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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 
 
 
La presente tesis hace referencia a: EL DÉFICIT DE ATENCIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 4 A 

6 AÑOS DE EDAD, DEL INSTITUTO PARTICULAR “VIGOTSKY” DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. PERÍODO  

2011-2012. 

 

En la presente investigación el Objetivo general que se planteó fue: Analizar la 

incidencia del Déficit de Atención en el Desarrollo Cognitivo en los niños de 4 a 6 

años del instituto particular “VIGOTSKY” de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. Periodo 2011-2012.   

 

Los métodos utilizados en la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: 

Científico, Analítico- Sintético  y Modelo Estadístico que permitieron realizar la  

discusión y contrastación de las variables propuestas. Se aplicaron dos instrumentos: 

una encuesta  aplicada a las maestras para establecer el nivel de conocimiento acerca 

del Déficit de Atención y una Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños de 

4 a 6 años de edad para valorar el Desarrollo Cognitivo. 

 

De la aplicación de la encuesta se concluye que: El 100% de las maestras conocen 

qué es Déficit de Atención, manifestando que es un Problema Neurológico, 

Genético, en los que influyen entre otros, los factores biológicos, desequilibrando los 

neurotransmisores, para lo cual la actitud de las maestras debe ser es de crear 

técnicas de trabajo que beneficien al niño, observando y solicitando información a la 

familia  y evaluar en forma permanente, lo que les servirá  para recomendar a los 

padres que acepten que su hijo tiene dificultades, con sus características individuales, 

demostrándoles cariño y amor, evitando transmitir mensajes negativos  y que visiten 

a un especialista periódicamente con la finalidad de apoyar a su hijo para que se 

adapte a la sociedad sin mucha dificultad. 

 

Con relación a la Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños de 4 a 6 años 

de edad para valorar el  Desarrollo Cognitivo: el 73% SI cumplieron las actividades 

relacionadas con la: Percepción Motriz, Percepción Auditiva, Percepción Háptica, 

Habilidad Mental no Verbal, Rompecabezas, Concentración, Expresión Verbal de un 

Juicio Lógico, Noción de Conservación, Noción de Seriación y Noción de Inclusión; 

y,  el 27% NO  cumplieron con estas actividades. 
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SUMMARY 
 
 
This thesis refers to: ATTENTION DEFICIT AND ITS IMPACT ON 

COGNITIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN 4 TO 6 YEARS OF AGE, 

THE PARTICULAR INSTITUTE "VYGOTSKY" CITY OF RIOBAMBA, 

CHIMBORAZO PROVINCE. PERIOD 2011-2012. 

 

In this research the objective raised was: To analyze the incidence of Attention 

Deficit in cognitive development in children of 4-6 years of private school 

"Vygotsky" city of Riobamba, Chimborazo province. Period 2011-2012. 

 

The methods used in the preparation of this research work were: Scientist, Analytical 

and Synthetic statistical model that allowed for discussion and comparison of the 

proposed variables. The instruments used were: a survey of teachers to establish the 

level of knowledge about Attention Deficit and Cognitive Skills Test applied to 

children of 4-6 years of age to assess cognitive development. 

 

Application of the survey concluded that: 100% of the teachers know what is 

Attention Deficit, declaring it a neurological, genetic, in which influence each other, 

biological factors, neurotransmitters unbalancing, for which the attitude of the 

teachers should be is working to create techniques that benefit the child, observing 

and seeking information from the family and evaluate on an ongoing basis, which 

will serve to encourage parents to accept that their child is struggling with its 

individual characteristics, showing affection and love and has avoided negative 

messages and to see a specialist regularly in order to support your child to fit into 

society without much difficulty. 

 

Regarding the cognitive skills test given to children of 4-6 years of age to assess the 

cognitive development: 73% met related activities: Motor Perception, Auditory 

Perception, haptic, nonverbal mental Skill, Puzzle, Concentration, speaking of a 

logical judgment, notion of conservation, seriation and Notion Notion Inclusion, and 

27% did not comply with these activities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación hace referencia al estudio de: EL DÉFICIT DE 

ATENCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE 

LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD, DEL INSTITUTO PARTICULAR 

“VIGOTSKY” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO. PERÍODO  2011-2012. 

 

El    déficit  de  atención es   un trastorno escondido. No tiene marca física que lo 

registre. Los niños  con déficit de atención se identifican fácilmente cuando 

interactúan con otros de su misma edad en las áreas organizadas y/o 

productivas”1 

 

“El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y 

razonar. Los niños (entre 6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad de 

pensar en forma concreta (operaciones concretas) como por ejemplo, 

combinar (sumar), separar (restar o dividir), ordenar (alfabéticamente o por 

clase) y transformar objetos (por ejemplo, 5 peñiques = 1  níquel) y acciones. 

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño.  

 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes  objetivos 

específicos: Establecer el nivel de conocimiento de las docentes sobre el 

Déficit de Atención de los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular 

“Vigotsky” de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Periodo 

2011-2012; y, Valorar el Desarrollo Cognitivo de los niños de 4 a 6 años del  

Instituto Particular “Vigotsky” de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. Periodo 2011-2012. 

                                                           
1 PETROVSKI, A. Psicología evolutiva y pedagógica, Ed. IMELSA, Managua, 1986.  
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Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo Deductivo, Analítico-

Sintético, Descriptivo y el Modelo Estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: 

una encuesta elaborada y aplicada  a las maestras de los niños de 4 a 6 

años del Instituto particular “Vigotsky”  de la ciudad de Riobamba, para 

establecer el nivel de conocimiento sobre el  Déficit de Atención; y, una 

Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños de 4 a 6 años de edad 

del Instituto particular “Vigotsky”,  para valorar el Desarrollo Cognitivo. 

 

 

En cuanto al marco teórico se conformó de dos capítulos: En el primer 

capítulo DÉFICIT DE ATENCIÓN se hace referencia a los siguientes 

contenidos: Definición,  Causas del Déficit de Atención, Características del 

Déficit de Atención, Síntomas del Déficit de Atención, Diagnóstico del Déficit 

de Atención, Comportamientos  atribuidos al Déficit de Atención, Pronóstico 

para los niños con Déficit de Atención, Consecuencias del Déficit de 

Atención al rendimiento escolar, El papel de la escuela ante el Déficit de 

Atención, Tips que ayudan a un niño con Déficit de Atención, 

Recomendaciones para los maestros, Orientaciones para los padres de 

niños con Déficit de Atención. 

