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b. RESUMEN 

La presente investigación denominada: La atención en el rendimiento escolar de los 

niños y niñas del tercer grado paralelo “B”, de la escuela de educación básica 

“Benigno Bayancela” del sector San Cayetano bajo de la ciudad de Loja. Periodo 

Marzo-Diciembre del 2014, es de tipo descriptivo-explicativo, se planteó como objetivo 

general, conocer la relación entre la atención y rendimiento escolar de los niños y niñas del 

tercer grado paralelo “B”. Se utilizó métodos como el científico, analítico-sintético, 

inductivo, cuanti-cualitativo. Conjuntamente se utilizaron técnicas e instrumentos como: el 

test de atención Caras, aplicado a los niños y niñas,  y la sistematización de la información 

de los registros de calificaciones de los alumnos. Se trabajó con una muestra total 19 niños 

y niñas del tercer grado. La aplicación de los diferentes instrumentos y la organización 

cuanti-cualitativa de la información obtenida, permite concluir, que la atención influye en el 

rendimiento académico de los niños y niñas, ya que la atención dividida que presentan los 

alumnos se relaciona con un nivel de rendimiento escolar AAR (alcanzan los aprendizajes 

requeridos), mientras que la atención selectiva se relaciona con un mejor nivel de 

rendimiento escolar ubicado en DAR (dominan los aprendizajes requeridos); también se ha 

determinado que la muestra investigada, en su mayoría presentan un tipo de atención 

dividida, lo que limita su capacidad de atención a una meta u actividad específica; y que, el 

nivel del rendimiento escolar de la mayoría de los alumnos es AAR (alcanzan los 

aprendizajes requeridos). Por lo que se recomienda a los docentes, que las clases que 

brinden para su alumnado sean cortas y didácticas puesto que lograra evitar ciertos 

estímulos distractores, logrando así mantener la atención de los niños y niñas para que 

puedan alcanzar un mejor nivel de rendimiento escolar. 
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SUMMARY 

 

This so-called investigation: care in the school performance of children from third 

grade side "B", sector San Cayetano "Benigno Bayancela" elementary school low from the 

city of Loja. Period March-December 2014, is descriptivo-explicativo type, was raised as a 

general objective, know the relationship between care and school performance of children 

from third grade side "B". Methods was used as the scientist, analitico-sintetico, inductive, 

qualitative and quantitative. Jointly used techniques and instruments such as: care faces 

test, applied to children, and the systematization of information from the records of scores 

of the students. They worked with a total sample 19 boys and girls in the third grade. The 

application of the various instruments and the quantitative-qualitative organization of the 

information obtained, leads to the conclusion, that care affects the academic performance of 

children, since the divided attention that students present relates to a level of school 

performance AAR (reach the required learning), while selective attention relates to a best 

level of school performance located in DAR (dominate required apprenticeships); also it 

has been determined that the sample investigated, mostly presented a kind of divided 

attention, which limits its ability to assist a goal or specific activity; and that the level of 

achievement of the majority of the students is AAR (reach required apprenticeships). So it 

is recommended to teachers, classes that provide for its students to be short and teaching 

since it would avoid certain distracting stimuli, thus keep the attention of the children so 

they can reach a better level of school performance. 
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c. INTRODUCCIÒN 

Los infantes desde el momento en que saben que ingresaran al ciclo escolar se ven muy 

entusiasmados por aprender nuevas cosas, sin embargo a medida que transcurre el tiempo el 

niño pierde el interés y empieza a presentar ciertas características como cansancio y falta de 

interés en lo que el maestro explica, distracción constante, inquietud, distracción entre 

compañeros, dejan las tareas inconclusas, pasan de una actividad a otra sin antes terminar la 

que empezaron etc. Mostrando así dificultades en los procesos de atención de los niños con 

repercusiones en su rendimiento académico. 

Es así que tomando en consideración la influencia de la atención en el rendimiento 

escolar y fundamentando la problemática encontrada en la escuela de educación básica 

“Benigno Bayancela”, se planteó el siguiente  tema de investigación: La atención en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del tercer grado paralelo “B”, de la escuela de 

educación básica “Benigno Bayancela” del sector San Cayetano bajo de la ciudad de 

Loja. Periodo Marzo-Diciembre del 2014 

Seguidamente se plantearon los siguientes objetivos específicos: Determinar el tipo de 

atención que presentan los niños y niñas del tercer grado paralelo “B”, de la Escuela de 

Educación Básica “Benigno Bayancela”; identificar el nivel de rendimiento escolar que 

presentan los niños y niñas del tercer grado paralelo “B” y relacionar el tipo de atención 

con el rendimiento escolar de los niños y niñas del tercer grado paralelo “B”, de la Escuela 

de Educación Básica “Benigno Bayancela”. 

El trabajo investigativo fue de tipo descriptivo– explicativo, se utilizó métodos como el 

científico que permitió seguir una serie de pasos sistemáticos, logrando un conocimiento 

http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento_cient%C3%ADfico
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científico, cuyos pasos permitieron llevar a cabo la investigación; el analítico-sintético que 

permitió analizar los tipos de atención y como estos a su vez inciden en el rendimiento 

escolar de los estudiantes; el inductivo que permitió a través del Test Caras conocer el tipo 

de atención, así como también, la sistematización de la información de los registros de 

calificaciones para conocer el nivel del rendimiento escolar de los niños y niñas; y cuanti-

cualitativo que permitió describir secuencialmente el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación.  

Conjuntamente se utilizaron técnicas como: el Test de Atención Caras que se lo aplicó a 

los niños y niñas del tercer grado paralelo “B”, con la finalidad de determinar el tipo de 

atención; y la sistematización de la información obtenida de los registros de calificaciones 

de los niños y niñas. La muestra fue 19 niños y niñas que pertenecían al tercer año de la 

escuela. 

El contenido científico que sustenta la investigación versa sobre la atención, 

definiciones, modelos, características, tipos, falta de atención, síntomas, factores externos e 

internos; así también con el rendimiento escolar, definiciones, evaluación, calificación y 

promoción de los  estudiantes, factores, niveles, síntomas, causas entre otras. 

Luego de haber realizado la investigación de campo se concluye que la mayoría de los 

niños y niñas  presentan un tipo de atención dividida, lo que limita su capacidad de atención 

a una meta u actividad específica; que el nivel del rendimiento escolar de la mayoría de los 

alumnos es AAR (alcanzan los aprendizajes requeridos), determinado como promedio 

mínimo para que el estudiante sea promovido al grado superior; y finalmente se concluye 

que la atención influye en el rendimiento académico de los niños y niñas, ya que la atención 

dividida que presentan los alumnos se relaciona con un bajo nivel de rendimiento escolar 

http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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AAR (alcanzan los aprendizajes requeridos), mientras que la atención selectiva se relaciona 

con un mejor nivel de rendimiento escolar ubicado en el nivel DAR (dominan los 

aprendizajes requeridos. 

Por lo que se recomienda a los docentes, que las clases que brinden para su alumnado sean 

cortas y didácticas puesto que lograra evitar ciertos estímulos distractores, logrando así 

mantener la atención de los niños y niñas para que puedan alcanzar un mejor nivel de 

rendimiento escolar. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. ATENCIÓN 

1.1. Definición de la atención  

La atención es la capacidad de filtrar las distracciones, seleccionar la información 

sensorial, dirigir los procesos mentales y concentrarse. Ballesteros (2002) hace referencia 

sobre la atención “al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de 

lo que ocurre en nuestro entorno”. (p. 215)  

Al respecto Chimeno, Castro y Martín (2005) sostienen “que la atención es la 

capacidad que permite dar el primer paso hacia una comprensión situacional o material, sin 

ella es poco probable que el sujeto retenga la información ambiental para ser analizada y 

comprendida”. (p. 207) 

James afirma “los efectos inmediatos de la atención son percibir, concebir, distinguir 

y recordar”. (Conde Marín, 2005, p. 121).  Por otro lado Echavarría (2012) nos dice: 

Que es preciso indicar que a nuestro cerebro llegan numerosos estímulos que no 

pueden ser procesados de manera simultánea, de ahí que surge la necesidad de que 

exista una función que se encargue de realizar el proceso de selección y filtro de los 

mismos y esta viene a ser la atención. (p. 421) 

Chávez (2007) la define como un “estado de alerta en el cual el cerebro está listo para 

reaccionar y se encuentra „abierto‟, es decir, con una gran capacidad para recibir 

estímulos”. (p.59) Por lo tanto, la atención es una especie de elección de los estímulos que 
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en un momento determinado se toman en cuenta como los más relevantes en una situación 

específica y de esa manera darnos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. 

De esta manera, la atención es un proceso de selección de la información que nos 

proviene desde nuestro medio externo, es decir colores, formas, tamaños, sonidos etc. Para 

luego ser analizada y procesada de manera inmediata, omitiendo una respuesta positiva a la 

información relevante que llamo muestra atención. 

1.2. Modelos de atención 

1.2.1. Modelo de Broadbent 

Según Portellano, J, (2005) destaca este modelo como: 

La naturaleza selectiva de la atención ya que el organismo se ve forzado a elegir entre 

variedad de estímulos sensoriales competidores que alcanzan los distintos receptores 

sensoriales. Como existe imposibilidad de procesar todas las informaciones que se 

reciben, es necesaria la existencia de filtros atencionales, cuya misión consiste en 

seleccionar la parte apropiada de la información recibida que se necesite, excluyendo 

la restante. (p. 146) 

1.2.2. Modelo de Norman y Shallice 

Portellano, J, (2005) comenta que este modelo distingue dos modalidades de análisis 

perceptivo, interviniendo el procesamiento automático y el controlado. 

El primero regula los automatismos atencionales, denominado programa de arbitraje 

o contención, permitiendo que se procesen varias informaciones de manera 

simultánea. Los procesos que ya han sido automatizados pueden prescindir del 
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control consciente, y esto puede hacer que las situaciones que son novedosas sean 

tratadas como situaciones antiguas, con posibles consecuencias no deseables. El 

segundo relacionado con el procesamiento controlado, denominado Sistema 

Supervisor de Atención (SAS), se activa cuando aparece una situación distinta en el 

ambiente, toma de decisiones, corrección de errores, o ante situaciones de peligro o 

cuando se tiene que aprender una tarea nueva, este se encuentra localizado en el 

lóbulo frontal. (p. 146-147) 

1.2.3. Modelo de Mesulam 

Según Portellano, J, (2005) comenta que este modelo sistematiza los procesos 

atencionales que se articulan en dos sistemas interdependientes denominados:  

Matriz Atencional o Función de Estado: regula la capacidad general para el 

procesamiento de la información, el nivel de vigilancia y la resistencia a la 

interferencia. Se relaciona estrechamente con el estado de alerta y sus centros se 

localizan en los núcleos de la formación reticular mesencefálica, las áreas 

heteromodales de la corteza cerebral y el tálamo. El estado confusional agudo sería el 

paradigma de patología de la atención causada por alteraciones en la Matriz 

Atencional.  

Vector o Canal Atencional: se relaciona con los procesos de atención selectiva y es 

la modalidad de atención que regula la dirección de la atención en cualquier espacio. 

La actividad del Vector Atencional según Mesulam, está regulada por el lóbulo 

parietal. El síndrome de heminegligencia sería el paradigma de patología atencional 

representativa del Vector Atencional. (p. 147-148) 
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1.2.4. Modelo de Posner y Petersen 

Este modelo para Portellano, J, (2005) está constituido por dos sistemas anatómicos: 

posterior y anterior, interconectados entre sí formando parte de un circuito neural córtico-

estriado-talámico. 

Sistema de atención posterior: formado por los tubérculos cuadragésimos del tronco 

cerebral, las áreas talámicas y el lóbulo parietal. Está implicado en la orientación de 

las localizaciones visuales y se relaciona con la atención involuntaria y con la 

respuesta de orientación.  

El sistema de atención anterior: se encarga de identificar eventos sensoriales o 

semánticos y está relacionado con el control consciente y voluntario de la atención. 

