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RESUMEN 

Para toda investigación es necesario partir por el problema científico, que en 

este caso el problema radica en el déficit de atención de los estudiantes del 

4to grado de primaria, y se ha podido observar que la falta de atención 

conlleva a un bajo rendimiento escolar en los estudiantes, la investigadora 

en ésta investigación realiza el aporte teórico estructurado por componentes 

sistémicos funcionales con cierta originalidad y novedad. 

La investigadora ha planteado el siguiente problema: Se observa en al I.E. 

“Casa de Caridad Artes y oficios”, del distrito de Cerro Colorado, provincia y 

Región de Arequipa, que los educandos demuestran bajos niveles de 

atención en horas de clase, debido a los pocos conocimientos de estrategias 

cognitivas de motivación de parte del docente, lo que repercute en el 

rendimiento académico de sus estudiantes, ya que se encuentran 

desmotivados, bajas calificaciones y demuestran conductas inapropiadas. 

Así mismo la hipótesis es la siguiente: Si se elabora, propone y aplica 

estrategias cognitivas de motivación, basada en las teorías de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, el Aprendizaje significativo de 

David Ausubel y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jeromé 

Bruner, entonces se podrá mejorar el nivel de atención de  los estudiantes 

del 4to grado de educación primaria, en la IE “Casa de caridad artes y 

oficios" del distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. 

Por lo cual se ha planteado el objetivo de: Elaborar, proponer y aplicar un 

conjunto de estrategias cognitivas de motivación para los estudiantes del 4to 

grado del nivel primario, con el fin de mejorar el nivel de atención de los 

mismos. 

Para alcanzar el objetivo y dar solución a la problemática encontrada, es 

necesario diseñar y proponer un conjunto de Estrategias meta-cognitivas 

para mejorar los niveles de atención en los alumnos. Si bien es cierto, hay 

otras formas para elevar el nivel de atención del estudiante. 

Palabras clave: Estrategias, Atención, Cognitivo, Motivación, Pedagogía.  
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ABSTRACT 

For all research it is necessary to start with the scientific problem, which in 

this case the problem lies in the attention deficit of students in the 4th grade 

of primary school, and it has been observed that lack of attention leads to 

poor school performance in the students, the researcher in this research 

carries out the theoretical contribution structured by functional systemic 

components with a certain originality and novelty. 

The researcher has posed the following problem: It is observed in the I.E. 

"House of Charity Arts and crafts", of the district of Cerro Colorado, province 

and Arequipa Region, that the students show low levels of attention in class 

hours, due to the little knowledge of cognitive strategies of motivation, which 

affects the academic performance of their students, since they are 

demotivated, low grades and demonstrate inappropriate behaviors. 

Likewise, the hypothesis is as follows: If cognitive strategies of motivation are 

elaborated, proposed and applied, based on Howard Gardner's Theories of 

Multiple Intelligences, David Ausubel's Meaningful Learning and Jerome 

Bruner's discovery learning theory, then it will be possible to improve the level 

of attention of the students of the 4th grade of primary education, in the IE 

"Casa de charidad artes y oficios" of the district of Cerro Colorado, province 

and department of Arequipa. 

For this reason, the objective of: To develop, propose and apply a set of 

cognitive motivation strategies for the 4th grade students of the primary level, 

in order to improve the level of attention of them. 

To achieve the objective and solve the problems encountered, it is necessary 

to design and propose a set of meta-cognitive strategies to improve the levels 

of attention in the students. While it is true, there are other ways to raise the 

level of student attention. 

Keywords: Strategies, Attention, Cognitive, Motivation, Pedagogy. 
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INTRODUCCION 

La era del conocimiento en que vivimos presenta a las sociedades modernas 

desafíos sin precedentes históricos. Los vertiginosos avances en tecnología 

y las comunicaciones instantáneas que aceleraron el proceso de 

globalización y acercan a las personas y los países como jamás había 

sucedido, causan profundo impacto en la educación. 

Inmediatamente surge la pregunta ¿Cómo los docentes vamos a educar a 

nuestros estudiantes para que desarrollen la capacidad de atención escolar 

en un mundo donde el cambio continúo es la única constante? y la respuesta 

tiene hoy tanto de desafío y potencial problemático, como de la oportunidad 

inherente a cualquier proceso de cambio cuando se utiliza la creatividad y la 

reflexión. 

En la actualidad el índice de cambio es más rápido, su magnitud es mucho 

mayor y la cantidad y calidad del mismo es diferente, lo que hace que los 

docentes de las Instituciones Educativas tengan que enfrentarse a desafíos 

que nunca habían visto antes. 

Para que este cambio fundamental ocurra, es preciso disponer de docentes 

capaces de asumir el liderazgo transformacional pertinente en el proceso de 

gestión pedagógica, siendo una tarea pendiente para los educandos con 

buenos niveles de atención y lograr se los líderes educativos de la escuela y 

la sociedad. 

En los momentos actuales hay una revaloración del rol del docente, que es 

considerado junto con los auxiliares de educación, como elementos claves 

para promover cambios e innovaciones en las Instituciones educativas, 

siempre y cuando existan nuevas actitudes que aseguren condiciones 

necesarias para que los aprendizajes puedan darse de la mejor manera 

posible, en función a que los alumnos aprendan lo que se supone deban 

aprender, para garantizar la calidad. 
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De allí que la presente investigación se justifica en la medida que pretende 

promover en los docentes en actividad, la aplicación de un conjunto de 

estrategias cognitivas de motivación para los estudiantes del 4to grado del 

nivel primario, basada en las teorías de las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner, el Aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría del 

aprendizaje por descubrimiento de Jeromé Bruner, para mejorar el nivel de 

atención de los estudiantes. 

La presente actividad es viable y factible porque se cuenta con recursos 

humanos, materiales y financiamiento necesario; para poder desarrollar y 

obtener el producto idealizado que contribuya particularmente en la solución 

teórico - práctico del problema formulado.  

En nuestro país, todos los sistemas educativos hoy en día han priorizado en 

la formación de estudiantes formados integralmente, desde las escuelas 

hasta las universidades. Si bien es cierto que la problemática del déficit de 

atención en los estudiantes, está inmersa en todos los planes de estudio 

desde inicial, primaria y secundaria, sin embargo, se ha quedado en un 

discurso inoperante, prácticamente en todos los países y regiones. 

Precisamente la sociedad muestra una deficiente cultura en materia de 

formación y práctica de estrategias de atención y motivación. Por otro lado, 

en el entorno social de los estudiantes del nivel Primario en la I.E. “Casa de 

caridad artes y oficios" del distrito de Cerro Colorado, no contribuyen a 

reforzar la atención y motivación. 

El presente estudio surge como respuesta al problema del déficit de atención 

en los educando del 4to grado de primaria, lo que se refleja en los bajos 

niveles de rendimiento escolar, y esto se debe al desconocimiento de 

estrategias cognitivas de motivación en los docentes del nivel primario, que 

laboran en esta Institución Educativa,  ya que esta I.E. según su visión, 

forma estudiantes autónomos, investigadores, críticos y creativos, capaces 

de resolver algunos problemas sociales, haciendo uso de la ciencia y 

tecnología, lo cual repercute en los estudiantes. Este hecho real se ha 
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convertido en una necesidad socioeducativo que requiere solución. En este 

sentido el propósito del estudio está orientado a diseñar, proponer y aplicar 

un conjunto de estrategias cognitivas de motivación, dirigido a los 

estudiantes para que ellos puedan mejorar su nivel de atención y por ende 

su rendimiento académico, para elevar el prestigio de nuestra Institución 

Educativa.  

El presente trabajo de investigación busca dar a conocer a la comunidad 

educativa los problemas que presentan los niños en cuanto al aprendizaje, 

siendo uno de ellos el que abordamos ahora, el déficit de atención en los 

estudiantes, específicamente los del 4to grado de la I.E. Casa de Caridad 

Artes y oficios, Arequipa 2017. Al analizar las causas, el número de 

estudiantes en que se presenta este problema, podemos entonces contribuir 

a llevar a la reflexión sobre una toma de medidas encaminadas en reducir el 

problema de la falta de atención, mediante la aplicación de metodologías y 

técnicas pertinentes que conlleven al éxito en el aprendizaje educativo de los 

estudiantes. 

En síntesis, el presente trabajo de investigación tendrá valor científico y 

pedagógico porque contribuye la solución de un problema formulado, 

aportando los aspectos teórico-prácticos y metodológicos para que las 

instituciones educativas logren mejorar la calidad de los aprendizajes de sus 

estudiantes enmarcados en una cultura de liderazgo. 

Este trabajo de investigación se plantea como problema observable que en 

la I.E. “Casa de Caridad Artes y oficios”, del distrito de Cerro Colorado, 

provincia y Región de Arequipa, que los educandos demuestran bajos 

niveles de atención en horas de clase, debido a los pocos conocimientos de 

estrategias cognitivas de motivación, lo que repercute en el rendimiento 

académico de sus estudiantes, ya que se encuentran desmotivados, bajas 

calificaciones y demuestran conductas inapropiadas. 
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El objeto de estudio está determinado por: El Objeto de estudio de la 

presente investigación científica es: El Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

en el nivel primario. 

El objetivo general del trabajo de investigación es: Elaborar, proponer y 

aplicar un conjunto de estrategias cognitivas de motivación para los 

estudiantes del 4to grado del nivel primario, basada en las teorías de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, el Aprendizaje significativo de 

David Ausubel y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jeromé 

Bruner, para mejorar el nivel de atención de  los estudiantes del 4to grado de 

educación primaria, en la IE “Casa de Caridad Artes y Oficios" del distrito de 

Cerro Colorado, Provincia y Región  de Arequipa.  

Los objetivos específicos en la presente investigación, se han elaborado de 

la siguiente manera:  

 Elaborar y aplicar Instrumentos de investigación para conocer el nivel 

de atención en los estudiantes del cuarto grado en el nivel primario de 

la IE “Casa de Caridad Artes y Oficios " del distrito de Cerro Colorado. 

 Modelar un Marco teórico que sustente el presente trabajo de 

investigación, utilizando teorías y bases conceptuales. 

 Diseñar un conjunto de Estrategias cognitivas de motivación para 

mejorar la atención y el éxito del estudiante de 4to grado de primaria. 

 Proponer y aplicar, Estrategias cognitivas de motivación para mejorar 

la atención. 

 Realizar un contraste de análisis crítico del pre test y del pos test. 

 Elaborar y las conclusiones y recomendaciones. 

El Campo de acción: Está determinado las estrategias cognitivas de 

motivación. 

La Hipótesis propuesta se ha planteado de la siguiente forma: “Si se elabora, 

propone y aplica estrategias cognitivas de motivación, basada en las teorías 

de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, el Aprendizaje significativo 



13 

 

de David Ausubel y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jeromé 

Bruner, entonces se podrá mejorar el nivel de atención de  los estudiantes 

del 4to grado de educación primaria, en la I.E.: “Casa de Caridad Artes y 

oficios" del distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de 

Arequipa”. 

En el marco teórico se presenta el balance teórico conceptual de la 

investigación, mediante una revisión panorámica de los estudios 

precedentes: teniendo en cuenta que en una tesis de maestría es necesario 

presentar trabajos de investigaciones anteriores realizando aportaciones 

originales, pero con apreciaciones críticas y tomar los aspectos 

concordantes con nuestra concepción pedagógica, epistemológica y 

axiológica (Camacho, N 2010) 

La investigadora presenta un Plan Pedagógico consistente en un conjunto de 

estrategias cognitivas de motivación para los estudiantes del 4to grado del 

nivel primario, basada en las teorías de las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner, el Aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría del 

aprendizaje por descubrimiento de Jeromé Bruner, para mejorar el nivel de 

atención. Siendo una investigación cuasi experimental, donde se pretende 

alcanzar: altos niveles de atención y motivación, que los estudiantes siempre 

tengan ganas de aprender y de participar activamente en las sesiones de 

aprendizaje. 

Para el presente trabajo, la investigadora ha utilizado las siguientes teorías, 

para dar un sustento teórico conceptual en donde se fundamenta la 

investigación presentada: 

- Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner 

- Teoría del Aprendizaje significativo de David Ausubel. 

- Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jeromé Bruner. 
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En el capítulo I, se ha  desarrollado el análisis del objeto de estudio; a partir 

de la ubicación socio geográfico de la la I.E. “Casa de Caridad Artes y 

Oficios" del distrito de Cerro Colorado, Provincia y Región de Arequipa, la 

creciente decadencia de los niveles de atención y de motivación que trae 

como consecuencia un bajo rendimiento académico, estudiantes muy 

desmotivados y distraídos, así mismo la descripción de la metodología que 

orientó la propuesta de estrategias cognitivas de motivación para los 

estudiantes del 4to grado del nivel primario. 

El capítulo II presenta el marco teórico, el mismo que contiene el aporte 

epistemológico de las teorías siguientes: Teoría de las Inteligencias Múltiples 

de Howard Gardner, la teoría del Aprendizaje significativo de David Ausubel 

y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jeromé Bruner, quienes 

respaldan teóricamente tanto el marco teórico como también las propuestas 

en mención. 

El capítulo III está referido a los resultados obtenidos del análisis e 

interpretación de la encuesta a los estudiantes del 4to grado de educación 

primaria, en la I.E. “Casa de Caridad Artes y Oficios" del distrito de Cerro 

Colorado, en base a una estadística descriptiva con propuesta, destacando 

los porcentajes significativos en cuanto a la transformación del objeto de 

estudio, con la contrastación del pre test y del post test, evidenciando la 

solución de la problemática encontrada.  

Finalmente se ha elaborado un Modelo Teórico y la propuesta siguiente 

titulada: Estrategias cognitivas para desarrollar los niveles de atención, en 

los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. “Casa de Caridad Artes y 

Oficios, de Arequipa – 2017. 
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ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO   
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CAPITULO I 

1.- ANALISIS DEL PROCESO DE ENSENANZA- APRENDIZAJE Y ATENCIÓN 

DEL ESTUDIANTE. 

1.1 UBICACIÓN DE LA I.E.: CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS, DE 

AREQUIPA  

La Institución Educativa Casa de Caridad Artes y Oficios fundada bajo 

principios católicos, basa sus actividades en la inspiración de sus 

fundadores Fray Leopoldo y el Hno. Teodoreto:   

“Con el fin de salvar las almas, formar a las nuevas generaciones hay 

que abrir Casas de Caridad, cuyo fin sea enseñar a los jóvenes las Artes 

y los oficios” (Jesucristo a Fray Leopoldo, el 28 de noviembre de 1919). 

Tomando como fuente de nuestro trabajo esta inspiración, el presente 

Plan Anual de Trabajo está formulado con el firme propósito de brindar 

una formación integral a los niños (as), los (as) adolescentes, jóvenes y 

adultos, sustentada en el desarrollo de las capacidades y actitudes, 

fomentando el desarrollo de una vida cristiana de todos los agentes de 

la Institución Educativa: Casa de Caridad Artes y Oficios.  

Se pretende presentar a la colectividad una alternativa de desarrollo e 

innovación en cuanto al mejoramiento de la calidad humana y técnica a 

la luz del evangelio. 

La ubicación administrativa y geográfica de la Institución Educativa, en 

donde se encontró la problemática del déficit de atención en los 

estudiantes del nivel primario, tenemos los siguientes datos 

administrativos y geográficos: 

Centro Educativo Secundario Técnico: Casa de Caridad Artes y Oficios 

Creación  : R.D. N° 0283 

Niveles      : SECUNDARIA TÉCNICA Y PRIMARIA 

Turno  : Mañana 

UGEL  : Arequipa – Norte 
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Región   : Arequipa 

Directora  : Giuliana Elsa Solís Escobedo 

Ubicación geográfica 

Dirección  : Mz. W Lote 1 Zona 1 

Lugar   : Urbanización García Calderón 

Distrito  : Cerro Colorado 

Provincia : Arequipa 

Departamento  : Arequipa 

Los objetivos generales de la I.E. son: 

 Lograr la formación Integral, incidiendo en la formación humana, 

cristiana, científica y la capacitación técnica, basada en la práctica 

de valores y principios: CARIDAD, FORMACIÓN Y TRABAJO. 

 Con la participación y compromiso de los estudiantes y la comunidad 

educativa. 

 Brindar una educación de calidad y competitividad basada en la 

formación continua y acompañamiento pedagógico a los docentes y 

estudiantes, en las buenas relaciones interpersonales, 

infraestructura y equipamiento adecuados. 

VISIÓN 

Somos un ente de formación técnica profesional líder, de acuerdo con el 

avance científico y tecnológico, contribuyendo en la formación integral 

cristiana, científica, técnica y profesional en armonía con la práctica de 

principios y valores; con iniciativa propia, capacidad técnica – productiva 

y un alto nivel competitivo y de calidad que responda a las necesidades 

de la iglesia, la sociedad, el mercado laboral y al desarrollo sostenible de 

nuestra región y el país. 
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MISIÓN 

“Para salvar las almas, para formar nuevas generaciones, se deben abrir       

Casas de Caridad para enseñar a los jóvenes Artes y Oficios” (Diario de 

Fray Leopoldo). 

Es misión de la Casa de Caridad la formación y promoción técnico-

profesional; elevar el nivel educativo, cultural, social y cristiano de los 

niños (as), los (as) adolescentes, jóvenes y adultos, creando una cultura 

ética del trabajo como principio elemental para la formación profesional y 

espiritual del hombre; brindando servicios educativos de calidad. 

La Institución Educativa tiene como formación en valores lo siguiente: 

 Fomento de una vida basada en valores, realizando jornadas 

espirituales para el personal y el alumnado. 

 Momentos de reflexión durante 15 minutos cada mañana y ayuda 

tutorial constante. 

 Ejecución de catequesis sacramental en las instalaciones de la 

institución y coordinación para las Celebraciones Eucarísticas. 

 Realizar convenios con diferentes Instituciones para fortalecer las 

organizaciones estudiantiles, posibilitando nuestra participación 

exitosa en los diversos eventos científicos, culturales y deportivos; 

promoviendo la identidad institucional y contrarrestando las 

tendencias violentas como medio para contribuir a mejorar la calidad 

de vida de la familia y comunidad. 

 Fortalecer el sentido de familia en los estudiantes y los espacios de 

participación de los padres con el propósito de comprometerlos con 

la educación, el desarrollo institucional y la preservación del medio 

ambiente 

El distrito arequipeño de Cerro Colorado, es uno de los 29 distritos que 

conforman la provincia de Arequipa en la Región de Arequipa, bajo la 

administración del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Perú.  
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El Distrito de Cerro Colorado fue creado en el gobierno del Presidente 

Manuel A. Odría, mediante Ley No. 12075 del 26 de febrero de 1954, 

siendo su primer Alcalde Alfredo Bernal Murillo.3 Lleva este nombre 

gracias a su terreno de tierra colorada en el pueblo viejo de Cerro 

Colorado, hoy conocido como "Cerro Viejo". 