 

En el segundo capítulo DESARROLLO COGNITIVO se hace referencia a: 

Definición, Procesos Cognitivos, Etapas del Desarrollo Cognitivo, Factores 

que inciden en el Desarrollo Cognitivo, Características del  Desarrollo 

Cognitivo, Estrategias para mejorar el  Desarrollo Cognitivo, Actividades que 

permiten estimular el Desarrollo Cognitivo en el niño. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 

DEFINICIÓN: 

 

“El déficit de atención es una dificultad escondida. No tiene marca física que lo 

registre. Los niños  con déficit de atención se identifican fácilmente cuando 

interactúan con otros de su misma edad en las áreas organizadas y/o 

productivas”2 

 

Trastorno que se diagnostica cuando un niño no tiene la capacidad de 

concentrarse en una sola cosa; la carencia en la selección y el 

mantenimiento de atención. 

 

CAUSAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 

Podemos definir como los fallos en los “mecanismos de funcionamiento de la 

atención que produce una falta de adaptación a las exigencias del ambiente, o 

a nuestras propias exigencias. La definición es algo tautológica si no 

aclaramos a qué mecanismos de funcionamiento nos referimos”3 

 

Básicamente, aunque posteriormente lo ampliaremos, nos referimos a la 

amplitud atencional, es decir, la cantidad de información que el niño puede 

procesar el mismo tiempo y a la intensidad atencional, es decir, a la capacidad 

para mantenerse sobre la tarea, respondiendo a sus demandas. 

Varios estudios cerebrales demuestran diferencias en los cerebros de los niños 

con déficit de atención. Sin embargo, las razones de estas diferencias siguen 

siendo desconocidas. Aunque se reconozca la contribución del ambiente en 

determinar los comportamientos particulares de los niños, la mayoría de  

                                                           
2
 PETROVSKI, A. Psicología evolutiva y pedagógica, Ed. IMELSA, Managua, 1986.  

3
 PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. Soluciones paso a  paso. Pág.22. 

http://definicion.de/trastorno/
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científicos sospechan que el déficit de atención es un trastorno genético o 

biológico. 

 

Algunos creen que el déficit de atención pueden atribuirse a un desequilibrio de 

neurotransmisores (los químicos que utiliza el cerebro para controlar el 

comportamiento) o por un metabolismo anormal de la glucosa en el sistema 

nervioso central. 

 

Además el niño puede adquirir este trastorno como resultado de problema de 

desarrollo antes del nacimiento o de problemas neurológicos. Con frecuencia, 

los mismos factores biológicos que afectan al déficit de atención puede influir 

en la presencia de problemas de aprendizaje, ya que muchos niños exhiben 

ambos síntomas. Muchas personas atribuyen al déficit de atención a los 

aditivos en los alimentos, como el azúcar, levadura, o a cierta manera de 

actuar de los padres, pero no hay ningún tipo de evidencia que apoye esta 

afirmación. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 

 No siguen las instrucciones 

 Se distraen fácilmente con otros estímulos 

 Olvidan hacer sus deberes 

 Pierden y olvidan los objetos necesarios 

 Son desordenados en la distribución de su tiempo 

 Desean terminar rápido 

 A veces, pareciera que no escuchan lo que se les dice 

 Pierde los útiles escolares con frecuencia 

 Malos hábitos en los cuadernos 

 No prestan atención a los detalles 

 Hablan mucho 

 Interrumpen constantemente la clase y las conversaciones 

 Su rendimiento es inconsistente 
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 Les cuesta esperar su turno en los juegos o en conversaciones con 

otros. 

 Generalmente, dejan todo para el último momento. 

 Cambios de humos bruscos 

 Dificultad para comenzar, continuar y terminar una actividad 

 Errores en las tareas y en los exámenes 

 No se pueden quedar quietos por largos períodos de tiempo ejecutando 

la misma actividad. 

 

SÍNTOMAS DE DÉFICIT DE ATENCIÓN4 

 

 A menudo no presta atención a los detalles, tiene errores por descuido 

y el trabajo escolar suele ser sucio y desordenado. 

 Tiene dificultades para mantener la atención, incluso en los juegos. 

 A menudo, parece no escuchar cuando se le habla directamente, 

parece tener la mente en otro lugar o como si no oyera. 

 No finaliza tareas escolares, pasa de una actividad a otras sin terminar 

la anterior. No sigue instrucciones ni órdenes. 

 Dificultad para organizar tareas y actividades. 

 Evitan situaciones que exigen una dedicación personal y concentración. 

 A menudo extravía objetos necesarios para las tareas o actividades y 

suelen tratarlos sin cuidado. 

 Se distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes, pueden dejar las 

tareas que están haciendo para atender ruidos o hechos triviales que 

son ignorados por los demás. 

 Son olvidadizos en sus tareas cotidianas. 

 

DIAGNÓSTICO DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

Son menos capaces de mantener el mismo grado de compromiso en las 

tareas que otros niños. 

                                                           
4
 PIAGET. APORTACIONES DEL PADRE DE LA PSICOLOGÍA GENÉTICA. 2000-2004 
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 No pueden prestar suficiente atención a los detalles.  

 Pierden La concentración en tareas rutinarias.  

 Sus trabajos suelen ser poco limpios y desordenados. 

 Cambian de una actividad a otra sin terminar ninguna de ellas 

 Pierden el material y olvidan las cosas. 

COMPORTAMIENTOS  ATRIBUIDOS AL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Una gran parte del comportamiento que caracteriza a los niños que sufren de 

déficit de atención puede atribuirse a los niños que no sufren de este problema. 

Sin embargo, hay varias características importantes que revelan la presencia 

de este trastorno. Los niños con déficit de atención son impulsivos, hiperactivos 

y fáciles de distraer, a un nivel que va más allá de los que se considera 

“normal” para su edad. Estos niños exhiben comportamientos extremos en 

varios tipos de situaciones y ambientes. 