Está implicado en la atención focalizada y está formado por el giro cingulado anterior 

y las áreas frontales. (p. 148) 

1.2.5. Modelo de Stuss y Benson 

Para Portellano, J, (2005), según este modelo la atención se procesa a través de un 

sistema frontal-diencefálico- troncoencefálico, que incluye:  

a) Sistema reticular activador ascendente, que está relacionado con los niveles tónicos 

de alerta.  

b) Proyecciones talámicas difusas que están implicadas en los cambios básicos del 

nivel de alerta.  

c) Sistema fronto-talámico, que está bajo la influencia del sistema reticular activador 

ascendente. (p.148) 



   11 
 

1.3. Características de la atención 

1.3.1. La distribución de la atención  

Para Rubenstein, la distribución de la atención es aquella que:  

Se manifiesta durante cualquier actividad y consiste en conservar al mismo tiempo en 

el centro de atención varios objetos o situaciones diferentes. De esta manera, cuanto 

más vinculados estén los objetos entre sí y cuanto mayor sea la automatización o la 

práctica, se efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención. (Carlos, B, y 

Javiera H, 2010, p. 07) 

Sin embargo García “señala esta característica como la amplitud de la atención, que 

hace referencia al número de tareas que podemos realizar en simultáneo”. (Arbieto Torres, 

K. (2009)  

De esta manera, la distribución de la atención consiste en mantener un periodo largo 

de atención a varias actividades al mismo tiempo sin ningún problema, ya que dicha 

distribución permite familiarizarse con actividades diferentes  y de esta manera hacer de 

ellas algo muy sencillo de realizar. 

1.3.2. La estabilidad de la atención 

La estabilidad de la atención hace referencia a la capacidad de la atención para 

mantenerse enfocada en un objeto o una actividad durante un periodo de tiempo, de esta 

manera, el proceso de atención se vuelve estable y el sujeto podrá  procesar el objeto con 

mayor profundidad. 

http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/durante
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/centro
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/automatizacion
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/numero
http://www.definicion.org/realizar


   12 
 

Para Celada y Cairo, la estabilidad de la atención es la “capacidad de mantener la 

atención durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas”. (Arbieto 

Torres, K, 2009) 

De tal manera que, la estabilidad de la atención es cuando el sujeto es capaz de 

mantener su atención en una actividad encargada sin tener ninguna interrupción, obviando 

toda clase de estímulos que puedan atraer su atención, logrando así un mayor grado de 

aprendizaje significativo.  

1.3.3. Oscilamiento de la atención 

Según Celada el oscilamiento de la atención es: 

La capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como un tipo 

de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en las que 

tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque nos hemos 

distraído o porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez. (Carlos, B, y 

Javiera H, 2010, p. 09) 

Esta característica hace referencia a la flexibilidad con la que podemos regresar a lo 

anteriormente iniciado, es decir que si nos encontramos realizando una actividad 

académica, por ejemplo una lectura, de un momento a otro ocurre que nos hemos distraído, 

luego de esta distracción tenemos la habilidad de retomar la lectura y por ende recordar lo 

ya leído anteriormente y donde tendremos que continuar. 

 

 

 

http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/periodo
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/oscilar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/considerado
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/atender
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1.4. Tipos de atención  

1.4.1. Atención sostenida  

Esta clase de atención se da cuando una persona necesita permanecer consciente 

sobre los requisitos para llevar a cabo una determinada actividad y poder desempeñarla 

durante un largo período de tiempo. 

La atención sostenida para Sohlberg y Mateer, (2001) “es la habilidad para mantener 

una respuesta conductual durante una actividad continua o repetitiva; Esta habilidad se 

requiere para mantener una conversación, realizar una tarea en casa o el trabajo, se utiliza 

para realizar actividades por largos periodos”. (Ocampo, 2009, p. 93) 

Sin embargo, desde el punto de vista educativo, la atención sostenida se manifiesta 

cuando en el proceso de aprendizaje del escolar se ponen en juego aquellos procesos o 

mecanismos a través de los cuales es capaz de mantener su actividad mental hacia campos 

estimulares en la ejecución de alguna tarea académica, y permanecer con el mismo o 

similar grado de intensidad atencional hasta que finalice exitosamente su ejecución. 

Es así que la atención sostenida según García, “es la capacidad de un organismo para 

mantener el foco atencional y permanecer alerta ante la presencia de determinados 

estímulos durante periodos de tiempo amplios y generalmente sin interrupción alguna”. 

(Arbieto Torres, K. (2009) 
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1.4.2. Atención selectiva  

Según Anderson (2001) manifiesta que la atención selectiva es:  

La capacidad para excluir la información irrelevante para la tarea en la que se trabaja, 

para así concentrarse exclusivamente en la relevante, es una de las funciones más 

importantes de la cognición humana, en la medida en que se relaciona con 

comportamientos orientados a metas. (Carratalá, 2010, p. 127) 

Sin embargo para Gonzales y Ramos (2006) dicen que la atención selectiva es: 

La acción de inhibir estímulos irrelevantes, pero que las características que le 

confieren la relevancia a un estímulo pueden cambiar, puesto que un estímulo 

irrelevante, de un momento a otro, puede adquirir mayor significación y convertirse 

en el centro de la atención”. (p. 134) 

Es así, que este tipo de atención es aquella que le permite al individuo elegir la 

información relevante acorde al tema u actividad que se encuentre realizando, obviando 

ciertos estímulos que a su vez lograran atraer un cierto grado de atención sin importar el 

nivel de significación que estos posean.  

1.4.3. Atención dividida  

Este tipo de atención se da cuando, ante una sobrecarga estimular, se distribuye los 

recursos atencionales con los que cuenta el sujeto hacia una actividad compleja, resaltando 

su importancia para el aprendizaje escolar. 

 

http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/importancia
http://www.definicion.org/aprendizaje
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Según García (1997) comenta que la atención dividida es:  

Aquella habilidad que tiene una persona de atender a por lo menos dos estímulos al 

mismo tiempo. También se le llama atención divida aquella que, frente a una carga de 

estímulos, el individuo logra repartir sus recursos atencionales para así poder 

desempeñar una tarea compleja. (p. 158) 

A su vez Sohlberg y Mateer (2001) definen la atención dividida como: 

La habilidad para responder simultáneamente a dos tareas de atención selectiva. Es el 

nivel más elevado y difícil del área de la atención; ejemplo mientras se escucha la 

radio o se conversa mientras se lee el periódico. Esta es la capacidad de atender a dos 

cosas al mismo tiempo, siendo así la destreza para distribuir los recursos atencionales 

entre diferentes tareas u ocupaciones (Ocampo, 2009, p.93) 

De esta manera es como la atención dividida hace referencia a su gran importancia en 

la educación, ya que esta permite al estudiante realizar actividades complejas desde varios 

ámbitos. 

1.5. Tipos de atención, de acuerdo al nivel del control de voluntad que exista 

1.5.1. Atención involuntaria  

Esta atención está vinculada con el surgimiento de algún estímulo que resulte nuevo, 

significativo y fuerte, tras la monotonía o repetición desaparece. Esta atención se 

caracteriza por ser emocional y pasiva ya que la persona no se dirige hacia el objeto o 

situación intencionalmente ni tampoco ejerce ningún tipo de esfuerzo. 
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Para Luria, la atención involuntaria “es la respuesta de orientación, que son 

manifestaciones electrofisiológicas, motoras y vasculares que se dan ante estímulos fuertes 

y novedosos, tal respuesta es innata”. (Quintanar, Solovieva  y Flores, 2002, p.132). 

De esta manera es como la atención involuntaria está relacionada con la aparición de 

un estímulo del medio nuevo, fuerte y significativo, y desaparece casi inmediatamente con 

el surgimiento de la repetición o monotonía, a los que se les presta atención sin estar 

predispuesto a ello: el ruido de una bomba, un dolor de muelas o el frío intenso, por 

ejemplo, estos atraerán nuestra atención sin quererlo, simplemente por su propia intensidad. 

1.5.2. Atención activa-voluntaria  

La atención voluntaria se logra luego de que el niño tiene la capacidad de señalar 

objetos así como también nombrarlos independientemente de sus padres. Esto indica 

entonces que la atención voluntaria es el resultado del desarrollo de la involuntaria y una 

vez adquirida, el individuo pasa de una a otra constantemente. 

Para Jiménez (1999) la atención activa o voluntaria es la que “se pone en marcha por 

iniciativa del sujeto, exige esfuerzo por parte de éste, interviene la voluntad y existe interés 

por atender a algo. Cuando el esfuerzo falta, la atención desaparece, esta forma de atención 

es propia del ser humano”. (p.104) 

Quintanar, Solovieva y Flores (2002) mencionan que la atención voluntaria “se 

desarrolla en la niñez, donde el niño es capaz de controlar su comportamiento con la ayuda 

del lenguaje, lo cual, una vez interiorizado empieza a mediatizar gradualmente todos los 

procesos psicológicos del sujeto”. (p. 132) 

http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/fuerte
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De esta forma, la atención voluntaria es adquirida a lo largo de la niñez por medio del 

aprendizaje escolar y el lenguaje, esta requiere de mayor interés, voluntad propia para 

querer aprender algo, puesto que interiormente los individuos no necesitan de mucha ayuda 

ya que su nivel de aprendizaje es acorde para que puedan desenvolverse solos de manera 

coherente. 

1.6. Falta de atención  

La falta de atención se la define como los fallos en los mecanismos de 

funcionamiento de la atención que producen una falta de adaptación a las exigencias del 

ambiente, o a nuestras propias exigencias, nos referimos a la amplitud atencional, es decir, 

la cantidad de información que el niño puede procesar al mismo tiempo y a la intensidad 

atencional, que se refiere a la capacidad para mantenerse sobre la tarea, respondiendo a sus 

demandas. 

Los problemas de falta de atención en el ámbito escolar son de los más frecuentes, 

incluso en población normal (Manga, Fournier y Navarredonda, 1995) “han indicado que 

los maestros y maestras manifiestan encontrar problemas atencionales en casi la mitad de 

los niños y más de una cuarta parte de las niñas”. (p. 154) 

1.7. Síntomas de niños y niñas con falta de atención 

 Estos niños son menos capaces de mantener el mismo grado de compromiso en las 

tareas que otros niños. 

 Frecuentemente pierden la concentración en tareas rutinarias. 

 Sus trabajos suelen ser poco limpios y desordenados. 

 No logran prestar atención cuidadosa a los detalles, cometen errores en la escuela. 

http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/cantidad
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/capacidad
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 Tienen dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. 

 Con frecuencia parecen no escuchar cuando se les habla directamente. 

 No siguen instrucciones y no logran terminar el trabajo escolar. 

 Tienen problemas para organizar sus tareas y actividades. 

 Evitan o le disgusta comprometerse en tareas que requieran esfuerzo mental (como 

las tareas escolares). 

 También pierden juguetes, útiles escolares, herramientas necesarias para las tareas o 

actividades. 

 Son niños y niñas que se distraen fácilmente. 

 A menudo se muestran olvidadizos en las actividades diarias.  

                                                                                                                                                                
1.8. Factores externos e internos que influyen en la atención 

1.8.1. Factores externos  

Los factores externos son aquellos que proceden del medio ambiente, facilitando al 

individuo mantener la atención hacia los estímulos que se le presenten. 

La intensidad del estímulo: Es evidente que un sonido de gran intensidad es capaz 

de atraer nuestra atención, lo mismo sucede con los colores intensos con respecto a los 

tonos más suaves. Ejemplo: si un orador, levanta más la voz en algún momento de su 

discurso, llamará nuestra atención. 

El tamaño: Los objetos grandes, con mayor probabilidad, atraerán más nuestra 

atención que los objetos pequeños. Ejemplo un anuncio de mayor tamaño atraerá más 

nuestra atención que uno pequeño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
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El cambio: uno de los cambios que más llaman la atención es el movimiento. Un 

movimiento repentino cerca de nosotros, mientras estamos concentrados en una actividad, 

puede convertirse en el foco de nuestra atención. Por otra parte, la carencia de movimiento 

en una situación en la que todos los demás objetos se mueven puede ser también una 

característica estimulante que llame la atención. 

La repetición: ayuda a orientar la atención al hacer notar reiteradamente la presencia 

del objeto-estímulo. Pero el estímulo indebidamente prolongado, o repetido demasiado a 

menudo, hace restar la atención. Ejemplo el cartel de un partido político que aparece en 

todas las farolas de una determinada calle. 

La familiaridad y la novedad: llama la atención cuando se encuentra algo novedoso 

entre lo conocido (el extraño entre los invitados a una fiesta), o bien lo conocido entre lo 

novedoso (un amigo en una ciudad desconocida). 

(2012,09).Factores Externos De La Atención.BuenasTareas.com. Recuperado 09, 2012, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Factores-Externos-De-La-Atencion/5575000.html. 

1.8.2. Factores internos  

Los factores internos o propios de la persona, son los que dependen del individuo, son 

propios de él y condicionan aún más, no sólo la capacidad y desarrollo de la atención, sino 

también su rendimiento. 

Las emociones: Los estímulos que provocan emociones de mayor intensidad tienden a 

atraer la atención del sujeto que los percibe. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Factores-Externos-De-La-Atencion/5575000.html
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Estado orgánico o estadiorgánico. Este factor se relaciona con las pulsiones que 

experimenta el individuo al momento de recibir la estimulación. Por ejemplo, si una 

persona se encuentra sedienta, es seguro que le atraerán más intensamente los estímulos 

relacionados con la satisfacción de su necesidad. 