Sin embargo, la historia de este distrito se extiende a épocas remotas. 

Se cree que se escindió del pueblo de Cayma, porque un accidente 

geográfico lo separaba de dicha comarca. El 22 de setiembre de 1628 el 

Virrey Diego Fernández de Córdoba, Márquez de Guadalcázar, entregó 

las tierras eriazas que dieron origen a la actual campiña de Cayma y 

Cerro Colorado. Según consta en el archivo del distrito caymeño, en el 

año 1797 se intentó por primera vez la independización de Cerro 

Colorado. El segundo intento, se produjo en mayo de 1883. Fueron Juan 

Villanueva, Manuel Gamero y José Santos Talavera, los primeros en 

exigir la separación de Cayma. 

Es así que, en la Plaza Pública, una comisión registró las manzanas que 

constituirían la población del nuevo distrito al que denominarían "Cerro 

Colorado de la Parroquia de Cayma". En ese entonces, los moradores 

de este pueblo eran labriegos y labradores de sillar que sacaban sus 

bloques de los fabulosos murallones formados por la espuma de lava 

volcánica proveniente de la dantesca erupción del Chachani. 

En su libro "Aportes para la historia de Arequipa", el historiador 

Francisco Mostajo, anota que Cerro Colorado debía pagar su cuenta de 

agua a la comarca caymeña, porque se había abierto un ramal desde 

Acequia Alta para traer agua hacia estas tierras, formando así la 

campiña del pueblo con la Irrigación Zamácola. 

En el año 1930, el Gobierno Municipal de Cayma autoriza la ocupación 

de terrenos eriazos circundantes al antiguo pueblo de Cerro Viejo, donde 

se formó el poblado de La Libertad, el mismo que en el año 1954 se 

convertiría en la Capital del Distrito. Ya en ese entonces, se conocía la 
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existencia del pueblo de Cerro Colorado (Cerro Viejo), Pachacútec, 

Cerrito Los Álvarez y Zamácola, pueblos tradicionales que aún 

conservan sus construcciones antiguas. 

Se cree que el nombre "Cerro Colorado", deviene de la Gesta Histórica 

del General Sánchez Cerro. La gesta y la tierra colorada característica 

de esta zona, dieron origen al nombre del distrito, del cual fue su primera 

capital el recientemente creado en ese entonces pueblo de La Libertad. 

En el año 1992 se crea oficialmente el Escudo, símbolo de Cerro 

Colorado, el mismo que fue diseñado por Pablo Díaz Villegas, artista 

nacido en la capital del distrito; y en ese mismo año se crea la bandera 

de colores rojo, blanco y verde, diseñada por Luzgardo Medina Egoavil. 

Dichos colores representarían las principales características del distrito. 

Cerro Colorado, la tierra del sillar, está situada al norte de la ciudad de 

Arequipa, a 2406 m.s.n.m., con una superficie de 174.90 Km. 

Límites del distrito: 

Al norte: Yura 

Al sur: Sachaca y Yanahuara 

Al este: Cayma 

Al oeste: Uchumayo 

Cerro Colorado se conformó en sus inicios de urbanizaciones 

tradicionales como: Pachacutec, Zamácola, Cerro Viejo, Rio Seco, La 

Libertad, Alto Libertad, 12 de octubre, Challapampa entre otros. 

Actualmente son urbanizaciones de referencia Quinta Siena, García 

Calderón, El Solar de Challapampa, Quinta Azores I, Quinta Azores II, 

ADUCA, Quinta El Sol, El Rosario I, El Rosario II, La Planicie, 

Ingenieros, El Cortijo, Montebello, Campo Verde, Casabella, que les dan 
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prestancia por su modernidad. También Alto Victoria, Semi Rural 

Pachacutec, José Santos Atahualpa, y otros. 

 

1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICO TENDENCIAL DE LA ATENCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

Todas las cosas, hechos y sujetos, son históricas. Es decir, existen en el 

tiempo y el espacio; o sea, tienen pasado, presente y tendencias hacia el 

futuro o termina ahí. En este sentido, el problema que se encuentra en el 

objeto tiene su origen y evolución histórica. Teniendo en cuenta que el 

objeto de estudio sólo existe como proceso, en este caso no hay objeto 

sin proceso ni proceso sin objeto. En consecuencia, no sólo se trata de 

conocer la situación actual del objeto, describiendo o explicando, sino 

que es conveniente rastrear su pasado y saber cómo ha llegado a ser lo 

que es actualmente. Como Boas, F. (1981) afirma: “no se trata de captar 

cómo es una realidad, sino saber cómo ha llegado a saber lo que es”. En 

este sentido, es necesario dialectizar el pasado con el presente acerca 

de la situación del objeto de estudio para predecir su tendencia. El 

proceso histórico del objeto de estudio puede abordarse en tres períodos 

diferenciados: 

 

a) En primer lugar, la problemática de la situación del estudiante está 

debidamente ligado al proceso de enseñanza-aprendizaje durante a 

predominancia de la escuela tradicional, donde los estudiantes 

aprendían por temor y no por placer logrando resultados de 

aprendizaje memorístico y repetitivo, precisamente la atención del 

estudiante estaba centrada en reproducir prácticamente al pie de la 

letra las frases y oraciones que señalaba el docente. 

En este período el mediador del aprendizaje no está informado sobre 

la importancia de la atención, sobre el por qué y para qué de la 

atención, ni mucho menos le parecía importante el cómo enseñar la 

atención a los estudiantes. En buena cuenta “captar la atención de 
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los alumnos y mantenerla ha sido lo principal en el mundo de la 

enseñanza. 

 

El proceso de la atención consiste en: alarma, orientación, 

identificación y decisión. Este proceso del haz de rayo láser es como 

si dijéramos „vamos algo está ocurriendo‟, y luego, donde finamente, 

qué es. La respuesta a la pregunta final nos dirá generalmente 

cuánto tiempo deberíamos prestar atención. La atención se expresa 

en un alumno cuando hay un mayor flujo de atención en la zona de 

vías cerebrales relativas a las vías circundantes” (Jensen, E. 2003). 

 

La atención es uno de los factores más importantes para el éxito y 

resultado de aprendizaje.  Sin volumen de atención requerida de los 

estudiantes, no es posible la calidad del logro de aprendizaje de 

escuchar, leer, escribir, e incluso, hablar. En este sentido, la 

concentración apropiada es la clave para un buen aprendizaje. Ahora 

el problema radica en el cómo lograr la calidad de atención de los 

estudiantes. La respuesta está en usar adecuadamente diversas 

estrategias y crear nuevas para enseñar la cultura de atención en la 

escuela. 

 

La problemática de la atención del estudiante durante el proceso 

didáctico no es un asunto de hoy, sino se remonta al pasado, 

siempre fue un aspecto de menor preocupación de los 

psicopedagogos durante la hegemonía de la educación tradicional 

que en todos los establecimientos educativos era un problema 

común.  En la I.E. “Casa de caridad artes y oficios" del distrito de 

Cero Colorado, provincia y departamento de Arequipa, se 

encontraron los siguientes datos: “los alumnos no prestan atención a 

la explicación del maestro y también el maestro no llega a los 

alumnos. Esto hay que tratar de sanear” (Actas de la I.E. 2016). 
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Esta información nos permite deducir que la problemática de la 

atención de los estudiantes remonta desde la fundación de la 

escuela, fue un aspecto preocupante para los docentes, pero para los 

preconizadores de la enseñanza tradicional poco les interesó el cómo 

aminorar la desatención de los estudiantes. 

 

b) En segundo lugar, la problemática de la desatención corresponde al 

período de la hegemonía del modelo pedagógico conductista 

centrado en objetivos curriculares con su fórmula estímulo-respuesta 

(E.R). Es una enseñanza paidocentrista enfatizado en el estudiante 

quien es considerado el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Donde “el maestro, por su parte, pierde la connotación de ser 

omnipotente, que lo sabe y regula todo. El peso del hacer se traslada 

al centro del proceso educativo al propio estudiante y de una postura 

magistrocentrista se pasará a una claramente paidocentrista. De una 

escuela que preconiza la función del docente se pasará a otra en que 

la prioridad estará ubicada en el estudiante” (De Zubiría, J. 2006). 

Este proceso de cambio para muchos teóricos pedagógicos es 

considerado una revolución pedagógica. “De una escuela en primera 

persona se pasará a una escuela de tercera persona” (Not, L. 1992). 

Este período corresponde al tiempo del desarrollo del capitalismo 

económico hasta la última década del siglo XX (1990). En este 

sentido, la motivación y atención del docente está priorizadas en la 

modelación tecnológica del sujeto en función de la industria y fábrica 

mecanizada en supuesta oposición del autoritarismo y verticalismo y 

aprendizaje memorístico que preconizaba la escuela tradicional. Sin 

embargo, toda acción pedagógica estaba dada desde el exterior, una 

motivación extrínseca del estudiante era para la mecanización, 

automatización y sumisión de éste, mediante el hacer por hacer 

técnicamente hasta cierto punto de manera inconsciente, “sin que 
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ello signifique que haya entendido, con lo cual se demuestra que el 

hacer las cosas no garantiza la comprensión y que dicho presupuesto 

termina siendo falso” (De Zubiría, J. 2006).  

 

En este período de desarrollo educativo, ninguna acción didáctica de 

las escuelas modernas ha desarrollado sistemáticamente estrategias 

para el logro de la calidad de atención de los estudiantes, por eso, el 

problema de la atención del estudiante seguía siendo un asunto sin 

solución, donde era común escuchar: el estudiante no atiende la 

explicación del profesor, no se concentra al leer un texto y demás 

cosas parecidas. Como afirma Rojas, R. (1989): “ahora los 

estudiantes pierden la capacidad de atender la clase del profesor, ni 

leen con atención que les permita comprender bien. Entonces habrá 

métodos apropiados basados en la didáctica activa, para poder 

generar en los estudiantes la atención y el interés de escuchar la 

explicación del profesor durante el desarrollo de la clase”.  

 

Este hecho es general en todas las escuelas donde muchos 

estudiantes están desmotivados y desinteresados porque el trabajo 

no coincide con las necesidades e intereses de ellos, por eso se 

produce la desatención en los mismos. De otro lado, el factor 

docente, no está debidamente implementado en poder motivar la 

atención mediante la aplicación de un sistema de estrategias 

didácticas, medios materiales y medios verbales, a sabiendas que sin 

atención visual y auditiva básicamente no es posible el logro de un 

aprendizaje productivo y creativo en hablar, leer, escuchar y escribir.  

 

c) En tercer lugar, la problemática de atención escolar corresponde a la 

llegada del modelo pedagógico del constructivismo postmoderno 

basado en la filosofía y ontología idealista, y en la epistemología y 

gnoseología relativista de Vico, Kant, Piaget, Maturana, Ausubel, 

Bruner, entre otros. Bajo este modelo el estudiante es autor de su 
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aprendizaje a partir de sus saberes previos, en proceso de 

interacción y bajo la guía del docente. Si esto es así, entonces 

estamos frente a una pedagogía auto-estructurante, que se identifica 

con el aprendizaje significativo porque las ideas se relacionan 

sustancialmente con lo que el alumno ya sabe.  

 

Los nuevos conocimientos se vinculan con los anteriores de manera 

estrecha y para que ocurra esto es necesario las siguientes 

condiciones: a) el contenido de aprendizaje debe ser potencialmente 

significativo para el estudiante; b) el estudiante debe poseer en su 

estructura cognitiva conceptos de manera que los nuevos 

conocimientos se vinculen con los anteriores, caso contrario no podrá 

concretarse la asimilación en el estudiante. 

 

Como antecedentes nacionales se han encontrado escasos trabajos 

relacionados con la atención del estudiante. 

 

En Perú YABE (1990), Evalúa los niveles de lectura y escritura en 

niños del Cuarto grado, Encuentra niveles bajos en estas áreas. 

Sugiere que ningún niño debería ser promovido del primer grado al 

inmediato superior sin haber logrado los objetivos propuestos. 

 

Candela (1993), evalúa los niveles de rendimiento de los niños del 

primer grado en grupos que recibieron aprestamiento y aquellos que 

no recibieron y corroboró que la aplicación del aprestamiento ayuda a 

obtener un mejor nivel de madurez escolar. 

Proyecto PISA en 1998 evalúa el rendimiento en lenguaje y matemáticas 

en niños de quinto y sexto grado, ocupando el Perú el antepenúltimo 

lugar en lenguaje. 

 

La Unidad de Medición de la Calidad Educativa (1998) realizó una 

evaluación en lógico matemática y comunicación integral en estudiantes 
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del cuarto y sexto grado de primaria. Encontró que en los departamentos 

de pobreza y pobreza extrema se han obtenido los rendimientos más 

bajos, sugiere que, entre los ejercicios de comprensión de lectura, se 

incluyan instrucciones y consignas desde los primeros grados de 

primaria. El presente trabajo de investigación va dirigido a los alumnos 

del 4° grado de primaria de la I.E. Casa de Caridad Artes y Oficios, 

Arequipa – 2017. 

 

1.3 CARACTERISTICAS Y MANIFESTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

La presente investigación fue motivada por el déficit de atención de los 

estudiantes del 4° grado de primaria de la Institución educativa Casa de 

Caridad Artes y oficios se ha podido observar que la falta de atención 

conlleva a un bajo rendimiento escolar en los estudiantes. 

La actual problemática educativa busca elevar los niveles de atención 

escolar y por ende el rendimiento académico de los estudiantes, es por 

tal motivo que el presente tema denota importancia y servirá de aporte 

para mejorar la actual problemática.  

El desempeño docente que está vinculado con la gestión pedagógica, 

dicha gestión es desarrollada por los directivos con el propósito de 

mejorar la calidad de desempeño docente y por ende la calidad de 

servicios educativos, pero la gestión educativa actual presenta ciertas 

limitaciones de orden institucional, administrativo, lo cual ejerce 

influencia en el desempeño docente, que dicho sea de paso se muestra 

con deficiencias. En este sentido “las viejas formas de gestión educativa 

frena el desarrollo y resultados de calidad que demanda los cambios 

sociales culturales que se dan en la sociedad, con los que urge  elaborar 

y aplicar modelos de gestión sistémica funcional que permita mejorar la 

calidad del proceso de los servicios educativos” (Cohelo 2005) 

particularmente en la I. E se observa limitaciones del desempeño 

docente en cuanto al conocimiento de nuevas estrategias cognitivas 
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tendientes a desarrollar la atención del estudiante, en el plano de 

dominio de contenidos en el aspecto pedagógico y metodológico. Por 

esta razón, es necesario diseñar y proponer un conjunto de Estrategias 

meta-cognitivas para mejorar los niveles de atención en los alumnos. Si 

bien es cierto, hay otras formas para elevar el profesionalismo del 

docente. Pero también el sistema de inducción de diversas estrategias 

cognitivas, es otra forma de contribuir el mejoramiento de la calidad de 

desempeño docente antes, durante y después de clases; que, a través 

de ella, podemos detectar los siguientes indicadores facto perceptibles: 

• Existen docentes que desconocen el aspecto teórico – conceptual de 

nuevas estrategias cognitivas de motivación escolar. 

• Los estudiantes del 4to grado de primaria demuestran déficit de 

atención para desarrollar sus actividades académicas. 

• Los estudiantes demuestran bajos niveles de rendimiento escolar, lo 

que perjudica enormemente su formación. 

• Los docentes tienen bajo nivel de competencia en lo profesional, en el 

dominio pedagógico, didáctico y curricular, es decir no dominan 

adecuadamente las ciencias de su profesión. 

La Institución Educativa es una totalidad sistémica compleja, constituido 

por diversos componentes en proceso de interacción, cuyo propósito 

central es la formación integral de los estudiantes que genere el 

desarrollo multidimensional de los mismos, y para esta situación como 

ya se dijo más antes, el factor docente es uno de los componentes de 

mejor relevancia para cualificar los servicios educativos, para lo cual es 

necesario organizar, capacitar y evaluar su desempeño laboral en los 

aspectos de potenciar y empoderarlos con respecto a estrategias 

cognitivas de motivación, planeamiento curricular, programaciones 

curriculares y el desarrollo didáctico en el aula. 
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Finalmente a modo de resumen se puede enunciar el siguiente 

problema: Se observa en la I.E. “Casa de Caridad Artes y oficios”, del 

distrito de Cerro Colorado, provincia y Región de Arequipa, que los 

educandos demuestran bajos niveles de atención en horas de clase, 

debido a los pocos conocimientos de estrategias cognitivas de 

motivación de parte del docente, lo que repercute en el rendimiento 

académico de sus estudiantes, ya que se encuentran desmotivados, 

bajas calificaciones y demuestran conductas inapropiadas, por tal 

motivo, la investigadora pretende dar una solución objetiva y que al final 

de la investigación, logre demostrar que los estudiantes del 4to grado de 

la I.E. Casa de Caridad Artes y oficios, Arequipa, logren mejores niveles 

de atención. 

1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente Investigación propone poner en consideración Estrategias 

cognitivas motivadoras para mejorar el nivel de atención en los 

estudiantes del 4to. Grado de educación primaria de la I.E. “Casa de 

Caridad Artes y Oficios” de Cerro Colorado, provincia y región de 

Arequipa. Donde los estudiantes serán sometidos a un tipo de 

investigación cuasi experimental, debido a que se les aplicará un pre 

test y un post test. 

              E 

M                                  X1                                   X2 

         Dónde: 

             M = Muestra 

             X1 = Pre test 

             X2 = Post test 

              E = Estímulo “Estrategias cognitivas motivadoras” 



29 

 

El diseño de investigación es de tipo: Descriptiva, Crítico – propositiva; 

además en la investigación se ha considerado una población total de  

las 2 secciones del 4° grado de educación primaria, en el año 2017, de 

igual manera muestra se tomarán a las 02 secciones; es decir es una 

muestra no probabilística ya que se está tomando el 100% de la 

población, la cual está conformada por 58 alumnos del 4to. Grado de 

educación primaria de la I.E. “Casa de Caridad Artes y Oficios” de 

Cerro Colorado, Provincia y Región de Arequipa. 

Con respecto a los materiales, técnicas e instrumentos utilizados, 

fueron: 

Entrevista y Encuesta a estudiantes: Se utilizará cuestionarios, con 

preguntas cerradas en el caso de los cuestionarios. 

Observación: Posibilita confrontar el estudio teórico desarrollado con la 

práctica. Dicha observación demuestra la veracidad o falsedad de la 

información facto-perceptible inicial, así como la determinación 

fenoménica del conjunto de tendencias que manifiestan los procesos 

que se observan en la práctica y la posible hipótesis.  Se utilizó al 

procesar los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas. 

