitorización, y control de actividades cognitivas. Si no se analiza 

atentamente la definición de metamemoria, esta distinción puede 

mantenerse. Sin embargo, si uno acepta la definición de memoria como 

“cognición aplicada”(Flavell, 1971), la distinción se ve obscurecida de forma
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considerable. En cuyo caso, la definición de metamemoria se convierte en 

conocimiento sobre cognición aplicada, lo cual aparentemente es simple 

metacognición. Para dificultar más aún la distinción entre ambos términos, 

Flavell (1971) describió como parte de la metamemoria el conocimiento de 

las variables que interactúan y afectan a la función de la memoria. Estas 

variables son: persona, tarea y estrategia. La variable de la persona incluye 

el conocimiento propio y de otros como almacenadores y recuperadores de 

información, y la habilidad de “monitorizar e interpretar” la memoria propia 

en situaciones de memoria específicas. Una vez más, lo que es definido 

como metamemoria se presenta de forma confusa con lo que se define 

como metacognición. Por lo tanto, la convención adoptada por nuestra parte 

en esta Tesis es que la metamemoria no es distinta de la metacognición, 

más bien, es un caso de metacognición donde el objeto del pensamiento es 

la memoria. Pasamos a exponer las bases y definiciones empíricas sobre 

el particular. Un rasgo sustancial en el al concepto de metacognición es la 

noción de pensar los propios pensamientos de uno mismo. Se puede 

pensar sobre lo que uno conoce (conocimiento metacognitivo), lo que uno 

hace conscientemente (habilidad metacognitiva), o sobre cual es el estado 

cognitivo o afectivo de uno (experiencia metacognitiva). Para diferenciar el 

pensamiento metacognitivo de otro tipo de pensamientos, es necesario 

considerar la fuente de estos pensamientos   metacognitivos.   Los   

pensamientos   metacognitivos   no surgen de la inmediata realidad externa 

de una persona, más bien su origen está ligado a la representación personal 

de esa realidad, lo cual puede incluir lo que uno conoce sobre la 

representación interna, cómo funciona, y cómo uno siente sobre ello. Por lo 

tanto, la metacognición ha sido a veces definida como pensar sobre el 

pensar, cognición sobre la cognición, o usando las palabras de Flavell 

(1979) “conocimiento y cognición 71 sobre el fenómeno cognitivo”. En la 

descripción de Flavell a la que aludimos, la idea de la metamemoria 

envuelve la estructuración y almacenaje inteligentes, y la monitorización 

inteligente sugiere que los pensamientos metacognitivos son 

comportamientos mentales deliberados y planeados, intencionados, 

dirigidos a una meta, y orientados hacia el futuro, que puede ser usado en el 

logro de una tarea cognitiva (Flavell 1971). La idea de un
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pensamiento planificado y dirigido a una meta, aplicada a los pensamientos 

de uno para desarrollar una labor cognitiva encaja perfectamente con la 

concepción de Piaget de operaciones formales. Durante esta etapa del 

desarrollo cognitivo, las habilidades del adolescente comienzan a variar de 

las de los niños. Flavell (1963) escribió: “Lo que se logra realmente en el 

periodo de los 7-11 años, es la cognición organizada de objetos concretos 

y hechos per se p. ej. colocarlos en clases, seriarlos, situarlos en 

correspondencia, etc. ). El adolescente también ejecuta estas operaciones 

de primer orden, pero hace algo más, algo necesario que es precisamente 

lo que convierte su pensamiento en formal más que en concreto. Toma el 

resultado de estas operaciones concretas, las proyecta en forma de hechos, 

y luego procede a seguir operando en ellas (implicaciones, conjunciones, 

identidad, disyunción, etc.). Las operaciones formales, entonces, son 

realmente operaciones ejecutadas sobre los resultados de operaciones 

previas (concretas). Piaget tiene en mente este atributo de “hechos sobre 

hechos” cuando se refiere a las operaciones formales como operaciones de 

segundo grado u operaciones de segundo orden”. Inhelder y Piaget (1958) 

proporcionaron una ulterior elaboración en operaciones de segundo grado: 

”…Esta noción de operaciones de segundo grado también expresa la 

característica general del pensamiento formal - va más allá del marco de 

las transformaciones producidas directamente por la realidad empírica 

(operaciones de primer grado) las subordina a un sistema de operaciones 

hipotético - deductivas - p. ej. , operaciones que son posibles”. Por lo tanto, 

las operaciones de primer grado, que son pensamientos sobre una realidad 

empírica exterior, se pueden volver el objeto de pensamientos de mayor 

orden en un intento por descubrir no necesariamente lo que es real sino lo 

que es posible. ”El pensamiento formal es tanto pensar sobre pensar como 

una inversión de relaciones entre lo que es real y lo que es posible”. 

Refiriéndose al trabajo de Inhelder y Piaget, Flavell escribió: ”otra 

72 manera de conceptuarlo sería diciendo que la operación formal 

constituye una especie de metapensamiento, es decir, pensar sobre el 

pensamiento mismo, más que en objetos del pensamiento. Los niños 

ciertamente no son incapaces de ésta y otras formas de metacognición. “. 

Algunos  años  después  del  inicio  de  sus  investigaciones  sobre  la
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metamemoria, Flavell (1979) reconoció el prometedor camino abierto por 

esta “nueva área de pesquisas de desarrollo cognitivo”. En ese momento, 

trabajos sustanciales que serían luego reconocidos como básicos en la 

investigación metacognitiva ya habían sido presentados por otros autores 

como: Brown (1978), Hagen y Kingsley (1968), Hart (1965), y Markman 

(1977), por nombrar unos pocos. Y sus áreas de interés incluían temas tan 

diversos como “comunicación oral de información, persuasión oral, 

comprensión oral, comprensión escrita, escritura, adquisición lingüística, 

atención, memoria, solución de problemas, cognición social, y varios tipos 

de autocontrol y autoinstrucción” (Flavell, 1979). Este trabajo sobre la 

metamemoria se sumó significativamente al paradigma del procesamiento 

de la información que había emergido recientemente a través de las teorías 

de investigadores tales como las de Newell, Shaw y Simon (1958) Miller 

(1953), y Atkinson y Shiffrin (1968). Fundamental para este nuevo 

paradigma psicológico era la conceptualización del pensamiento como el 

fluir de la información dentro y fuera de un sistema de estructuras mentales. 

Las preguntas concernientes a cómo las estructuras se desarrollan con la 

edad, y cómo el almacenamiento y recuperación son controlados atrajeron 

la atención de un buen número de investigadores. El modelo de Flavell 

(1979) de metacognición y monitorización cognitiva se desarrolló a partir de 

respuestas a muchas de estas preguntas. De acuerdo con este modelo, la 

habilidad de una persona para controlar “una amplia variedad de empresas 

cognitivas ocurre a través de las acciones e interacciones de cuatro clases 

de fenómenos: conocimiento metacognitivo, experiencias metacognitivas, 

metas, y acciones o estrategias”. El conocimiento metacognitivo se refiere 

al conocimiento del mundo almacenado “que trata sobre las personas como 

criaturas cognitivas y sobre sus diversas metas, acciones, labores y 

experiencias”. Consiste en el conocimiento y creencias de uno sobre tres 

factores generales: su naturaleza propia o la naturaleza de otros como 

procesadores cognitivos; una tarea sus demandas, y 73 cómo esas 

demandas pueden encontrarse bajo condiciones variables; y las estrategias 

para lograr la tarea (es decir, estrategias cognitivas invocadas para 

progresar hacia metas, y estrategias metacognitivas invocadas para 

monitorizar el progreso de las estrategias cognitivas). El conocimiento
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metacognitivo puede influenciar el curso de las empresas cognitivas por una 