El Interés. Esto se refiere a aquello que atrae la atención en función de los intereses 

que se tengan. Ejemplo, un aficionado al alpinismo se sentirá fuertemente atraído por una 

vista de montañas nevadas, mientras que un biólogo será atrapado por la imagen de una 

especie en peligro de extinción.  

Recuperado de http://psicologia.iesjaviergarciatellez.es/blog/2013/12/07/factores-externos-

e-internos-que-influyen-en-la-atencion/ 

2. RENDIMIENTO ESCOLAR  

2.1. Definición de rendimiento escolar 

El rendimiento escolar es la manifestación de los conocimientos aprendidos por los 

alumnos, los cuales han sido asimilados, el rendimiento escolar está evaluado por las 

calificaciones que se obtienen por medio de pruebas escritas y orales. 

El rendimiento escolar es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento escolar y cómo mejorarlo, se analizan 

factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, factores socio 

económicos, amplitud de los programas de estudio, metodologías de enseñanza 

http://psicologia.iesjaviergarciatellez.es/blog/2013/12/07/factores-externos-e-internos-que-influyen-en-la-atencion/
http://psicologia.iesjaviergarciatellez.es/blog/2013/12/07/factores-externos-e-internos-que-influyen-en-la-atencion/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
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utilizadas, dificultad de emplear una enseñanza personalizada, conceptos previos 

que tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos 

(Benítez, Giménez y Osicka, 2000) 

Además Torres (2006) afirma que:  

El rendimiento escolar no es un sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o 

competencias éste va más allá de ello, en el cual están involucrados diversos 

factores que van a influir en el rendimiento ya sea de forma negativa o positiva, es 

así como podemos decir que el rendimiento escolar es el producto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. (p.122) 

Sin embargo Ruiz (2002) describe que el rendimiento escolar es:  

Un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el cual se puede determinar la 

calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos, y además porque es de 

carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación 

docente y a su contexto. (p. 52) 

2.2. Evaluación, calificación y promoción de los estudiantes  

2.2.1. Evaluación estudiantil 

Según el Art. 184 del Reglamento de la LOEI nos dice que: 

La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y 

registro de  información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 
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metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.  Estos resultados son los 

insumos finales para que un estudiante del SNE pueda ser promovido. 

2.2.1.1. Características de la evaluación estudiantil  

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como 

actor dentro de grupos y equipos de trabajo.  

2.  Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante.  

3.  Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico. 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. 

2.2.2. Calificación de los aprendizajes  

Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales, según lo detalla 

el Art. 194. El año lectivo 2012-2013, en el régimen Sierra y 2013-2014, régimen Costa, las 

instituciones educativas iniciaron la evaluación con la escala de calificaciones expedida en 

el Reglamento General a la LOEI, es decir niveles SAR, DAR, AAR, PAAR y NAAR; sin 

embargo a partir del  10 de julio del 2014 las instituciones educativas de los regímenes de 

costa y sierra año lectivo 2014-2015, aplicarán la escala de calificaciones modificada a 

través del Decreto Ejecutivo 366 publicado en el Registro Oficial N° 286 de 10 de julio de 
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2014, dicha escala consta de niveles, DAR, AAR, PAAR y NAAR. (Ministerio de 

Educación, 2014, p. 05) 

2.2.3. Promoción  

Según el Reglamento General a la LOEI, el paso de los estudiantes de un grado o curso 

al inmediato superior se lo denomina “promoción”. 

Los requisitos para que se dé dicha promoción se encuentran detallados en el Art. 196, 

el cual  explica que:   

 La calificación mínima requerida para la promoción, en cualquier establecimiento 

educativo del país, es de siete sobre diez (7/10). 

 En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al 

siguiente grado se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en el 

conjunto de las asignaturas que componen la malla curricular. 

 En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción se 

requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las 

asignaturas del currículo nacional, de igual manera el estudiante debe lograr obtener 

esta misma calificación en las asignaturas adicionales que cada institución educativa 

(IE) definida en su PEI para la promoción dentro del mismo establecimiento.  
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2.3. Factores del rendimiento escolar  

2.3.1. Factores sociales y culturales  

En una investigación realizada por (Mella Orlando y Ortiz Iván) mencionan que “la 

identificación de las condiciones socioculturales materiales que intervienen en los 

desempeños y aprendizajes escolares, implican indagar en las capacidades de las familias 

para apoyar con recursos económicos, materiales y culturales a sus hijos”. En este caso 

estas variables son las que explican con precisión los logros escolares alcanzados. (Torres, 

2006, p.124) 

De tal manera que los factores sociales y culturales influyen de forma directa en el 

aprendizaje escolar de sus hijos, puesto que si sus padres no cuentan económicamente con 

lo necesario para adquirir el material de estudio, estos no podrán obtener un aprendizaje 

optimo, así como también si los progenitores no cuentan con una formación académica 

ellos no podrán guiar o indicar una tarea escolar. Todas estas deficiencias se verán 

reflejadas en el nivel del aprendizaje de sus infantes. 

2.3.2. Factores pedagógicos 

Para Conde y De Jacobis (2001) mencionan que: 

El sistema educativo puede tener diversas fallas, tenemos el deficiente desempeño 

académico. Por un lado, la niñez es una etapa difícil, y se le suma que los profesores, 

al menos una buena parte de ellos, no tienen una preparación actualizada de los 

conocimientos y técnicas para la enseñanza. (p.204) 



   25 
 

Evidentemente en muchos casos se ha observado que existen docentes que desde hace 

mucho tiempo vienen desarrollando las mismas técnicas y metodologías de estudio, lo cual 

esta monotonía hace que tanto docenes como alumnos tiendan a mostrar desinterés por 

enseñar armónica y pacientemente, y el no querer aprender y prestar atención por parte de 

los alumnos, puesto que hoy en día los alumnos desde muy pequeños son tachados como 

alumnos problema, dando así una negatividad en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

2.3.3. Factores familiares 

El hogar, es sin duda la primera escuela del ser humano donde adquiere sus primeras 

nociones de la vida, se inculcan los valores y preparan un camino para que el niño se 

enfrente con los retos escolares de su infancia y de su vida entera. Pero existen diferencias 

bien marcadas en la condición de vida de las familias con un nivel socioeconómico mejor 

establecido.  Estas condiciones de vida, se ve reflejada en la relación de los padres hacia los 

hijos y éstos a su vez, la reflejan en su rendimiento académico. Cuando los padres se 

ocupan más en la búsqueda de recursos económicos o quehaceres de la casa y abandonan 

un tiempo para platicar y ayudar a sus hijos en las cuestiones escolares. (Jiménez Villacís, 

2008) 

Para Palacios (2000) “los factores familiares están relacionados con la mayor o menor 

contraposición cultural entre un ámbito y otro”. 

Según la psicóloga clínica Peña (2014) manifiesta que “las relaciones familiares y el 

apoyo de los padres constituyen un factor para el rendimiento académico, a su vez el 

desempeño escolar difiere por factores emocionales, pedagógicos y psicológicos que 

inciden en el rendimiento explicó”. Recuperado de Ecuador en vivo (2015) 
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2.4. Niveles de rendimiento escolar  

Según el Art. 193,  del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el 

estudiante debe demostrar que logró “aprobar”  los objetivos de aprendizaje definidos en el 

programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y 

subniveles del SNE. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la 

siguiente escala de calificaciones:  

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa  

Domina los aprendizajes requeridos. (DAR) 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos.(AAR) 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. (PAAR) 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. (NAAR) ≤ 4 

  Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 de 10 de julio de 2014 

 

2.5. Síntomas iniciales en niños y niñas en edad temprana, frente a un posible 

bajo rendimiento escolar  

 Estos infantes tardan más que la mayoría de los niños y niñas en hablar. 

 Muy a menudo presentan problemas de pronunciación. 

 Además poseen un vocabulario pobre. 

 Muestran dificultades para aprender colores, formas, números, etc. 

 También presentan dificultades en la coordinación visomotora (dibujos pobres, mal 

realizados de acuerdo a su edad). 

 Presentan dificultades de concentración y atención, no terminan las tareas 

asignadas. 
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 La atención de estos niños y niñas es variable. 

 Frecuentemente no recuerda instrucciones. 

 Les cuesta mucho organizar su actividad.  

 Actúan muy energéticamente, como si tuviesen un motor interno (caso de 

hiperactividad)  

 

2.6. Causas más frecuentes de un bajo rendimiento escolar 

2.6.1. Problemas emocionales 

Según Quay y Peterson “describen seis dimensiones de trastornos emocionales y 

conductuales. Los niños que muestran trastornos de conducta son agresivos, destructivos, 

desobedientes, poco cooperativos, distraídos, irritables y obstinados; se les corrige y castiga 

por el mismo comportamiento inadecuado en innumerables ocasiones”. (Woolfolk, 2006, p. 

320) 

Además Avramidis, Bayliss y Burden (2000), comentan que “los estudiantes con 

trastornos emocionales podrían representar la mayor dificultad de enseñanza en una clase 

regular y ser una fuente de preocupación para muchos futuros profesores” (Woolfolk, 2010, 

p. 137) 

Es así que los problemas emocionales también son influyentes en el rendimiento 

escolar, puesto que si los padres de familia no dan la atención, cariño y amor respectivo a 

sus hijos, se desencadenaran conductas inapropiadas en el establecimiento educativo donde 

se forma el niño, posteriormente el infante será marcado como niño conflictivo y esto a su 

vez afectara aún más emocionalmente  al niño o niña al verse aislado y desprotegido por 

todos, especialmente por sus maestros y progenitores.  
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2.6.2. Problemas sensoriales 

Es la dificultad que presenta una persona en la manera de percibir el mundo a través 

de su visión, audición, tacto, gusto y olfato. Responde de forma extraña a la estimulación 

normal. El niño interpreta la información dependiendo de cómo la recibe con sus cinco 

sentidos. Si estos cinco sentidos no funcionan de forma correcta, el niño recibe y canaliza la 

información de forma alterada. No puede manejar los estímulos que provienen del mundo 

exterior que llegan a su cerebro. Al ser su percepción del estímulo anormal, la respuesta a 

nivel de conducta o aprendizaje también será anómala 

2.6.3. Problemas específicos de aprendizaje 

Para Gartner y Lipsky, en un estudio realizado nos dice que:  

Algunos investigadores han postulado que en muchos de los casos en que se 

diagnostican dificultades de aprendizaje, se trata en realidad de estudiantes lentos en 

escuelas promedio, alumnos promedio en escuelas de alto desempeño, estudiantes 

que tienen problemas con su segunda lengua o bien que quedaron rezagados por 

ausencias frecuentes o porque cambian de escuela a menudo. (Woolfolk, 2010, p. 

223) 

Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar abarcan grupos de 

trastornos que se manifiestan por déficits específicos y significativos del aprendizaje 

escolar. 
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Estos déficits del aprendizaje no son la consecuencia directa de otros trastornos 

(como un retraso mental, déficits neurológicos importantes, problemas visuales o auditivos 

sin corregir o trastornos emocionales) aunque pueden estar presentes.  

Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar suelen presentarse 

acompañados de otros síndromes (tales como trastornos de déficit de atención o trastornos 

específicos del desarrollo del habla y el lenguaje). 

2.6.3.1. Trastorno de la lectura  

Matute, E, Rosselli, M, y Ardila, F. (2010) dicen que “la mayoría de los niños 

aprenden a leer sin dificultades; sin embargo, cerca del 25% experimentan dificultades en la 

lectura en algún momento de su vida escolar”. (p. 139) 

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje cuyo origen es neurobiológico. 

Se caracteriza por dificultades en la precisión y/o fluidez en el reconocimiento de 

las palabras y pobres habilidades ortográficas y de decodificación. Estas dificultades 

resultan de un déficit en el componente fonológico del lenguaje, que con frecuencia 

es inesperado en relación a otras habilidades cognitivas y a la instrucción escolar 

recibida. Dentro de las consecuencias secundarias se incluyen problemas en la 

comprensión lectora y una experiencia en la lectura reducida que limitan el 

crecimiento del vocabulario y el manejo de información (Lyon, Shaywitz y 

Shaywitz, 2003, p. 140) 
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2.6.3.2. Trastorno de la expresión escrita  

La Asociación Americana de Psiquiatría (2003) considera que el trastorno en la 

expresión escrita va siempre asociado a otros trastornos del aprendizaje como en la lectura 

o dislexia y del cálculo o discalculia; así mismo, puede acompañarse por déficit del 

lenguaje, perceptuales y de la motricidad. Por lo general, se considera que los niños con un 

trastorno en la expresión escrita conforman un grupo heterogéneo. Muchos de los niños 

afectados presentan otras dificultades, tales como trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad (TDAH) o retraso en el rendimiento matemático. (Matute. et. al, 2010, p. 