La aplicación de un Pre Test y Post Test para diagnosticar el nivel de 

atención; finalmente las Fichas bibliográficas 

Se ha considerado los métodos y procedimientos pertinentes, por 

conveniente utilizar para una investigación crítico propositiva, ya que la 

investigación es cuantitativa–cualitativo, es decir, que esta 

investigación busca causas y consecuencias ya que tratamos de 

buscar datos estadísticos para identificar alternativas de solución al 

problema detectado, estos métodos fueron: 

• Análisis-síntesis 

• Inductivo-deductivo 

• Observación a las unidades de análisis (estudiantes)  
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Y los procedimientos en el presente trabajo de investigación es el   

siguiente: 

• Seleccionar el nombre del problema; elección del tema: 

Estrategias cognitivas motivadoras para mejorar los niveles de 

atención de los estudiantes del 4to grado de primaria. 

• Solicitar los permisos correspondientes para aplicar los 

instrumentos en la I.E.  “Casa de Caridad Artes y Oficios” de 

Cerro Colorado, Arequipa. 

• Clasificación y formulación de las técnicas e instrumentos a 

utilizar.  

• Formulación de la encuesta y observación. 

• Aplicación del cuestionario y ficha de observación a la 

población muestral. 

• Análisis y procesamiento de los datos. 

• Tabulación de los resultados estadísticos de la encuesta y 

observación aplicada.  

• Interpretación de los resultados de cada uno de los datos 

estadísticos. 

• Verificación de la hipótesis. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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2.1.-  MARCO TEÓRICO  

Para el marco teórico de la investigación realizada se ha seleccionado 

las teorías siguientes: Teoría de las inteligencias Múltiples (Interpersonal 

e Intrapersonal) de Howard Gardner, Teoría del Aprendizaje significativo 

de David Ausubel y la Teoría del Aprendizaje por descubrimiento de 

Jeromé Bruner.  

2.1.1 ANTECEDENTES 

Se han encontrado los siguientes antecedentes a nivel internacional, 

los siguientes: SORADOS (2010) En el trabajo de investigación titulado 

“Influencia del déficit de atención estudiantil, en la calidad de la gestión 

educativa”, describe y explica las variables de atención y calidad de la 

gestión educativa de nivel descriptivo- Correlacional donde se 

determina la influencia entre el déficit de atención y la calidad de 

gestión educativa en Venezuela. 

La calidad de gestión de una institución depende de varios factores 

como: el rendimiento académico de los estudiantes, la cooperación de 

los docentes, el cumplimiento de la programación curricular, la 

participación de los padres de familia, la asignación de recursos para 

obras de desarrollo institucional, entre otros; los cuales muchas veces 

dependen del nivel de liderazgo de los directores de dichas 

instituciones. Si bien es cierto que el gobierno Venezolano ha 

implementado de materiales a las instituciones educativas, no ha 

hecho con la gran tarea de capacitar y educar a los docentes en temas 

de calidad de la gestión educativa. 

Solo con buena capacitación en calidad de gestión se logrará mover a 

la comunidad peruana hacia un futuro sostenible, siempre y cuando el 

gobierno peruano tenga la misión de cumplir el acuerdo nacional, 

logrando la calidad educativa. 
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Sonco Chávez Betty Leonor (2012) en su trabajo titulado “Influencia de 

la motivación de los docentes en el desarrollo educativo” de la Región 

de Valparaiso en Chile, se considera que es de prioridad e 

imprescindible establecer mesas de trabajo en conjunto para ayudar a 

superar los problemas al interior de las I. E., en base al diálogo, 

empatía y comunicación asertiva. El tema de motivación ejercido por 

los docentes en las Instituciones Educativas, según la percepción de 

los docentes y auxiliares es muy deficiente, existiendo una baja 

relación entre el logro de los aprendizajes y el desarrollo docente; por 

lo tanto, el trabajo pedagógico que se aprecia en las Instituciones 

Educativas está en descenso porque no existen buenas prácticas 

docentes especialmente en motivación estudiantil, relaciones 

interpersonales, comunicación y motivación. 

En suma, el análisis panorámico de algunos estudios precedentes a la 

muestra será útiles en la teorización del objeto de estudio, por ende, 

los aportes contribuirán en la modelación de nuestro objeto. 

 

2.1.2  TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD 

GARDNER. 

Para Howard Gardner, en primer término sostiene que la inteligencia es 

la capacidad desarrollable y no sólo «la capacidad de resolver 

problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o más 

culturas». 

La inteligencia no sólo se reduce a lo académico sino que es una 

combinación de todas las inteligencias. Ser hábil en el deporte o en las 

relaciones humanas implica unas capacidades que, por desgracia, no 

están seriamente contempladas en los programas de formación 

académica. 

¿Cómo hizo Gardner para definir estas diferentes inteligencias? 
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Para definir cada ámbito de la inteligencia, Gardner estudió el 

desarrollo de habilidades en los niños y la forma en que se 

descomponían las diferentes capacidades en casos de daño cerebral. 

Además, Gardner observó cómo se manifestaba cada una de las 

inteligencias dentro de la cultura del individuo. 

Gardner manifiesta que existen 8 tipos de Inteligencia, las cuales son: 

1) Inteligencia lingüística 

Es considerada una de las más importantes. En general se utilizan 

ambos hemisferios del cerebro y es la que caracteriza a los escritores. 

El uso amplio del lenguaje ha sido parte esencial para el desarrollo de 

este tipo de inteligencia. 

Aspectos biológicos: un área específica del cerebro llamada “área de 

Broca” es la responsable de la producción de oraciones gramaticales. 

Una persona con esa área lesionada puede comprender palabras y 

frases sin problemas, pero tiene dificultades para construir frases más 

sencillas. Al mismo tiempo, otros procesos mentales pueden quedar 

completamente ilesos. 

Capacidades implicadas: capacidad para comprender el orden y el 

significado de las palabras en la lectura, la escritura y, también, al 

hablar y escuchar. 

Habilidades relacionadas: hablar y escribir eficazmente. 

Perfiles profesionales: líderes políticos o religiosos, poetas, 

vendedores, escritores, etc. 

2) Inteligencia musical 

También conocida como “buen oído”, es el talento que tienen los 

grandes músicos, cantantes y bailarines. La fuerza de esta inteligencia 



35 

 

radica desde el mismo nacimiento y varía de igual manera de una 

persona a otra. Un punto importante en este tipo de inteligencia es que 

por fuerte que sea, necesita ser estimulada para desarrollar todo su 

potencial, ya sea para tocar un instrumento o para escuchar una 

melodía con sensibilidad. 

Aspectos biológicos: ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles 

importantes en la percepción y la producción musical. Éstas, situadas 

por lo general en el hemisferio derecho, no están localizadas con 

claridad como sucede con el lenguaje. Sin embargo, pese a la falta de 

susceptibilidad concreta respecto a la habilidad musical en caso de 

lesiones cerebrales, existe evidencia de “amusia” (pérdida de habilidad 

musical). 

Capacidades implicadas: capacidad para escuchar, cantar, tocar 

instrumentos. 

Habilidades relacionadas: crear y analizar música. 

Perfiles profesionales: músicos, compositores, críticos musicales, etc. 

3) Inteligencia lógica matemática 

Quienes pertenecen a este grupo, hacen uso del hemisferio lógico del 

cerebro y pueden dedicarse a las ciencias exactas. De los diversos 

tipos de inteligencia, éste es el más cercano al concepto tradicional de 

inteligencia. En las culturas antiguas se utilizaba éste tipo de 

inteligencia para formular calendarios, medir el tiempo y estimar con 

exactitud cantidades y distancias. 

Capacidades implicadas: capacidad para identificar modelos, calcular, 

formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo. 



36 

 

Habilidades relacionadas: capacidad para identificar modelos, calcular, 

formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo.  Perfiles profesionales: 

economistas, ingenieros, científicos, etc. 

4) Inteligencia espacial 

Esta inteligencia la tienen las personas que puede hacer un modelo 

mental en tres dimensiones del mundo o en su defecto extraer un 

fragmento de él. Esta inteligencia la tienen profesiones tan diversas 

como la ingeniería, la cirugía, la escultura, la marina, la arquitectura, el 

diseño y la decoración. Por ejemplo, algunos científicos utilizaron 

bocetos y modelos para poder visualizar y decodificar la espiral de una 

molécula de ADN. 

Aspectos biológicos: el hemisferio derecho (en las personas diestras) 

demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial. Las 

lesiones en la región posterior derecha provocan daños en la habilidad 

para orientarse en un lugar, para reconocer caras o escenas o para 

apreciar pequeños detalles. 

Los pacientes con daño específico en las regiones del hemisferio 

derecho, intentarán compensar su déficit espacial con estrategias 

lingüísticas: razonarán en voz alta, para intentar resolver una tarea o 

bien se inventarán respuestas. Pero las estrategias lingüísticas no 

parecen eficientes para resolver tales problemas. 

Las personas ciegas proporcionan un claro ejemplo de la distinción 

entre inteligencia espacial y perspectiva visual. Un ciego puede 

reconocer ciertas formas a través de un método indirecto, pasar la 

mano a lo largo de un objeto, por ejemplo, construye una noción 

diferente a la visual de longitud. Para el invidente, el sistema perceptivo 

de la modalidad táctil corre en paralelo a la modalidad visual de una 
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persona visualmente normal. Por lo tanto, la inteligencia espacial sería 

independiente de una modalidad particular de estímulo sensorial. 

Capacidades implicadas: capacidad para presentar ideas visualmente, 

crear imágenes mentales, percibir detalles visuales, dibujar y 

confeccionar bocetos. 

Habilidades relacionadas: realizar creaciones visuales y visualizar con 

precisión.  Perfiles profesionales: artistas, fotógrafos, arquitectos, 

diseñadores, publicistas, etc. 

5) Inteligencia corporal – kinestésica 

Los kinestésicos tienen la capacidad de utilizar su cuerpo para resolver 

problemas o realizar actividades. Dentro de este tipo de inteligencia 

están los deportistas, cirujanos y bailarines. Una aptitud natural de este 

tipo de inteligencia se manifiesta a menudo desde niño. 

Aspectos biológicos: el control del movimiento corporal se localiza en la 

corteza motora y cada hemisferio domina o controla los movimientos 

corporales correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el 

dominio de este movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo. 

La habilidad para realizar movimientos voluntarios puede resultar 

dañada, incluso en individuos que puedan ejecutar los mismos 

movimientos de forma refleja o involuntaria. La existencia de apraxia 

específica constituye una línea de evidencia a favor de una inteligencia 

cinética corporal. 

Capacidades implicadas: capacidad para realizar actividades que 

requieren fuerza, rapidez, flexibilidad, coordinación óculo-manual y 

equilibrio. 

Habilidades relacionadas: utilizar las manos para crear o hacer 

reparaciones, expresarse a través del cuerpo. 
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Perfiles profesionales: escultores, cirujanos, actores, modelos, 

bailarines, etc. 

6) Inteligencia intrapersonal 

Este tipo de inteligencia nos permite formar una imagen precisa de 

nosotros mismos; nos permite poder entender nuestras necesidades y 

características, así como nuestras cualidades y defectos. Y aunque se 

dijo que nuestros sentimientos si deben ayudar a guiar nuestra toma de 

decisiones, debe existir un límite en la expresión de estos. Este tipo de 

inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida. 

Aspectos biológicos: los lóbulos frontales desempeñan un papel central 

en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior de los 

lóbulos frontales puede producir irritabilidad o euforia; en cambio, los 

daños en la parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y 

apatía (personalidad depresiva). Entre los afásicos que se han 

recuperado lo suficiente como para describir sus experiencias se han 

encontrado testimonios consistentes: aunque pueda haber existido una 

disminución del estado general de alerta y una considerable depresión 

debido a su estado, el individuo no se siente a sí mismo una persona 

distinta, reconoce sus propias necesidades, carencias, deseos e 

intenta atenderlos lo mejor posible. 

Capacidades implicadas: capacidad para plantearse metas, evaluar 

habilidades y desventajas personales y controlar el pensamiento 

propio. 

Habilidades relacionadas: meditar, exhibir disciplina personal, 

conservar la compostura y dar lo mejor de sí mismo. 

Perfiles profesionales: individuos maduros que tienen un 

autoconocimiento rico y profundo. 

7) Inteligencia interpersonal 



39 

 

Este tipo de inteligencia nos permite entender a los demás. Está 

basada en la capacidad de manejar las relaciones humanas, la 

empatía con las personas y el reconocer sus motivaciones, razones y 

emociones que los mueven. Esta inteligencia por sí sola es un 

complemento fundamental de las anteriores, porque tampoco sirve de 

nada si obtenemos las mejores calificaciones, pero elegimos mal a 

nuestros amigos y en un futuro a nuestra pareja. La mayoría de las 

actividades que a diario realizamos dependen de este tipo de 

inteligencia, ya que están formadas por grupos de personas con los 

que debemos relacionarnos. Por eso es indispensable que un líder 

tenga este tipo de inteligencia y además haga uso de ella. 

Aspectos biológicos: todos los indicios proporcionados por la 

investigación cerebral sugieren que los lóbulos frontales desempeñan 

un papel importante en el conocimiento interpersonal. Los daños en 

esta área pueden causar cambios profundos en la personalidad, 

aunque otras formas de la resolución de problemas puedan quedar 

inalteradas: una persona no es la misma después de la lesión. 

La evidencia biológica de la inteligencia interpersonal abarca factores 

adicionales que, a menudo, se consideran excluyentes de la especie 

humana. 

La prolongada infancia de los primates, que establece un vínculo 

estrecho con la madre, favorece el desarrollo intrapersonal; 2) la 

importancia de la interacción social entre los humanos que demandan 

participación y cooperación. La necesidad de cohesión al grupo, de 

liderazgo, de organización y solidaridad, surge como consecuencia de 

la necesidad de supervivencia. 

Capacidades implicadas: trabajar con gente, ayudar a las personas a 

identificar y superar problemas. 
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Habilidades relacionadas: capacidad para reconocer y responder a los 

sentimientos y personalidades de los otros. 

Perfiles profesionales: administradores, docentes, psicólogos, 

terapeutas. 

8) Inteligencia naturalista 

Este tipo de inteligencia es utilizado al observar y estudiar la 

naturaleza. Los biólogos son quienes más la han desarrollado. La 

capacidad de poder estudiar nuestro alrededor es una forma de 

estimular este tipo de inteligencia, siempre fijándonos en los aspectos 

naturales con los que vivimos. 

En 1995, esta inteligencia se añadió. Por lo tanto, antes se hablaba de 

los 7 tipos de inteligencia de Gardner. 

 

2.1.3 TEORÍA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL. 

Representada por David Ausubel, nos dice que el Aprendizaje 

Significativo es el proceso según el cual se relaciona el nuevo 

conocimiento o nueva información con la estructura cognitiva de las 

persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva. 

Los nuevos conocimientos se incorporan a la estructura cognitiva del 

alumno, esto se logra cuando el estudiantes relaciona los nuevos 

conocimientos con las anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se les está 

mostrando. Este aprendizaje produce retención más duradera de la 

información, facilita adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriores de forma significativa. 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, 

para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay 



41 

 

una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, 

vinculadas entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede 

ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura 

conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada 

como resultado del proceso de asimilación. 

Sus principales características del aprendizaje significativo son los 

siguientes: 

• Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se 

encuentran en la estructura cognitiva. 

• El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la 

noción de la estructura cognitiva. 

• La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura 

conceptual preexistente. 

El Aprendizaje Mecánico o Memorístico - David Ausubel 

Lo contrario al aprendizaje significativo es definido por David Ausubel 

como aprendizaje Mecánico o Memorístico, este hace que la nueva 

información no se vincule con la moción de la estructura cognitiva, 

dando lugar a una acumulación absurda, ya que el aprendizaje no es el 

óptimo. 

Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, cuando los 

alumnos se apresuran a memorizar datos para alguna evaluación. 

Ausubel no trata de hacer una división del aprendizaje, al contrario 

hace referencia que el aprendizaje puede ser rigurosamente 

significativo y Memorístico, aunque el memorístico solamente sería 

fundamental en determinadas etapas del crecimiento intelectual. 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 



42 

 

con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se 

debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición (AUSUBEL; 1983 :18). 

Esto quiere decir que, en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca 

una relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar 

si el educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: 

ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, 

presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la 

estructura cognitiva del alumno, estos servirán de subsunsores para 

nuevos conocimientos referidos a termodinámica, tales como máquinas 

térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores de fusión o simplemente 

la teoría básica de los refrigeradores; el proceso de interacción de la 

nueva información con la ya existente, produce una nueva modificación 

de los conceptos subsunsores (trabajo, conservación de energía, etc.), 

esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos amplios, 

claros, estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y la 

frecuencia con que son expuestos a interacción con nuevas 

informaciones. 
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En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo 

mecánico servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a 

máquinas térmicas, pero en la medida de que esos nuevos conceptos 

sean aprendidos significativamente, crecerán y se modificarían los 

subsunsores iniciales; es decir los conceptos de conservación de la 

energía y trabajo mecánico, evolucionarían para servir de subsunsores 

para conceptos como la segunda ley termodinámica y entropía. 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores pre existentes y consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que 

la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar 

con conocimientos pre- existentes, un ejemplo de ello sería el simple 

aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es 

incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria 

puesto que consta de puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el 

alumno carece de conocimientos previos relevantes y necesarios para 

hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente significativo" 

(independientemente de la cantidad de significado potencial que la 

tarea tenga). (Ausubel; 1983: 37). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" 

puesto que debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido 

de una interacción como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje 

mecánico puede ser necesario en algunos casos, por ejemplo en la 
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fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen 

conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el 

aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la 

adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo 

aprendido. 

Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un 

"continuum", es más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir 

concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje (Ausubel; 1983); 

por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno de 

los extremos de ese continuo( aprendizaje mecánico) y el aprendizaje 

de relaciones entre conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. 

Significativo) cabe resaltar que existen tipos de aprendizaje intermedios 

que comparten algunas propiedades de los aprendizajes antes 

mencionados, por ejemplo Aprendizaje de representaciones o el 

aprendizaje de los nombres de los objetos. 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por 

ejemplo, en el juego de " tirar la cuerda " ¿No hay algo que tira del 

extremo derecho de la cuerda con la misma fuerza que yo tiro del lado 

izquierdo? ¿Acaso no sería igual el tirón si la cuerda estuviera atada a 

un árbol que si mi amigo tirara de ella?, Para ganar el juego ¿ no es 

mejor empujar con más fuerza sobre el suelo que tirar con más fuerza 

de la cuerda? Y ¿Acaso no se requiere energía para ejercer está 

fuerza e impartir movimiento?. Estás ideas conforman el fundamento 

en física de la mecánica, pero ¿Cómo deberían ser aprendidos?, ¿ Se 

debería comunicar estos fundamentos en su forma final o debería 

esperarse que los alumnos los descubran?, Antes de buscar una 

respuesta a estas cuestiones, evaluemos la naturaleza de estos 

aprendizajes. 
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En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje 

se presenta al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice 

o incorpore el material (leyes, un poema, un teorema de geometría, 

etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo en un momento posterior. 