deliberada búsqueda de la memoria o por un proceso cognitivo no - 

consciente y automático. El conocimiento metacognitivo puede conducir a 

una amplia variedad de experiencias metacognitivas, para Flavell 

experiencias cognitivas o afectivas conscientes que acompañan y atañen a 

las empresas intelectuales. La metacognición comprende “monitorización 

activa y regulación y orquestación consecuentes” del proceso cognitivo para 

alcanzar metas cognitivas (Flavell,1976). Monitorización, regulación, y 

orquestación pueden tomar la forma de comprobar, seleccionar e inferir 

(Brown, Campione, 1977), auto cuestionamiento e introspección (Brown, 

1978), interpretación de experiencias que continúan (Flavell, Wellman, 
 

1977), o simplemente haciendo juicios sobre lo que uno conoce o no para 

la consecución de una tarea. Junto a las ideas de monitorización 

“consciente” y “activa”, regulación y orquestación de procesos de 

pensamiento, está la posibilidad de que pensar sobre el pensamiento de 

uno, a través del uso repetido, puede volverse automático, y por lo tanto 

no-consciente. El uso por parte de un estudiante, por ejemplo, de la sencilla 

estrategia de incrementar la concentración puede ser una elección 

consciente y deliberada, o puede ser una respuesta automática no - 

consciente desarrollada a través de años de atribuir repetidamente al 

aprendizaje de materias difíciles mayor esfuerzo (Nicholls, Miller, 1984). Si 

es automático y no - consciente, ¿ilustra el uso de esta estrategia un 

proceso metacognitivo o es simplemente cognitivo?. En un momento dado, 

su respuesta puede haber sido deliberada y consciente. ¿Son los 

pensamientos que una vez fueron metacognitivos, pero que desde 

entonces se han vuelto automáticos por el uso continuar aun siendo 

metacognitivos? Los procesos cognitivos automáticos pueden englobar 

conocimiento y cognición sobre el fenómeno cognitivo de uno mismo al igual 

que los procesos metacognitivos. 

En todo caso, al ser la gente más consciente sólo de los productos de los 

procesos automáticos no - conscientes que de los procesos mismos, es 

difícil si no imposible para la gente informar sobre ellos (Ericsson, Simon, 

1980). Por tanto surge la duda de si se debe usar o no el término 

metacognitivo para describir pensamientos que fueron metacognitivos en
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un momento pero que se han convertido en automáticos y no – conscientes. 

La respuesta a esta cuestión es en este momento un tema a debatir. 

Ciertamente, la naturaleza automática y no - consciente de estos 

pensamientos contrasta con un destacado rasgo de la metacognición, esto 

es, la opinión según la cual los procesos metacognitivos engloban  la 

consciencia de uno mismo como actor en su medioambiente y como un 

“deliberado almacenador y recuperador de información”. Parece razonable, 

por tanto, adoptar la convención acuñada por muchos investigadores 

(Burkowski, Muthukrishna, 1992; Bracewell, 1983; Carr, Alexander, Folds- 

Bennett,  1994;  Davidson,  Deuser,  Sternberrg,  1994;  Paris, Wintograd, 

1990) y reservar el término metacognición para pensamientos conscientes 

y deliberados que tienen otros pensamientos como objetivo. Siendo 

conscientes y deliberados, los pensamientos metacognitivos no sólo son 

potencialmente controlables por la persona que los experimenta, sino que 

son también potencialmente informables y por lo tanto accesibles al 

investigador. Esta convención será la adoptada por nuestra parte en esta 

Tesis. Realizadas estas aclaraciones podemos a continuación aludir a otras 

contribuciones en la definición de la metacognición que nos ocupa no 

menos relevantes para nuestra tesis. Sumándose a la contribución de 

Flavell a la metacognición, Kluwe (1982) clarificó más el concepto 

identificando dos atributos generales comunes a las actividades calificadas 

como metacognitivas: el sujeto que piensa tiene algún conocimiento sobre 

su propio pensamiento y el de otras personas; el sujeto que piensa puede 

monitorizar y regular el curso de su propio pensamiento, es decir, puede 

actuar como el casual agente de su propio pensamiento. Por lo demás 

usando una distinción hecha anteriormente por Ryle (1949), Kluwe atribuyó 

el primer atributo al conocimiento declarativo, “datos almacenados en la 

memoria a largo plazo,” y el segundo atributo al conocimiento procedural, “ 

procesos almacenados de  un 75  sistema”. Kluwe  ayudó  a  hacer una 

distinción más aguda entre lo que es y no es metacognición – algo no 

siempre determinado fácilmente, como sugería la anterior polémica sobre 

el pensamiento automático y no - consciente. Los datos almacenados en la 

memoria a largo plazo y los procesos almacenados de un sistema que 

pueden ser encontrados tanto a niveles metacognitivos como cognitivos.
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Según Kluwe, a niveles cognitivos, los datos almacenados pueden 

corresponder simplemente al campo del conocimiento, que se refiere a lo 

que una persona conoce como los “dominios de la realidad” (conocimiento 

sobre matemáticas, interacciones sociales, historia personal), y los 

procesos almacenados pueden consistir simplemente en procesos de 

solución (es decir, procesos dirigidos a la solución de un problema 

específico). Los procesos que “monitorizan la selección y aplicación tanto 

como los efectos del proceso de solución y que vuelven a regular la 

corriente de actividad resolutiva” representan, según Kluwe (1982) el 

conocimiento metacognitivo procedural. Kluwe usa el término proceso 

ejecutivo para denominar este tipo de conocimiento procedural. Los 

procesos ejecutivos engloban la monitorización y regulación de otros 

procesos del pensamiento, y por lo tanto, se corresponden con las 

habilidades metacognitivas de Brown (1978) y las estrategias 

metacognitivas de Flavell (1979). Los procesos de monitorización ejecutiva 

son los “dirigidos a la adquisición de información sobre el proceso de 

pensamiento de una persona” (Kluwe, 1982). Engloban las decisiones de 

una persona que ayudan a: identificar la labor en que uno está trabajando 

en el momento, comprobar el progreso actual de ese trabajo, evaluar ese 

progreso, y predecir cuál será el resultado de ese progreso. Los procesos 

de regulación ejecutiva son aquellos que están “dirigidos a la regulación del 

curso del propio pensamiento”. Engloban las decisiones de uno que ayudan 

a señalar los recursos que uno tiene para la labor presente, determinar el 

orden de pasos a tomar para completar la tarea, y para establecer la 

intensidad o la rapidez con que uno debe cumplimentar la tarea. Por tanto, 

las distinciones generales entre conocimiento procedural y declarativo y las 

distinciones más finas entre lo que es metacognitivo o no en cada clase de 

conocimiento han ayudado para ulteriores definiciones de la monitorización 

76 cognitiva y metacognitiva. Quizás de forma más destacada Kluwe (1982) 

ha ayudado a enfatizar la importancia de la investigación metacognitiva 

como un medio para alcanzar un mayor conocimiento de los humanos no 

sólo como organismos pensantes sino también como organismos auto - 

regulativos capaces de asesorarse a sí mismos y a otros y de dirigir su 

conducta a metas específicas: Es importante que los seres humanos se



62  

conozcan a sí mismos como agentes de su propio pensamiento. Nuestro 

pensamiento no es algo que simplemente suceda, como un reflejo, es 

causado por la persona que piensa, puede ser monitorizado y regulado 

deliberadamente, está bajo el control de la persona que piensa. El que las 

personas puedan monitorizar y regular su pensamiento, cómo y cuándo 

pueden hacerlo, y si hay mayores probabilidades de éxito gracias a la 

monitorización y regulación dependen de la tarea, de las demandas 

exigidas por la tarea, el conocimiento que se tenga sobre esa labor, y los 

tipos de estrategias cognitivas que pueden aportar para elaborar dicha 

tarea. Es igualmente importante cómo uno se auto - asesora como 

organismo autorregulatorio, como “agentes de su propio pensamiento” 

(Kluwe, 1982). Por ejemplo, muchos piensan que son terribles solucionando 

enunciados matemáticos, porque creen que cualquier enunciado 

matemático les eludirá siempre. Están poco motivados para buscar una 

solución, e incluso menos motivados para monitorizar y regular sus intentos. 