Mientras que este tipo de comportamiento muchas veces puede observarse 

antes de la edad escolar, es mucho más obvio en un ambiente más 

estructurado. 

 Dificultad para quedarse sentados, aun cuando se lo piden. 

 Dificultad en mantenerse atento y esperar su turno en tareas, juegos o 

situaciones de grupo. 

 Gritar respuestas a preguntas sin esperar a que el maestro termine su 

pregunta. 

 Dificultad en seguir instrucciones y en organizar las tareas. 

 Cambia de una actividad incompleta a otra. 

 Falta de atención a los detalles para evitar errores de negligencia o 

descuido. 

 Pierde los materiales necesarios para completar tareas o actividades. 
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 Dificultad para prestar atención a los demás sin distraerse o sin 

interrumpir. 

 

 

CONSECUENCIAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN  

 

Generalmente, los niños con déficit de atención son identificados en la 

escuela únicamente después de haber demostrado consistentemente su 

falta de entender o atenerse a las reglas o completar las tareas requeridas. 

Los niños asignados más frecuentemente al programa de educación 

especial son aquellos que a menudo perturban la clase, muestran una falta 

de atención y tienen un bajo rendimiento académico. 

 

Aunque el déficit de atención no sea una incapacidad de aprendizaje, los 

problemas de concentración de los niños con déficit de atención reduce la 

cantidad de tareas que pueden completar, aunque tengan las aptitudes 

académicas. Las investigaciones demuestran que la habilidad para 

concentrarse y mantener la atención son los mejores indicadores para 

determinar el nivel de éxito académico Por ejemplo, si un niño esta distraído 

y no completa un examen, la mayoría de los maestros no le dan crédito por 

las respuestas dejadas en blanco, aun si el alumno sabe las respuestas. 

 

Hay otros factores que también interfieren con la habilidad de estos niños 

para aprender. Los niños con déficit de atención cometen errores por 

descuido y contestan sin pensar. 

 

 Con frecuencia, ellos tienen dificultad es para determinar la importancia de 

la información recibida y no pueden determinar la idea principal. Algunos 

niños con déficit de atención tienen dificultades con las ideas abstractas, 

incluyendo el concepto de causa y efecto. Otros alumnos no pueden realizar 

más de una tarea a la vez, son desorganizados o pierden los materiales que 

necesitan para poder completar su trabajo. 
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 El promedio de los niños que han sido identificados como hiperactivos 

tienen por lo menos tres veces más probabilidades de repetir un grado y ser 

suspendidos de la escuela que los niños que no padecen hiperactividad. 

 

EL PAPEL DE LA ESCUELA ANTE EL DÉFICIT DE ATENCIÓN.  

 

Cuando un niño presenta problemas en la clase, ya sea de tipo académico o 

disciplinar, es bueno investigar como el centro encara esta dificultad para ver 

la posibilidad de revertir la situación que existe.  

 

A partir de un diagnóstico de déficit de atención, es necesario que el profesor 

conozca las características de impulsividad, hiperactividad, y destructividad, 

como se combinan y que consecuencias acarran.                 

 

El déficit de atención no es un problema sino que debido a sus 

características trae consigo problemas familiares sociales de forma de actuar 

y escolar. 

 

La escuela puede ser difícil para los niños con déficit de atención, el éxito a 

menudo significa el alumno deba poner atención y controlar su conducta e 

impulsividad y estas son las áreas donde los niños tienen problemas. 

 

"Los maestros deben tomar en cuenta las siguientes estrategias, que 

pueden de alguna manera colaborar con el desarrollo escolar de estos niños: 

 

 Observar e informar 

 Solicitar información a la familia 

 Solicitar un diagnostico profesional 

 Trabajar con los demás educadores 

 Crear técnicas de trabajo que beneficien al grupo, al niño y al 

aprendizaje 
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 Saber dónde y cómo colocar a! niño en la clase 

 Informar a la familia de cómo se trabaja para que también colabore 

encasa 

 Evaluar e informar en forma permanente"5 

 

Hay muchas maneras a través de las cuales la escuela puede ayudar a los 

niños con déficit de atención, lo esencial es que se trabaje conjuntamente 

con su familia y con ayuda profesional especial, para que de esta manera 

lograr que el niño se adapte y pueda desarrollarse de mejor manera. Cuando 

un niño demuestra señales de déficit de atención debe ser avaluado por un 

profesional preparado, esta persona podría trabajar en el sistema escolar o 

podría ser un profesional en una práctica privada. 

 

Es importante saber que no hay ningún tratamiento rápido para el déficit de 

atención, sin embargo los síntomas pueden ser manejados. 

TIPS QUE AYUDAN A UN NIÑO CON DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 Brindarle una sola instrucción y cuando haya terminado indicarle la 

siguiente. 

 Enseñarle a aplicarse auto instrucciones como “cálmate”, “respira”. 

 Enseñarle a determinar las consecuencias de las causas. 

 Enseñarle a clasificar su tiempo. 

 Establecerse rutinas para guardar los objetos. 

 Usar colores y organizadores en la planificación de sus actividades 

diarias, semanales y mensuales. 

 Aumentarle su autoestima constantemente. 

 Horarios y actividades muy estructurados. 

                                                           
5 PETROVSKI, A. Psicología evolutiva y pedagógica, Ed. IMELSA, Managua, 1986.  
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 Sentar al niño cerca de la mesa del maestro. 

 Las instrucciones deben específicas. 

 Establecer rutinas para que adquiera los hábitos de higiene y aseo 

personal. 

 Se le debe brindar todo el tiempo que le sea necesario para que pueda 

hacer un análisis de la situación para poder sacar conclusiones. 

 

RECOMENDACIONES PARA LOS MAESTROS 

 

 Aprenda más acerca del déficit de atención. Busque recursos que le 

ayudaran a identificar estrategias para el apoyo de la conducta y 

maneras afectivas de ayudar al alumno educacionalmente. 

 Reglas  y rutinas claras ayudan a los alumnos con déficit de atención.  

 Fije las regias, horarios, y asignaciones. 