En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente 

significativa ni tampoco convertida en tal durante el proceso de 

internalización, por otra parte el aprendizaje por recepción puede ser 

significativo si la tarea o material potencialmente significativos son 

comprendidos e interactúan con los "subsunsores" existentes en la 

estructura cognitiva previa del educando. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se 

da en su forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno 

antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la 

estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe 

reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 

reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se 

produzca el aprendizaje deseado.  

Si la condición para que un aprendizaje sea potencialmente 

significativo es que la nueva información interactúe con la estructura 

cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que aprende, 

esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente 

es significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente 

mecánico. Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, 

dependiendo de la manera como la nueva información es almacenada 

en la estructura cognitiva; por ejemplo el armado de un rompecabezas 

por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por descubrimiento en el 

cual, el contenido descubierto ( el armado) es incorporado de manera 

arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido 
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mecánicamente, por otro lado una ley física puede ser aprendida 

significativamente sin necesidad de ser descubierta por el alumno, está 

puede ser oída, comprendida y usada significativamente, siempre que 

exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos apropiados. 

 

2.1.4 TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO DE JEROMÉ 

BRUNER.  

Para Bruner el desarrollo humano, el aprendizaje y la instrucción 

forman una unidad interdependiente. 

El aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner consiste en 

presentar situaciones problema (hipótesis, preguntas irritantes, 

situaciones ambiguas o problemas interesantes) que estimulen o 

desafíen a los estudiantes a descubrir por sí mismos, la estructura del 

material de la asignatura o a resolver problemas y a lograr 

transferencia de lo aprendido. 

Propone Bruner que se puede conocer el mundo de manera progresiva 

en tres etapas de maduración por las cuales pasa todo individuo, las 

denomina modos psicológicos de conocer, y son: modo enativo, modo 

icónico y modo simbólico. Cada uno de estos modos se corresponden 

con las etapas del desarrollo en las cuales se pasa primero por la 

acción, después por la imagen y finalmente por el lenguaje. Está claro 

que estos modos de conocer se relacionan estrechamente con los 

estadios del desarrollo de la teoría de Piaget: pre-operacional, 

operaciones concretas y operaciones formales. Aunque dichos modos 

de conocer se adquieren progresivamente y una vez establecidos 

duran toda la vida, a diferencia de los estadios propuestos por Piaget. 

El modo enativo de conocer significa que la representación del mundo 

se realiza a través de la acción, de la respuesta motora. El modo 

icónico, se realiza a partir de la acción y mediante el desarrollo de 
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imágenes que representan la secuencia de actos implicados en una 

determinada habilidad. La representación simbólica surge cuando se 

internaliza el lenguaje como instrumento de cognición. 

El ambiente necesario para que se dé un aprendizaje por 

descubrimiento debe presentar al educando alternativas para que 

perciba relaciones y similitudes entre los contenidos a aprender. Bruner 

sostiene que el descubrimiento favorece el desarrollo mental, y que lo 

que nos es más personal es lo que se descubre por sí mismo. 

Al desarrollarse intelectualmente, el niño adquiere la capacidad para 

enfrentar simultáneamente varias alternativas, atender varias 

consecuencias en un mismo periodo de tiempo y conceder tiempo y 

atención en forma apropiada a las múltiples demandas que el entorno 

le presenta. 

Esto significa que si el educador desea aprovechar el potencial mental 

de sus estudiantes, debe planear su instrucción de modo que 

favorezca la flexibilidad mental que caracteriza el desarrollo intelectual. 

a. Patrones de crecimiento: 

Bruner describe el crecimiento intelectual y psicológico del niño de 

acuerdo con ciertos patrones, en los que toma en cuenta la relación 

estímulo- respuesta, la interiorización y codificación de la información 

por parte del niño y la capacidad de expresar sus ideas y deseos. 

Considera importantes los estímulos que recibe el niño a lo largo de su 

desarrollo mental, pero especifica que su respuesta a estos no es 

mecánica. Conforme se avanza en la evolución mental, hay una 

creciente independencia en las respuestas que el sujeto da ante una 

situación determinada. 

Otro factor básico en el crecimiento intelectual es la habilidad para 

interiorizar los hechos vividos. 
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En la teoría del desarrollo intelectual de Bruner tiene gran significado, 

por lo tanto, la habilidad del educando para asimilar y memorizar lo 

aprendido y, posteriormente, para transferir ese aprendizaje a otras 

circunstancias de su vida, llevándose a cabo desde su propia visión de 

mundo.  

b. El papel del tutor en el desarrollo intelectual: 

Bruner señala la importancia de una interacción sistemática y 

permanente entre el educando y el maestro o tutor, así como con sus 

compañeros, para facilitar el desarrollo intelectual. Esta debe ser una 

relación de respeto mutuo, comunicación, diálogo y disposición para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

c. Los sistemas de representación mental: el inactivo, el icónico y el 

simbólico: 

Representación mental: 

Se trata de un sistema o conjunto de reglas mediante las cuales se 

puede conservar aquello experimentado en diferentes acontecimientos. 

• Enactivo: conocer algo por medio de la acción. 

• Icónico: por medio de un dibujo o una imagen. 

• Simbólico: se emplean símbolos, como el lenguaje. 

El desarrollo supone un dominio de estas tres formas de 

representación y su traducción parcial de un sistema a otro. Estos 

deben ser inculcados tanto en la escuela como el diario vivir. 

Para Bruner la educación es el resultado global de las influencias 

familiares, comunitarias, culturales y de formación académica que un 

determinado grupo humano ofrece a sus miembros. 
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Por su parte la instrucción consiste en conducir al aprendiz por medio 

de una secuencia de definiciones y redefiniciones acerca de un 

problema o cuerpo de conocimientos que aumenta su habilidad para 

captar, transformar y transferir lo que ha aprendido. 

En otras palabras, se puede afirmar que, Bruner, en concordancia con 

Ausubel propone tres tipos de aprendizaje por descubrimiento:  

1) Aprendizaje de representaciones, es el aprendizaje más elemental 

del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste 

simplemente en la atribución de significados a determinados 

símbolos.  

2) Aprendizaje de conceptos, los conceptos se definen como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de 

criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o 

signos. Partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de representaciones. Para Ausubel los 

conceptos se adquieren a través de dos procesos: formación y 

asimilación. En la formación los conceptos se aprenden a través de 

la experiencia directa. En el aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que se amplía el vocabulario, pues 

los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando 

las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva. 

3) Aprendizaje de proposiciones, este tipo de aprendizaje va más allá 

de la simple asimilación de lo que representan las palabras, 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las 

ideas expresadas en forma de proposiciones. 

En el aprendizaje por descubrimiento: el docente comenzaría la clase 

pidiendo a los alumnos que dramaticen situaciones de compras de 

productos en tiendas que tienen tanto por ciento de descuento. 

Algunos serán compradores que escogerán lo que desean comprar, 
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verán las etiquetas y se les preguntará cuánto finalmente pagarán por 

los productos luego de que les hagan el descuento, verán si están de 

acuerdo con el precio, si tienen suficiente dinero para pagarlo, etc; 

otros serán vendedores y necesitan saber si su precio con descuento 

es competitivo con otras tiendas, si obtiene ganancia con la venta de 

los productos en descuento, cuánto cobrará a los clientes por el 

producto, etc. Como es la primera vez que los alumnos verán el tema, 

tendrán que investigar qué es el porcentaje, cómo se saca, etc. Ahora 

podrán volver a dramatizar la situación completa porque ya tienen el 

conocimiento necesario. Se propondrán técnicas de discusión si hay 

diferencias en la forma de resolver la situación. Luego se 

representarán gráficamente las operaciones y se ejercitarán hasta 

tener suficiente dominio del tema. La recompensa para el alumno es la 

propia resolución del problema. 

 

2.1.5 ESTRATEGIAS. 

Partiremos de éste pequeño mensaje: "Los administradores son 

artesanos y la estrategia es su arcilla"; a continuación, presentaremos 

múltiples Interpretaciones: 

El concepto de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, 

de modo que no existe una única definición. No obstante, es posible 

identificar cinco concepciones alternativas que si bien compiten, tienen 

la importancia de complementarse: 

Estrategia como Plan, un curso de acción conscientemente deseado y 

determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro 

de los objetivos de la empresa. Normalmente se recoge de forma 

explícita en documentos formales conocidos como planes. 

Estrategia como Táctica, una maniobra específica destinada a dejar de 

lado al oponente o competidor. 
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Estrategia como Pauta, la estrategia es cualquier conjunto de acciones 

o comportamiento, sea deliberado o no. Definir la estrategia como un 

plan no es suficiente, se necesita un concepto en el que se acompañe 

el comportamiento resultante. Específicamente, la estrategia debe ser 

coherente con el comportamiento. 

Estrategia como Posición, la estrategia es cualquier posición viable o 

forma de situar a la empresa en el entorno, sea directamente 

competitiva o no. 

Estrategia como Perspectiva, la estrategia consiste, no en elegir una 

posición, sino en arraigar compromisos en las formas de actuar o 

responder; es un concepto abstracto que representa para la 

organización lo que la personalidad para el individuo. 

El gran aporte de Henry Mintzberg consiste en un enfoque integrador 

de las distintas perspectivas y la toma de posiciones en diversos temas 

que tradicionalmente son objeto de debate en el campo de la ciencia 

de la administración. 

Las Estrategias son tanto planes para el futuro como patrones del 

pasado. 

2.1.6 ESTRATEGIA DIDÁCTICA. 

El significado original del término estrategia se ubica en el contexto 

militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es 

decir, del general del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y 

orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la 

habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus 

objetivos. 

Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 
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perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a un 

conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. De manera que 

no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una 

meta hacia donde se orienten las acciones. La estrategia debe estar 

fundamentada en un método pero a diferencia de éste, la estrategia es 

flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere 

llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de 

técnicas para conseguir los objetivos que persigue. 

 

2.1.7 LA MOTIVACIÓN. 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de 

provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. Hoy en día 

es un elemento importante en la administración de personal por lo que 

se requiere conocerlo y dominarlo, sólo así la empresa o cualquier 

organización humana, estará en condiciones de formar una cultura 

organizacional sólida y confiable.  

En el ejemplo del hambre, evidentemente tenemos una motivación, 

puesto que éste provoca la conducta que consiste en ir a buscar 

alimento y, además, la mantiene; es decir, cuanta más hambre 

tengamos, más directamente nos encaminaremos al satisfactor 

adecuado. Si tenemos hambre vamos al alimento; es decir, la 

motivación nos dirige para satisfacer la necesidad.  

 La motivación también es considerada como el impulso que conduce a 

una persona a elegir y realizar una acción entre alternativas que se 

presentan en una determinada situación. La motivación está 

relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo 

colectivo orientado a conseguir los objetivos de la empresa, por 
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ejemplo, y empuja al individuo a la búsqueda continua de mejores 

situaciones a fin de realizarse profesional y personalmente, 

integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra significado.  

El impulso más intenso es la supervivencia en estado puro cuando se 

lucha por la vida, seguido por las motivaciones que derivan de la 

satisfacción de las necesidades primarias y secundarias (hambre, sed, 

abrigo, sexo, seguridad, protección. etc.).  

Según Idalberto Chiavenato, existen tres premisas que explican la 

naturaleza de la conducta humana. Estas son: 

a) El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa 

interna o externa que origina el comportamiento humano, 

producto de la influencia de la herencia y del medio ambiente.  

b) El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, 

necesidades o tendencias, son los motivos del comportamiento.  

c) El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una 

finalidad en todo comportamiento humano, dado que hay una 

causa que lo genera. La conducta siempre está dirigida hacia 

algún objetivo.  

2.1.8 LA MOTIVACIÓN ESCOLAR 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y 

dirige una conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra 

variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a 

habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 

las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como 

la autovaloración, autoconcepto, etc.“(Alcalay y Antonijevic, 1987: 29-

32). Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y 

hacer eficiente la motivación, proceso que va de la mano de otro, 

esencial dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. En su obra ` 

Psicología Educativa ´ Woolfolk (1995), establece cuatro 
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planteamientos generales para la motivación escolar, los cuales se 

describen a continuación. Los adeptos de los planteamientos 

conductuales explican la motivación con conceptos como 

`recompensa´ e `incentivo´. Una recompensa es un objeto o evento 

atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta 

particular. Un incentivo es un objeto que alienta o desalienta la 

conducta, la promesa de una calificación alta es un incentivo, recibir la 

calificación es una recompensa. Por tanto, de acuerdo con la 

perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del 

estudiante comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y 

recompensas presentes en la clase.  

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación 

como las necesidades que la persona tiene de “autorealización” 

(Maslow; citado por Woolfolk, et al), la “tendencia de actualización” 

innata (Rogers y Freiberg; citado por Woolfolk, et al), o la necesidad de 

“autodeterminación” (Deci, Vallerand, Pelletier y Ryan; citado por 

Woolfolk, et al). Lo que estas teorías tienen en común es la creencia de 

que las personas están motivadas de modo continuo por la necesidad 

innata de explotar su potencial. Así, desde la perspectiva humanista, 

motivar a los estudiantes implica fomentar sus recursos internos, su 

sentido de competencia, autoestima, autonomía y realización. 

 

2.1.9 LA PSICOPEDAGOGÍA 

La psicopedagogía es la rama de la psicología que estudia y se ocupa 

de los problemas de aprendizaje. Desde la psicopedagogía el 

aprendizaje se ve como un proceso, en el que intervienen la atención, 

su orientación y mantenimiento, la memoria a corto plazo, y los 

procesos por los que la información pasa a largo plazo, sin olvidar los 

procesos de recuperación de información y de los procesos evolutivos. 
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Puede parecer que sólo se está hablando de algo que ocurre en las 

escuelas e institutos, en el ámbito del estudio, pero no es así: la 

psicopedagogía está enfocada a los nuevos aprendizajes, tanto en las 

pautas de crianza, como en la prevención de conductas inadecuadas, 

como en el todos los procesos educativos, estén reglados o no. 

Otro de los prejuicios que existen entorno a la psicopedagogía es que 

su público objetivo son sólo los niños con problemas de aprendizaje. 

Es cierto que se ocupa de niños con problemas en el aprendizaje, pero 

también de la prevención de fracaso escolar, de la orientación en 

nuevas técnicas de aprendizaje a profesionales de la enseñanza, de 

apoyar el desarrollo personas y social de los niños y adolescentes, de 

ayudar a los indecisos en la orientación laborar, elaborar programas de 

atención a la diversidad, orientar a las familias en los centros 

educativos con, por ejemplo, escuelas de padres, y, por supuesto, 

elaborar programas de apoyo al aprendizaje. 

La psicopedagogía es aquella disciplina que se ocupa de abordar los 

comportamientos de las personas y los fenómenos psíquicos en el 

marco educativo. Su misión es lograr mejoras tanto en los métodos 

didácticos como en los pedagógicos que intervienen en el proceso 

educativo. Por ello es que la psicopedagogía hace foco en la persona 

que estudia, pero también en su entorno, dado que considera a éste 

fundamental, tanto en el éxito como en el fracaso del proceso. El 

objetivo primordial de esta especialidad es el satisfactorio 

desenvolvimiento de la persona en el ámbito educacional al que asiste. 

La psicopedagogía se desarrolla como disciplina científica a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, con un enfoque interdisciplinario y 

combinando conocimientos de la educación y de la salud mental. A 

través de sus métodos, estudia el problema presente vislumbrando las 

potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales para un mejor 

desenvolvimiento en las actividades que desempeña la persona. 
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La labor de la psicopedagogía  está estrechamente vinculada con otras 

especialidades de la psicología, tal es el caso de la psicología del 

aprendizaje y la psicología evolutiva, entre otras, y además es un 

campo que dispone de una importante influencia en temas y cuestiones 

como ser: la educación especial, diseño curricular, política educativa, 

terapias educativas, entre otras. 

El profesional que se dedica a la psicopedagogía se conoce como 

psicopedagogo/a y tendrá entre sus manos la difícil y compleja tarea de 

guiar, y animar a los alumnos en el proceso de aprendizaje, pero 

también de identificar problemas, diagnosticarlos y pergeñar un plan 

para superarlos y que de este modo el alumno pueda cumplir 

satisfactoriamente con el objetivo educativo. 

Áreas evaluadas en un diagnóstico psicopedagógico: 

• Área Socio afectiva: entorno familiar, escolar y dimensión personal. 

• Área Cognitiva: atención concentración, memoria, lenguaje, 

pensamiento, psicomotricidad y percepción. 

• Área Lectura y Escritura: calidad, velocidad, errores de la lectura y 

escritura, comprensión lectora, entre otras. 

• Área Cálculo: comprensión lenguaje matemático, manejo de 

operatorias (oral y escrito), resolución de problemas, entre otras. 

El proceso de aprendizaje estandarizado tiende a generar algunas 

dificultades, ya que existen diferentes estilos de aprendizaje, en el que 

predomina un sentido en específico, lo que influirá en la forma de 

aprender de cada individuo: visual, auditivo, kinestésico, entre otros, 

por lo que no todos evolucionan al mismo ritmo ni de la misma manera. 

Esto toma particular importancia en aquellos niños que presentan algún 

tipo de dificultad en el aprendizaje. 
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2.1.10 LA ATENCIÓN  

La atención es un proceso fundamental porque de él depende el resto 

de las actividades del procesamiento de información. La información 

que llega del ambiente se deposita en uno de los almacenes de la 

memoria, el registro sensorial, donde permanece unos segundos.  

Como al registro sensorial llega toda la información sin limitación 

ninguna, y el canal de procesamiento en la memoria es limitado y sólo 

se pueden presentar los contenidos informativos de uno en uno, 

necesariamente tiene que haber algún mecanismo mental, ya se 

interprete como un filtro de todo o nada, o como un filtro atenuador que 

preservará la integridad del canal de procesamiento y seleccionará la 

parte del "input" informativo que interesa procesar.  