También muchos se ven sobrepasados por el estrés y la ansiedad siempre 

que se les pide que actúen delante de un grupo de estudiantes, 

haciéndoseles casi imposible monitorizar y regular su actuación. Por lo tanto 

la valoración del estado afectivo de uno mismo sirve de portal a ulteriores 

valoraciones que conciernen a la tarea, sus demandas y al conocimiento 

necesario para lograr completarlo, así como a las estrategias para  

completarlo. Estos estados  de  motivación  personal a menudo 

“determinan el curso de la adquisición de nuevas estrategias y, más 

importante, la similitud entre transferencia de estrategia y la cualidad del 

auto-conocimiento de la naturaleza y función del proceso 

mental”(Borkowski, Carr, Rellinger, Pressley, 1990). La noción de auto - 

eficacia encuentra eco en Paris y Winograd (1990) quienes creen que la 

mayoría de los investigadores reconocen ahora una definición de la 

metacognición que “captan dos rasgos fundamentales de metacognición 

autoestimación y auto-administración de la cognición”. Las 

autoestimaciones son las reflexiones personales de una persona sobre su 

conocimiento y habilidades, y sus estados afectivos que repercuten en sus 

conocimientos, habilidades, y características como aprendices. Tales 

reflexiones contestan preguntas sobre “qué sabes, cómo piensas, y cómo
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y cuándo aplicar conocimientos y estrategias (Paris, Winograd, 1990). La 

auto-administración se refiere a las “metacogniciones en acción”, es decir, 

a los procesos mentales que ayudan a “orquestar aspectos que solucionen 

un problema”. Centrarse en la autoestimación y auto-administración ayuda 

en la conceptualización de los aprendices como individuos que necesitan 

ser englobados activamente en la orquestación de la construcción de su 

conocimiento. Con esta breve revisión sobre la definición de la 

metacognición teníamos la intención de proporcionar una síntesis de los 

procesos de pensamiento que han sido asociados a este término. 

Ciertamente se podría decir mucho más sobre este particular. Esperemos 

que esta síntesis de la literatura al respecto haya mostrado que lo que 

comenzó en 1970 como un concepto confuso ha evolucionado con los años 

hasta ser definido de una forma más precisa y que el mismo puede ser 

localizado en multitud de campos de la investigación psicológica. Aunque 

no todos los investigadores estarán de acuerdo con algunos de los más 

confusos aspectos de la metacognición, parece haber consenso general de 

que una definición de la metacognición debe incluir al menos estas 

nociones: el conocimiento del conocimiento de uno, procesos, y estados 

cognitivos y afectivos. 

 

2.19 ROL DEL DOCENTE EN EL DÉFICIT DE ATENCIÓN 
 

El   rol del docente   en el déficit de atención es observar en primer lugar 

si el estudiante  presenta   características     que  le permitan  detectar si 

presenta  o no este déficit. 

El docente realiza  las coordinaciones como el de informar al psicólogo y 

psicopedagogo para  tomar acciones y participación  a respecto, lleva  a 

cabo  la coordinación  con el  núcleo  familiar y  lograr  la concurrencia  en 

el proceso. 

El  docente  al detectar   que el estudiante   presenta  déficit  de atención 

buscará  el apoyo  correspondiente  a través  del  profesional  competente 

como los psicólogos   y   si el caso   es   más complejo   se   derivará   al 

psiquiatra  competente. 

La escuela de padres permite al docente fomentar una relación afectiva 

como con la  comunidad estudiantil .
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Después de detectar el déficit de  atención el docente  empleará  con los 

estudiantes   estrategias personalizadas que le   permitan llevar   a cabo 

actividades conjuntas con la comunidad   educativa,   tanto   con los 

estudiantes  que  presentan este  déficit   como  con  aquellos  que no lo 

presentan  por medio  de  estrategias  correctivas que permitan  favorecer 

el proceso en enseñanza aprendizaje  del  estudiante .
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CAPÍTULO III: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y DISEÑO DE LA 

PROPUESTA 

 
 

3.1   DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 
 

 

GRÁFICO N° 01: ¿LEES ALGO Y TE DAS CUENTA QUE NO TIENES IDEA 

ACERCA DE ELLO Y DEBES DE LEERLO OTRA VEZ? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando que lee algo y se da cuenta que no tiene idea 

acerca de leyó y debe leerlo otra vez, el 28% es FRECUENTEMENTE, el 28% 

es RARA VEZ, 24% es OCASIONALMENTE, el 12% es NUNCA y el 8% es 

MUY FRECUENTEMENTE.
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GRÁFICO N° 02: ¿ENCUENTRAS LO QUE COLOCAS EN OTRA PARTE DE LA 

CASA? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si encuentra lo que coloca en otra parte de la 

casa, el 28% es OCASIONALMENTE, el 24% es MUY FRECUENTE, 20% es 

FRECUENTEMENTE, el 16% es RARA VEZ y el 12% es NUNCA 

.
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GRÁFICO  N°  03:  ¿TÚ  TE  EQUIVOCAS  CON  LAS  SEÑALES  EN  LA 
 

CARRETERA? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si se equivoca con las señales en la carretera, 

el 32% dice NUNCA, el 24% es RARA VEZ, el 16% dice OCASIONALMENTE, 

el 16% dice MUY FRECUENTEMENTE y el 12% dice FRECUENTEMENTE
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GRÁFICO N° 04: ¿TU TE CONFUNDES CON LA DERECHA E IZQUIERDA 
 

CUANDO TE DAN DIRECCIONES? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando que se confunden con la derecha e izquierda 

cuando les dan direcciones, el 32% dice NUNCA, el 20% dice RARA VEZ, 20% 

dice MUY FRECUENTE, el 16% dice OCASIONALMENTE y el 12% dice 

FRECUENTEMENTE.



70  

GRÁFICO N° 05: ¿TÚ TE CHOCAS CON LAS PERSONAS? 
 

 
MUY 

FRECUENTEMENTE 
16% 

 

NUNCA 
4% 

 

 
 
RARA VEZ 

28%
 

FRECUENTEMENTE 
20% 

 
 

 
OCASIONALMENTE 

32% 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando se chocan con las personas, el 32% dice 

OCASIONALMENTE, el 28% dice RARA VEZ, 20% dice FRECUENTEMENTE, 

el 16% dice MUY FRECUENTEMENTE y el 4% dice NUNCA.
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GRÁFICO N° 06: ¿TÚ TE OLVIDAS SI  APAGASTE LAS LUCES, FUEGO O 
 

CERRASTE LA PUERTA? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando se olvidan si apagaron las luces, fuego o 

cerraron la puerta, el 28% dice FRECUENTEMENTE, el 24% dice MUY 

FRECUENTEMENTE, 20% dice NUNCA, el 16% dice RARA VEZ y el 12% dice 

OCASIONALMENTE.
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GRÁFICO N° 07: ¿TÚ TE EQUIVOCAS AL ESCUCHAR LOS NOMBRES DE 
 

LAS PERSONAS CUANDO ESTAS REUNIDOS CON ELLOS? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando se equivocan al escuchar los nombres de las 

personas cuando están reunidos con ellos, el 40% dice OCASIONALMENTE, el 

20% dice MUY FRECUENTEMENTE, 20% dice FRECUENTEMENTE, el 12% 
 

dice RARA VEZ y el 8% dice NUNCA.
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GRÁFICO N° 08: ¿TU DICES ALGO QUE VAS A REALIZAR DESPUES Y LO 
 

TOMAN COMO UN INSULTO? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si dicen algo que vas a realizar después y lo 

toman como un insulto, el 32% dice OCASIONALMENTE, el 24% dice RARA 

VEZ, el 16% dice NUNCA, el 16% dice FRECUENTEMENTE y el 12% dice MUY 

FRECUENTEMENTE.
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GRÁFICO N° 09: ¿TU TE EQUIVOCAS AL OIR A LAS PERSONAS HABLANDO 
 

CUANDO HACES ALGO? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si se equivocan al oír a las personas hablando 

cuando haces algo, el 36% dice FRECUENTEMENTE, el 28% dice MUY 

FRECUENTEMENTE, el 20% dice OCASIONALMENTE, el 8% dice RARA VEZ 

y el 8% dice NUNCA. 