 Establezca horas para desempeñar tareas específicas 

 Enséñele al alumno como usar un libro de asignaciones y un horario 

diario.   

 Enséñele además destrezas de estudio y estrategias para aprender, y 

refuerce estas regularmente. 

 Asegúrese de que las instrucciones sean dadas paso a paso, y que el 

alumno las siga. Proporcione reglas tanto verbales como escritas, es 

de gran beneficio realizar los pasos como tareas separadas.  

 Trabaje junto con los padres del alumno para crear e implementar un 

plan   educacional   preparado   especialmente   de   acuerdo   a   las 

necesidades del niño. Comparta regularmente información sobre 

cómo le está yendo al niño en el hogar y escuela.  

 Tenga altas expectaciones para el alumno, pero esté dispuesto a 

probar nuevas maneras de hacer las cosas. Tenga paciencia y 

maximice las oportunidades del alumno para lograr el éxito. 

 Siempre este en búsqueda de momentos de brillante estos niños son 

más talentosos y dotados de lo que generalmente parecen. Ellos 
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están llenos de creatividad, juegos espontaneidad y buen humor. 

Ellos tienden a ser de espíritu generoso y agradecen que los ayuden; 

estos niños generalmente en algo especial que los hace destacar 

donde quiera que se encuentren. 

 

ORIENTACIONES PARA PADRES DE NIÑOS CON DÉFICIT DE 

ATENCIÓN. 

 

Uno de los problemas más graves con los que se enfrentan los padres de 

hoy es el déficit de atención de sus hijos. Este problema no sólo afecta a la 

felicidad del niño, a su propia autoestima y a su futuro, sino que altera el 

bienestar familiar. 

 

Podemos hablar del déficit de atención cuando el alumno no consigue los 

objetivos propuestos para su nivel y edad y existe un desaprovechamiento 

real de sus recursos intelectuales. Esto suele tener como consecuencia una 

actitud negativa ante el aprendizaje. Muchas son las causas que pueden 

originar un déficit de atención. Las más reseñables son los trastornos de 

aprendizaje y los trastornos emocionales. 

 

El déficit de atención suele darse como consecuencia del cúmulo de las 

dificultades en el aprendizaje a lo largo de varios cursos, debido a que éstas 

no han sido detectadas y/o tratadas eficazmente en los inicios de la 

escolaridad. 

 

Lo que los padres de familia deben hacer: 

 Reconozca y acepte que su hijo tiene dificultades. Estudie el 

problema, localice dónde falla el proceso educativo y ponga los 

medios necesarios para superarlo. 

 Demuéstrele que le quiere no por sus éxitos, sino por el mismo. 

Infórmese por todo lo relacionado con su colegio. No solo por las 
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notas, también son importantes sus problemas con los compañeros o 

de relación con los profesores. El niño debe sentir que sus estudios 

son un asunto que interesa. 

 Participa en las actividades escolares que impliquen la presencia de 

los padres. 

 Muestre predisposición y atienda sus necesidades y preguntas en 

casa, pero nunca jamás le haga el trabajo. 

 Haga saber a su hijo que usted no conoce la respuesta a todas las 

preguntas y propóngale buscar juntos aquellas que desconozca. 

 Potencie en el niño la confianza en sí mismo. El entusiasmo se 

contagia. 

 Permítale que tome decisiones y asuma responsabilidades acordes 

con su edad. 

 Nunca le compare con sus hermanos o amigos. 

 Jamás le haga sentirse inútil o culpable. 

 Sea coherente. Si su hijo ve leer en su casa y usted comparte con él 

conocimientos es más fácil despertar su deseo de aprender.  

 

TIPS QUE AYUDAN A UN NIÑO CON DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 

 Brindarle una sola instrucción y cuando haya terminado indicarle la 

siguiente. 

 Enseñarle a aplicarse auto instrucciones como “cálmate”, “respira”. 

 Enseñarle a determinar las consecuencias de las causas. 

 Enseñarle a clasificar su tiempo. 

 Establecerse rutinas para guardar los objetos. 

 Usar colores y organizadores en la planificación de sus actividades 

diarias, semanales y mensuales. 

 Aumentarle su autoestima constantemente. 

 Horarios y actividades muy estructurados. 

 Sentar al niño cerca de la mesa del maestro. 
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 Las instrucciones deben específicas. 

 Establecer rutinas para que adquiera los hábitos de higiene y aseo 

personal. 

 Se le debe brindar todo el tiempo que le sea necesario para que pueda 

hacer un análisis de la situación para poder sacar conclusiones. 

 

 

EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

DEFINICIÓN 

 

“El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y 

razonar. Los niños (entre 6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad de 

pensar en forma concreta (operaciones concretas) como por ejemplo, 

combinar (sumar), separar (restar o dividir), ordenar (alfabéticamente o por 

clase) y transformar objetos (por ejemplo, 5 peñiques = 1 níquel) y acciones. 

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño.  

 

ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO6 

 

En cada etapa el niño conoce el mundo de distinto modo y se apoya en 

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

señala que los modos características de cada etapa son aplicables para todo 

ser humano, pero es el medio físico y social el que determina el ritmo y 

grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

                                                           
6
 BURKE BELTRÁN, M. T. ¿Cómo continuar en el hogar el trabajo que realiza la escuela? En: Conoces a tus 

alumnos. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1989.  
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En cada una de las etapas de desarrollo del niño es capaz de entender un 

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

se da cuando los estímulos del ambiente son un poco diferente a los que el 

niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 

avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

tiene su punto de origen en la sensación de la actividad motriz; comprende 

desde los 0 a los 18 meses, ya que el infante para organizar sus 

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades sencillas 

y motrices que forman parte del infante. 