Las estrategias de atención utilizadas determinan no sólo cuánta 

información llegará a la memoria sino, sobre todo, qué clase de 

información va a llegar. Se trata pues de una atención 

fundamentalmente selectiva que separa el material informativo 

relevante del material irrelevante. Cuando el estudiante atiende 

selectivamente a una parte determinada de la información presente en 

el registro sensorial, transfiere esa información a la memoria a corto 

plazo. En una interpretación cuantitativa, las estrategias de aprendizaje 

relacionadas con el proceso de atención pueden influir y determinar 

cuánta atención se presta y, por tanto, cuánta información llega a la 

memoria a corto plazo. En una interpretación cualitativa, las estrategias 

de aprendizaje relacionadas con el proceso de atención, pueden influir 

y determinar la atención selectiva y, por tanto, la clase de información 

que llegará a la memoria a corto plazo. 

La atención es la capacidad que permite a un individuo concentrarse 

en la ejecución de una actividad dirigida a conseguir un objetivo. 

Cuando un alumno presenta un nivel bajo de atención-concentración 

puede ser por alguna de estas causas: a) ausencia de respuestas a los 
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estímulos que un individuo recibe bien porque existan estímulos 

alteradores (ruidos, estímulos más atractivos que los que ofrece el 

profesor, etc.) o bien porque los estímulos que le llegan son 

irrelevantes. B) Falta de motivación en el individuo hacia la actividad 

que implica la atención. C) Alteraciones en la zona cerebral en la que 

se inserta la atención (hipocampo y cuerpo caudado). Nos quedamos 

con las dos primeras y hemos de considerar una serie de condiciones 

para que se produzca un nivel de atención adecuado: descanso, 

oxigenación, estimulación y eliminación de los estímulos irrelevantes. 

 

2.1.11 ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN 

- Habituar al alumno a la realización de ejercicios de respiración antes 

de ejecutar una actividad que exija un nivel elevado de atención. 

- Intercalar breves descansos en aquellas actividades que exijan 

mucha concentración. 

- Eliminar los estímulos que son irrelevantes respecto a la tarea que se 

ejecuta. 

- Realizar breves ejercicios de concentración antes de abordar la tarea 

o iniciar la sesión de estudio (localizar letras y números, proseguir una 

serie, describir un objeto, etc). 

- Las sesiones de trabajo escolar ordinario deberán ser tanto menores 

cuanto menor sea el nivel de atención que tienen los alumnos. Esto 

no quiere decir que se trabaje menos, ya que también se puede 

realizar una nueva sesión a continuación de un descanso 

Algunos ejercicios de atención-concentración pueden ser: 

- Ejercicios de discriminación visual. 
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- Razonamiento verbal. 

- Razonamiento lógico. 

- Completar frases. 

- Sinónimos-antónimos. 

- Ordenación de conceptos. 

- Seguir series. 

- Problemas-acertijos. 

- Localizar características. 

- Agrupar en función de alguna característica. 

- Lotos o juegos escolares. 

- Juegos de memoria: observación de objetos o láminas durante unos 

minutos y después enumerar al menos cinco. 

- Juego del reloj. 

La Atención simultánea a más de un estímulo: 

- Sopa de letras 

- Ante diferentes sonidos realizará movimientos diferentes, 

presentando los sonidos al azar. 

- Con los ojos cerrados, reconoce en una conversación a dos de las 

personas que están hablando. 

- Ejecutar una serie de al menos 4 acciones enunciadas previamente. 
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2.1.12 CONCEPTOS BÁSICOS 

 ASERTIVIDAD: Los investigadores han creído conveniente elaborar su 

propia definición y la exponemos a continuación: es la capacidad que 

tienen las personas para identificar sus deseos y sentimientos y luego 

expresarlos de manera clara directa y oportuna, pero esto es posible 

siempre y cuando se tenga una autoestima elevada, poniendo siempre la 

mente sobre los sentimientos. 

 AUTOESTIMA: Se conoce como autoestima a un conjunto de 

percepciones, valoraciones y apreciaciones que un individuo tiene 

respecto a sí mismo o a las actividades que realiza. Esto puede 

enfocarse en la totalidad de su persona, en sus labores, o en la 

apariencia corporal, etc. Se trata de la evaluación que hacemos 

ordinariamente de nosotros mismos.Todas las personas poseen una 

proyección mental de quiénes son, cómo lucen, en qué son buenos y en 

qué son malos, y cómo los perciben los demás. Sea o no cierta esa 

descripción que hacemos de nosotros mismos, lo cierto es que se forma 

durante la infancia y sobre ella descansa nuestra relación con nosotros 

mismos: la autoestima.  

 

 AUTOESTIMA ALTA: Se habla de una autoestima alta (o también 

“positiva” o “correcta”) generalmente cuando la persona presenta las 

siguientes características de personalidad: 

 Autoconfianza. La persona conoce y acepta sus valores y está 

dispuesta a luchar por ellos a pesar de encontrar oposición. Al mismo 

tiempo es capaz de cambiar algo de ellos si la experiencia le dice que 

estaban errados. 

 Aceptación. La persona se acepta a sí misma tal y como es, lo cual 

no quiere decir que no intente vencer miedos, conquistar malos 

hábitos o cambiar, pero no se siente culpable por ser como es o 

porque a otros no les parezca adecuada su manera de pensar. 

https://concepto.de/persona-2/
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 Autovaloración. La persona se considera medianamente apta, con 

cosas para ofrecer a los demás y se relaciona con ellos en 

condiciones de igualdad y de dignidad. 

 Apasionamiento. Es capaz de disfrutar con determinadas actividades 

y alegrarse de su propia existencia, lo cual no significa que viva en 

estado de alegría constante. Puede entristecerse o alegrarse, como 

cualquiera, pero frente a estímulos externos o coyunturas. 

 

 AUTOESTIMA BAJA: Coloquialmente se habla de autoestima “baja” 

(en otras terminologías: “equivocada”) cuando las personas exhiben 

alguna de las siguientes conductas: 

 Autocrítica constante. La persona se mantiene en un perpetuo 

estado de insatisfacción, disminuyendo o viéndole el lado negativo 

a todo lo que hace o recibe. 

 Hipersensibilidad a la crítica. La persona tolera poco las críticas 

y se muestra hostil ante quienes lo cuestionan, y es fácil de 

resentirse. 

 Deseo compulsivo de complacer. La persona pone por encima 

de sus propias necesidades las de los demás, con tal de recibir 

aprobación de ellos, y es incapaz de decir que no. 

 Perfeccionismo. La persona se exige a sí misma hacer las cosas 

perfectamente, lo cual a menudo es imposible, y el menor fallo 

representa para ella una catástrofe. 

 Culpabilidad constante. La persona es incapaz de perdonarse 

errores y se condena eternamente por ellos. 

 Defensividad. La persona reacciona ante la vida como bajo un 

constante ataque, y es incapaz de pactar del todo con el goce de 

vivir o la alegría. 

 ESTRATEGIA COGNITIVA: Según Chadwick (1996), las estrategias 

cognitivas son procesos de dominio general para el control del 

funcionamiento de las actividades mentales, incluyendo las técnicas, 

https://concepto.de/dignidad-3/
https://concepto.de/conducta/
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destrezas y habilidades que la persona usa consciente o 

inconscientemente para manejar, controlar, mejorar y dirigir sus 

esfuerzos en los aspectos cognitivos, como procesamiento, atención y 

ejecución, en el aprendizaje. Son críticos en adquisición y utilización de 

información específica e interactúan estrechamente con el contenido del 

aprendizaje. Las estrategias cognitivas son destrezas de manejo de sí 

mismo que el alumno (o persona) adquiere, presumiblemente durante un 

periodo de varios años, para gobernar su propio proceso de atender, 

aprender, pensar y resolver problemas. De manera general, se entienden 

las estrategias cognitivas como todas aquellas conductas y 

procedimientos secuenciales, planeados y orientados por reglas, que le 

facilitan a una persona aprender, pensar y ser creativo, con el fin de 

tomar decisiones y resolver problemas. Las estrategias cognitivas se 

dividen en estrategias de aprendizaje, cuando son utilizadas por el 

estudiante, y estrategias de enseñanza cuando son utilizadas por el 

docente. 

 

 ATENCIÓN: “La atención es un proceso básico con el que se inicia 

el procesamiento de la información y pone en marcha a otros 

procesos cognitivos, regula y ejerce un control sobre la percepción y la 

memoria” (García, 1997; Rosselló, 1998; Ruiz-Vargas, 1982). Según, 

Reategui (1999) “es un proceso discriminativo y complejo que 

acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable 

de filtrar información e ir asignando los recursos para permitir la 

adaptación interna del organismo en relación a las demandas 

externas”. 

 MOTIVACIÓN: “La motivación abarca muchos aspectos, por eso la 

infinidad de significados; pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje 

hace referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al alumnado a escuchar las explicaciones del/la 

profesor/a, tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se le 

presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica 
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de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con las técnicas 

adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, así 

como de manera constructiva y significativa. En definitiva, presentar una 

conducta motivada para aprender, acorde con sus capacidades, 

inquietudes, limitaciones y posibilidades, pues cada alumno y alumna 

tiene unas características individuales. Dichas fuerzas pueden 

manifestarse bien interna o externamente. En el primer caso se le 

denominan intrínsecas y responden a las necesidades del alumno y 

alumna para su supervivencia, con el fin de cubrir sus necesidades 

básicas (confianza, afecto, cariño, cuidado, seguridad, identidad, 

autoestima y autonomía, entre otras). En el segundo caso se le conocen 

con el nombre de extrínsecas, las cuales atañen a las estrategias 

utilizadas por el profesorado para el crecimiento, desarrollo y maduración 

de su alumnado, cuyo culmen y máxima motivación es la formación de su 

personalidad y su autorrealización como alumno y alumna. Dichas metas 

están implícitas y reflejadas en los objetivos, contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales), metodología y actividades propuestas 

para cada nivel, ciclo o etapa del sistema educativo”. 

 DIDÁCTICA: Proceso de interacción comunicativa entre sujetos y actores 

educativos implicados en el quehacer pedagógico, que posibilita a través 

de la investigación, el desarrollo de acciones transformadoras para la 

construcción de un saber pedagógico como aporte al conocimiento. 

(Hermes de Jesús Henríquez Algarín) 

 EDUCACION: Proceso conscientemente organizado, dirigido y 

sistematizado sobre la base de una concepción pedagógica determinada, 

que se plantea como un objetivo más general la formación multilateral y 

armónica del educando para que se integre a la sociedad en que vive y la 

transforme: El núcleo esencial de esa formación ha de ser la riqueza 

moral. (Pedagogo cubano Héctor Valdés) 
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 EVALUAR: Fijar por cálculo el valor o el precio de una cosa o de un 

conjunto de bienes. 

 INTERACCIÓN. - Es la disciplina que estudia el intercambio de 

información entre las personas. Su objetivo es que este intercambio sea 

más eficiente. 

 PROPUESTA. - Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien 

para un fin Una proposición de una acción conjunta que por acción del/los 

que interesa/n ha sido expuesta o puesta en conocimiento de los 

interesados por el proponedor. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LOS ESTUDIANTES 

TABLA N° 1: Motivación intrínseca y juegos recreativos 
 
 

   N° de Indicador Nada Poco Regular Bastante 

    F % F % F % F % 

1. ¿Cuánto conoces sobre 

Motivación intrínseca?  
31 53.4 21 36.2 6 10.3 0 0.0 

2. ¿En tus clases el profesor utiliza 

juegos y actividades recreativas? 25 43.1 22 37.9 9 15.5 2 3.4 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 

Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos de la  encuesta aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N° 1 el 

53.4% de encuestados respondieron que no conocen nada sobre la 

motivación intrínseca, también hay un 36.2% que conoce poco, el 10.3% 

Regular y ningún estudiante manifestó Bastante; por otro lado tenemos que 

el 43.1% de alumnos contestaron que el profesor no utiliza nada de juegos ni 

actividades recreativas, el 37.9% respondió poco, el 15.5% manifestó 

Regular y finalmente solo un 3.4% de estudiantes Bastante. Para la 

investigadora, refiere que el porcentaje más alto se da en el indicador N° 1 

donde los estudiantes dicen no conocer Nada del tema de motivación 

intrínseca y justamente la investigadora propone Estrategias cognitivas para 

que los alumnos desarrollen su atención en base a motivación, además de 

proponer estrategias lúdicas y recreativas.  
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TABLA N° 2: Participación del estudiante y uso de material interactivo 

 
 

  

 N° de Indicador 

  
  

Nada Poco Regular Bastante 

F % F % F % F % 

3. El profesor ¿brinda el 

protagonismo al estudiante?. 

6 10.3 36 62.1 9 15.5 7 12.1 

4. En las clases el profesor ¿le da 

importancia a la evaluación?. 

3 5.2 5 8.6 12 20.7 38 65.5 

5. Tu maestro ¿utiliza material 

interactivo y audio visual?. 

2 3.4 21 36.2 25 43.1 10 17.2 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 

Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la siguiente tabla se evidencia que el 10.3% de los alumnos respondieron 

que el profesor no les da protagonismo en el horario de clases, un 62.1% 

respondieron que tienen poco protagonismo, el 15.5% dice que de manera 

regular son los protagonistas y el 12.1% si recibe bastante protagonismo. 

Por otro lado, se evidencia que el 65.5% piensa que el profesor le da mucha 

importancia a la evaluación, 20.7% que le da una importancia regular, el 

8.6% le da poca importancia a la evaluación y solo el 5.2 respondió que no le 

da importancia a la evaluación. Por último, los alumnos en un 17.2% 

manifestaron que el profesor utiliza bastante material interactivo y visual, el 

43.1% lo utiliza de manera regular, el 36.2% lo usa poco y el 3.4% indicó que 

no utiliza material  
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GRAFICO N° 1: MOTIVACIONES DE LOS ALUMNOS PARA IR AL 

COLEGIO 
 
 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 
Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En el siguiente gráfico, se puede evidencia que el 41.4% asiste al colegio 

para aprender, 19% para ser mejor, 36.2% para estudiar y el 3.4% no 

respondió ninguna de la alternativa por lo cual se podría deducir que vienen 

porque se sienten obligados y justamente el trabajo de la motivación 

intrínseca es que ellos desarrollen ese interés, pero de manera natural. 

41.4 

19 

36.2 

3.4 

Indicador: Por qué vas al colegio? 

Aprender

Ser Mejor

Estudiar

N.A.
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GRAFICO   N° 2: PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS ACERA DE LA 

ATENCIÓN EN CLASE 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 

Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En el presente gráfico podemos apreciar que el 3.4% de los alumnos no 

presta atención en clase, 53.4% presta poca atención, 25.9% presta regular 

atención y el 17.2% si presta bastante atención. Por lo cual, esto ayuda a 

aplicar las estrategas para desarrollar la motivación intrínseca y los alumnos 

de manera natural puedan prestar la debida atención. 

  

3.4 

53.4 25.9 

17.2 

Indicador: Cúando te encuentras en clase, 
prestas atención al profesor? 

Nada

Poco

Regular

Bastante
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GRAFICO N° 3: TIEMPO DE ATENCIÓN EN CLASE POR PARTE DEL 

ALUMNO 
 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 
Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente gráfico, se puede apreciar que el 25.9% presta 5 minutos de 

atención, el 50% presta atención 15 minutos, el 15.5% presta atención una 

hora y el 8.6% toma atención por 2 horas, ya que en esta etapa los alumnos 

les gusta ser las cosas de manera activa llegando a aburrirse si solo el 

profesor se dedica a dictar sin hacer dinámicas, pero se puede mejorar 

aplicando estrategias para desarrollar más atención en los alumnos. 

 

 

 

25.9 

50 

15.5 

8.6 

Indicador: Cuánto tiempo en clase, prestas 
atención al profesor sin distraerte 

5 Minutos

15 Minutos

1 Hora

2 Horas
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TABLA N° 3: CURSOS A LOS QUE SE LES PRESTA MAYOR ATENCIÓN 

 

¿Cuáles son los cursos a las cuales les prestas más atención? 

 

 

a) Comunicación    b) Matemática  

  c) C.T.A.    d) Ciencias Sociales  

  e) Religión    f) Educación. Física 

g) Talleres cómputo, inglés, Danza y música 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 
Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En la siguiente tabla, se aprecia que al 8.6% presta atención al curso de 

comunicación al igual que en CTA y religión, el 10.3% presta atención a 

matemática, el 6.9% presta atención a ciencias sociales, el 25.9% le interesa 

educación física y el 31% le presta más atención a los talleres de cómputo, 

inglés, danza y música ya que son actividades en donde están más activos y 

pueden relacionarse, pero también deben de tener un control el cual se debe 

de desarrollar.  

F % 

6 10.3 

15 25.9 

4 6.9 

F % 

5 8.6 

5 8.6 

5 8.6 

18 31.0 
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TABLA N° 4: MOTIVOS QUE LIMITAN LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

¿Qué motivos te impide concentrarte y poner atención? 

 

a) Cansancio    b) Clases aburridas   

c) El juego    d) El hambre   

e) Mis compañeros   f) Otros 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 

Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En la siguiente tabla, se muestra que al 20.7% no puede concentrarse ni 

poner atención porque se siente cansado, al 25.9% porque las clases son 

aburridas, al 15.5% porque prefiero los juegos, el 12.1% porque tienen 

hambre, el 20.7% porque sus compañeros lo distraen y el 5.2% tienen otros 

motivos, por lo cual es necesario trabajar en ellos esta motivación intrínseca 

ya que les ayudará a concentrarse de mejorar manera y poder alcanzar los 

objetivos trazados en las sesiones de clases, así como mejorar el 

aprendizaje. 

  

F % 

12 20.7 

9 15.5 

12 20.7 

F % 

15 25.9 

7 12.1 

3 5.2 
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TABLA N° 5: METODOS DE ESTUDIO UTILIZAFOS POR LOS ALUMNOS 

 

¿Cuándo estudias ¿Qué métodos utilizas para hacerlo? 

 

a) Lectura silenciosa   b) Lectura en voz alta  

c) Resumen    d) Mapas mentales   

e) Infografías    f) Otros 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 
Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

La siguiente tabla, muestra que el 24.1% utilizan la lectura silenciosa para 

estudiar, el 20.7% prefiere la lectura en voz alta, el 24.1% usa los resúmenes 

para estudiar, el 13.8% hace mapas mentales, el 12.1% prefiere las 

infografía mientras que el 5.2% utiliza otros métodos para estudiar, con esto 

se evidencia que cada cierta cantidad de alumnos usa diferentes métodos 

que ellos se han adecuado de manera intrínseca ya que les permite estudiar 

y lograr sus objetivos.  