.
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GRÁFICO N° 10: ¿TU PIERDES LOS PAPELES Y LUEGO TE ARREPIENTES? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si pierden los papeles y luego se arrepienten, 

el 28% dice MUY FRECUENTEMENTE, el 24% dice FRECUENTEMENTE, el 

24% dice OCASIONALMENTE, el 20% dice RARA VEZ y el 4% dice NUNCA.
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GRÁFICO N° 11: ¿TÚ DEJAS LAS COSAS IMPORTANTES PARA HACERLAS 
 

OTROS DÍAS? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si dejas las cosas importantes para hacerlos 

otros días, el 40% dice FRECUENTEMENTE, el 32% dice OCASIONALMENTE, 

el 12% dice MUY FRECUENTEMENTE, el 12% dice NUNCA y el 4% dice RARA 

VEZ.
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GRÁFICO N° 12: ¿TÚ TE SIENTES PERDIDO CUANDO ENCIENDEN LAS 

LUCES DE LA CARRETERA QUE TU CONOCES BIEN PERO RARAMENTE 

USAS? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si te sientes perdido cuando encienden las luces 

de la carretera que tú conoces bien pero raramente usas, el 32% dice 

OCASIONALMENTE, el 28% dice MUY FRECUENTEMENTE, el 24% dice 

NUNCA, el 8% dice FRECUENMENTE y el 8% dice RARA VEZ.
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GRÁFICO  N°  13:  ¿TÚ  TE  EQUIVOCAS  AL  VER  QUE  QUIERES  EN  EL 
 

MERCADO? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si se equivocan al ver que quieres en el 

mercado, el 28% dice NUNCA, el 24% dice OCASIONALMENTE, el 16% dice 

MUY FRECUENTEMENTE, el 16% dice FRECUENTEMENTE y el 16% dice 

RARA VEZ.
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GRÁFICO N° 14: ¿TÚ TE PREGUNTAS A TI MISMO SI ESTAS USANDO UNA 
 

PALABRA CORRECTAMENTE? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si se preguntan así mismo si están usando una 

palabra correctamente, el 44% dice FRECUENTEMENTE, el 32% dice MUY 

FRECUENTEMENTE, el 12% dice NUNCA, el 4% dice OCASIONALMENTE y el 

4% dice RARA VEZ.
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GRÁFICO  N°  15:  ¿TÚ  TIENES    PROBLEMAS  CUANDO  CAMBIAS  DE 
 

OPINIÓN? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si tiene problemas cuando cambias de opinión, 

el 32% dice FRECUENTEMENTE, el 24% dice OCASIONALMENTE, el 24% dice 

RARA VEZ, el 12% dice MUY FRECUENTEMENTE y el 8% dice NUNCA.
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GRÁFICO N° 16: ¿TÚ TE OLVIDAS CUANDO HACES CITAS? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si se olvida cuando hacen citas, el 40% dice 

OCASIONALMENTE, el 20% dice RARA VEZ, el 16% dice FRECUENTEMENTE, 

el 12% dice MUY FRECUENTEMENTE y el 12% dice NUNCA.
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GRÁFICO  N°  17:  ¿TE  OLVIDASTE  DONDE  COLOCASTE  ALGO,  UN 
 

PERIODICO O UNA REVISTA? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si olvidaron donde colocaron algo, un periódico 

o una revista, el 28% dice OCASIONALMENTE, el 28% dice 

FRECUENTEMENTE, el 16% dice  MUY FRECUENTEMENTE, el 16% dice 

NUNCA y el 12% dice RARA VEZ.
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GRÁFICO N° 18: TÚ ENCUENTRAS ACCIDENTALMENTE LAS COSAS QUE 

QUIERES Y GUARDAS COMO POR EJEMPLO LA CAJA DE FOSFORO QUE 

PUSISTE EN TU BOLSILLO 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 

 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si se encuentran accidentalmente las cosas que 

quieren y guardan como por ejemplo la caja de fosforo que pusiste en tu bolsillo, 

el 28% dice FRECUENTEMENTE, el 24% dice OCASIONALMENTE, el 24% dice 

RARA VEZ, el 12% dice NUNCA y el 12% dice MUY FRECUENTEMENTE.
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GRÁFICO N° 19: ¿TÚ SUEÑAS DESPIERTO CUANDO DEBERÍAS ESTAR 
 

ESCUCHANDO ALGUNA COSA? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si sueñan despiertos cuando deberían estar 

escuchando alguna cosa, el 28% dice FRECUENTEMENTE, el 28% dice MUY 

FRECUENTEMENTE, el 20% dice OCASIONALMENTE, el 12% dice NUNCA y 

el 12% dice RARA VEZ.
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GRÁFICO N° 20: ¿TÚ  COMIENZAS HACER UNA COSA EN TU CASA Y TE 
 

DISTRAES HACIENDO ALGO MÁS? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si comienzan a hacer una cosa en su casa y se 

distraen haciendo algo más, el 32% dice MUY FRECUENTEMENTE, el 24% dice 

FRECUENTEMENTE, el 16% dice RARA VEZ, el 16% dice NUNCA y el 12% 

dice OCASIONALMENTE.
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GRÁFICO N° 21: ¿TÚ TE OLVIDAS DE LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si se olvidan el nombre de las personas, el 28% 

dice OCASIONALMENTE, el 28% dice FRECUENTEMENTE, el 16% dice MUY 

FRECUENTEMENTE, el 16% dice NUNCA y el 12% dice RARA VEZ.
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GRÁFICO  N°  22:  ¿TU  SIENTES  QUE  NO  PUEDES  RECORDAR  ALGO 
 

AUNQUE LA TENGAS EN LA PUNTA DE LA LENGUA? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si sienten que no pueden recordar algo aunque 

lo tengan en la punta de la lengua, el 44% dice MUY FRECUENTEMENTE, el 

24% dice FRECUENTEMENTE, el 12% dice OCASIONALMENTE, el 12% dice 
 

RARA VEZ y el 8% dice NUNCA.
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GRÁFICO N° 23: ¿TÚ OLVIDAS LO QUE VINISTE A COMPRAR  A LAS 
 

TIENDAS? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si olvidan lo que vinieron a comprar a la tienda, 

el 28% dice RARA VEZ, el 24% dice FRECUENTEMENTE, el 24% dice 

OCASIONALMENTE, el 16% dice NUNCA y el 8% dice FRECUENTEMENTE.
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GRÁFICO N° 24: ¿DEJAS CAER LAS COSAS? 
 
 
 
 
 
 

MUY 
FRECUENTEMENTE 

20% 

NUNCA 

16%

 
 
 

 
 

OCASIONALMENTE 
36% 

RARA VEZ 
28%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si dejan caer las cosas, el 36% dice 

OCASIONALMENTE, el 28% dice RARA VEZ, el 20% dice MUY 

FRECUENTEMENTE y el 16% dice NUNCA.
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GRÁFICO N° 25: ¿TÚ OLVIDAS LO QUE TIENES QUE DECIR? 
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Fuente: Cuestionario de Fallas Cognitivas. 
 

Elaboración: Equipo de Investigación. 
 