162) 

Es así que al escribir un texto además de los aspectos gráfico y ortográfico, el niño 

tiene que aprender a manejar diferentes tipos de elementos propios a la composición 

textual, las dificultades en el manejo de estos elementos caracterizan el trastorno de la 

expresión escrita 

2.6.3.3. Trastornos de la comunicación  

El CIE 10 (OMS, 2005) define la tartamudez como: 

Un trastorno en la fluidez normal y el patrón temporal del habla que es inapropiado 

de acuerdo a la edad del individuo. Este trastorno está caracterizado por repeticiones 

frecuentes o prolongaciones de sonidos (fonemas) o sílabas. También se pueden 

encontrar otros tipos de defectos en la fluidez, como son interjecciones inapropiadas 

de acuerdo al contexto, palabras truncas, bloqueos audibles o silenciosos, 

circunlocuciones, producción de palabras con una tensión física excesiva y 

repetición de monosílabas. 
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2.6.3.4. Trastorno del cálculo o discalculia  

Para Rosselli y Matute (2005) comentan que “la discalculia del desarrollo se pueden 

observar en una variedad de tareas numéricas como realizar operaciones aritméticas, 

resolver problemas matemáticos, y utilizar el razonamiento numérico” (p.198) 

La discalculia se puede detectar en los primeros cursos escolares cuando el niño no 

logra una correcta escritura de los números, ni la realización de series secuenciales o 

clasificaciones numéricas. En cursos más avanzados, afecta al razonamiento, siendo 

imposible resolver los problemas matemáticos más simples. 

Presenta frecuentes dificultades con los números, no los identifica con claridad, 

duda y se equivoca al nombrarlos o escribirlos, confunde grafismos parecidos como (3 x 8) 

o (4 x 7). Confusiones de los signos: +,-, / y x, confunde el signo de sumar con el de 

multiplicar y el de restar con el de dividir, y viceversa. 

Invierte, rota o transpone los números, etc. el caso más frecuente es confundir el seis 

con el nueve, los hace girar ciento ochenta grados: (6 x 9); (69 x 96). Problemas para 

expresar problemas matemáticos, interpretar los enunciados de los problemas o para 

entender conceptos como posición, tamaño y relaciones. 

Existen dificultades relacionadas con pensamientos operatorios, cálculo mental, 

clasificación, orden, cantidades, correspondencia, seriación, y reversibilidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo investigativo fue de tipo descriptivo–explicativo, en el cual se 

describen y analizan diversos aspectos relacionados con los propósitos de la investigación,  

MÉTODOS  

Método científico: Permitió seguir una serie de pasos sistemáticos, logrando un 

conocimiento científico, cuyos pasos permitieron llevar a cabo la investigación. 

Método analítico-sintético: Permitió analizar los tipos de atención y como estos a su 

vez inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

Método inductivo: Permitió a través del Test de atención Caras conocer el tipo de 

atención que presentan los alumnos, así como también la sistematización de la información 

de los registros de calificaciones, para conocer el nivel del rendimiento escolar que 

presentan los alumnos.  

Método descriptivo: Permitió describir datos, características a través del proceso de 

análisis, respondiendo a las interrogantes sobre las variables planteadas, en este caso 

determinar los tipos de atención y el nivel del rendimiento escolar de los infantes.  

Método cuanti-cualitativo: Permitió describir secuencialmente el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, conociendo los tipos de atención que 

presentan los estudiantes, el nivel del rendimiento escolar representado en gráficos. 

 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n
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Técnicas e instrumentos 

 Test 

El test de atención Caras cuyo autor es L. Thurstone es un test que evalúo la atención 

sostenida, atención selectiva y atención dividida, fue de administración colectiva, 

conformada por cinco grupos de tres alumnos y un grupo de cuatro estudiantes. La misma 

que fue aplicada a los niños y niñas del tercer grado paralelo “B”. 

 Sistematización de la información de los registros de calificaciones. 

Se procedió a la sistematización de la información de los registros de calificaciones 

obtenidos, para ubicar el rendimiento escolar de los niños y niñas en niveles acordes a lo 

que plantea el Ministerio de Educación en el Reglamento de la LOEI (Ley Orgánica de 

Educación Intercultural). 

Población y muestra: La población a investigar fue de 285 estudiantes de la Escuela 

de Educación Básica “Benigno Bayancela” y 16 docentes de grado. 

Criterio de muestra: La muestra tomada fue de 19 niños y niñas del tercer grado 

paralelo “B”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela” de la Ciudad de Loja. 

Investigadora: Carmen Maria Castillo Masache. 

 

Categoría Población Muestra tomada 

Niños y Niñas 285 19 

Docentes  16 0 

Total de sujetos investigados 19 
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f. RESULTADOS 

OBJETIVO 1  

 Determinar el tipo de atención que presentan los niños y niñas del tercer grado 

paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela” del sector San 

Cayetano bajo de la Ciudad de Loja. 

Para poder cumplir con este objetivo se aplicó a los estudiantes el test de atención Caras 

cuyo autor es L. Thurstone. 

Resultados del test de atención Caras 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación del test de atención Caras de L. Thurstone a los niños y niñas del tercer grado 

paralelo “B”, de la escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela”. 
Elaboración: Carmen Maria Castillo Masache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de atención de los niños y niñas  

 

Tipos de atención 

 
Número de estudiantes Porcentaje 

 

Atención Sostenida 0 0% 

Atención Selectiva 7 37% 

Atención Dividida  12 63% 

TOTAL 19 100% 
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Grafica 1 

 

Análisis e Interpretación 

Después de la aplicación del test de atención Caras a los 19 niños, se evidencio que 

el 63% poseen un tipo de atención dividida; mientras que, el 37% presentan atención 

selectiva. 

La atención es la capacidad de filtrar, seleccionar la información, dirigir los 

procesos mentales y concentrarse. 

Según García (1997) comenta que la atención dividida es:  

Aquella habilidad que tiene una persona de atender a por lo menos dos estímulos al 

mismo tiempo. También se le llama atención divida aquella que, frente a una carga 

de estímulos, el individuo logra repartir sus recursos atencionales para así poder 

desempeñar una tarea compleja. (p. 158) 

37% 

63% 

Atención Sostenida

Atención Selectiva

Atención Dividida

TIPOS DE ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
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Se piensa que este el tipo de atención que presentan los estudiantes, el mismo que 

permite atender a por lo menos dos estímulos, es decir el niño con problemas personales o 

familiares dividirá su atención entre la clase que da la docente y cualquier estimulo 

proveniente del medio ambiente, o algunas circunstancias familiares que podrían estar 

interviniendo en el proceso atencional del niño; por lo que durante el proceso investigativo 

los niños presentan ciertas dificultades en la realización de las tareas asignadas, poca 

participaron en clases, falta de interés por el estudio, siempre se mostraron inquietos, 

distraídos, etc.  

Según Anderson (2001) manifiesta que la atención selectiva es:  

La capacidad para excluir la información irrelevante para la tarea en la que se trabaja, 

para así concentrarse exclusivamente en la relevante, es una de las funciones más 

importantes de la cognición humana, en la medida en que se relaciona con 

comportamientos orientados a metas. (Carratalá, 2010, p. 127) 

Se considera que este tipo de atención es primordial para el aprendizaje de los 

estudiantes ya que esta permite seleccionar la información más pertinente y productiva para 

el aprendizaje de cada uno de ellos, logrando así un mejor aprendizaje significativo. 
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OBJETIVO 2  

 Identificar el nivel de rendimiento escolar que presentan los niños y niñas del tercer 

grado paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela” 

Se procedió a través de los registros de calificaciones de los alumnos para sistematizar 

la información del rendimiento escolar de los estudiantes.  

Resultados de la sistematización de las calificaciones de los niños y niñas 

 

Cuadro 2 

Fuente: Sistematización de la información de los registros de calificaciones de los niños y niñas de tercer 

grado paralelo “B”, de la escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela”. 

Elaboración: Carmen María Castillo Masache. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveles del rendimiento escolar de los niños y niñas 

Niveles del rendimiento escolar Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

DAR: Dominan los aprendizajes requeridos (9,00-10,00) 7 37% 

AAR: Alcanzan los aprendizajes requeridos  (7,00-8,99) 12 63% 

PAAR:  Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos  (4,01-6,99) 

0 0% 

NAAR: No alcanzan los aprendizajes requeridos  (≤ 4) 0 0% 

TOTAL 19 100% 
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Grafica 2 

 

Análisis e Interpretación  

De los 19 promedios sistematizados se pudo evidenciar que el 63% de los niños y 

niñas lograron alcanzar un nivel de rendimiento escolar AAR (alcanzan los aprendizajes 

requeridos); además el 37% obtuvieron un rendimiento escolar DAR (dominan los 

aprendizajes requeridos. 

Para Ruiz (2002) describe que el rendimiento escolar es:  

Un fenómeno vigente, porque es el parámetro por el cual se puede determinar la 

calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos, y además porque es de carácter 

social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente y a su 

contexto. (p. 52) 

Según el Art. 193,  del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el 

estudiante debe demostrar que logró “aprobar”  los objetivos de aprendizaje definidos en el 

37% 

63% 

0% 0% 

DAR

AAR

PARA

NAAR

NIVELES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS  
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programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y 

subniveles del SNE. El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través de la 

siguiente escala de calificaciones:  

Escala Cualitativa Escala Cuantitativa  

Domina los aprendizajes requeridos. (DAR) 9,00-10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos.(AAR) 7,00-8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. (PAAR) 4,01-6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. (NAAR) ≤ 4 

  Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 de 10 de julio de 2014 

 

Es así que de acuerdo a la información sistematizada del registro de calificaciones, 

los niños y niñas se ubican mayoritariamente en un nivel de rendimiento escolar AAR 

(alcanzan los aprendizajes requeridos), catalogado como mínimo para que el estudiante sea 

promovido al grado superior, puesto que estos infantes son niños promedios ya que no 

cumplen con sus tareas, lecciones y participación en clases frecuentemente; sin embargo, 

un porcentaje menor de alumnos se ubicaron en un nivel de rendimiento escolar DAR 

(dominan los aprendizajes requeridos), esto significa que estos estudiantes cumplían a 

cabalidad sus tareas, lecciones y participaciones, logrando así ser niños aplicados y con 

muchas ganas de estudiar para poder ser promovidos de grado sin ningún problema alguno.  

OBJETIVO 3 

 Relacionar el tipo de atención con el rendimiento escolar de los niños y niñas del 

tercer grado paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela” 

del sector San Cayetano bajo de la Ciudad de Loja. 
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Se aplicó el test de atención Caras cuyo autor es L. Thurstone, es un test que evalúa 

la atención sostenida, atención selectiva y atención dividida, el cual se aplicó por grupos a 

todos los estudiantes seleccionados. Además se sistematizo la información de los 

promedios de los niños y niñas para conocer el nivel del rendimiento escolar. 

Cuadro Comparativo 3: Tipos de atención y Rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación del test Caras y la sistematización de la información de los promedios de las 

calificaciones de los niños y niñas del tercer grado paralelo “B”, de la escuela de Educación Básica 

“Benigno Bayancela”. 
Elaboración: Carmen María Castillo Masache. 

 

Casos/test 
TEST DE CARAS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 TIPOS DE ATENCIÓN NIVELES DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 

CASOS 
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Alumno 1  X   X   

Alumno 2   X  X   

Alumno 3  X  X    

Alumno 4   X  X   

Alumno 5  X  X    

Alumno 6   X  X   

Alumno 7  X  X    

Alumno 8   X  X   

Alumno 9  X  X    

Alumno 10  X   X   

Alumno 11   X  X   

Alumno 12   X  X   

Alumno 13   X X    

Alumno 14   X  X   

Alumno 15  X  X    

Alumno 16   X  X   

Alumno 17   X  X   

Alumno 18   X X    

Alumno 19   X  X   

TOTAL 0 7 12 7 12 0 0 
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Cuadro Comparativo 4: Tipos de atención y Rendimiento escolar 

 

 

 

 

 

 

 

                    

               

Grafica 4 

 

 

Total
Atención
dividida

Atención
selectiva

Atención
sostenida

Total 19 12 7

DAR 7 2 5

AAR 12 10 2
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DAR AAR PAAR NAAR Total 

Atención sostenida 0 0 0 0 0 

Atención selectiva 5 2 0 0 7 

Atención dividida 2 10 0 0 12 

Total 7 12 0 0 19 

Porcentaje: 37% 63% 0% 0% 100% 



   42 
 

Análisis e interpretación  

De los resultados obtenidos a través del test de atención Caras y la sistematización de 

la información de los promedios de las calificaciones, el 63% presentan un tipo de atención 

dividida, lo cual 2 de ellos logran alcanzar un nivel de rendimiento escolar DAR (dominan 

los aprendizajes requeridos), a su vez 10 niños y niñas alcanzar un nivel de rendimiento 

escolar AAR (alcanzan los aprendizajes requeridos); y finalmente el 37% presentan un tipo 

de atención selectiva, en el cual 5 infantes obtienen un nivel de rendimiento escolar DAR, y 

posteriormente 2 estudiantes que consiguen un nivel de rendimiento escolar AAR. 