 

En cada etapa de desarrollo del niño cambia en nivel de abstracción y 

complejidad, al igual que cada nivel del pensamiento se basa en la acción; 

porque el niño de acuerdo a la edad y capacidad mental adquiere sus 

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional, en su forma 

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

niño y comprende desde los 18 meses hasta los 5 o 6 años; dentro de este 

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

 

Los aspectos más importantes del desarrollo mental de esta etapa pre-

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 

son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el lenguaje; 

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

de un conocimiento científico. Ejem: la limitación consiste en que el niño 

repite las acciones o palabras de un objeto o personas cuando está ausente; 
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la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

acontecimientos pasados a los objetos perdidos, los pueden sustituir a la 

imaginación. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional concreto, el niño 

empieza a usar ciertos principios de lógica para explicar la experiencia; este 

periodo comprende desde los 6 a los 11 años en el cual estos principios de 

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

A esta edad el tipo de pensamiento lógico exige el dominio de 

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

mantenido la imagen del objeto, antes de que este sea transformado a otro; 

en forma mental recordar el camino de su transformación y así el objeto 

regrese a su forma original, y esto no se hace posible sin las facultades de 

representación. 

 

Existen tres clases de conocimiento lógico que se desarrollan en la etapa del 

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 

sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

aspectos se considera los tipos de problemas que tiene que resolver el niño.  

 

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

final del pensamiento; comprende desde los 12 años en adelante hasta la 

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

abstractas de las relaciones lógicas, siendo capaz de proyectar su imagen y 

pensamiento en la realidad existente. 

Al comienzo de la adolescencia la fantasía puede llegar a ser la inspiración 

de la acción, porque la concepción que un niño tiene del mundo físico, lo 

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  
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Pero cabe indicar que la personalidad alcanza la edad adulta y la filosofía de 

la vida se va adquiriendo por las múltiples experiencias que el adulto tiene 

de la realidad.   

 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

 

Piaget menciona “La vida es una creación continua, de forma cada vez más 

complejas y un equilibrio progresivo entre estas formas con el medio, desde 

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético”7 

 

De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 

 

Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

 

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

                                                           
7
 PSICOLOGÍA GENERAL. Atahualpa Jiménez Falcones. 
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comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

más complejos y diferenciado, por lo tanto según Piaget cuatro son los 

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 

se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

abrir nuevas posibilidades al desarrollo humano, pero para ello se requiere 

de la ayuda de otros factores. 

 

Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

mundo físico, es un factor complejo que según Piaget comprende tres tipos 

de experiencia 

 

La simple acción o ejercicio sobre los objetos,  no implica un conocimiento 

de dichos objetos; por ejemplo cuando el niño lo manipula y lo mira al objeto. 

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

propiedades que obtienen los objetos, sino de las acciones efectuadas sobe 

ello; por ejemplo si un niño al contar piedras las dispone en fila y comprueba 
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que resulta el mismo número contad de derecha a izquierda o a la inversa; 

está descubriendo que la suma es independiente del orden, se trata de una 

experiencia lógica – matemática y no física porque ni el ordenan ni la suma 

estaban presente en las piedras. 

 

De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 

dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

retrasados en el promedio de sus edades cronológicas y de esto depende el 

ambiente cultural y educativo del niño.  

 

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

proceso interno del organismo que tiende siempre a una adaptación, es una 

función de cada sistema vivo que procura ajustarse con el medio, es decir en 

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

desarrollo del conocimiento en el sujeto, desde los ejercicios del recién 

nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el 

objetivo ya que el sujeto está en un proceso de cambio tanto Biológico, 

Psicológico y Fisiológico por vivir en un contexto socio- cultural cambiante.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas)”8 

 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas 

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en 

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por 

otro criterio conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por 

ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; 

arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 

encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de 

ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos 

de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  

 

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y des-amblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

                                                           
8
 PETROVSKI, A. Psicología evolutiva y pedagógica, Ed. IMELSA, Managua, 1986.  

  

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en 

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con 

objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada 

y en forma inversa.  

 

Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: empezando y parando 

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); 

observando relojes y calendarios que son usados para señalar el tiempo; 

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

que uno ha planificado; describiendo y representando eventos del pasado: 

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos. 

 

De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

 

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento pre-operacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

 

En esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y 

algunos aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el 

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

 

1. Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o 

cenestésicas que tienen alguna semejanza con el objeto 

representativo.  

2. Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas 

siguen siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o 

apariencia. El desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo 

pero es progresivo. 

3. Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

básicas entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta 

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y 

ordenado, pero aún existen características que hacen que el 

pensamiento pre-operacional esté desprovisto de lógica.”9  

                                                           
9
 Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares.Tomo I y II. Grupo Didáctico 2001, C.A.Caracas, 

Venezuela. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Todo trabajo de investigación requiere para su desarrollo la utilización de 

métodos que permitan detallar este proceso por lo tanto, los métodos que se 

emplearon fueron los  siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO: Ayudo a  organizar los recursos disponibles, con los 

cuales se alcanza los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

escogitamiento del tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: Permitió delimitar el problema, para 

plantear sus soluciones, es decir para generalizar todos aquellos 

conocimientos particulares; mientras que, la deducción sirve para partir de 

una teoría general del Déficit de Atención a  la conceptuación de lo que 

presenten las niñas y niños instrumento de nuestra  investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: Sirvió para hacer el desglose del 

marco teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, para que el 

presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del tema 

propuesto. Sirve para formular los elementos y relaciones del objeto de 

estudio. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Se lo utilizó para identificar y delimitar el 

problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos, la 

observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad del 

hecho investigado, y posteriormente realizar la interpretación y análisis 

racional y objetivo. 
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MODELO ESTADÍSTICO: Permitió para la organización de los datos 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados los mismos que son 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

            

ENCUESTA.- Aplicada  a las maestras de los niños de 4 a 6 años del 

Instituto particular “Vigotsky”  de la ciudad de Riobamba, para establecer el 

nivel de conocimiento sobre el  Déficit de Atención. 

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS: Aplicada a los niños de 4 a 6 

años de edad del Instituto particular “Vigotsky”,  para valorar el Desarrollo 

Cognitivo. 