 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

De los 25 Estudiantes, indicando si se olvidan lo que tienen que decir, el 28% 

dice RARA VEZ, el 24% dice OCASIONALMENTE, el 16% dice 

FRECUENTEMENTE, el 16% dice NUNCA y el 16% dice MUY 

FRECUENTEMENTE.
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3.2   DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

ESTRATEGIAS  METACOGNITIVAS PARA  MEJORAR LA  ATENCIÓN    EN 

LOS ESTUDIANTES   DE PRIMER GRADO DE  EDUCACIÓN SECUN- DARIA 

DE LA ‘’ I.E.P MARÍA DE  LA PAZ’’ LAMBAYEQUE-AÑO 2015 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

En  el    diseño   de estrategias metacognitivas    para  mejorar la  atención,   en 

el alumnado de la I.E.P.  María de  la Paz- Lambayeque ,  tiene  su  motivación 

en las continuas experiencias  en el desarrollo del aprendizaje de  niños entre 

11 a 13 años . La experiencia diversa y la metodología dispersa , no culminaba 

con resultados positivos  en el compromiso de  contribuir    a superar el déficit 

de atención   en algunos estudiantes  debido  a  la  una inadecuada  aplicación 

metodológica. 

FUNDAMENTACIÓN 
 

Para  el diseño  y posterior  ejecución  de  estrategias metacognitivas se  ha 

considerado   como fundamentos   la   Teoría       de filtro   y   la Teoría     de 

Atenuación. 

JUSTIFICACIÓN 
 

Se pretende    con el  Diseño   y  aplicación   de   estrategias   metacognitivas 

contribuir   a resolver   un problema de aprendizaje   en las diversas áreas, 

desarrollando  habilidades  comunicativas  y  la  necesidad  de darle  sentido  y 

dirección al proceso enseñanza  aprendizaje 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

La autonomía 

La autonomía 
 

La  autonomía  es condicionante fundamental  de  la atención intrínseca, Así 

pues ,  se debe de dar  a los  alumnos la oportunidad de elegir   entre distintas 

alternativas , ya sean metas o modos de lograrlas. Es importante negociar con 

el alumnado tanto los contenidos como  las tareas, las   formas  de   trabajo, la 

fijación del calendario y la delimitación de los criterios de evaluación, ya que la 

participación en la toma de decisiones fomenta el sentimiento de autonomía.
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En cuanto a la forma social de trabajo, según los especialistas, la que más 

contribuye a potenciar la conducta autónoma y, por ende, la motivación 

intrínseca, es la grupal. 

 
 

La relevancia explicita 
 

Para potenciar la  atención intrínseca consiste en explicitar la relevancia de la 

tarea. Se trata de llamar la atención sobre la significatividad del aprendizaje  y de 

cada una de las actividades realizadas en clase, explicitando su importancia para 

la vida diaria y futura de los aprendices (de ahí la necesidad de analizar sus 

motivos para aprender esta lengua). 

 
 

El sentimiento de competencia 
 

Un aspecto que conviene potenciar es el sentimiento de competencia, ya que ha 

sido empíricamente demostrado que los alumnos que se sienten competentes 

experimentan mayor motivación intrínseca, persisten más en las tareas y 

obtienen mejores resultados. Puesto que la evaluación es un factor que 

desempeña un papel decisivo en la competencia percibida, es preciso que dé 

cuenta del progreso y no sólo del resultado. Es importante que el alumno sepa 

que prima el esfuerzo y la mejora personal. 

 
 

La reducción de la ansiedad 
 

El último factor en relación con la atención intrínseca es la reducción de la 

ansiedad. Es preferible que prevalezcan modalidades de evaluación sin límite de 

tiempo, para no estresar a los alumnos. Si es necesario imponer un límite de 

tiempo, pero se puede recurrir a Estrategias para no desfavorecer a los más 

lentos y dar una posibilidad de reevaluación para mejorar los resultados en caso 

de fracaso. 

 
 

Maximizar el interés por la cultura 
 

No cabe duda de que el contacto directo con la cultura involucra a los estudiantes 

en su proceso de adquisición. He aquí algunos ejemplos de actividades 

relacionadas con la cultura, que pueden servir como vehículos para el 

aprendizaje: 

•  Escuchar música actual o programas de radio en directo en el aula.
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•   Leer  textos  escritos  contemporáneos  diversificados  (revistas  y  anuncios 

publicitarios). 

•  Ver grabaciones televisivas auténticas o películas en clase. 
 

•  Ir al cine o al teatro para familiarizarse con obras 
 

•  Probar la gastronomía, en clase o en un restaurante local. 
 

•  Asistir a un espectáculo de música o de baile. 
 

•  Visitar un museo o ver una exposición 
 

•  Hacer una excursión 
 

Esta lista, evidentemente, no es completa; puede y debe ampliarse según los 

intereses de los alumnos. Los profesores tienen a su alcance en Internet toda la 

información. 

 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

Las estrategias que proponemos derivan de estos resultados sirven, por lo tanto, 

para fomentar la atención en los estudiantes en el aula, potenciar la apreciación 

afectiva y mantener representaciones positivas a lo largo del proceso de 

aprendizaje; además de para rectificar expectativas poco realistas sobre el 

aprendizaje. 

Para despertar y mantener la atención, es indispensable descubrir sus intereses. 

Se deben tomar en cuenta tanto los gustos como las características de los 

alumnos, por lo cual se recomienda realizar un análisis de las necesidades 

cognitivas  (consideran que deben aprender y sus carencias) e intereses (los 

temas que consideran atractivos y los contenidos que les gustaría desarrollar en 

clase). Se propone distribuir cuestionarios, o simplemente hablar con los alumnos 

al principio del curso para ajustar, en la medida de lo posible, las demandas de 

la programación. Eso nos lleva a otra estrategia importante, la de proponer 

temáticas relevantes. En primer lugar, en el diseño de tareas, se recomienda 

seleccionar contenidos aplicables para los estudiantes, es decir, que sean 

demandados por la sociedad. Retomar temas o problemas de la actualidad es una 

manera de presentar contenidos aplicables. Otra estrategia consiste en presentar 

opiniones polémicas como punto de partida para un debate, para provocar 

reacciones vivas y espontáneas en nuestros estudiantes. La idea es proponer 

afirmaciones un poco controvertidas y discutibles, para asegurar una 

participación activa por parte de los alumnos.
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Asimismo, se recomienda planificar tareas que estimulen el deseo de descubrir 

o  resolver en  los estudiantes, orientados  hacia la acción,  la resolución  de 

problemas, el descubrimiento de incógnitas, la toma de decisión acerca de un 

asunto o dilema. 

Otro recurso consiste en solicitar la creatividad de los alumnos y resaltar el 

componente artístico de las actividades, los juegos de rol, las simulaciones y los 

debates, ya que demandan una participación activa y creativa por parte del 

alumnado. Para practicar las destrezas escritas se puede completar una historia 

añadiendo algún elemento incongruente (un objeto inadecuado, una situación 

inesperada, un personaje), inventando otro principio o final, etc. 

Es conveniente variar el procedimiento (escuchar música trabajando, recurrir a 

materiales multimedia, etc.) e introducir estímulos nuevos y lúdicos. 

 
1. Crear las condiciones básicas motivadoras 

 

•  Desarrollo de la cohesión de grupo. 
 

•  Promover la interacción y la cooperación entre los alumnos. 
 

•  Usar actividades para romper el hielo al principio del curso. 
 

•   Usar regularmente tareas en grupos pequeños, donde los estudiantes se 

puedan mezclar. 

•   Animar, y si es posible organizar, actividades extracurriculares y salidas fuera 

del aula. 

•  Evitar el establecimiento de parejas fijas de alumnos. 
 

•   Incluir actividades que permitan el éxito conjunto de las metas del grupo, o 

juegos de competición en pequeños grupos. 