Se considera que la mayoría de los estudiantes presentan atención dividida ya que son 

alumnos que siempre dividen su atención entre la clase dada y diferentes estímulos del 

entorno o simplemente se pierden en sus propios pensamientos, por lo que no cumplen con 

las órdenes que se les establece dentro del aula, no les gusta participar en grupo, sino que 

más bien se dedican a distraer a sus compañeros; por lo que este mismo grupo de niños 

presentan un nivel de rendimiento escolar (AAR), ya que no realizan sus tareas, existe poca 

participación en clase y no lograr mejorar su nivel de aprendizaje y por ende es bajo su 

nivel de rendimiento escolar. 

Los resultados también muestran que los niños y niñas con un nivel de atención 

selectiva exponen un mejores nivel de rendimiento escolar (DAR), ya que cumplen con las 

tareas asignadas, tienen buena participación en clases y cumplen con las lecciones. 
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g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado la investigación con el tema: La atención en el 

rendimiento escolar de los niños y niñas del tercer grado paralelo “B”, de la Escuela de 

Educación Básica “Benigno Bayancela” del sector san Cayetano bajo de la ciudad de Loja, 

periodo marzo-diciembre del 2014 

OBJETIVO 1  

 Determinar el tipo de atención que presentan los niños y niñas del tercer grado 

paralelo “B”,  

Para cumplir con este objetivo, se tomó en cuenta el test de atención Caras  

De acuerdo con los resultados obtenidos, se evidencio que la mayoría de los niños y 

niñas con el 63% obtienen un tipo de atención dividida. 

Según García (1997) comenta que la atención dividida es:  

Aquella habilidad que tiene una persona de atender a por lo menos dos estímulos al 

mismo tiempo. También se le llama atención divida aquella que, frente a una carga 

de estímulos, el individuo logra repartir sus recursos atencionales para así poder 

desempeñar una tarea compleja. (p. 158) 

Se considera que los estudiantes del tercer grado no dividen su atención para lograr 

cumplir la tarea, sino para realizar otras actividades, ponerse a molestar a los compañeros, 

interrumpir las clases de la docente, no terminan la tarea asignada, son muy inquietos, les 

cuesta mucho el prestar atención mientras la profesora explica el trabajo. 
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OBJETIVO 2  

 Identificar el nivel de rendimiento escolar que presentan los niños y niñas del tercer 

grado paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela”. 

Para lograr cumplir con este objetivo se procedió a la sistematización de la 

información de los registros de las calificaciones de todos los alumnos. 

De las 19 libretas de calificaciones analizadas, se pudo evidenciar que el 63% de los 

niños y niñas lograron alcanzar un nivel de rendimiento escolar AAR; 

Según el Art. 193,  del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el 

estudiante debe demostrar que logró “aprobar”  los objetivos de aprendizaje 

definidos en el programa de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno 

de los niveles y subniveles del SNE. El rendimiento académico de los estudiantes se 

expresa a través de la siguiente escala de calificaciones: DAR (domina los 

aprendizajes requeridos), AAR (alcanza los aprendizajes requeridos), PAAR (está 

próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos) y NAAR (no alcanza los 

aprendizajes requeridos).  

Es así que de acuerdo a la información sistematizada de los promedios de las 

calificaciones, los niños y niñas se ubican mayoritariamente en un nivel de rendimiento 

escolar (AAR), catalogado como mínimo para que el estudiante sea promovido al grado 

superior, puesto que estos infantes son niños promedios ya que no cumplen con sus tareas, 

lecciones y participación en clases frecuentemente.  
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OBJETIVO 3 

 Relacionar la atención con el rendimiento escolar de los niños y niñas del tercer grado 

paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela” del sector San 

Cayetano bajo de la Ciudad de Loja. 

Para contrastar este objetivo, se consideró la información obtenida del test de atención 

Caras y la sistematización de la información obtenida de los promedios de las 

calificaciones. 

De los resultados obtenidos a través del test Caras y la sistematización de cada una de 

las libretas de calificaciones, el 63% presentan un tipo de atención dividida, lo cual 2 de 

ellos logran alcanzar un nivel de rendimiento escolar (DAR), a su vez 10 niños y niñas 

alcanzar un nivel de rendimiento escolar (AAR); 

Es así que la atención influye directamente en el rendimiento escolar de cada uno de 

los infantes, puesto que los niños que presentan atención dividida se les hace muy difícil 

comprender una tarea o permanecer mucho tiempo prestando atención, por lo que se ve 

afectado su nivel de rendimiento escolar, ya que los ubica en un nivel AAR (alcanzan los 

aprendizajes requeridos), según los resultados obtenidos. 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber analizado la información obtenida de los instrumentos aplicados y 

de acuerdo a los objetivos propuestos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La mayor parte de los niños y niñas del tercer grado paralelo “B”, de la Escuela de 

Educación Básica “Benigno Bayancela” del sector San Cayetano bajo de la Ciudad 

de Loja, demuestran un tipo de atención dividida, lo que limita su capacidad de 

atención a una meta u actividad específica. 

 

 El nivel del rendimiento escolar obtenido por la mayoría de los alumnos del tercer 

grado paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela” es 

(AAR), es decir alcanzan los aprendizajes requeridos con una nota mínima de 7/10 

para poder ser promovidos al grado superior según el reglamento de la LOEI. 

 

 La atención dividida que presentan los alumnos del tercer grado paralelo “B”, se 

relaciona con un nivel bajo de rendimiento escolar (AAR), puesto que a estos niños 

se les hace muy difícil comprender una tarea o permanecer mucho tiempo prestando 

atención; mientras que la atención selectiva se relaciona con un mejor nivel de 

rendimiento escolar (DAR), es decir que son alumnos que cumplen a cabalidad con 

sus tareas escolares.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En virtud de las conclusiones que han permitido elaborar la investigación, se plantean 

algunas recomendaciones: 

 

 A los docentes, que las clases que brindan a los alumnos del tercer grado paralelo 

“B” sean cortas y didácticas puesto que lograra evitar ciertos estímulos distractores, 

logrando así mantener la atención de los niños y niñas para que puedan alcanzar un 

mejor nivel de rendimiento escolar. 

 

 A los padres de familia que trabajen multidisciplinariamente, es decir que los padres 

en casa deben ayudar en la estimulación de la atención por medio de tareas enviadas 

por él personal capacitado; los maestros deberán hacer de la clase más participativa 

en donde se incentive a estos alumnos a la participación, para que puedan alcanzar 

un buen rendimiento escolar. 

 

 Que los directivos institucionales brinden a los pasantes la información necesaria 

respecto a cada alumno, de esta manera los niños y niñas serán valorados 

adecuadamente, para después ser intervenidos de manera oportuna. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objetivo, 

puesto que la atención es una cualidad de la percepción para poder realizar el proceso de 

filtración de los estímulos ambientales, dando paso a los estímulos más relevantes por 

medio de la concentración para así cumplir con los objetivos propuestos por el individuo. 

De tal manera que todos los niños y niñas pasan por este proceso de asimilación de 

conocimientos, donde la atención juega un papel importante ya que el niño va a aprender si 

presta la atención pertinente para poder lograr los objetivos propuestos por la institución y 

por los maestros. 

Sin embargo los infantes  desde el momento en que saben que ingresaran a ciclo escolar 

se ven tan entusiasmados por ir a aprender nuevas cosas, despertando así en cada uno de 

ellos un interés por ser como una figura paterna o cualquier familiar con quien el niño o 

niña quiera identificarse en su vida adulta; de tal manera que con el pasar del tiempo el niño 

pierde el interés por querer aprender ya que muchas de las veces las clases se les vuelven 

monótonas o empiezan los conflictos con los compañeros, todo esto producto de una falta 

de atención ya que ellos quieren ser mejores por ello es que van a la escuela, sin embargo 

empiezan a presentar ciertas características como cansancio y falta de interés en lo que el 

maestro explica, se distrae con mucha facilidad, muchas de las veces son muy inquietos y 

molestosos, no paran de hablar y distraer a sus demás compañeros, sus tareas las dejan 

inconclusas, pasan de una actividad a otra sin antes terminar la que empezaron etc.  

No todos los estudiantes presentan las mismas características por ejemplo, en un niño 

con hiperactividad nunca permanece quieto en un solo lugar, a diferencia de un niño 
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tranquilo que a pesar de que no se levanta de su asiento es muy lento para realizar sus tareas 

y las deja inconclusas y además carece de atención puesto que no realiza adecuadamente las 

tareas encomendadas. 

Por otro lado estos alumnos tienden a sentirse discriminados por sus demás compañeros 

e incluso hasta por los mismos docentes ya que ellos no logran cumplir con las expectativas 

propuestos por el maestro, los niños se ven aislados, su autoestima se ve cada vez más en 

juego, se sienten frustrados por no cumplir con las tareas encomendadas ya que su forma de 

ser o actuar no está al alcance de sus manos para poder corregir su forma de ser, puesto que 

el niño no actúa de manera voluntaria sino que procede a través de un impulso que le incita 

a actuar de cierta manera. 

Es por ello que se ve afectado el rendimiento escolar del niño, ya que él no presta la 

atención necesaria, así como también no cumple con sus tareas enviadas a casa o si las 

cumple las lleva mal echa porque en el momento en que la profesora explica el alumno 

parece estar atendiendo, como su mirada está centrada a dirección en donde se encuentra la 

maestra manifestando la tarea, sin embargo el niño puede estar pensando en otras cosas, 

mas no en como deberá realizar el trabajo enviado, de esta manera es como estos alumnos 

presentan una forma diferente de aprender la cual es muy lenta a diferencia de sus demás 

compañeros,  muchas de las veces estos alumnos pasan de grado en grado sin poder lograr 

siquiera aprender a leer y escribir correctamente, todo esto se ve evidenciado en cada una 

de las libretas de calificaciones, en donde se observan notas muy bajas, lo cual repercute en 

obtener aprendizajes significativos que más tarde les permitan a estos escolares el poder 

desenvolverse en el ámbito social. 
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Además algunos padres de familia culpan a la institución o a sus maestros por el bajo 

rendimiento escolar que tiene el niño, culpan de que son malos maestros, que les han 

cogido entre ojos a sus hijos o viceversa los maestros culpan a los padres de familia por no 

preocuparse e integrarse un poco más en el proceso de aprendizaje de su hijo ya que ellos 

no acuden con frecuencia al establecimiento para ver cómo está evolucionando su infante. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE-2011), realizada a escolares de segundo 

grado de primaria y de cuarto grado de primaria, que el Ministerio de Educación presentó, 

revela un preocupante bajo rendimiento de los escolares. La mayoría de alumnos no 

alcanzaron el nivel esperado para su grado. A nivel nacional, solamente el 13,2% logró el 

nivel esperado en matemáticas y el 29,8% en comprensión lectora. Según esta evaluación, 

en los últimos años se ha ampliado la brecha que separa a los alumnos de las zonas urbanas 

de aquellos que estudian en escuelas rurales. 

Le evaluación de rendimiento escolar se realiza en las áreas de matemáticas y 

comprensión lectora. En Matemáticas entre los años 2009 y 2011, no se ha dado ninguna 

mejora en el nivel de aprendizaje a nivel nacional en matemáticas, incluso ha descendido 

ligeramente. Mientras que en el 2009, el 13,5% aprobó la evaluación en matemáticas, en el 

2011 lo hizo el 13,2%. En el año 2010, había aprobado el 13,8%. 

Siendo preocupantemente bajo el rendimiento escolar en matemáticas, el promedio 

nacional de 13,2% de rendimiento óptimo esconde una realidad bastante más dramática en 

la zona rural, donde solamente el 3,7% de los alumnos alcanzó un rendimiento 

satisfactorio. 
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Entre el 2009 y 2011 se ha dado una caída sostenida en el rendimiento de los 

estudiantes de las zonas rurales. 

En el 2009, el 7,1% comprendía matemáticas, en el 2010 bajó a 5,8% y el 2011 a 3,7%. 