 

POBLACIÓN 

El Instituto Particular “Vigotsky” de la ciudad de Riobamba, cuenta con una 

población total de 70 niños y  5 maestras  de acuerdo al siguiente detalle: 

 

INSTITUTO PARTICULAR “VIGOSTKY” 

EDAD NIÑAS NIÑOS   TOTAL MAESTRAS 

   

4 a 5 años 18 17 35 3 

5 a 6 años 17 18 35 2 

TOTAL 35 35 70 5 

                 Fuente: Libro de Matriculas y asistencia del Instituto particular “Vigotsky”  
                 Autoras: Elena Oleas y Ximena Valle 
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f. RESULTADOS 

 

DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE  LOS NIÑOS DE 4 

A 6 AÑOS DEL INSTITUTO PARTICULAR “VIGOTSKY” DE LA CIUDAD 

DE RIOBAMBA, PARA  ESTABLECER EL NIVEL DE CONOCIMIENTO 

SOBRE EL  DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

  

 
1. ¿Conoce Ud. qué es Déficit de Atención? 
 

 
 

CUADRO Nro. 1 
 

INDICADORES f. % 

Si 5 100% 

No  0    0% 

TOTAL 5 100% 

        Fuente: Encuesta a las maestras de los niños de 4 a 6 años del Instituto  

        Particular “Vigotsky”  
        Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas.  

 
 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que sí conocen lo qué es  

Déficit de Atención. 

  

El Déficit de Atención es un trastorno de base neurológica que afecta  las 

áreas del cerebro, en las primeras fases del desarrollo del niño,  a menudo 

durante los primeros meses de vida intrauterina, lo que posteriormente 

afectará el área cognitiva  

 

 
2. ¿Cuál cree que son las causas del Déficit de Atención en los niños? 

 

 
CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES f. % 

Problemas Neurológicos 5 100% 

Genética  0     0% 

Factores Biológicos 0     0% 

Desequilibrio de 

Neurotransmisores 

 

0 

 

     0% 

TOTAL 5   100% 

        Fuente: Encuesta a las maestras de los niños de 4 a 6 años del Instituto  

        Particular “Vigotsky”  
        Investigadoras: Ximena Valle/ Elena Oleas.  
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GRÁFICO Nro. 2  

 

 
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de las maestras encuestadas consideran que la causa del Déficit de 

Atención son los problemas neurológicos. 

 

Se considera que un niño tiene problemas de tipo neurológico cuando 

presenta algún trastorno en el sistema nervioso con exclusión de las 

alteraciones psiquiátricas, esto se refiere preferentemente a una afección en 

el nivel del sistema nervioso central. 

 

La Genética está relacionada directamente con la herencia, reproducción y 

variación, la misma que trata de averiguar la manera en que los diferentes 

caracteres se transmiten de padres a hijos y las causas que explican las 

diferencias y semejanzas entre organismos que estén relacionados Los 

niños que padecen del trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) tienen el doble de probabilidad de tener menos o más cromosomas 

que otros niños,  pues este tipo de trastorno es genético. 
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Entre los factores biológicos que provocan la aparición del Trastorno por 

Deficiencia de Atención e Hiperactividad se encuentran los genéticos, ya que 

el TDAH es altamente hereditario, y diversos sucesos ocurridos durante el 

embarazo o el nacimiento del niño. Por otra parte, ambientes de pobreza, 

malnutrición, exclusión social, problemas familiares o violencia en el hogar 

son algunos de los factores psicosociales que provocan su aparición. 

 

El Desequilibrio de los neurotransmisores son los productos químicos de 

gran alcance que regulan procesos físicos y emocionales numerosos tales 

como: funcionamiento cognoscitivo y mental, estados emocionales y 

respuesta del dolor. Virtualmente todas las funciones en vida son 

controladas por los neurotransmisores. 

 

Las interacciones entre los neurotransmisores, las hormonas, y los 

productos químicos del cerebro tienen una influencia profunda en la  salud y 

el bienestar total. Cuando nuestra concentración y foco es buenos, nos 

sentimos dirigidos, motivado, y vibrante. Si los niveles del neurotransmisor 

son  inadecuados, la energización y las señales de la motivación están 

ausentes y nos sentimos tensionados, inactivos, y fuera de control. La 

comunicación interrumpida entre el cerebro y el cuerpo puede tener efectos 

serios a una salud física y mental. La depresión, la ansiedad y otros 

desórdenes del humor son relacionados directamente con los desequilibrios 

con los neurotransmisores. 
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3 ¿Según su criterio qué actitud deberían tener las docentes frente al 

Déficit de Atención? 

 

 
CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES f % 

Crear técnicas de trabajo que beneficie 
al niño 

5 100% 

Evaluar e informar en forma permanente 5 100% 

Solicitar información a la familia. 5 100% 

Observar e informar. 5 100% 
           Fuente: Encuesta realizada a las maestras de los niños de 4 a 6 años del Instituto  

           Particular “Vigotsky”  
           Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas.  

 
 

      
GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100% de las maestras encuestadas, manifiestan que se debe crear  

técnicas de trabajo que beneficien al niño, evaluar e informar en forma 

permanente, solicitar información a la familia y observar e informar.  

 

Las maestros deben tomar en cuenta las estrategias, que pueden de alguna 

manera colaborar con el desarrollo escolar de estos niños cuando presenta 

problemas en la clase, ya sea de tipo académico o disciplinar y de lo 

importante de  investigar como el centro encara esta dificultad para ver la 

posibilidad de revertir la situación que existe. Estas serán: Técnicas de 

trabajo que beneficien al grupo, al niño y al aprendizaje,  Solicitar un 

diagnostico profesional, Trabajar con los demás educadores, Saber dónde y 

cómo colocar al niño en la clase, entro otras. 

 

Evaluar e informar en forma permanente cuando un niño demuestra señales 

de Déficit de Atención  por un profesional preparado, esta persona podría 

trabajar en el sistema escolar. 

 

Observar e informar  a la familia de cómo se trabaja para que también 

colabore en casa. Es importante saber que no hay ningún tratamiento rápido 

para el Déficit de Atención, sin embargo los síntomas pueden ser manejados 

Hay muchas maneras a través de las cuales la escuela puede ayudar a los 

niños con Déficit de Atención, lo esencial es que se trabaje conjuntamente 

con su familia y con ayuda profesional especial, para que de esta manera 

lograr que el niño se adapte y pueda desarrollarse de mejor manera.  
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4. ¿Según su opinión que orientaciones deberían dar las maestras a los 

padres que tienen niños con problemas de Déficit de Atención? 