F % F % 

14 24.1 

14 24.1 

7 12.1 

12 20.7 

8 13.8 

3 5.2 
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TABLA N° 6: MOTIVACIONES PARA LA ATENCION DE LOS ALUMNOS 
 
 

 

N° de Indicador 

 

Nada Poco Regular Bastante 

F % F % F % F % 

12. ¿Te cuesta mucho 

esfuerzo prestar atención? 2 3.4 12 20.7 10 17.2 34 58.6 

13. ¿Tú profesor motiva para 

que le prestes atención? 20 34.5 25 43.1 12 20.7 1 1.7 

14. ¿Crees que la falta de 

atención influya en tu 

rendimiento? 1 1.7 6 10.3 24 41.4 27 46.6 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 

Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

La presente tabla, indica que el 3.4% no le cuesta prestar atención, el 20.7% 

se esfuerza un poco para prestar atención, el 17.2% se esfuerza de manera 

regular y el 58.6% le cuesta bastante esfuerzo prestar atención. También, 

tenemos que al 34.5% el profesor no motiva para que presten atención, al 

43.1% los motiva poco, al 20.7% motiva de manera regular y al 1.7% los 

motiva bastante. Por último, 1.7% de los alumnos piensa que la falta de 

atención no influye en nada su rendimiento, el 10.3% influye poco en el 

rendimiento, el 41.4% influye de manera regular y el 46.6% influye bastante. 

Por lo tanto, podemos decir que los alumnos aún no tienen ideas claras de 

cómo algunos comportamientos pueden influenciar en su vida estudiantil 

pero las pueden desarrollar de poco a poco hasta convertirlo en un hábito  
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GRAFICO N° 4: INFLUENCIA DE LA FALTA DE ATENCION 

 

¿De qué manera crees que influya la falta de atención en tu persona? 

 

 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 

Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En el siguiente gráfico, podemos observar que el 36.2% de los alumnos 

piensa que no aprende porque no prestan atención, el 25.9% indica que 

desaprobará por falta de atención y el 37.9% la falta de atención provoca en 

ellos que no entiendan la clase por lo cual sería un atraso para ellos que en 

muchas ocasiones es difícil de recuperar y poder avanzar ya que contenidos 

anteriores son en algunas ocasiones necesarios para los contenidos 

superiores necesitando más atención por parte de los alumnos para que 

logren los objetivos establecidos. 

36.2 

25.9 

37.9 

Indicador N° 9 

No Aprendo

Desaprobaré

No Entiendo
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TABLA N° 7: JUEGOS EN CLASE 

 
 

   N° de Indicador Nada Poco Regular Bastante 

    F % F % F % F % 

16. ¿Te gusta jugar en clase? 2 3.4 12 20.7 21 36.2 23 39.7 

17. ¿Crees que es necesario 

aprender para ser alguien en la 

vida? 
1 1.7 9 15.5 26 44.8 22 37.9 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 

Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

En la siguiente tabla, podemos apreciar que al 3.4% de los alumnos no le 

gusta jugar en clase, al 20.7% les gusta jugar poco, al 36.2% juega de 

manera regular y el 39.7% le gusta jugar bastante en clases. También, se 

registró que al 1.7% no piensa que es necesario estudiar para la vida, el 

15.5% piensa muy poco sobre aprender para ser alguien en la vida, el 44.8% 

lo piensa de manera regular y el 37.9% piensa que si es necesario aprender, 

aún lo alumnos en su etapa de niñez solo piensan en juegos, pero en esta 

tabla se puede apreciar que más del 50% piensa que es regular y bastante 

aprender para poder realizar sus metas y lograr todos los objetivos que se 

proponen para ser alguien provechoso para la comunidad mejorando día a 

día.  
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3.1.2 RESULTADOS DEL PRE TEST Y DEL POS TEST APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE PRIMARIA 

 
 

TABLA N° 8: DIFICULTADES PARA PONER ATENCION   
 

PRE TEST 
 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

F % f % f % F % 
1. No pone atención a los detalles y 

comete errores por descuido en sus 

tareas 

1 1.7 6 10.3 21 36.2 30 51.7 

2. Tiene dificultades para mantener la 

atención en las tareas y en los juegos 
2 3.4 12 20.7 24 41.4 20 34.5 

3. No parece escuchar lo que se le dice. 4 6.9 9 15.5 15 25.9 30 51.7 

 

TABLA N° 9: DIFICULTADES PARA PONER LA ATENCION 

POS TEST 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

F % f % F % F % 

1. No pone atención a los detalles y 

comete errores por descuido en sus 
tareas 

9 15.5 9 15.5 39 67.2 1 1.7 

2. Tiene dificultades para mantener la 

atención en las tareas y en los juegos 
8 13.8 19 32.8 29 50.0 2 3.4 

3. No parece escuchar lo que se le dice. 12 20.7 15 25.9 26 44.8 5 8.6 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 

Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos del Pre Test aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N° 1 el 1.7% 

respondieron que nunca ponen atención, el 10.3% Algunas veces no ponen 

atención, el 36.2% Muchas veces no ponen atención y el 51.7% Casi 

siempre no ponen atención también a los detalles y comete errores por 

descuido en sus tareas.  

En el indicador N°2 El 3.4% respondieron que nunca tienen dificultades para 

mantener la atención en las tareas y en los juegos, un 20.7% que tiene 

dificultades algunas veces para mantener la atención en las tareas y en los 

juegos el 41.4% Casi siempre Tiene dificultades para mantener la atención 

en las tareas y en los juegos y el 34.5% casi siempre tiene dificultades. 

En el Indicador N°3 Respondieron el 6.9% Nunca escuchan lo que se le dice, 

el 15.5% Respondieron algunas veces no escuchan lo que se les dice. El 

25.9% Muchas veces no escuchan lo que se les dice También el 51.7% Casi 

siempre no escuchan lo que se les dice. 

Los resultados obtenidos del Pos Test aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N° 1 el 

15.5% respondieron que nunca ponen atención, el 15.5 % Algunas veces no 

ponen atención, el 67.2% Muchas veces no ponen atención y el 1.7% Casi 

siempre no ponen atención también a los detalles y comete errores por 

descuido en sus tareas. En el indicador N°2 El 13.8% respondieron que 

nunca tienen dificultades para mantener la atención en las tareas y en los 

juegos, un 32.8% que tiene dificultades algunas veces para mantener la 

atención en las tareas y en los juegos el 50 % Muchas veces Tiene 

dificultades para mantener la atención en las tareas y en los juegos y el 3.4% 

casi siempre tiene dificultades.  

En el Indicador N°3 Respondieron el 20.7% Nunca escuchan lo que se le 

dice, el 25.9% Respondieron algunas veces no escuchan lo que se les dice. 
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El 44.8% Muchas veces no escuchan lo que se les dice También el 8.6 % 

Casi siempre no escuchan lo que se les dice. 

 
 

TABLA N° 10: CUMPLIMIENTO DE TAREAS POR LOS ALUMNOS 
 

 PRE TEST 
 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

F % F % f % F % 
4. No sigue las instrucciones o no termina 

las tareas en la escuela  o los oficios 

en la casa a pesar de comprender las 
órdenes 

9 15.5 12 20.7 8 13.8 29 50 

5. Tiene dificultades para organizar sus 

actividades 
5 8.6 15 25.9 12 20.7 26 44.8 

6. Evita hacer tareas o cosas que le 

demanden esfuerzos 
6 10.3 11 19 15 25.9 26 44.8 

 
 
 
 

TABLA N° 11: CUMPLIMIENTO DE TAREAS POR LOS ALUMNOS 

POS TEST 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

F % F % f % F % 
4. No sigue las instrucciones o no termina 

las tareas en la escuela  o los oficios 
en la casa a pesar de comprender las 

órdenes 

18 31.0 18 31.0 19 32.8 3 5.2 

5. Tiene dificultades para organizar sus 

actividades 
17 29.3 22 37.9 16 27.6 3 5.2 

6. Evita hacer tareas o cosas que le 

demanden esfuerzos 
18 31.0 19 32.8 14 24.1 7 12.1 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 
Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos del Pre Test  aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N°4 el 15.5 

% respondieron que nunca siguen las instrucciones o no termina las tareas 

en la escuela o los oficios en la casa a pesar de comprender las ordenes, el 

20.7% Algunas veces no siguen las instrucciones o no termina las tareas  en 

la escuela, el 13.8 % Muchas veces no sigue instrucciones  o no termina las 

tareas en la escuela , el 50% Casi siempre no sigue las instrucciones en la 

escuela o los oficios en la casa a pesar de comprender las órdenes. En el 

indicador N°5 El 8.6 % respondieron que nunca tienen dificultades para 

organizar sus actividades, un 25.9% Algunas veces tiene dificultades para 

organizar sus actividades el 20.7 % Muchas veces tiene dificultades para 

organizar sus actividades y el 44.8% Casi siempre Tiene dificultades para 

organizar sus actividades.  

También se puede observar en el Indicador N°6 Que el 10,3% de 

estudiantes respondieron que nunca evitan hacer las tareas o cosas que le 

demanden esfuerzos, el 19% de estudiantes respondieron algunas veces, el 

25.9% respondieron muchas veces evitan hacer tareas o cosas que le 

demanden esfuerzos, y el 44.8% de estudiantes casi siempre evitan hacer 

tareas o cosas que le demanden esfuerzos. 

Los resultados obtenidos del Pos Test  aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N°4 el 31.0 

% respondieron que nunca siguen las instrucciones o no termina las tareas 

en la escuela o los oficios en la casa a pesar de comprender las ordenes, el 

31.0% Algunas veces no siguen las instrucciones o no termina las tareas  en 

la escuela, el 32.8 % Muchas veces no sigue instrucciones  o no termina las 

tareas en la escuela , el 5.2% Casi siempre   no sigue las instrucciones en la 

escuela o los oficios en la casa a pesar de comprender las órdenes.  
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En el indicador N°5 El 29.3 % respondieron que nunca tienen dificultades 

para organizar sus actividades, un 37.9% Algunas veces tiene dificultades 

para organizar sus   actividades el 27.6 % Muchas veces tiene dificultades 

para organizar sus actividades y el 5.2% Casi siempre Tiene dificultades 

para organizar sus actividades. También se puede observar en el Indicador 

N°6 Que el 31.0% de estudiantes respondieron que nunca evitan hacer las 

tareas o cosas que le demanden esfuerzos, el 32.8% de estudiantes 

respondieron algunas veces, el 24.1% respondieron muchas veces evitan 

hacer tareas o cosas que le demanden esfuerzos, y el 12.1% de estudiantes 

casi siempre evitan hacer tareas o cosas que le demanden esfuerzos. 

TABLA N° 12: DISTRACCION CON ESTIMULOS IRRRELEVANTES 
 

 PRE TEST 
 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

f % f % f % f % 
7. Pierde sus útiles o las cosas 

necesarias para hacer sus 

actividades 

6 10.3 18 31 12 20.7 22 38 

8. Se distrae fácilmente con estímulos 

irrelevantes 
2 3.4 10 17.2 15 26 31 53.4 

9. Olvidadizo en las actividades de la vida 

diaria. 
6 10.3 14 24.1 18 31 20 35 

 
TABLA N° 12: DISTRACCION CON ESTIMULOS IRRRELEVANTES 

POS TEST 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

f % f % f % f % 
7. Pierde sus útiles o las cosas 

necesarias para hacer sus 
actividades 19 32.8 22 37.9 14 24.1 3 5.2 

8. Se distrae fácilmente con estímulos 

irrelevantes 12 20.7 16 27.6 25 43.1 5 8.6 
9. Olvidadizo en las actividades de la vida 

diaria. 15 25.9 22 37.9 18 31.0 3 5.2 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 

Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos del Pre Test  aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N°7 el 10.3 

% respondieron que nunca Pierde sus útiles o las cosas necesarias para 

hacer sus actividades, el 31% Algunas veces pierde sus útiles o las cosas 

necesarias para hacer sus actividades el 20.7 % Muchas veces Pierde sus 

útiles o las cosas necesarias para hacer sus actividades,, el 38% Casi 

siempre pierde sus útiles o las cosas necesarias para hacer sus actividades. 

En el indicador N°8 El 3.4% respondieron que nunca se distrae fácilmente 

con estímulos irrelevantes, un 17.2% Algunas veces nunca se distrae 

fácilmente con estímulos irrelevantes, el 26% Muchas veces se distrae 

fácilmente con estímulos irrelevantes y el 53.4% Casi siempre se distrae 

fácilmente con estímulos irrelevantes. También se puede observar en el 

Indicador N°9 Que el 10,3% de estudiantes respondieron que nunca es 

olvidadizo en las actividades de la vida diaria, el 24.1% de estudiantes 

respondieron algunas veces se olvidan de las actividades de la vida, el 31% 

respondieron muchas veces se olvidan de las actividades de la vida, y el 35. 

% de estudiantes casi siempre se olvidan de las actividades de la vida. 

Los resultados obtenidos del Pos Test  aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N°7 el 32.8 

% respondieron que nunca Pierde sus útiles o las cosas necesarias para 

hacer sus actividades, el 37.9 % Algunas veces pierde sus útiles o las cosas 

necesarias para hacer sus actividades el 24.1 % Muchas veces Pierde sus 

útiles o las cosas necesarias para hacer sus actividades,, el 5.2% Casi 

siempre pierde sus útiles o las cosas necesarias para hacer sus actividades.  

En el indicador N°8 El 20.7% respondieron que nunca se distrae fácilmente 

con estímulos irrelevantes, un 27.6% Algunas veces nunca se distrae 

fácilmente con estímulos irrelevantes, el 43.1% Muchas veces se distrae 

fácilmente con estímulos irrelevantes y el 5.2% Casi siempre se distrae 

fácilmente con estímulos irrelevantes. También se puede observar en el 
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Indicador N°9 Que el 25.9% de estudiantes respondieron que nunca es 

olvidadizo en las actividades de la vida diaria, el 37.9% de estudiantes 

respondieron algunas veces se olvidan de las actividades de la vida, el 31% 

respondieron muchas veces se olvidan de las actividades de la vida, y el 

5.2% de estudiantes casi siempre se olvidan de las actividades de la vida. 

TABLA N° 13: MOLESTA MOVIENDO LAS MANOS Y LOS PIES   
PRE TEST 

 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

f % F % f % f % 
10. Molesta moviendo las manos y los pies 

mientras está sentado. 
15 25.9 12 20.7 11 19 20 34.5 

11. Se levanta del puesto en la clase o en 

otras situaciones donde debe estar 

sentado. 

12 21 14 24.1 18 31 14 24.1 

12. Corretea y trepa en situaciones 

inadecuadas. 
8 13.8 14 24.1 16 27.6 20 34.5 

 
 

TABLA N° 14: MOLESTA MOVIENDO LAS MANOS Y LOS PIES   

POS TEST 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

f % F % f % f % 
10. Molesta moviendo las manos y los pies 

mientras está sentado. 16 27.6 14 24.1 22 37.9 6 10.3 
11. Se levanta del puesto en la clase o en 

otras situaciones donde debe estar 
sentado. 15 25.9 19 32.8 18 31.0 6 10.3 

12. Corretea y trepa en situaciones 

inadecuadas. 16 27.6 17 29.3 20 34.5 5 8.6 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 

Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos del Pre Test aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N°10 el 25.9 

% respondieron que nunca molesta moviendo las manos y los pies mientras 



84 

 

está sentado, el 20.7% Algunas veces molesta moviendo las manos y los 

pies mientras está sentado el 19 % Muchas veces molesta moviendo las 

manos y los pies mientras está sentado, el 34.5% Casi siempre molesta 

moviendo las manos y los pies mientras está sentado.  

En el indicador N°11 El 21% respondieron que nunca Se levanta del puesto 

en la clase o en otras situaciones donde debe estar sentado, un 24.1% 

Algunas veces nunca Se levanta del puesto en la clase o en otras 

situaciones donde debe estar sentado, el 31% Muchas veces se levanta del 

puesto en la clase o en otras situaciones donde debe estar sentado y el 

24.1% Casi siempre Se levanta del puesto en la clase o en otras situaciones 

donde debe estar sentado. También se puede observar en el Indicador N°12 

Que el 13.8% de estudiantes respondieron que nunca Corretea y trepa en 

situaciones inadecuadas. el 24.1% de estudiantes respondieron algunas 

veces Corretea y trepa en situaciones inadecuadas, el 27.6% respondieron 

muchas Corretea y trepa en situaciones inadecuadas y el 34.5% de 

estudiantes casi siempre Corretea y trepa en situaciones inadecuadas. 

Los resultados obtenidos del Pos Test aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N°10 el 

27.6% respondieron que nunca molesta moviendo las manos y los pies 

mientras está sentado, el 24.1% Algunas veces molesta moviendo las manos 

y los pies mientras está sentado el 37.9 % Muchas veces molesta moviendo 

las manos y los pies mientras está sentado, el 10.3% Casi siempre molesta 

moviendo las manos y los pies mientras está sentado. 

 En el indicador N°11 El 25.9% respondieron que nunca Se levanta del 

puesto en la clase o en otras situaciones donde debe estar sentado, un 

32.8% Algunas veces nunca Se levanta del puesto en la clase o en otras 

situaciones donde debe estar sentado, el 31% Muchas veces se levanta del 

puesto en la clase o en otras situaciones donde debe estar sentado y el 

10.3% Casi siempre Se levanta del puesto en la clase o en otras situaciones 

donde debe estar sentado. También se puede observar en el Indicador N°12 



85 

 

Que el 27.6% de estudiantes respondieron que nunca Corretea y trepa en 

situaciones inadecuadas. el 29.3% de estudiantes respondieron algunas 

veces Corretea y trepa en situaciones inadecuadas, el 34.5% respondieron 

muchas Corretea y trepa en situaciones inadecuadas y el 8.6% de 

estudiantes casi siempre Corretea y trepa en situaciones inadecuadas. 

TABLA N° 15: DIFICULTADES PARA PRMANECER QUIETO   
PRE TEST 

 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

f % F % f % F % 
13. Dificultades para relajarse o practicar 

juegos donde deba permanecer 
quieto 

15 25.9 14 24.1 16 27.6 13 22.4 

14. Está permanentemente en marcha, 

como si tuviera un motor por dentro 
8 13.8 10 17.2 18 31 22 38 

15.   Habla demasiado. 4 6.9 9 15.5 25 43.1 20 34.5 

 
 

TABLA N° 16: DIFICULTADES PARA PRMANECER QUIETO   
  POS TEST 

 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

f % F % f % F % 
13. Dificultades para relajarse o practicar 

juegos donde deba permanecer 

quieto 18 31.0 18 31.0 18 31.0 4 6.9 
14. Está permanentemente en marcha, 

como si tuviera un motor por dentro 15 25.9 18 31.0 22 37.9 3 5.2 
15.   Habla demasiado. 12 20.7 15 25.9 20 34.5 11 19.0 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 
Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos del Pre Test  aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N°13 el 25.9 

% respondieron que nunca tienen dificultades para relajarse o practicar 

juegos donde deba permanecer quieto, el 24.1% Algunas veces tienen 

dificultades para relajarse o practicar juegos donde deba permanecer quieto 



86 

 

el 27.6 % Muchas veces tienen dificultades para relajarse o practicar juegos 

donde deba permanecer quieto, el 22.4% Casi siempre tienen dificultades 

para relajarse o practicar juegos donde deba permanecer quieto. En el 

indicador  N°14 El  13.8% respondieron que nunca están permanentemente 

en marcha, como si tuviera un motor por dentro, un 17.2 % Algunas veces 

está  permanentemente en marcha, como si tuviera un motor por dentro, el 

31% Muchas  veces están permanentemente en marcha, como si tuviera un 

motor por dentro y el 38% Casi siempre veces están permanentemente en 

marcha, como si tuviera un motor por dentro .También se puede observar  

en el Indicador N°15  Que el 6.9% de estudiantes  respondieron que  nunca 

habla demasiado. el 15.5% de estudiantes respondieron algunas veces habla 

demasiado, el 43.1% respondieron muchas veces habla demasiado, y el 

34.5% de estudiantes casi siempre habla demasiado. 