En la zona urbana, el porcentaje de niños que alcanza un rendimiento acorde a su grado 

en matemáticas es de 15,8%.en el año 2009 había sido de 16,8%. 

En el caso de comprensión lectora, también hay un virtual estancamiento a nivel 

nacional en el rendimiento escolar entre el 2010 y 2011, aunque hay una mejora respecto al 

año 2009.  

Mientras que en el 2011 el 29,8% de los alumnos alcanzó el rendimiento en 

comprensión lectora, el 2010 lo hizo el 28,7%.  

En el 2009, el nivel de aprobación había sido de 23,1%. 

“http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/noticia/1234/0” 

Al nor-oriente de la ciudad de Loja se encuentra la Escuela de Educación Básica 

“Benigno Bayancela” ubicada en el barrio San Cayetano bajo, que al decir de su actual 

Directora Licda. Carlota Lojan Fierro existen 13 aulas incluida la sala de computación, 

cuentan con 16 docentes incluidos el de Cultura Física e Inglés, posee un total de 285 

alumnos, el modelo educativo cuenta con su propia visión: consolidarse como una 

institución educativa dedicada a la formación de niños y niñas de1° a 10° años de 

educación general básica, componentes en los ámbitos científicos, humanístico y social a 

través de la orientación y capacitación permanente y la práctica de valores con el principio 

del buen vivir. Y su Misión ya que es una institución financiada por estado dedicada a la 

formación integral de niños y niñas capaces de hacer, pensar, crear, actuar y comunicarse 

http://inversionenlainfancia.net/blog/entrada/noticia/1234/0
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con su alto desarrollo de la inteligencia, fortalecidos en la práctica de valores para 

contribuir al buen vivir de  toda la comunidad educativa. 

 

Sin embargo, en el proceso de observación y dialogo con las docentes de tercer grado 

“EGB” paralelo “A” y “B” se constató varios aspectos importantes que dificultan el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el niño, tales como la falta de 

dependencia de los alumnos por querer aprender por si solos sin que esté presente una 

autoridad administrándoles para que realicen las tareas asignadas dentro de clases, el bajo 

aprendizaje que presentan de acuerdo a su edad y grado que cursan, la falta de atención 

cuando la maestra está explicando una tarea ya que tienden a distraerse con mucha facilidad 

en donde la profesora menciono que no se puede llevar material didáctico cada día porque 

ellas no cuentan con un presupuesto establecido para solventarlo y que además no pueden 

pedir a los padres de familia porque de inmediato están con los reclamos que para que se 

pide tal o cual cosa; otro aspecto importante que se manifestó, es que no se sabe si 

verdaderamente será que los alumnos tienen dificultades para prestar atención o si la 

metodología con la que imparten las clases las docente no es la adecuada para que los niños 

y niñas obtengan aprendizajes significativos.  
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PREGUNTA SIGNIFICATIVA 

 

¿Cómo influye la atención en el rendimiento escolar de los niños y niñas del tercer grado 

paralelo “B”, de la escuela de educación básica “Benigno Bayancela” del sector san 

Cayetano bajo de la cuidad de Loja. Periodo marzo-diciembre del 2014? 

 

 

 

SUBPREGUNTAS  

 

¿Qué tipo de atención presentan los niños y niñas?  

 

¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar de los alumnos? 

 

¿Qué factores determinan el tipo de atención que presentan los niños y niñas? 

 

 

 

 

 



   61 
 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

En calidad de estudiante egresada de la Universidad Nacional de Loja, Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial, me encuentro en total capacidad para poder realizar cualquier tipo de 

investigación. 

Es por ello que el siguiente trabajo se justifica por las siguientes razones: 

En el Campo Institucional; porque la Universidad Nacional de Loja, es una institución 

que se encarga de la formación de líderes profesionales con valores éticos y morales a base 

de conocimiento científico-técnico  para que el estudiante obtenga una efectiva interacción 

con la sociedad. 

En el Campo Académico; porque una vez obtenidos los conocimientos básicos, es un 

requisito fundamental que cada estudiante realice el proyecto y tesis de grado como 

requisito indispensable para culminar la formación profesional y ejercer la profesión. 

En el Campo Social; porque mediante la vinculación con la sociedad se conocerá e 

identificara a fondo los problemas que suscitan en nuestro entorno para posteriormente con 

nuestra experiencia y nuestros conocimientos poder brindar el apoyo necesario a las 

personas que se encuentran pasando por momentos muy difíciles ya que como 

profesionales tenemos que ir aprendiendo a desenvolvernos e integrarnos en el mundo 

social. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la relación entre la atención y rendimiento escolar de los niños y niñas del 

tercer grado paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela” del 

sector San Cayetano bajo de la Ciudad de Loja. Periodo Marzo-Diciembre 2014. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el tipo de atención que presentan los niños y niñas del tercer grado 

paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela” del sector 

San Cayetano bajo de la Ciudad de Loja. 

 

 Identificar el nivel de rendimiento escolar que presentan los niños y niñas del tercer 

grado paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela” 

 

 Relacionar el tipo de atención con el rendimiento escolar de los niños y niñas del 

tercer grado paralelo “B”, de la Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela” 

del sector San Cayetano bajo de la Ciudad de Loja. 

 



   63 
 

e. MARCO TEÓRICO 

1. LA  ATENCIÓN  

1.1. Definición de la atención  

1.2. Características de la atención 

1.2.1. La distribución de la atención  

1.2.2. La estabilidad de la atención  

1.2.3. Oscilamiento de la atención   

1.3. Tipos de atención  
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1. ATENCIÓN 

1.1. Definición de la atención 

La atención es la capacidad de filtrar las distracciones, seleccionar la información 

sensorial, dirigir los procesos mentales y concentrarse. La atención puede ser voluntaria o 

involuntaria, entendiendo por voluntaria aquella que el individuo dirige de forma 

intencional hacia un estímulo y por involuntaria la que se dirige sin una intención 

establecida al objetivo o situación a entender ( Muñoz, 2010) al mismo tiempo la atención 

estará influenciada por el estado físico (sueño ,hambre, etc.) y psíquico (interés, humor, 

motivación, etc.) de la persona , ya que sus intereses y necesidades varían su capacidad de 

atención hacia los distintos estímulos.  

Es así que según (Ballesteros, 2002) hace referencia al “estado de observación y de 

alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno”. (p.215) 

1.2. Características de la atención  

Al caracterizar la atención se diferencian a continuación los siguientes aspectos: 

1.2.1. La distribución de la atención 

García (1997) señala esta característica como la “amplitud de la atención, que hace 

referencia al número de tareas que podemos realizar en simultáneo”. (p.156) 

Para Rubenstein (1982) la distribución de la atención se “manifiesta durante 

cualquier actividad y consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios 

objetos o situaciones diferentes. De esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos 

entre sí, y cuanto mayor sea la automatización o la práctica, se efectuará con mayor 

facilidad la distribución de la atención”. (p.234) 

http://www.definicion.org/numero
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/cualquier
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/centro
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/automatizacion
http://www.definicion.org/atencion
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1.2.2. La estabilidad de la atención 

Esta dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo 

periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas (Celada y Cairo, 1990). 

Es necesario descubrir en el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, 

aspectos y relaciones, la estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de 

dificultad de la materia la peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión, la 

actitud y la fuerza de interés de la persona con respecto a la materia (Rubenstein, 1982). 

1.2.3. Oscilamiento de la atención  

Para Celada (1990)  El cambio de la atención es voluntaria, lo cual se diferencia de 

la simple separación o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los objetos que 

intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención de un objeto a otro 

cuando la actividad anterior es más interesante que la actividad posterior. 

Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como un 

tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en las que 

tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque nos hemos distraído o 

porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez (García, 1997; Rubenstein, 1982; 

Orjales, 1999). 

 

 

1.3. Tipos de atención  

1.3.1. Atención sostenida  

http://www.definicion.org/mantener
http://www.definicion.org/periodo
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/descubrir
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/familiaridad
http://www.definicion.org/actitud
http://www.definicion.org/fuerza
http://www.definicion.org/interes
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/cambio
http://www.definicion.org/caracter
http://www.definicion.org/cambiar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/oscilar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/considerado
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/atender
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Esta clase de atención se da cuando una persona necesita permanecer consciente 

sobre los requisitos para llevar a cabo una determinada actividad y poder desempeñarla 

durante un largo período de tiempo. 

1.3.2. Atención selectiva 

Esta atención es la habilidad que tiene un individuo para responder a los aspectos 

que requiere una determinada situación o actividad y lograr apartar a todas aquellas que no 

resulten indispensables para llevarlas a cabo. 

1.3.3. Atención dividida  

Es aquella habilidad que tiene una persona de atender a por lo menos dos estímulos 

al mismo tiempo. También se le llama atención divida aquella que, frente a una carga de 

estímulos, el individuo logra repartir sus recursos atencionales para así poder desempeñar 

una tarea compleja.  

“http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/#ixzz383Png4db” 

1.4. De acuerdo al nivel del control de voluntad que exista 

1.4.1. Atención involuntaria  

La atención involuntaria está relacionada con la aparición de un estímulo del medio 

nuevo, fuerte y significativo, y desaparece casi inmediatamente con el surgimiento de la 

repetición o monotonía, a los que se les presta atención sin estar predispuesto a ello: el 

ruido de una bomba, un dolor de muelas o el frío intenso, por ejemplo, acaparan nuestra 

atención sin quererlo, simplemente por su propia intensidad. 

http://www.tiposde.org/general/518-tipos-de-atencion/#ixzz383Png4db
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/fuerte
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La atención involuntaria tiende a ser pasiva y emocional, pues la persona no se 

esfuerza ni orienta su actividad hacia el objeto o situación, ni tampoco está relacionada con 

sus necesidades, intereses y motivos inmediatos. Una de sus características más importantes 

es la respuesta de orientación, que son manifestaciones electrofisiológicas, motoras y 

vasculares que se dan ante estímulos fuertes y novedosos, tal respuesta es innata  (Luria, 

1988). 

1.4.2. Atención activa-voluntaria 

La atención a algo no provienen del medio sino del propio sujeto, Es la motivación, 

y no un estímulo, lo que hace que nuestra atención se centre en algo determinado.  

Esta se pone en marcha por iniciativa del sujeto, exige esfuerzo por parte de éste, 

interviene la voluntad y existe interés por atender a algo. Cuando el esfuerzo falta, la 

atención desaparece. Esta forma de atención es propia del ser humano (Jiménez, 1999. 

p.104). 

Además puede dirigirse y mantenerse sin dificultad cuando nada extraño impide la 

actividad. Estos pueden ser estímulos externos (sonidos y estímulos visuales), algunos 

estados especiales del organismo (enfermedad, cansancio, etc.), o pensamientos, 

representaciones o sentimientos no relacionados con lo que se efectúa (Smirnov, 1975. p. 

182) 

 

 

1.4.3. Atención habitual 

http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/objeto
http://www.definicion.org/tampoco
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El origen de esta atención deriva de los hábitos del sujeto, que lo inducen a fijarla 

según ciertos estímulos.  

Se refiere a la atención automática e inconsciente que prestamos a aquellos objetos 

y/o tareas que forman parte de nuestros hábitos. 

1.5. Falta de atención  

La falta de atención se la define como los fallos en los mecanismos de 

funcionamiento de la atención que producen una falta de adaptación a las exigencias del 

ambiente, o a nuestras propias exigencias, nos referimos a la amplitud atencional, es decir, 

la cantidad de información que el niño puede procesar al mismo tiempo y a la intensidad 

atencional, que se refiere a la capacidad para mantenerse sobre la tarea, respondiendo a sus 

demandas. 

1.6. Síntomas 

 Son menos capaces de mantener el mismo grado de compromiso en las 

tareas que otros niños. 

 Pierden la concentración en tareas rutinarias. 

 Sus trabajos suelen ser poco limpios y desordenados 

 No logra prestar atención cuidadosa a los detalles o comete errores por falta 

de cuidado en el trabajo en la escuela. 

 Tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas.  

 Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente.  

 No sigue instrucciones y no logra terminar el trabajo escolar, los deberes u 

obligaciones en el lugar de trabajo.  

 Tiene problemas para organizar sus tareas y actividades.  

http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/cantidad
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/capacidad
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 Evita o le disgusta comprometerse en tareas que requieran esfuerzo mental 

(como las tareas escolares).  

 Con frecuencia pierde juguetes, tareas escolares, lápices, libros o 

herramientas necesarias para las tareas o actividades.  

 Se distrae fácilmente.  

 Se muestra a menudo olvidadizo en las actividades diarias.  