 
 

2. Generar la  atención inicial. 
 

Con el objeto de Incrementar las expectativas de éxito 
 

•   Proporcionar   la   suficiente   preparación   (pre-actividades:   dinámicas   de 

aprendizaje). 

•  Ofrecer ayuda, conversando de manera grupal sobre su problemática. 
 

•  Permitir que los alumnos se ayuden entre sí. 
 

•  Dejar claro el criterio de éxito. 
 

•  Establecer un modelo de éxito.
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•   Considerar y estudiar posibles obstáculos en  el aprendizaje. (Problemas 

familiares, de relaciones son sus pares, baja economía, mala alimentación, 

falta de afecto). 

Proponer material relevante para los alumnos 
 

•   Usar técnicas de análisis de necesidades para encontrar las específicas de 

los alumnos, metas e intereses, y después incluir esto en la programación. 

•   Relacionar los temas con las experiencias del día y las experiencias previas 

de los estudiantes. 

•   Implicar a los estudiantes en el diseño y desarrollo del curso. (Necesidades e 

interés de los estudiantes y anexarlo con los estudiantes) 

 
3. Mantener y proteger la atención 

 

Presentar las actividades de una forma motivadora 
 

•   Explicar el propósito y la finalidad de la tarea. (Parte inicial de la sesión de 

aprendizaje) 

•  Estimular la anticipación de los estudiantes en los contenidos de la tarea. 
 

•   Proporcionar estrategias adecuadas para la realización de la tarea. (Trabajos 

grupales, lecturas, debates, exposiciones, dinámicas grupales, lluvia de ideas, 

juego de roles) 

Desarrollar la autoestima de los alumnos e incrementar su autoconfianza 
 

•   Proporcionar a los estudiantes el mayor número posible de experiencias de 

éxito .Presentando modelos de éxito, discutiendo en clase sobre los modelos 

de éxito,  el docente presenta los modelos a seguir y los alumnos asumen 

algunos roles de estos modelos) 

• Animar a los estudiantes. Involucrando   en el contexto que se están 

desarrollando 

•  Reducir la ansiedad. A través de dinámicas grupales 
 

•   Enseñar estrategias de aprendizaje (organizadores visuales, exposiciones, 

lecturas en grupo) y estrategias de comunicación. (Exposiciones, debates, 

juego de roles) 

Promover la cooperación entre los alumnos 
 

•   Trabajar en pequeños grupos, de tres a seis miembros. (Teniendo en cuenta 

sus afinidades e intereses)
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•   Incluir la participación de todos .Los grupos serán construidos de manera 

mixta 

•   Proporcionar un entrenamiento en habilidades de grupo (a través de las 

dinámicas de: saber escuchar, argumentar, respetar los turnos, organizar, 

retroalimentación, coordinar). 

Crear la autonomía del alumno 
 

•   Permitir a los alumnos el mayor número posible de opciones sobre su proceso 

de aprendizaje. (Empleando internet, teléfono celular, libros, investigaciones 

de campo, canciones, videos, mapas, juegos) 

•   Delegar sobre los alumnos, en la medida de lo posible, los papeles típicos del 

profesor 

•   Adoptar el rol de profesor-facilitador, encontrando un equilibrio entre el tipo de 

profesor jerárquico, cooperativo y autónomo. (Dirigir las sesiones, motivar, 

formar los grupos, evaluar, resuelve las dudas de sus compañeros). 

 
 

Proporcionar estrategias auto motivadoras de aprendizaje 
 

•  Encontrar las estrategias que los estudiantes ya utilizan y discutir sobre ellas. 
 

•  Sugerir y modelar algunas estrategias nuevas sobre las ya comentadas. 
 

Trabajar con tarjetas, crear canciones, cuentos, referidos al tema en estudio, 

juego de roles, teatro historietas. 

•  Convencer del uso y de la utilidad de las estrategias. 
 

•  Proporcionar ejercicios y experiencias para ponerlas en práctica. 
 

• Animar a los alumnos a que desarrollen sus propias estrategias. Los 

organizadores construidos a partir de su contexto  crear sus juegos, sus 

canciones, sus historias, pero con el contenido temático de clase. 

•  Organizar sesiones para compartirlas y discutir sobre ellas. 
 

 
 

Reducir la ansiedad 
 

•  Evitar comparaciones sociales, incluso subliminales. 
 

•  Promover la cooperación en lugar de la competición. 
 

•   Ayudar a los estudiantes a aceptar el hecho de que habrán errores y que éstos 

forman parte del proceso de aprendizaje. 

•  Hacer los exámenes completamente transparentes.
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•   Implicar a los alumnos en la negociación de la nota final. (Que implica  un 

proceso donde se toma en cuenta el desempeño del alumno, el desarrollo de 

ciertas habilidades) 

 
 

4. Finalizar la experiencia de aprendizaje 
 

Proporcionar retroalimentación motivadora 
 

•   Mejor informar que dar juicios, valorar el esfuerzo y el modo de solucionar los 

problemas. 

•   Realizar una crítica constructiva y descriptiva que ayude al alumno a mejorar 

su aprendizaje. 

Incrementar la satisfacción de los alumnos 
 

•  Controlar los progresos de los alumnos. 
 

•   Incluir tareas que impliquen la exposición pública de los trabajos de los 

estudiantes. 

Ofrecer recompensas y grados de una manera motivadora 
 

•  Evitar comparaciones, privilegiar los comentarios y sugerencias. 
 

•  Implicar a los alumnos en el proceso de evaluación. 
 

•   Incluir instrumentos alternativos de evaluación (portafolio, el diario, libreta de 

campo, fichas de observación). 

•  Permitir a los alumnos evaluar al profesor. 
 

 
 

5. Proponer temas de actualidad 
 

Construir opiniones sobre un determinado tema, realizando preguntas como: 
 

¿Qué opinas tú? 
 

-   Se da la comunicación entre padres e hijos. 
 

-   La comunicación entre dos personas, es real, a través del “chat”. 
 

-   Los hombres son más activos sexualmente que las mujeres. 
 

-   “Los hombres son más sinceros que las mujeres” 
 

-   “No se educa igual a los niños que a las niñas” 
 

-   “Los hombres son más egoístas que las mujeres” 
 

 
 

6. Proponer temáticas emocionalmente polémicas 
 

Éstas son las opiniones de unas personas sobre algunos temas de actualidad.
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Léelas, señala con cuáles estás de acuerdo y luego coméntalas con tus 

compañeros 

- “Es normal que los países ricos fabriquen muchos de sus productos en países 

pobres” 

-   “A mí me parece maravilloso que exista Internet” 
 

-   “Es maravilloso que podamos clonar animales” 
 

-   “Es una vergüenza que los futbolistas ganen tanto dinero” 
 

 
 

7.- Toma de decisiones acerca de un dilema 
 

Implica señalar problemas y decidir .Se escribe en un papelote el problema y las 

soluciones también, argumentando las respuestas 

 
 

Un vuelo problemático 
 

Nueve (9) pasajeros están en un avión a punto de estrellarse. 
 

Si se expulsa a tres (3) personas, se disminuirá el peso y se salvará al resto de 

los pasajeros. ¿A quién salvamos? ¿A quién sacrificamos? ¿Por qué? Personas 

a bordo: 

 
 

Mónica Es médica, pero sólo obtuvo su diploma el año pasado. Tiene 30 años. 

Francisco Un bebé de siete meses que estuvo muy enfermo durante todo el 

viaje. 

Amalia Una mujer embarazada de 42 años. Según los rumores intentó matar a 

su marido en 2004. 

Mario Un científico jubilado de 70 años. Participó en la elaboración de la bomba 

atómica, pero acaba de descubrir un nuevo remedio contra el cáncer. 

Jaime Es el piloto del avión. Tiene 60 años y padece cáncer. 
 

Eduardo Un doctor de 52 años, especialista en enfermedades infantiles raras, 

pero también buscado por la policía por tráfico de droga. 