 

 
 

CUADRO Nro. 4 
 

INDICADORES f % 

Reconocer y aceptar que su hijo 
tiene dificultades 

 
5 

 
100% 

Evitar transmitir mensajes 
negativos. 

 
5 

 
100% 

Aceptar sus características 
individuales.  

 
5 

 
100% 

Demostrarles cariño y amor. 5 100% 

Visitar un especialista 5 100% 
      Fuente: Encuesta a las maestras de los niños de 4 a 6 años del Instituto  

      Particular “Vigotsky”  
      Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas. 

 
 

GRÁFICO Nro. 4  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 
El 100%  de las maestras encuestadas, manifiestan que las orientaciones 

que dan a los padres de familia con niños que tienen problemas de Déficit de 

Atención es: Reconocer y aceptar que su hijo tiene dificultades, evitar 

trasmitir mensajes negativos, aceptar sus características individuales, 

demostrarles cariño y amor, y/o visitar un especialista. 

 

Reconocer y aceptar que su hijo tiene dificultades, es el primer paso y el 

más importante que los padres realicen en torno al problema, estudiar el 

problema, localizar dónde falla el proceso educativo y poner los medios 

necesarios para superarlo. 

 

Evite transmitir mensajes negativos del tipo "eres un mal estudiante "porque 

puede llegar a creérselos y bloquear su desarrollo posterior, más bien es 

aconsejable participar en las actividades escolares que impliquen la 

presencia de los padres. 

 

Aceptar  las características individuales y respetarlas para no bajar su 

autoestima, más bien se debe potenciar la confianza en sí mismo,  fomentar 

sus puntos fuertes, sus facultades, a no desanimarse, a ser tenaz y buscar 

alternativas de solución. 

 

La visita a un especialista ayuda a que los tratamientos sean exitosos, como 

una manera de alentarlo y prevenirlo, sobre lo que pueda llegar a sentir y 

como encauzarlo positivamente. 
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5. ¿Seleccione las manifestaciones de los niños con Déficit de Atención 

dentro del aula? 

 
 
 

CUADRO Nro. 5 
 

INDICADORES f % 

Hiperactividad motora 5 100% 

Dificultades para controlar su 
comportamiento  

5 100% 

Presentan conductas 
disruptivas 

5 100% 

Dificultades para controlar la 
impulsividad.  

5 100% 

         Fuente: Encuesta a las maestras de los niños de 4 a 6 años del Instituto  

         Particular “Vigotsky”   
         Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas. 

 

 

GRÁFICO Nro. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 100% de las maestras encuestadas, indican que las manifestaciones de 

los niños con Déficit de Atención dentro del aula es Hiperactividad motora, 

dificultades para controlar su comportamiento, presentan conductas 

disruptivas, dificultades para controlar la impulsividad. 

Hiperactividad motora se presenta cuando en los niños que desarrollan una 

intensa actividad motora,  se mueven continuamente, sin que toda esta 

actividad tenga un propósito. Van de un lado para otro, pudiendo comenzar 

alguna tarea, pero que abandonan rápidamente para comenzar otra, que a 

su vez, vuelven a dejar inacabada. Esta hiperactividad aumenta cuando 

están en presencia de otras personas, especialmente con las que no 

mantienen relaciones frecuentes. Por el contrario, disminuye la actividad 

cuando están solos. 

La dificultad que tienen los niños para controlar su comportamiento se da por 

la  incapacidad para participar en la vida escolar y conseguir los aprendizajes 

escolares, al tiempo que presenta problemas para relacionarse con el 

entorno afectando a su desarrollo personal, afectivo e intelectual, 

produciéndose una incapacidad para aprender, Incapacidad para 

comportarse de acuerdo a su edad y exigencias de los demás, Incapacidad 

para mostrar confianza y seguridad en sí mismo, Incapacidad para 

enfrentarse a situaciones tensas. 

Las conductas disruptivas es un  conglomerado de conductas inapropiadas 

o “enojosas” de alumnos que “obstaculizan” la “marcha normal” de la clase: 

Falta de cooperación, mala educación, insolencia, desobediencia, 

provocación, agresividad, etc. Se muestran en estrategias verbales o en 

estrategias no verbales. La Disrupción dificulta el aprendizaje y las 

relaciones personales. 
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Dificultades para controlar la impulsividad La impulsividad es un rasgo del 

temperamento (niños) o personalidad (adultos) que ha estado presente, en 

un u otro grado,  la impulsividad en muchos niños se manifiesta con una 

gran intensidad y frecuencia, llegando a alterar la convivencia y condicionar 

la vida de los padres que la sufren. Es un hecho evidente que, además, la 

impulsividad parece manifestarse en niños cada vez más pequeños, si bien, 

esto puede atribuirse, en parte, a los actuales estilos de vida modernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS 

APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD PARA 

DETERMINAR SU DESARROLLO COGNITIVO. 

 
 
 Perceptivo Motriz  

 
 

CUADRO Nro. 6 
 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
f. 

 
% 

Trazo líneas rectas de 
izquierda a derecha y de 
arriba-abajo uniendo dos 
puntos o gráficos. Encuentra 
el camino correcto y une con 
una línea dos figuras en un 
laberinto. 

 
Cumple 

 
57 

 
82% 

 
No cumple  

 
13 

 
18% 

 
TOTAL 

 
70 

 
100% 

    Fuente: Prueba realizada a los niños de4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky”  
    Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas. 

 

 

GRÁFICO Nro. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 82% de las niñas y niños investigados cumplen con: Trazo líneas rectas 

de izquierda a derecha y de arriba-abajo uniendo dos puntos o gráficos; y, 

Encuentra el camino correcto y une con una línea dos figuras en un 

laberinto; el 18% no cumple.  

El desarrollo Perceptivo-Motriz  está relacionada con las capacidades de La 

corporalidad o esquema corporal, la espacialidad, temporalidad, lateralidad, 

ritmo, estructuración, espacio-temporal, equilibrio y la coordinación, que sirve 

para reconocer letras, palabras u objetos en cualquier posición en la que se 

encuentre, el tamaño que tenga o la forma que tome, es una habilidad de 

gran interés en relación con el aprendizaje de conceptos escolares básicos 

de tamaño forma, color, textura, etc. 