 

1.7. Trastornos de atención en niños en edad escolar 

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

caracteriza por los mismos síntomas del Síndrome Hipercinético, con exclusión de 

síntomas derivados de la hiperactividad; es decir son síntomas derivados de la falta de 

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

 En el CIE-10 el déficit de atención es considerado como síntoma de un trastorno 

hipercinético; mientras que el DSM IV considera al déficit de atención como un síntoma 

del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 

 La Organización Mundial de la salud (1992) señala que los déficits de atención se 

ponen de manifiesto cuando los chicos cambian frecuentemente de una actividad a otra 

dando la impresión que pierden la atención en una tarea porque pasan a entretenerse en 

otra. 
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1.8. Causas 

 

 Escasez en algunas áreas del cerebro de los neurotransmisores dopamina y 

norepinefrina.  

 La anemia hace que el niño esté más cansado, tenga sueño, etc. problemas de 

tiroides, lesiones neurológicas. 

 Niños que viven en un ambiente familiar desestructurado, falta de afecto por 

parte de los padres. 

 Toxinas ambientales y algunos estudios, no finalizados, apuntan por ejemplo a 

colorantes empleados por la industria alimentaria. 

 En los niños con este problema de déficit atencional estos cambios significan 

más trabajo, retardan el proceso de pasar de la dependencia a la independencia. 

 

1.9. Clasificación de los trastornos de atención  

1.9.1. Hipoprosexia o distraibilidad 

La hipoprosexia, también denominada distraibilidad o labilidad de la atención es un 

trastorno frecuente pero poco patológico. Se trata de una constante fluctuación de la 

atención que pasa de un objeto a otro sin que pueda fijarse especialmente en ninguno. Este 

trastorno suele aparecer en cuadros clínicos como la depresión (debido a la apatía y a la 

falta de interés que muestran estos sujetos deprimidos les resulta muy difícil atender a la 

estimulación externa) y ciertas deficiencias intelectuales. 

1.9.2. Hiperprosexia o exageración de la atención  

Alteración de la atención, que se caracteriza por un estado de alerta e interés 

excesivo ante cualquier estímulo, que incapacita para inadvertir los estímulos que no 

http://www.medicoscubanos.com/diccionario_medico.aspx?q=estímulo
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interesan y atender selectivamente a lo que se quiere atender. Se observa sobre todo en los 

delirios, en los estados ansiosos. Hiperprosexia se caracteriza por un aumento de la 

atención. Puede ocurrir con drogas estimulantes. 

1.9.3. Paraprosexia o inatención  

Se refiere a la desviación de la atención hacia otros puntos. Se da en el delirio, las 

alucinaciones y las obsesiones. Aparece en cuadros orgánicos, neurosis, depresión y 

esquizofrenia. 

1.9.4. Aprosexia 

Es un déficit total de la atención, es decir falta absoluta de atención, se caracteriza 

por una elevación del umbral de atención, que consecuentemente repercutirá de forma 

negativa en los procesos amnésicos de fijación y evocación. 

Además cabe recalcar que la Aprosexia puede ser confundida con una confusión 

mental, melancolía y apatía intelectual. Esta completa inhabilidad de fijar la atención puede 

verse acompañada por trastornos sensoriales como el mutismo, tartamudez e histeria y en 

trastornos motores como parálisis, temblores y tics.  

http://neurociencias2.tripod.com/id1.html 

2. RENDIMIENTO  ESCOLAR 

2.1. Definición de rendimiento escolar 

El rendimiento escolar es la manifestación de los conocimientos aprendidos por los 

alumnos, los cuales los han asimilado. Este rendimiento escolar está evaluado por las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Melancol%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Apat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mutismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tartamudez
http://es.wikipedia.org/wiki/Histeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Temblor_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tic
http://neurociencias2.tripod.com/id1.html
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calificaciones que se obtienen por medio de pruebas escritas y orales (Chávez, 1995, 

Pg.336). 

Carpio (1975) define al rendimiento académico como “el proceso técnico 

pedagógico que juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos. 

Chadwick (1979) define al rendimiento académico como “la expresión de 

capacidades y características psicológicas de los estudiantes a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos a lo largo de un periodo”. 

2.2. Factores del rendimiento académico  

2.2.1. Factores sociales y culturales  

Los factores sociales son de suma importancia debido a que desempeñan roles 

recíprocos dentro de los procesos de aprendizaje, señalando a la familia, al docente y los 

medios de comunicación como los principales factores sociales en la formación de valores, 

conductas y actitudes. Cuando se está dentro de un grupo social todos actúan o adoptan las 

mismas normas, valores y fines; por otra parte es importante resaltar que el grupo social 

influye en la forma de pensar, moda, lenguaje y apariencia física entre otros. 

La identificación de las condiciones socioculturales materiales que intervienen en 

los desempeños y aprendizajes escolares, implica indagar en la capacidad de las familias 

para apoyar con recursos económicos, materiales y culturales. En este caso estas variables 

son los que explican con precisión los logros escolares (Mella Orlando y Ortiz Iván, 1999). 
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2.2.2. Factores pedagógicos  

El área escolar concierne sucesos dentro del contexto escolar, que tienen que ver 

con su desempeño académico, relación con maestros y compañeros, y cambios dentro del 

ámbito escolar (Lucio y Durán, 2002). 

El sistema educativo puede tener diversas fallas, tenemos el deficiente desempeño 

académico. Por un lado, la adolescencia es una etapa difícil, y se le suma que los 

profesores, al menos una buena parte de ellos, no tienen una preparación actualizada de los 

conocimientos y técnicas para la enseñanza, (Conde y De Jacobis, 2001) 

Además se encuentran los tradicionalistas que postulan que el propósito de la 

educación es enseñar las materias básicas. La otra postura son los progresistas, ellos 

afirman que la educación es preparar al estudiante para la vida, es decir, ser un ciudadano, 

vivir en el hogar y la familia, tener una vocación, salud física y un desarrollo adecuado de 

la personalidad. (Rice, 2000). 

2.2.3. Factores familiares 

Están relacionados con la pobreza, los hábitos de vida, la comunicación lingüística 

al interior del hogar y las expectativas educacionales para los hijos, lo que influye en la no 

disponibilidad en el hogar de textos y materiales de apoyo a la tarea escolar, como también 

en la utilización que se haga de ellos. (Jadue 1996b). 

Otros factores familiares asociados a un alto rendimiento escolar hacen referencia a 

un entorno emocional equilibrado, disciplina basada en el razonamiento, calidad de 

relaciones del nito con padres, hermanos y profesores (Gómez del Castillo, 2000). 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07051997000100007&script=sci_arttext#12
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2.2.4. Factores personales  

Dentro de los factores personales se han descrito el éxito y el fracaso escolar 

recurriendo a las diferencias individuales en inteligencia o en aptitudes intelectuales 

(Castejón y Vera, 1996). 

Es así que los factores personales influyen en el rendimiento escolar, estos se 

refieren a la enseñanza-aprendizaje del alumno, por un lado está la inteligencia y aptitudes 

y por otro la personalidad, cabe destacar que estos factores se dan de forma paralela durante 

el rendimiento escolar, influyendo uno sobre otro. 

Además los factores de personalidad ejercen influencias variables en el rendimiento 

escolar. La ansiedad puede actuar inhibiendo la actividad escolar, directamente o a través 

de otras variables como la motivación y el auto concepto. El auto concepto también es una 

variable determinante de la conducta, donde el auto concepto académico reviste claras 

influencias sobre el rendimiento escolar. 

2.3. Contexto familiar 

Es importante tomar conciencia que estudiar es un trabajo que requiere esfuerzo y 

sacrificio, tanto de los padres como de los hijos. La influencia paterna es importante en 

cuanto a los aspectos ambientales y la motivación, tanto que del estudiante depende la 

organización del tiempo, elección de la técnica de estudio, el compromiso y la motivación 

(Rodrigo y Acuña, 2003) 

Es así que el contexto familiar tiene una gran influencia en el rendimiento 

académico, ya que si existe un ambiente inadecuado el niño no podrá concentrarse en sus 

tareas escolares, ni la familia brindara al estudiante la motivación adecuada para resolver 
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cualquier problema; a diferencia de un niño que proviene de un hogar muy bien 

estructurado, donde existe un ambiente agradable, esto motivara al niño y a su familia a 

involucrarse en el desarrollo escolar de cada uno de sus hijos. 

2.3.1. El lugar de estudio 

El sitio determinado para estudiar debe ser un lugar tranquilo que proporcione un 

ambiente adecuado, que facilite la concentración, evitando las principales variables que 

afectan la eficiencia del estudio como son: los distractores visuales, los distractores 

auditivos y la desorganización. 

Además se recomienda utilizar siempre el mismo lugar, esto permite tener 

organizados los textos y materiales de estudio, la silla y el escritorio deben ser cómodos. La 

iluminación y la ventilación deben ser adecuadas, el sitio debe ser confortable, pero no al 

punto que incite más al descanso que al estudio, una buena temperatura que no haga ni 

calor ni frío y que sea homogénea en toda la habitación, puesto que el calor nos produce 

sueño y nos angustia y el frío nos invita a la actividad física y nos produce inquietud y 

nerviosismo. 

Así mismo, la habitación necesita ventilarse, los ambientes cerrados y mal 

ventilados disminuyen la eficacia mental, el rendimiento del cerebro es muy sensible al 

nivel de oxígeno. No tiene que tener malos olores puesto que tiene que ser agradable en 

todos los  sentidos. 

2.3.2. La organización del tiempo 

Planificación u organización del tiempo significa adaptarlo al  trabajo que se va a 

realizar y a las características propias de cada persona, es necesario crear un horario para 
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distribuir el tiempo en función de las actividades. Es preciso tomar en cuenta los períodos 

libres dedicados al descanso, la diversión, el desarrollo personal y las obligaciones sociales 

y familiares. 

Generalmente los estudiantes no saben organizar ni administrar el tiempo que 

disponen después del horario de clases y por eso ocurren situaciones negativas como: 

olvidan sus compromisos académicos, se les acumula mucho trabajo para el mismo día, 

hacen las tareas a prisa generándoles afanes, angustias, tensiones y cansancio. 

2.3.3. Las técnicas de estudio 

En muchas ocasiones los estudiantes no cuentan con una técnica de estudio, lo que 

los hace divagar mucho antes de comenzarlo, o realizan actividades infructuosas para el 

aprendizaje, no saben leer, extraer las ideas importantes de un texto, elaborar un mapa 

conceptual o un cuadro sinóptico. (Quezada, 1995; Serafín, 1999). 

Es así que muchas de las veces los alumnos no cuentan con una técnica ni un 

horario establecido para que realice sus tareas escolares, puesto que no cuenta con la 

colaboración de algún miembro de su familia que inculcaran al niño a mantener un ritmo 

adecuado de estudio, o en otros casos algunos no ponen de su parte por querer adoptar una 

técnica que les ayudara a mejorar su rendimiento escolar, evitando así desgaste personal, 

pérdida de tiempo y resultados ineficientes.  

2.3.4. El ambiente familiar 

La familia, los padres, hermanos, etc. tienen mucho que ver con el rendimiento en 

los estudios. Es importante esforzarse por que en su casa haya un clima de paz y de 

comprensión, pero a veces este clima no es así. 
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Debes tener en cuenta algo fundamental, tú no tienes la culpa de que en tu casa no 

vayan las cosas como a ti te gustaría. Haz lo que esté en tus manos por llevarte bien con 

todos, sin embargo, recuerda que no eres responsable de la conducta de los demás, sólo de 

la tuya. Estudia lo mejor que puedas. Piensa que si tú triunfas en tus estudios ayudarás a 

que todo vaya mejor para ti, para tu familia y para la sociedad. 

2.3.5. Responsabilidades familiares  

La situación económica de la familia repercute en el estudiante cuando las 

necesidades primarias no son cubiertas, la educación o las tareas escolares son devaluadas y 

se da prioridad al trabajo remunerado, por lo tanto, la familia exige al estudiante que ayude 

económicamente y que “no pierda el tiempo” estudiando (Salles y Tuirán, 2000).  

Asimismo, hay estudiantes que aunque no trabajan fuera de casa, se encargan de 

todas las labores domésticas, y en ocasiones de la crianza de sus hermanos más pequeños 

inclusive, sobre todo las mujeres (Delgado, 2000; De Oliveira, 2000). 

2.4. Niveles de rendimiento escolar  

El art. 194, del Reglamento de la LOEI, señala que las calificaciones deben hacer 

referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en 

los estándares de aprendizaje nacionales. Para lo que proponen una escala de calificaciones, 

la cual debe ser considerada tanto para la cualificación como para la cuantificación de los 

resultados. 