Adolfo Un multimillonario de 23 años. Si consigue salvarse, promete compartir 

su fortuna con el resto de los supervivientes de la tragedia. 

Rosalía Es la madre de Francisco, quien se pone histérico si se separa de ella. 

No tiene trabajo y está depresiva. 

María Es una estudiante brillante de 15 años, una niña prodigio. Puede 

solucionar problemas con una velocidad impresionante.
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8.- Dar espacio a la creatividad artística 
 

A partir de un cuento desarrollar la creatividad de las personas 
 

 
 

CENICIENTA 
 

Érase una vez una joven muy bella que no tenía padres, sino madrastra, una 

viuda impertinente con dos hijas muy feas. Ella hacía los trabajos más duros de 

la casa: limpiaba, cocinaba y cosía. Como sus vestidos estaban siempre 

manchados de ceniza, todos la llamaban Cenicienta. 

Un día el Rey de aquel país anunció que iba a dar una gran fiesta a la que invitaba 

a todas las jóvenes solteras del reino. Pero la madrastra de Cenicienta no le 

permitía ir a la fiesta. 

-Tú, Cenicienta, no irás -dijo la madrastra. Te quedarás en casa para fregar el 

suelo y preparar nuestra cena. 

Llegó el día del baile y Cenicienta, muy triste, vio a sus hermanastras salir para 

el Palacio Real. Cuando se encontró sola en la cocina, no pudo reprimir sus 

sollozos. 

Estaba muy triste porque no podía ir a la fiesta. Pero de pronto una luz brillante 

apareció en el cielo. Era su Hada Madrina. -No te preocupes -dijo el Hada. Le 

explicó que ella podía enviarla al baile, pero con una condición: debía regresar a 

casa sin falta antes de las doce campanadas del Palacio. Cenicienta sabía que 

era la única solución, entonces aceptó su propuesta. 

Su Hada Madrina la tocó con su varita mágica y… 
 

Ahora, en parejas, van a cambiar el final de la historia (entre 15 y 20 líneas). 

Hérault  2009. 

 
 

9.-EL FUTURO EN TI.- Esta estrategia motivacional consiste en que  cada 

alumno realice su propia biografía personal, además expresando sus propias 

metas personales, académicas y qué le gustaría lograr en un futuro. 

 
 

10.- CONTAR SUS PROPIAS HISTORIAS A TRAVÉS DE LA BOLSA DE LOS 

RECUERDOS.- Esta estrategia motivacional consiste en que cada alumno trae 

a la clase un recuerdo personal que puede ser una fotografía, un oso de peluche, 

un adorno, etc. Todos los recuerdos se colocan en una respectiva bolsa y a través 

de ellos realizan sus propios cuentos.
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11.- DESCUBRE TU PREGUNTA: actualidad de tu país. Los alumnos realizarán 

actividades para conocer a diferentes políticos. 

 
 

12.- EL TALENTO EN TI: A través de un juego de ruleta los alumnos podrán 

expresar oralmente sobre los presidentes de cada país, un congresista y los 

diferentes ministros de su país. 

 
 

13.- ICEBERG DE RESPUESTAS.- En diferentes tarros hay diferentes preguntas 

como problemas de la sociedad, experiencias del hogar, amor, amistad, servicio, 

estudio, el estudiante   escoge un papel y comenta sus respuesta a la pregunta. 

 
 
 

DISEÑO  DE LA PROPUESTA 
 

 
 

PROB 
 

 
 
 
 
 

T1                                                                                                 T2 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROP 
 
 
 
 
 
 

 
S



 

3.3.- RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1.   La capacidad de atención  entre los estudiantes oscila   en los rangos del 
 

48% al 80 % con relación a los indicadores promedio del  cuestionario  de 

fallas cognitivas de Donald Broadbent, los que hacen hincapié además en 

los procesos cognitivos como la memoria, la percepción y el uso del lenguaje 

en el proceso del aprendizaje . 

 
2. Las  estrategias  metacognitivas  propuestas  para    superar  el  déficit  de 

atención en los estudiantes logrará superar en gran medida superar el 

problema, cuyas manifestaciones características son: confundirse ,olvidarse 

de los nombres de las personas, cambiar de opinión, son: desarrollar   la 

cohesión en grupo, incrementar las expectativas de éxito, proponer material 

relevante para los estudiantes, desarrollar  la autoestima   entre otras. 

 
3. La relación personalizada del docente con el alumnado que manifiesta déficit 

de atención es muy importante. Lo es por su rigurosidad y objetividad en la 

aplicación de estrategias, para su formación académica el que observará y 

guiará el proceso de superación paulatina del déficit. Su logro va 

acompañado también del conjunto de otros especialistas así como el apoyo 

del entorno familiar y socio ambiental.
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RECOMENDACIONES 
 

 

1. Es necesario que en el nuevo currículum  se fomente asignaturas o cursos 

que  permitan  el  desarrollo  de  estrategias meta cognitivas , fomentando 

habilidades ayuden a mejorar la atención en los estudiantes en el proceso 

de  enseñanza  - aprendizaje. Los estudiantes podrán mantener y sostener 

la atención cada vez con mayor tiempo. 

2. Es  necesario  que  se  proporcione  a  los  docentes  guías  y  recursos 

metodológicos y prácticas permanentes para la detección y manejo 

personalizado del déficit de atención en los estudiantes. 

3. Es   necesario   exigir   el   cumplimiento   y   la   ejecución   presupuestal 

correspondiente a fin de dotar a los centros educativos con equipos 

audiovisuales y recursos, tanto como programas y profesionales 

interdisciplinarios (psicólogos). 

4. Es necesario que el Ministerio  de Educación junto  con el INEI ( Instituto 

Nacional de  Estadística   e  Informática) , tenga un padrón  donde  estén 

registrados  los colegios, Instituciones , donde   se hayan implementado y 

desarrollado modelos en el manejo  metodológico  del déficit  de atención, 

para ir   atendiendo   el déficit   durante los   años   del nivel primaria y 

posteriores. 

5. Es necesario  que se actualice los datos estadísticos a nivel Regional esto 

permitirá saber con exactitud los porcentajes de estudiantes con déficit de 

atención, para   el seguimiento, medidas correctivas y programas   para 

atacar este déficit.
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

“PEDRO RUIZ GALLO” 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y 

EDUCACIÓN 
 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO MAESTRIA EN 

CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

 
GUIA DE  OBSERVACIÓN  DE ATENCIÓN 

 

 

ÁMBITO  COGNOSCITIVO 

INDICADORES 

1.- Se distrae fácilmente y pierde el interés en clases 

 
2.- Se fatiga con rapidez y no mantiene su atención por un periodo prolongado 

 
3.-    Realiza   con lentitud sus trabajos escolares. 

 
4.-    Muchas veces no puede realizar actividad solo, necesita asesoría directa 

 
5.-    Necesita que le repitan la instrucción varias veces para poder comprenderla 

 
6.-    Deja incompletos sus trabajos escolares. 

 

 

7.-    Requiere apoyo para iniciar, desarrollar o terminar sus trabajos escolares. 

 
8.-    Se acerca mucho para observar los objetos: al escribir o leer abre y cierra 

los ojos rápidamente. 

 

9.-    Enfrenta dificultades para distinguir formas y discriminar detalles de una 

imagen a una distancia corta. 

 

10.-  Presenta dificultades significativas en la escritura. 

 
11.-  Manifiesta dificultades significativas en la lectura. 

 
12.-  Manifiesta dificultades significativas en la comprensión de textos 

 
13.-  Refleja  dificultades  significativas  en  la  comprensión  de  problemas 

matemáticos
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14.-  Experimenta dificultades para acceder a nuevos contenidos. 
 