Los resultados obtenidos del Pos Test  aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N°13 el 

31.0% % respondieron que nunca tienen dificultades para relajarse o 

practicar juegos donde deba permanecer quieto, el 31% Algunas veces 

tienen dificultades para relajarse o practicar juegos donde deba permanecer 

quieto el 31.0 % Muchas veces tienen dificultades para relajarse o practicar 

juegos donde deba permanecer quieto, el 6.9% Casi siempre tienen 

dificultades para relajarse o practicar juegos donde deba permanecer quieto.  

En el indicador N°14 El 25.9 % respondieron que nunca están 

permanentemente en marcha, como si tuviera un motor por dentro, un 31.0 

% Algunas veces está  permanentemente en marcha, como si tuviera un 

motor por dentro, el 31.0% Muchas  veces están permanentemente en 

marcha, como si tuviera un motor por dentro y el 6.9% Casi siempre veces 

están permanentemente en marcha, como si tuviera un motor por dentro 

También se puede observar en el Indicador N°15 Que el 20.7% de 

estudiantes  respondieron que  nunca habla demasiado. el 25.9 % de 

estudiantes respondieron algunas veces habla demasiado, el 34.5% 
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respondieron muchas veces habla demasiado, y el 19% de estudiantes casi 

siempre habla demasiado. 

TABLA N° 17: ACTUA ANTES DE RECIBIR LAS INDICACIONES 
PRE TEST 

 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

f % f % f % F % 
16. Contesta o actúa antes de que se le 

terminen de formular las preguntas. 
6 10.3 13 22.4 19 32.8 20 34.5 

17. Tiene dificultades para hacer filas o 

esperar turnos en los juegos. 
8 13.8 10 17.2 21 36.2 19 32.8 

18. Interrumpe las conversaciones o los 

juegos de los demás. 
10 17.2 15 25.9 25 43.1 8 13.8 

 
 

TABLA N° 18: ACTUA ANTES DE RECIBIR LAS INDICACIONES    

POS TEST 

 
N° de Indicadores 

De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

f % f % f % F % 
16. Contesta o actúa antes de que se le 

terminen de formular las preguntas. 17 29.3 16 27.6 20 34.5 5 8.6 
17. Tiene dificultades para hacer filas o 

esperar turnos en los juegos. 19 32.8 15 25.9 23 39.7 1 1.7 
18. Interrumpe las conversaciones o los 

juegos de los demás. 15 25.9 19 32.8 22 37.9 2 3.4 

Fuente: Instrumento de investigación aplicado a los estudiantes del 4to grado de primaria, en la I.E. 
Casa de Caridad Artes y oficios; con fecha: 18/05/2017. Por la prof. Herlinda Fabiana CHAVEZ 
LOAYZA. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos del Pre Test  aplicada a los estudiantes del 4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N°16 el 

10.3% % respondieron que nunca Contesta o actúa antes de que se le 

terminen de formular las preguntas., el 22.4% Algunas veces contesta o 

actúa antes de que se le terminen de formular las preguntas el 32.8 % 

Muchas veces Contesta o actúa antes de que se le terminen de formular las 

preguntas, el 34.5% Casi siempre Contesta o actúa antes de que se le 

terminen de formular las preguntas. En el indicador N°17 El 13.8% 
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respondieron que nunca Tiene dificultades para hacer filas o esperar turnos 

en los juegos., un 17.2 % Algunas veces Tiene dificultades para hacer filas o 

esperar turnos en los juegos., el 36.2% Muchas veces Tiene dificultades 

para hacer filas o esperar turnos en los juegos. y el 32.8% Casi siempre 

Tiene dificultades para hacer filas o esperar turnos en los juegos .También 

se puede observar  en el Indicador N°18  Que el 17.2% de estudiantes  

respondieron que  nunca Interrumpe las conversaciones o los juegos de los 

demás., el 25.9 % respondieron muchas veces  Interrumpe las 

conversaciones o los juegos de los demás, y el 43.1% de estudiantes Mucha 

veces Interrumpe las conversaciones o los juegos de los demás, 13.8 %casi 

siempre veces Interrumpe las conversaciones o los juegos de los demás. 

Los resultados obtenidos del Pos Test  aplicada a los estudiantes del      4to 

grado de primaria son los siguientes: tenemos ante el indicador N°16 el 

29.3% % respondieron que nunca Contesta o actúa antes de que se le 

terminen de formular las preguntas., el 27.6% Algunas veces contesta o 

actúa antes de que se le terminen de formular las preguntas el 34.5 % 

Muchas veces Contesta o actúa antes de que se le terminen de formular las 

preguntas, el 8.6% Casi  siempre Contesta o actúa antes de que se le 

terminen de formular las preguntas.  

En el indicador N°17 El 32.8% respondieron que nunca Tiene dificultades 

para hacer filas o esperar turnos en los juegos., un 25.9 % Algunas veces 

Tiene dificultades para hacer filas o esperar turnos en los juegos, el 39.7% 

Muchas veces Tiene dificultades para hacer filas o esperar turnos en los 

juegos. y el 1.7% Casi siempre Tiene dificultades para hacer filas o esperar 

turnos en los juegos .También se puede observar  en el Indicador N°18  Que 

el 25.9% de estudiantes  respondieron que  nunca Interrumpe las 

conversaciones o los juegos de los demás., el 32.8 % respondieron muchas 

veces Interrumpe las conversaciones o los juegos de los demás, y el 37.9% 

de estudiantes Mucha veces Interrumpe las conversaciones o los juegos de 

los demás, 3.4% casi siempre veces Interrumpe las conversaciones o los 

juegos de los demás.  
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3.2 MODELO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

  

Inteligencias Múltiples 

Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje por Descubrimiento 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Estímulo correcto Diferencias 

RepetidoDos estímulos 

Divide tu atención Agrupaciones 

Invierte tu Atención El Número que falta 

DINÁMICAS LÚDICAS 

RECOMENDACIONES 

JUGAMOS CON  
IMÁGENES 

TERORÍAS 
QUE  

SUSTENTAN 
LA  

PROPUESTA 

DESARROLLARON LOS NIVELES DE ATENCIÓN, EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE PRIMARIA 

BATERÍA 
DE  

IMÁGENES 
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3.3 NOMBRE DE LA PROPUESTA    

ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA DESARROLLAR LOS NIVELES 

DE ATENCIÓN, EN LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA I.E. CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS, DE 

AREQUIPA – 2017. 

 

3.3.1 PRESENTACION 

El ser humano es el resultado de su interrelación dialéctica con el 

entorno natural, social, moral y cultural en un sistema de producción 

determinado, interacción básicamente mediada por su conciencia, 

aunque también influida por los procesos inconscientes. 

La propuesta del “ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA 

DESARROLLAR LOS NIVELES DE ATENCIÓN, EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. CASA 

DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS, DE AREQUIPA”, es una propuesta 

de la investigadora, la misma que permitirá que los problemas que 

presentan los estudiantes del 4to grado de primaria, sean superados, 

lo que ayudará a corregir oportunamente deficiencias en el estudiante 

en cuanto a la atención y coadyuvará a la superación constante de los 

mismos en búsqueda de mejores resultados eficaces en cuanto a la 

mejorara de la calidad del desempeño docente y aprovechamiento de 

los estudiantes, en la I.E. Casa de caridad artes y oficios de Arequipa, 

del distrito de Cerro Colorado, provincia y región de Arequipa; como 

también se podrá desarrollar el desempeño del estudiante en las 

sesiones de aprendizaje, en forma de seguimiento,  monitoreo, 

evaluación en las diferentes sesiones de aprendizaje, de las 

respectivas estrategias cognitivas de motivación.  
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3.3.2 FUNDAMENTACION 

La importancia de llevar a cabo un reforzamiento en la actividad 

educativa respecto al desarrollo de la atención en los estudiantes, 

especialmente de 4to grado de primaria, es necesario puntualizar 

acerca de los principios de la gestión pedagógica en la Institución 

Educativa, siendo una de las herramientas fundamentales el uso de 

estrategias y ejercicios acerca del desarrollo de la atención, en el cual 

se desenvuelven nuestros docentes y estudiantes, como en el propio 

desarrollo educativo.  

Por esta razones, se ha visto por conveniente  en presentar una 

propuesta de solución frente a la problemática, que van unida dos 

elementos fundamentales, la gestión pedagógica y motivadora  para 

los docentes y el desarrollo de estrategias y ejercicios para los 

estudiantes, pues una buena implementación sobre Estrategias 

cognitivas para elevar los niveles de Atención, de manera específica 

logrará un buen desempeño del estudiante en sus sesiones de 

aprendizaje, y por consiguiente se logrará mejorar los niveles de 

desarrollo curricular, especialmente en el nivel primario, que es  el 

objeto  de investigación, con motivación, un alto grado de 

responsabilidad y más aún hacerle sentir al estudiante y al docente 

que son parte del proceso educativo y de la transformación de una 

educación con calidad.    

3.3.3 OBJETIVOS: 

GENERAL 

Elaborar, proponer y aplicar un conjunto de estrategias cognitivas de 

motivación para los estudiantes, basado en las teorías de las 

Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, el Aprendizaje significativo 

de David Ausubel y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de 

Jeromé Bruner, para mejorar el nivel de atención de los estudiantes 
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del 4to grado de educación primaria, en la I.E. “Casa de caridad artes 

y oficios" del distrito de Cero Colorado, provincia y departamento de 

Arequipa.  

ESPECÍFICOS 

 Elaborar y aplicar Instrumentos de investigación para conocer el 

nivel de atención en los estudiantes del cuarto grado en el nivel 

primario de la IE “Casa de caridad artes y oficios " del distrito de 

Cerro Colorado. 

 Modelar un Marco teórico que sustente el presente trabajo de 

investigación, utilizando teorías y bases conceptuales. 

 Diseñar un conjunto de Estrategias cognitivas de motivación para 

mejorar la atención y el éxito del estudiante de 4to grado de 

primaria. 

 Proponer y Aplicar las Estrategias cognitivas de motivación para 

mejorar la atención. 

 Realizar un análisis crítico de los resultados del Pre test y del pos 

test 

 Elaborar y las conclusiones y recomendaciones. 

 

3.3.4.- DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS COGNITIVAS PARA DESARROLLAR LOS NIVELES 

DE ATENCIÓN 

1. Antes de dar unas instrucciones es importante seguir una rutina para 

reclamar la atención del alumnado 

a) Conseguir un silencio total  

b) Reclamar una atención completa  
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c) Tener las “cinco cejas” dirigidas hacia el profesor (las dos cejas de 

los ojos, las dos de las rodillas y la del corazón). Antes del silencio 

total es bueno avisarles de que se les deja hablar entre ellos pero que 

vamos a hacerles una señal (contar en voz alta de uno a tres o hacer 

sonar una campanilla) para que dejen de hablar. 

2. Empezar con un calentamiento mental 

Plantea un ejercicio o un desafío en la pizarra, organizar equipos de 

tres estudiantes y pedirles que trabajen juntos y que levanten la mano 

cuando haya resuelto el problema, desafío, pregunta o actividad. 

3. Introducir cambios con ciclos y parones, aproximadamente cada 15 

minutos. 

La capacidad para mantener la atención sostenida varía entre 10 y 20 

minutos, lo que implica que, para incrementar la capacidad atencional 

de los estudiantes, deberían utilizarse bloques que no superasen los 

15 minutos. Este sistema facilita el procesamiento y consolidación de 

la información. 

4. Utiliza el movimiento para que los estudiantes estén concentrados  

En primaria: Realizar patrones de aplausos y pisotones, acompañados 

de algún canto o verso. 

En secundaria: Crea un ritmo chasqueando los dedos y aplaudiendo.  

Tú sirves de modelo y los estudiantes deben repetir o hacer eco de tu 

patrón. Varía el ritmo y los intervalos cada 15-20 segundos. 

5. Utilizar pequeñas estrategias de supervisión en los tiempos muertos 

Por ejemplo, cuando están entregando un papel a cada estudiante y 

ello puede provocar un tiempo muerto en el que comiencen a hablar, 
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podrían leer las tareas asignadas para ese día, resumir con una idea 

en un papel algo que se acaba de ver en clase a modo de cabecera o 

titular, etc. 

6. Si es posible, proyectar el tiempo que queda de clase en una pantalla 

7. Cambiar el nivel y el tono de voz durante la exposición 

8. Plantear una pregunta o un desafío en la pizarra 

Pedirles resúmenes, titulares o cabeceras de lo que acaban de 

escuchar en clase (ej: ¿Qué ha sido lo más interesante sobre …?). 

9. Utilizar ejemplos cercanos, analogías o metáforas relevantes 

10. Controlar el nivel de dificultad de la tarea 

11- Una excesiva o una escasa dificultad facilitará la aparición de la 

inatención 

12. Utilizar el humor 

13. La variedad estimula la atención 

Existe una gran diversidad de estrategias pedagógicas que pueden 

estimular al cerebro y captar la atención siempre y cuando conlleven 

cambio y novedad. Desde la utilización por parte del docente, por 

ejemplo, de metáforas, historias, ejercicios que propongan 

predicciones, actividades que requieran analizar diferencias, 

debates, lecturas o videos hasta cambios regulares en el entorno 

físico de aprendizaje que constituye el aula y que suministren 

estimulación visual. La experiencia del profesor permitirá mantener 

ese equilibrio requerido entre lo novedoso y lo más tradicional para 

no provocar estrés inadecuado en el alumnado. 
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14. Diseñar la implementación de pausas para que pueda desarrollarse 

un juego activo entre tareas 

15. Valorar el nivel de dificultad 

Cuando un niño evita el trabajo y se desengancha de la tarea 

constantemente, pídele que valore el nivel de desafío de la actividad 

en una escala de 1 a 10. Si el niño indica que la dificultad es nivel 8 

o mayor, pregúntale qué podría hacerse para que la dificultad de la 

tarea fuese de nivel 2 o 3. Esto permite que obtengas información 

para poder disminuir su nivel de frustración. 

16. Trocear las tareas en partes 

Cuando la clase o niños con dificultades específicas no puedan 

realizar la tarea. Esto permitirá que el niño o la clase puedan realizar 

parte de la tarea, hacer una pausa, y volver a finalizarla. 

Esperamos que algunas de estas estrategias le ayuden a mejorar el 

nivel de atención en su aula 

 

LA ATENCIÓN EN EL AULA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA 

A) El inicio de la clase es clave 

Los seres humanos recordamos mejor lo que ocurre al principio, por lo 

que el comienzo de la clase se nos antoja un momento crítico. 

Tradicionalmente se utilizan los primeros minutos de las clases para 

corregir los deberes del día anterior, sin embargo, deberían utilizarse 

para introducir o analizar los conceptos más novedosos y relevantes. 

Es esa novedad que despierta la curiosidad la que activa las redes 

atencionales de alerta y orientativa del alumno y que le sirven para 

abrir el foco de la atención, no para mantenerlo. 
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Como ejemplo que resalta la importancia de la curiosidad en el 

aprendizaje, podemos iniciar una clase al modo socrático clásico con 

una pregunta provocadora relacionada con un problema real que sea 

motivador y que permita al alumno iniciar un proceso de investigación en 

el que se sienta un protagonista activo del mismo. 

B) Ciclos y parones 

Diversos estudios demuestran que la capacidad del alumno para 

mantener la atención sostenida varía, en promedio, entre 10 y 20 

minutos. Esto sugiere que, para optimizar la atención del alumnado, el 

profesor debería dividir el tiempo que dispone para impartir su materia 

en bloques que no excedieran, aproximadamente, los 15 minutos. De 

esta forma también se facilita el procesamiento y consolidación de la 

información que sabemos que requiere práctica continua y tiempo. El 

inicio de la clase debería despertar el interés, en la mitad de la misma 

se podría facilitar la reflexión a través del trabajo cooperativo y utilizar 

el final para repasar lo prioritario. 

C) La variedad estimula la atención 

Existe una gran diversidad de estrategias pedagógicas que pueden 

estimular al cerebro y captar la atención siempre y cuando conlleven 

cambio y novedad. Desde la utilización por parte del docente, por 

ejemplo, de metáforas, historias, ejercicios que propongan 

predicciones, actividades que requieran analizar diferencias (Jensen y 

Snider, 2013), debates, lecturas o videos hasta cambios regulares en 

el entorno físico de aprendizaje que constituye el aula y que 

suministren estimulación visual. La experiencia del profesor permitirá 

mantener ese equilibrio requerido entre lo novedoso y lo más 

tradicional para no provocar estrés inadecuado en el alumnado. 
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D) La emoción como elemento facilitador 

Cuando las emociones positivas nos impregnan de energía podemos 

concentrarnos mejor y empatizar más, ser más creativos y mantener 

el interés por las tareas (Davidson, 2012). Richard Boyatzis comenta: 

“hablar de sueños y metas positivas estimula centros cerebrales que 

nos abren nuevas posibilidades. Pero si la conversación cambia a lo 

que deberíamos corregir en nosotros, esos centros se desactivan”. 

Curiosamente en la escuela prevalece un enfoque centrado en los 

déficits. Por ejemplo, en la corrección de los exámenes todavía 

predomina el subrayado en rojo de los errores, existiendo muy pocos 

comentarios positivos sobre lo realizado. 

E) Se aprende mejor en plena naturaleza y jugando 

El intentar mantener la atención durante periodos de tiempo 

prolongados agota determinados neurotransmisores de la corteza 

prefrontal. Sin embargo, se ha demostrado que un simple paseo en un 

entorno natural es suficiente para recargar de energía determinados 

circuitos cerebrales que permiten recuperar la atención y la memoria y 

que mejoran los procesos cognitivos. 