2.4.1. SAR 

10=SAR:   Supera los aprendizajes requeridos  
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2.4.2. DAR 

9= DAR: Domina los aprendizajes requeridos 

2.4.3. AAR 

7-8=AAR: Alcanza los aprendizajes requeridos 

2.4.4.  PAAR 

5-6= PAAR: Próximo a alcanzar los aprendizajes 

2.4.5.  NAAR 

_< 4=NAAR: No alcanza los aprendizajes requeridos 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/264863-nuevo-sistema-de-evaluacion-2/ 

2.5. Síntomas de un bajo rendimiento escolar 

 Tarda más que la mayoría de los niños en hablar 

  Presenta problemas de pronunciación 

 Tiene vocabulario pobre  

  Muestra dificultad para aprender colores, formas, números, etc. 

 Presenta dificultades en la coordinación visomotora (dibujos pobres, mal realizados 

de acuerdo con su edad) 

 Presenta dificultades de concentración y atención (por ejemplo, no termina las 

tareas) 

 Su atención es variable 

 No recuerda instrucciones 

 Le cuesta organizar su actividad 

 Actúa como si tuviese un "motor" interno que no para (caso de hiperactividad). 

 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/264863-nuevo-sistema-de-evaluacion-2/
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2.6. Causas más frecuentes de un bajo rendimiento escolar  

2.6.1. Problemas emocionales 

Los niños que manifiestan esta dificultad en el aula acarrean problemas de conducta, 

problemas de aprendizaje o trastornos en la adaptación personal. Los trastornos 

emocionales comprometen el desarrollo de la personalidad y desestabilizan la conducta. 

Estas desestabilizaciones de conducta traen serios problemas de disciplina en el aula, que 

pueden bloquear el aprendizaje o afectar el ritmo de este.  

Quay y Peterson (1987) describen seis dimensiones de trastornos emocionales y 

conductuales. Los niños que muestran trastornos de conducta son agresivos, destructivos, 

desobedientes, poco cooperativos, distraídos, irritables y obstinados; se les corrige y castiga 

por el mismo comportamiento inadecuado en innumerables ocasiones.  

2.6.2. Problemas sensoriales 

Es la dificultad que presenta una persona en la manera de percibir el mundo a través 

de su visión, audición, tacto, gusto y olfato. Responde de forma extraña a la estimulación 

normal. El niño interpreta la información dependiendo de cómo la recibe con sus cinco 

sentidos. Si estos 5 sentidos no funcionan de forma correcta, el niño recibe y canaliza la 

información de forma alterada. No puede manejar los estímulos que provienen del mundo 

exterior que llegan a su cerebro. Al ser su percepción del estímulo anormal, la respuesta a 

nivel de conducta o aprendizaje también será anómala. 
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Los problemas sensoriales se manifiestan en diversas formas: hiperactividad, falta 

de concentración, déficit de atención, problemas de aprendizaje, apatía motora, agresividad, 

estrés, etc. 

2.6.3. Problemas específicos de aprendizaje  

Son trastornos en los que desde los primeros estadios del desarrollo están 

deterioradas las formas normales del aprendizaje. El deterioro no es únicamente 

consecuencia de la falta de oportunidades para aprender, ni es la consecuencia de 

traumatismos o enfermedades cerebrales adquiridas. Por el contrario, los trastornos surgen 

de alteraciones de los procesos cognoscitivos, en gran parte secundarias a algún tipo de 

disfunción biológica. Al igual que la mayoría del resto de los trastornos del desarrollo, estas 

alteraciones son considerablemente más frecuentes en varones que en mujeres. 

Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar abarcan grupos de 

trastornos que se manifiestan por déficits específicos y significativos del aprendizaje 

escolar. Estos déficits del aprendizaje no son la consecuencia directa de otros trastornos 

(como un retraso mental, déficits neurológicos importantes, problemas visuales o auditivos 

sin corregir o trastornos emocionales), aunque pueden estar presentes. Los trastornos 

específicos del desarrollo del aprendizaje escolar suelen presentarse acompañados de otros 

síndromes (tales como trastornos de déficit de atención o trastornos específicos del 

desarrollo del habla y el lenguaje). 

Además el niño con problemas de aprendizaje específicos presentan patrones poco 

usuales, a la hora de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones neurológicos 

son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin embargo cuando un niño tiene 
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problemas para procesar la información que recibe, le delata su comportamiento. Es aquí 

cuando los padres deben estar atentos y observar las señales más frecuentes que indican la 

presencia de un problema específico de aprendizaje.  

 

f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo es de tipo descriptivo– explicativo, en el cual se 

pretende describir y analizar diversos aspectos, con la finalidad de llegar a conocer la 

realidad que se evidencia en la institución, indagando sobre la atención y el rendimiento 

escolar de los alumnos seleccionados de la Escuela de Educación Básica “Benigno 

Bayancela” del sector San Cayetano bajo de la Ciudad de Loja. 

En cuanto a los métodos utilizados tenemos los siguientes: 

Método científico: Permitirá seguir una serie de pasos sistemáticos, logrando un 

conocimiento científico, cuyos pasos permitirán llevar a cabo la investigación 

Método analítico-sintético: Permitirá analizar los tipos de atención y como estos a su 

vez inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes.  

Método inductivo: Permitirá conocer a través del test caras conocer el tipo de atención 

que presentan los alumnos 

Método descriptivo: Permitirá describir datos, características a través del proceso de 

análisis, respondiendo a las interrogantes sobre las variables planteadas, en este caso 

determinar los tipos de atención y el nivel del rendimiento escolar de los infantes.  

http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://www.ecured.cu/index.php/Investigaci%C3%B3n


   83 
 

Método cuanti-cualitativo: Permitirá describir secuencial el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación, conociendo los tipos de atención que 

presentan los estudiantes, el nivel del rendimiento escolar representado en gráficos, con ello 

se cumplirá los objetivos propuestos. 

 

Técnicas e instrumentos 

 Test 

El test de atención Caras cuyo autor es L. Thurstone es un test que evaluara 

la atención sostenida, atención selectiva y atención dividida, es de administración 

individual y colectiva y tiene una duración  estimada de 3 minutos. La misma que 

será aplicada a los niños y niñas del tercer grado paralelo “B”. 

 

 Sistematización de la información de los promedios de las calificaciones  

Población y muestra: la población consta de 285 niños y niñas que asisten a la Escuela 

de Educación Básica “Benigno Bayancela”,  más 16 maestros de grado; de tal manera que 

se tomara como muestra el tercer grado paralelo “B” el cual consta de 19 niños y niñas que 

comprenden las edades entre 7 y 8 años. 

 
Muestra 

Niños y niñas del tercer grado paralelo “B” 19 

Total de sujetos investigados: 

 
19 
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g. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

Marzo 

del 2014 

Abril del 

2014 

Mayo 

del 

2014 

Junio 

del 2014 

Julio del 

2014 

Septiembre  

del 2014 

Octubre 

del 2014 

Noviembre  

del 2014 

Diciembre 

del 2014 

Elaboración del proyecto 

de tesis de grado  
                                    

Presentación y  

aprobación del proyecto  
                                    

Aplicación de  

instrumentos y  

recolección de datos  

                                    

Sistematización y análisis 

de datos  
                                    

Elaboración del informe 

final 
                                    

Presentación y  

aprobación del informe 

final  

                                    

Sustentación publica                                      
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ANEXOS. 

TEST DE CARAS  

El test CARAS cuyo autor es L. Thurstone es un test de evaluación de la aptitud para 

percibir, rápida y correctamente, semejanzas y diferencias. La atención no es unitaria, 

podemos diferenciar al menos entre: 

o Atención sostenida o vigilancia: mecanismos por los cuales el organismo es capaz 

de mantener el foco de atención y permanecer alerta durante 

tareas cognitivas complejas (ej. capacidad de atender a algo durante varios 

minutos). 

o Atención selectiva: mecanismos por los cuales el organismo procesa tan solo una 

parte de toda la información, y da respuesta a demandas del ambiente útiles o 

importantes (ej. atender a la señal e ignorar los distractores). 

o Atención dividida o control: mecanismos que el organismo utiliza para dar 

respuesta ante las múltiples demandas del ambiente (ej. hacer dos cosas a la vez). 

 El test CARAS es un test que evalúa la atención sostenida, la atención selectiva, y 

dividida es de administración individual y colectiva y tiene una duración  estimada de 3 

minutos. Es posible aplicarla a partir de los 6 o 7 años. Consiste en una prueba perceptiva 

integrada por 60 elementos gráficos, que representan dibujos esquemáticos de caras con 

trazos muy elementales (boca, ojos, cejas y pelo). La tarea consiste en determinar cuál de 

las tres caras es la diferente y tacharla 
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INTERPRETACIÓN DE LAS PUNTUACIONES: 

En los estudios originales de Thurstone y en la adaptación española de Yela, se 

establecía como única medida del rendimiento en el CARAS el número total de aciertos 

obtenidos por el evaluado. 

En la versión revisada CARAS-R se consideran el número de aciertos y de errores 

cometidos por el sujeto. Con estas dos puntuaciones es posible obtener el número de 

aciertos neto y un índice de control de la impulsividad, de forma que es posible relacionar 

el rendimiento con el estilo de respuesta. 

Como en el caso de otras pruebas de similares características, parece oportuno 

considerar el número de errores cometidos por el sujeto, dado que ante un mismo número 

de aciertos, haber cometido o no errores al responder diferencias a un evaluado de otro. Por 

ejemplo, no presenta las mismas características el sujeto que responde a 30 ítems y 

responde correctamente a todos, que el sujeto que acierta 30 ítems pero ha contestado 

erróneamente a otros 10. Ante el mismo número de aciertos, el primer sujeto muestra un 

mayor  grado de eficiencia ya que no ha cometido ningún error.  

LAS PUNTUACIONES A CALCULAR SON LAS SIGUIENTES: 

1. Aciertos (A). Número total de aciertos del sujeto. Se concederá un punto por cada 

una de las caras que aparecen tachadas en la hoja de copia (respuestas correctas). El número 

total de marcas correctas será el número de aciertos. 
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2. Errores (E). Número total de errores del sujeto. Se contará cada una de las cruces 

que haya marcado el sujeto y que no tachen ninguna cara (cruces en los espacios en 

blanco). El número total de marcas en espacios en blanco será el número de errores.  

3. Aciertos netos (A-E).En el CARAS-R se estipula como medida principal del 

rendimiento del sujeto el número de aciertos netos (aciertos – errores, A-E), ya que esta 

medida corregida mide la eficacia real del sujeto al penalizar los errores o las posibles 

respuestas al azar. Se calcula restando al número total de aciertos el número total de errores 

del sujeto. De esta forma se obtiene una medida más precisa de la eficacia en sus respuestas 

a la prueba. 

4. Índice de Control de la Impulsividad (ICI).También se consideró relevante 

incluir el Índice de Control de la Impulsividad (ICI), que aporta información sobre si el 

patrón de respuesta del sujeto es impulsivo o no y permite matizar las inferencias sobre su 

rendimiento. Este índice expresa el nivel de control de la impulsividad del sujeto a la hora 

de ejecutar la tarea, reflejando su estilo cognitivo dentro del gradiente impulsivo-reflexivo. 

Se calcula dividiendo el número de Aciertos netos (A-E) entre el número de respuestas 

dadas por el sujeto (A+E). Para facilitar la interpretación de los baremos se optó por 

multiplicar el índice por 100 para eliminar las cifras decimales. Así, la fórmula para su 

cálculo sería la siguiente: (A-E / A+E) X 100. Las puntuaciones medias, cercanas a 100, 

indicarán que el sujeto tiene un adecuado control de la impulsividad, similar a la media de 

la población, ejecutando de forma reflexiva la tarea y, por ende, cometiendo pocos errores. 

Puntuaciones bajas mostrarán que el sujeto es impulsivo en la ejecución de la tarea, no es 

reflexivo a la hora de realizar los juicios de semejanza/diferencia. Una falta de control 

inhibitorio conlleva la comisión de un alto número de errores y de aciertos por azar. 
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MATRIZ CONDENZADA PARA EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Escuela de Educación Básica “Benigno Bayancela”  

Alumnos DAR 

(domina los 

aprendizajes 

requeridos) 

AAR (alcanza 

los aprendizajes 

requeridos) 

PARA  (está 

próximo a alcanzar 

los aprendizajes 

requeridos) 

NAAR (no 

alcanza los 

aprendizajes 

requeridos) 

Alumno 1     

Alumno 2     

Alumno 3     

Alumno 4     

Alumno 5     
Alumno 6     

Alumno 7     

Alumno 8     

Alumno 9     

Alumno 10     
Alumno 11     

Alumno 12     

Alumno 13     

Alumno 14     

Alumno 15     

Alumno 16     

Alumno 17     

Alumno 18     

Alumno 19     
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