 

15.-  Presenta alguna alteración física que permite comunicarse 

 
16.-  Maneja escaso vocabulario 

 
17.-  Tiene dificultades para pronunciar correctamente algunos fonemas 

 
18.-  Tienes actitudes impulsivas en clase 

 
19.-  Se enoja cuando no entiende algo 

 
20.-  Se aburre fácilmente en la sesión de aprendizaje 

 

 
 
 

.
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UNIVERSIDAD NACIONAL 
 

 

“PEDRO RUIZ GALLO” 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO 

SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 

 

SECCIÓN DE POSTGRADO MAESTRIA EN 

CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

 
GUÍA DE ENCUESTA DE ATENCIÓN 

 
 
 

EDAD…………………………………………………………………………………… 

SEXO…………………………………………………………………………………….. 

 

GRADO………………………………………………………………………………….. 

LUGAR Y FECHA DE LA……………………………………………………………… 

ENCUESTA……………………………………………………………………………... 

ENCUESTADOR……………………………………………………………………….. 

INSTRUCCIONES: EMPLEE UN LÁPIZ O BOLIGRAFO DE TINTA NEGRA 

PARA RELLENAR EL CUESTIONARIO. AL HACERLO, PIENSE   EN LO QUE 

SUCEDE LA MAYORÍA    DE VECES EN SU INSTITUCIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LOS  CURSOS. NO HAY RESPUESTAS CORRECTAS  O 

INCORRECTAS. ÉSTAS SIMPLEMENTE REFLEJAN SU OPINIÓN 

PERSONAL. MARQUE CON CLARIDAD LA OPCIÓN ELEGIDA CON UN CRUZ 

O TACHA. RECUEDE: NO  SE DEBEN MARCAR CON DOS OPCIONES. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………….
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CÓDIGO. A.         LA ATENCIÓN 
 

 

1.- ¿Prestas atención al momento que el profesor explica la clase? 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

2.- ¿Entiendes las indicaciones que  te hace el docente? 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

AVECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

3.- ¿Estás atento en el momento en que se explica la clase? 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

4.- ¿Interrumpes la explicación  del docente? 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

AVECES 

POCAS VECES
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NUNCA 
 

 

5.- ¿Eres un elemento distractor en la clase? 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

6.- Te  Motiva  el profesor  en el momento  que   de  su sesión  de Aprendizaje 
 

 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

 

 
PROCESAMIENTO 

 
1.- ¿Captas la información que te brinda el docente? 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

2.- ¿Te interesa toda la información dada por el docente? 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES
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POCAS VECES 

NUNCA 

3.- ¿Recuerdas los temas dados por  el profesor? ¿Los utilizas  cuando la 

situación lo requiere? 

 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

 

 
ESTÍMULOS CONSCIENTES 

 
1.- ¿Tienes algún problema para captar la información  que te proporciona el 

docente? 

 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

2.- ¿Cuándo el docente explica la clase  y la información te interesa percibes lo 

que te dice el docente? 

 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA
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3.- ¿Cuándo el docente termina  de explicar un tema te olvidas fácilmente de lo 

que te ha dado? 

 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

4.- ¿La información que te proporciona el docente  es simple o compleja para 

ti? 

 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

AVECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

5.- ¿Asimilas de inmediato la información simple? 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

6.- ¿La Información compleja  que te da el profesor, para ser entendida 

necesitas de  ayuda o tu misma  la resuelves? 

 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES
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POCAS VECES 

NUNCA 

7.- ¿Todos los  conocimientos que has adquirido, te sirven para resolver 

problemas en tu vida diaria? 

 

SEMPRE 

GENERALMETE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

8.- ¿El profesor al inicio de su sesión  de aprendizaje utiliza  estrategias para 

motivar el tema? 

 

SEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

9.- ¿Te  concentras en el momento  en el que el  docente  explica la clase o te 

distraes? 

 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

AVECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

10.- ¿Existen elementos distractores en tu aula que no te permiten concentrarte 

en el tema? 

 

SIEMPRE
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GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

11.- ¿Usted  como docente en su aula reconoce  a sus alumnos  que presentan 

problemas de atención? 

 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

12.- ¿Le es difícil reconocer a  un alumno  con déficit de atención? 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

13.- ¿Qué estrategias alcanzarías para trabajar  con alumnos que presentan 

déficit de atención? 

 

SIEMPRE 

GENERALMENTE 

A VECES 

POCAS VECES 

NUNCA 

14. ¿-Te parece  difícil trabajar  con alumnos que presentan este problema? 

SIEMPRE
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GENERALMENTE 
 

 

A VECES 

 

 

POCAS VECES 

NUNCA 

LEYENDA: 

SIEMPRE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 

GENERALMENTE 
 

4 

 

AVECES 
 

3 

 

POCAS VECES 
 

2 

 

NUNCA 
 

1 



 

 
 
 
 

ANEXO N° 02 
 

CUESTIONARIO 
 

 
CUESTIONARIO  DE FALLAS COGNITIVAS (BROADBENT , COOPER , FITZGERALD 

Y PARKES,1982) 

 
Las  siguientes preguntas son acerca de las fallas  que cada  uno comete en un 

tiempo, pero algunas  de las cuales pasan más frecuentemente que otras. 
Nosotros queremos conocer cuan frecuentemente esas  cosas han pasado en 

los últimos  seis meses. Por favor encierra  en un círculo el número apropiado. 
 

 
 
 
 
 

 Muy 
frecuentemente 

 

Frecuentemente 
 

ocasionalmente 
 

Rara vez 
 

Nunca 

¿Lees  algo y te das  cuenta  que no tienes idea acerca de ello y debes  de leerlo otra vez.? 4 3 2 1 0 

¿Encuentras lo que colocas en otra parte de la casa? 4 3 2 1 0 

¿Tú te equivocas con las Señales  en la carretera? 4 3 2 1 0 

¿Tú te chocas   con las personas? 4 3 2 1 0 

¿Tú te olvidas si  apagaste las luces   , fuego o cerraste la puerta? 4 3 2 1 0 

¿Tú te equivocas al escuchar los  nombres  de las personas estas reunidos  con ellos? 4 3 2 1 0 

¿Tú dices algo que vas a realizar después  y lo toman como un insulto? 4 3 2 1 0 

¿Tú  te equivocas al oir  a las personas hablando cuando  haces  algo más? 4 3 2 1 0 

¿Tú pierdes los  papeles y luego te  arrepientes? 4 3 2 1 0 

¿Tú dejas las cosas importantes para hacerlas otros días? 4 3 2 1 0 
 

¿Tú  te sientes perdido cuando encienden las luces de la carretera que tú conoces bien pero raramente usas? 
 

4 

 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

¿Tú te equivocas al ver  que quieres en el mercado? 4 3 2 1 0 

¿Tú te preguntas  a ti mismo si estas usando  una palabra correctamente? 4 3 2 1 0 

 

 
 

119



 

 
 
 

¿Tú  tienes  problemas cuando Cambias de  opinión? 4 3 2 1 0 

¿Tú  te olvidas  cuando haces Citas? 4 3 2 1 0 
 

¿Te olvidaste donde colocaste algo,  un periódico, una revista? 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

  
¿Tú  encuentras  accidentalmente las cosas  que quieres y  guardas como por ejemplo la caja de fósforo que 
pusiste en tu bolsillo? 

 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0 

¿Tú sueñas    despierto  cuando deberías  estar escuchando alguna cosa? 4 3 2 1 0 

¿Tú  comienzas hacer una cosa en tu casa  y te distraes haciendo algo más? 4 3 2 1 0 

¿Tú te olvidas   de los nombres  de  las personas? 4 3 2 1 0 

¿Tú sientes  que no puedes recordar algo aunque  la tengas En la punta   de la lengua? 4 3 2 1 0 

¿Tú  olvidas  lo  que viniste a comprar a las tiendas? 4 3 2 1 0 

¿Dejas caer las cosas? 4 3 2 1 0 

¿Tú  olvidas  lo  que tienes  que decir? 4 3 2 1 0 
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