Incluso niños con TDAH han mostrado cierta reducción de sus 

síntomas al encontrarse en la naturaleza. Yo mismo he podido 

comprobar como un alumno con déficit de atención se distraía 

continuamente al intentar resolver un problema matemático en clase 

y, poco tiempo después, estaba totalmente concentrado en una 

carrera de atletismo que iba a disputar.  Y es que la neurociencia ha 

demostrado la importancia del juego y de la actividad física en el 

aprendizaje y más si se da en entornos naturales. 
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F) La atención requiere autocontrol 

Sin el funcionamiento adecuado de las funciones ejecutivas no es 

posible prestar atención al estímulo apropiado y, de esta forma, se 

dificulta el aprendizaje. En este sentido, la utilización de actividades 

artísticas resulta muy útil en la mejora del autocontrol. Por ejemplo, al 

tocar un instrumento musical o al participar en una obra de teatro, el 

alumno puede mejorar la atención ejecutiva porque esas actividades 

le permiten centrarse y eliminar estímulos irrelevantes. Asimismo, es 

importante promover la metacognición del alumno a través de 

actividades (los proyectos son muy útiles) en las que debe reflexionar 

sobre lo que hace y aprende. 

G) Mindfulness en el aula, (Atención plena) 

Siguiendo con la línea anterior, se ha demostrado que el mindfulness 

mejora la actividad de circuitos de la corteza prefrontal que son 

fundamentales para mantener la atención y de otros de la corteza 

parietal que dirigen la atención centrándola en un objetivo 

específico.  A la mejora de la atención selectiva hay que añadir la de 

la metacognición, el autocontrol o la relajación, todos ellos factores 

imprescindibles en el desarrollo y aprendizaje del alumno. Esta 

técnica, integrada en programas de educación socioemocional, puede 

aplicarse perfectamente en el aula. La clase de tutoría es ideal para 

comenzar la implementación de este tipo de programas, aunque su 

eficacia depende de hacer partícipe a todo el profesorado. 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA ATENCIÓN: 

1. Presta atención al estímulo correcto 

Para trabajar la atención, una de las tareas más importantes a realizar 

es aprender a fijarnos en esos estímulos correctos. 

Es decir: debes ser capaz de seleccionar esa información que sea 

relevante o de tu interés (los estímulos diana). 
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De lo contrario, podrías tener una gran capacidad de concentración o 

mucha facilidad para mantener tu atención durante largos periodos de 

tiempo a un estímulo, pero eso no te asegura que estés prestando 

atención a estímulos correctos, por lo que tu atención podría continuar 

siendo disfuncional. 

 

Para trabajar esta atención selectiva puedes realizar un ejercicio en el 

que debas seleccionar un estímulo frente otros muchos estímulos 

distintos. 

 

Por ejemplo, mediante una figura como la que se muestra a 

continuación, donde vemos un conjunto de estímulos distintos: letras 

vocales, letras consonantes, números pares, números impares. 

 

El ejercicio consistiría en encontrar lo más rápido posible: 

 

-Todas las letras T que contenga la figura. 

-Todos los números 4 que contenga la figura. 

-Todas las letras K que contenga la imagen. 
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Esta actividad se puede realizar con cualquier tipo de estímulos, no tiene 

por qué ser necesariamente números y letras, pueden ser dibujos, 

colores, figuras geométricas, etc. 

Además, también puede variar la cantidad de estímulos. Cuanto más 

estímulo diferente haya más difícil será la tarea, y por lo tanto realizarás 

un mayor trabajo atencional. 

2.- Encontrar las diferencias en las imágenes: 
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3.- Encontrar el número repetido: 

Debes encontrar el número repetido que se encuentra en la misma fila de 

números, en el menor tiempo posible. 
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4. Trabaja con dos estímulos 

Del mismo modo que es importante poder centrar tu atención en un solo 

estímulo relevante, lo es poder centrarla en dos. 

Y es que cuando aprendes a focalizar tu atención, no debes hacerlo solo 

ante un estímulo, sino sobre dos o más. 

Con esta tarea en la que focalizas tu atención en dos estímulos, por un lado, 

aprendes a seleccionar una cantidad pequeña de estímulos a los que 

prestar atención eludiendo a los demás, y por otro lado aprendes a dividir tu 

atención en dos estímulos distintos. 

Así pues, ante esta tabla donde hay solo dos letras: 

 Escribe 1 debajo de P y escribe 2 debajo de B. 

Hazlo lo más rápido que puedas y sin cometer errores. 
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5.- Agrupaciones según la orden 

Del conjunto presentado el estudiante debe agrupara según: 

Un número propuesto, puede ser 3, 4, 5, 6, etc. 

Contar el Número de estrellas en total 

Cuenta las estrellas que quedan sin agrupar, etc, el docente ideas otras 

órdenes. 
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6.- Invierte tu Atención: 
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7.- Completa el número que falta 

Cada tabla contiene los números del 1 al 36, excepto uno, debes encontrar 

cuál es el número que falta y escribirlo en la casilla vacía de colo azul, en el 

menor tiempo posible. 

 

8.- Jugando con imágenes: 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación científica: 

 

 Se aplicó el instrumento de investigación (encuesta) lo que ha permitido 

diagnosticar objetivamente las deficiencias en los niveles de atención, tal 

como se observan en el cuadro N° 4, el cuadro N° 9 y N° 10.  

 

 Se aplicó el instrumento de investigación (Pre test y Pos test) lo que ha 

permitido demostrar objetivamente las deficiencias en los niveles de 

atención del Pre test en contraste con el Pos test donde los estudiantes 

elevaron sus niveles de atención, tal como se observan en las tablas N| 

12, 14, 16 y 17.  

 

 El objetivo propuesto: Elaborar, proponer y aplicar un conjunto de 

estrategias cognitivas de motivación para los estudiantes del 4to grado 

del nivel primario, se ha logrado, así como los objetivos específicos, en el 

desarrollo de la investigación científica. 

 

 La propuesta de: Estrategias cognitivas para desarrollar los niveles de 

atención, en los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Casa de 

caridad artes y oficios, de Arequipa, está basada en 3 teorías y son la 

teoría de las Inteligencias múltiples de Howard Gardner, Teoría del 

Aprendizaje Significativo de David Ausubel y Teoría del Aprendizaje por 

descubrimiento de Jeromé Bruner. 
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RECOMENDACIONES 

 

La investigadora al final del trabajo investigativo, se permite humildemente 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Para tener una buena atención de parte de los estudiantes en las 

sesiones de aprendizaje, es necesario participar en eventos, dinámicas, 

capacitaciones y actualizaciones sobre las estrategias cognitivas y 

motivadoras, trabajo en equipo, tanto los docentes como los estudiantes. 

 

 Las estrategias cognitivas de trabajo sistematizado en dinámicas lúdicas 

y jugamos con imágenes, contenidas en la propuesta, sean enriquecidas 

y adecuadas por otros investigadores, para mejorar los resultados finales 

y sean aplicadas en sus respectivos contextos. 

 

 Con la humildad del caso, se sugiere que la presente Propuesta de: 

Estrategias cognitivas para desarrollar los niveles de atención, en los 

estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Casa de caridad artes y 

oficios, de Arequipa, sea generalizada a nivel de la provincia y región de 

Arequipa, así las demás Instituciones Educativas sean beneficiadas.  
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

ESCUELA DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CON MENCIÓN EN PSICOPEDAGOGÍA COGNICTIVA 

FICHA DE LA ENCUESTA 

Estimado estudiante: 
Agradecemos mucho contestar estas preguntas con objetividad, sinceridad y 
veracidad marcando una sola alternativa. La encuesta es anónima. Muchas 
gracias. 

 
1. ¿Cuánto conoces sobre Motivación intrínseca?.  

a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Bastante 
 

2. ¿En tus clases el profesor utiliza juegos y actividades recreativas? 
a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Bastante 
 

3. El profesor ¿brinda el protagonismo al estudiante?. 
a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Bastante 

 
4. En las clases el profesor ¿le da importancia a la evaluación?. 

a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Bastante 
 

5. Tu maestro ¿utiliza material interactivo y audio visual?. 
a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Bastante 
 

6. ¿Para qué vas al colegio? 
a) Para aprender b) Para ser mejor c) A estudiar    d) N.A. 
 

7. ¿Cuándo te encuentras en clase, prestas atención al profesor? 
a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Mucho 
 

8. ¿Cuánto tiempo en clase, prestas atención al profesor sin distraerte? 
a) 5 min        b) 15 min          c) 1 hora        d) 2 horas 
 

9. ¿Cuáles son los cursos a las cuales les prestas más atención? 
a) Comunicación   b) Matemática c) C.T.A. 
d) Ciencias Sociales e) Religión  f) Educ. Física 
g) Talleres cómputo, Inglés, Danza y música 
 

10. ¿Qué motivos te impide concentrarte y poner atención? 
a) Cansancio b) Clases aburridas  c) El juego 
d) El hambre  e) Mis compañeros  f) Otros 
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11. Cuándo estudias ¿Qué métodos utilizas para hacerlo? 
a) Lectura silenciosa b) Lectura en voz alta c) Resumen 
d) Mapas mentales  e) Infografías  f) Otros 
 

12. ¿Te cuesta mucho esfuerzo prestar atención? 
a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Mucho 
 

13. ¿Tú profesor motiva para que le prestes atención? 
a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Mucho 
 

14. ¿Crees que la falta de atención influya en tu rendimiento? 
a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Mucho 
 

15. ¿De qué manera crees que influya la falta de atención en tu persona? 
a) No aprendo b) Desaprobaré  c) No entiendo 
 

16. ¿Te gusta jugar en clase? 
a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Mucho 
 

17. ¿Crees que es necesario aprender para ser alguien en la vida? 
a) Nada        b) Poco          c) Regular        d) Mucho 
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CONSOLIDADO FINAL DE LA ENCUESTA 
APLICADA A  LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO 

DE PRIMARIA DE LA I.E. CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS 
 

POBLACIÓN TOTAL 58 ESTUDIANTES 
 

 
N° e Indicador 

Nada Poco Regular Bastante 

f % f % f % f % 
2. ¿Cuánto conoces sobre Motivación 

intrínseca?.  31 53.4 21 36.2 6 10.3 0 0.0 
2. ¿En tus clases el profesor utiliza 

juegos y actividades recreativas? 25 43.1 22 37.9 9 15.5 2 3.4 
3.El profesor ¿brinda el protagonismo 

al estudiante?. 6 10.3 36 62.1 9 15.5 7 12.1 
4. En las clases el profesor ¿le da 

importancia a la evaluación?. 3 5.2 5 8.6 12 20.7 38 65.5 
5. Tu maestro ¿utiliza material 

interactivo y audio visual?. 2 3.4 21 36.2 25 43.1 10 17.2 
 Aprender Ser mejor Estudiar N.A. 
6. ¿Para qué vas al colegio? 24 41.4 11 19.0 21 36.2 2 3.4 
7. ¿Cuándo te encuentras en clase, 

prestas atención al profesor? 2 3.4 31 53.4 15 25.9 10 17.2 
 5 minutos 15 minutos 1 hora 2 horas 
8. ¿Cuánto tiempo en clase, prestas 

atención al profesor sin distraerte? 15 25.9 29 50.0 9 15.5 5 8.6 
9. ¿Cuáles son los cursos a las cuales 

les prestas más atención? 
Los resultados se harán aparte 

10. ¿Qué motivos te impide 

concentrarte y poner atención? 
Los resultados se harán aparte 

11. Cuándo estudias ¿Qué métodos 

utilizas para hacerlo? 
Los resultados se harán aparte 

12. ¿Te cuesta mucho esfuerzo prestar 

atención? 2 3.4 12 20.7 10 17.2 34 58.6 
13. ¿Tú profesor motiva para que le 

prestes atención? 20 34.5 25 43.1 12 20.7 1 1.7 
14. ¿Crees que la falta de atención 
influya en tu rendimiento? 1 1.7 6 10.3 24 41.4 27 46.6 
15. ¿De qué manera crees que influya 

la falta de atención en tu persona? 
Los resultados se harán aparte 

16. ¿Te gusta jugar en clase? 2 3.4 12 20.7 21 36.2 23 39.7 
17. ¿Crees que es necesario aprender 

para ser alguien en la vida? 1 1.7 9 15.5 26 44.8 22 37.9 
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9.- ¿Cuáles son los cursos a las cuales les prestas más atención? 

 

a) Comunicación    b) Matemática  

  c) C.T.A.    d) Ciencias Sociales  

  e) Religión    f) Educ. Física 

g) Talleres cómputo, Inglés, Danza y música 

 

10.- ¿Qué motivos te impide concentrarte y poner atención? 

 

a) Cansancio    b) Clases aburridas   

c) El juego    d) El hambre   

e) Mis compañeros   f) Otros 

 

11.- Cuándo estudias ¿Qué métodos utilizas para hacerlo? 

 

a) Lectura silenciosa   b) Lectura en voz alta  

c) Resumen    d) Mapas mentales   

e) Infografías    f) Otros 

 

15.- ¿De qué manera crees que influya la falta de atención en tu persona? 

 

a) No aprendo     

b) Desaprobaré      

e) No entiendo     

  

F % 

6 10.3 

15 25.9 

4 6.9 

F % 

5 8.6 

5 8.6 

5 8.6 

18 31.0 

F % 

12 20.7 

9 15.5 

12 20.7 

F % 

15 25.9 

7 12.1 

3 5.2 

F % 

14 24.1 

14 24.1 

7 12.1 

F % 

12 20.7 

8 13.8 

3 5.2 

F % 

21 36.2 

15 25.9 

22 37.9 
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RESULTADOS GENERALES DEL PRE TEST 
EVALUACIÓN DE ENTRADA 

ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE PRIMARIA 
 

N° de Indicadores 
De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

f % f % f % f % 
1. No pone atención a los detalles y 

comete errores por descuido en sus 
tareas 

1 1.7 6 10.3 21 36.2 30 51.7 

2. Tiene dificultades para mantener la 

atención en las tareas y en los juegos 
2 3.4 12 20.7 24 41.4 20 34.5 

3. No parece escuchar lo que se le dice. 4 6.9 9 15.5 15 25.9 30 51.7 

4. No sigue las instrucciones o no 

termina las tareas en la escuela  o 
los oficios en la casa a pesar de 

comprender las órdenes 

9 15.5 12 20.7 8 13.8 29 50.0 

5. Tiene dificultades para organizar sus 

actividades 
5 8.6 15 25.9 12 20.7 26 44.8 

6. Evita hacer tareas o cosas que le 

demanden esfuerzos 
6 10.3 11 19.0 15 25.9 26 44.8 

7. Pierde sus útiles o las cosas 
necesarias para hacer sus 

actividades 

6 10.3 18 31.0 12 20.7 22 37.9 

8. Se distrae fácilmente con estímulos 

irrelevantes 
2 3.4 10 17.2 15 25.9 31 53.4 

9. Olvidadizo en las actividades de la 

vida diaria. 
6 10.3 14 24.1 18 31.0 20 34.5 

10. Molesta moviendo las manos y los 
pies mientras está sentado. 

15 25.9 12 20.7 11 19.0 20 34.5 

11. Se levanta del puesto en la clase o en 

otras situaciones donde debe estar 

sentado. 

12 20.7 14 24.1 18 31.0 14 24.1 

12. Corretea y trepa en situaciones 

inadecuadas. 
8 13.8 14 24.1 16 27.6 20 34.5 

13. Dificultades para relajarse o 
practicar juegos donde deba 

permanecer quieto 

15 25.9 14 24.1 16 27.6 13 22.4 

14. Está permanentemente en marcha, 

como si tuviera un motor por dentro 
8 13.8 10 17.2 18 31.0 22 37.9 

15. Habla demasiado. 4 6.9 9 15.5 25 43.1 20 34.5 

16. Contesta o actúa antes de que se le 

terminen de formular las preguntas. 
6 10.3 13 22.4 19 32.8 20 34.5 

17. Tiene dificultades para hacer filas o 

esperar turnos en los juegos. 
8 13.8 10 17.2 21 36.2 19 32.8 

18. Interrumpe las conversaciones o los 

juegos de los demás. 
10 17.2 15 25.9 25 43.1 8 13.8 
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RESULTADOS GENERALES DEL POS TEST 
EVALUACIÓN DE ENTRADA 

ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE PRIMARIA 
 

N° e Indicadores 
De Atención 

Nunca Algunas 
Veces 

Muchas  
Veces 

Casi 
Siempre 

f % f % f % f % 
1. No pone atención a los detalles y 

comete errores por descuido en 
sus tareas 9 15.5 9 15.5 39 67.2 1 1.7 

2. Tiene dificultades para mantener la 

atención en las tareas y en los 

juegos 8 13.8 19 32.8 29 50.0 2 3.4 
3. No parece escuchar lo que se le 

dice. 12 20.7 15 25.9 26 44.8 5 8.6 
4. No sigue las instrucciones o no 

termina las tareas en la escuela  o 
los oficios en la casa a pesar de 
comprender las órdenes 18 31.0 18 31.0 19 32.8 3 5.2 

5. Tiene dificultades para organizar 

sus actividades 17 29.3 22 37.9 16 27.6 3 5.2 
6. Evita hacer tareas o cosas que le 

demanden esfuerzos 18 31.0 19 32.8 14 24.1 7 12.1 
7. Pierde sus útiles o las cosas 

necesarias para hacer sus 

actividades 19 32.8 22 37.9 14 24.1 3 5.2 
8. Se distrae fácilmente con estímulos 

irrelevantes 12 20.7 16 27.6 25 43.1 5 8.6 
9. Olvidadizo en las actividades de la 

vida diaria. 15 25.9 22 37.9 18 31.0 3 5.2 
10. Molesta moviendo las manos y los 

pies mientras está sentado. 16 27.6 14 24.1 22 37.9 6 10.3 
11. Se levanta del puesto en la clase o 

en otras situaciones donde debe 

estar sentado. 15 25.9 19 32.8 18 31.0 6 10.3 
12. Corretea y trepa en situaciones 

inadecuadas. 16 27.6 17 29.3 20 34.5 5 8.6 
13. Dificultades para relajarse o 

practicar juegos donde deba 

permanecer quieto 18 31.0 18 31.0 18 31.0 4 6.9 
14. Está permanentemente en marcha, 

como si tuviera un motor por 
dentro 15 25.9 18 31.0 22 37.9 3 5.2 

15. Habla demasiado. 12 20.7 15 25.9 20 34.5 11 19.0 
16. Contesta o actúa antes de que se 

le terminen de formular las 

preguntas. 17 29.3 16 27.6 20 34.5 5 8.6 
17. Tiene dificultades para hacer filas 

o esperar turnos en los juegos. 19 32.8 15 25.9 23 39.7 1 1.7 
18. Interrumpe las conversaciones o 

los juegos de los demás. 15 25.9 19 32.8 22 37.9 2 3.4 
 