El laberinto es un espacio creado de manera artificial con diversas calles y 

encrucijadas para que la persona que se adentre en él resulte confundida y 

no logre hallar la salida. Existe laberintos cuadrados, rectangulares y  

laberintos de forma circular, en la antigüedad, los laberintos se construían a 

modo de trampa para que no se pueda entrar o salir de un lugar con 

facilidad. En los tiempos modernos,  los laberintos son creados por motivos 

paisajísticos o lúdicos. 

La representación de los laberintos se ha convertido en un juego que 

aparece en muchas revistas infantiles. Los niños deben iniciar un trazo en la 

entrada del laberinto y continuar hasta encontrar la salida. En un sentido 

simbólico, la noción de laberinto refiere a aquello confuso y rebuscado.  
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 Percepción Auditiva 

 

CUADRO Nro. 7 
 
 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
f. 

 
% 

Con los ojos vendados 
localizo sonidos producidos 
en diferentes lugares del 
aula. Luego de escuchar 
siete palabras recuerdo al 
menos cinco. 

 
Cumple 

 
57 

 
82% 

 
No cumple  

 
13 

 
18% 

 
TOTAL 

 
70 

 
100% 

    Fuente: Prueba realizada a los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky”  
    Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas. 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
Los 82% de los niños y niñas investigados,  cumplieron la orden de: Con los 

ojos vendados localizo sonidos producidos en diferentes lugares del aula. 

Luego de escuchar siete palabras recuerdo al menos cinco,  el 18% no 

cumplen. 

 

La percepción auditiva es la habilidad para discriminar los sonidos sobre un 

fondo con ruido. Algunos niños necesitan niveles de silencio muy 

significativos para poder discriminar bien las palabras que oye, 

especialmente los fonemas que constituyen la estructura del sistema de la 

lengua que aprende el sujeto.  

 

 

 

 Percepción Háptica 

 
CUADRO Nro. 8 

 
 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
f. 

 
% 

Identifico al tacto: objetos, 
frutas, textiles, 
temperaturas, pesos. Soy 
capaz de reproducir en el 
papel figuras previamente 
realizadas en el aire. 

 
Cumple 

 
45 

 
65% 

 
No cumple  

 
25 

 
35% 

 
TOTAL 

 
70 

 
100% 

    Fuente: Prueba realizada a los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky”  
    Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas. 
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GRÁFICO Nro. 8 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 65% de las niñas y niños investigados, cumplieron con la actividad de: 

Identifico al tacto: objetos, frutas, textiles, temperaturas, pesos; y, Soy capaz 

de reproducir en el papel figuras previamente realizadas en el aire; el 18% 

no lo cumplen. 

 

La Percepción Háptica es una forma de expresión plástica que consiste en la 

expresión caracterizada por un sentimiento subjetivo más que 'objetivo al 

representar algo.' Es decir, cuando dibujan un modelo de la realidad, se 

centran más en aspectos subjetivos de la representación más que en dibujar 

'visualmente lo mismo, generalmente exageran rasgos, omiten otros, no hay 

atención a la simetría, etc. Es una forma natural y no racional de dibujar. 

Aparentemente y desde el 'ojo visual de un observador' son dibujos 

catalogados como poco cercanos a la realidad.  
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 Habilidad Mental no Verbal 

 
CUADRO Nro. 9 

 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
f. 

 
% 

Entre varios gráficos 
selecciono el que falta para 
completar un dibujo 

Cumple 41 59% 

No cumple  29 41% 

TOTAL 70 100% 
    Fuente: Prueba realizada a los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky”   
    Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas.  

 
 
 
 

GRÁFICO Nro. 9 

 

 
        

       

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 59% de las niñas y niños investigados cumplen con la destreza de: Entre 

varios gráficos selecciono el que falta para completar un dibujo, el 41% no lo 

cumplen. 
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La habilidad mental no verbal se encuentra clasificada dentro de las tres 

categorías de habilidades, entre las que se destaca el razonamiento, el 

mismo que se desarrolla dependiendo de un entrenamiento específico o del 

resultado del proceso normal de maduración del sujeto, es así que en esta 

actividad de seleccionar entre varios gráficos el que falta para completar un 

dibujo, en donde un grupo mayoritario de niños lo realiza satisfactoriamente, 

se define por la eficacia que determina una ejecución rápida, exacta y de 

acuerdo con un principio de economía del acto en cuestión; la flexibilidad, 

que le permite al sujeto desarrollar esta habilidad en circunstancias muy 

diferentes. 

 

 

 Rompecabezas  

 
CUADRO Nro. 10 

 
 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
f. 

 
% 

Entre varias piezas similares, 
selecciono las piezas para 
completar un rompecabezas 
a nivel gráfico. 

Cumple 42 60% 

No cumple  28 40% 

TOTAL 70 100% 
    Fuente: Prueba realizada a los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky”   
    Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas.  
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  GRÁFICO Nro. 10 

 

 
                     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 60% de las niñas y niños investigados cumplen con la destreza de: Entre 

varias piezas similares, selecciono las piezas para completar un 

rompecabezas a nivel gráfico,  mientras el 40% no lo cumplen. 

El rompecabezas o puzle,  es un juego de mesa que consiste en componer 

determinada figura combinando cierto número de piezas o pedacitos en cada 

uno de los cuales hay una parte de esa figura a conformar.  

El uso de los rompecabezas dentro del  aprendizaje educativo  proporciona 

el desarrollo de  habilidades mentales como: habilidades cognitivas  ya que 

aumenta la conciencia espacial visual y desarrolla una comprensión más 

profunda  de diversos temas. La Resolución de problemas  ya que implica 

resolver problemas y habilidades de razonamiento; el  desarrollo de la 

motricidad fina debido a que ayuda a la coordinación de óculo-manual,   

jugar con rompecabezas requiere un proceso de ensayo y error que implica 

una gran cantidad de la manipulación de la mano; en lo social promueve  el 
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juego cooperativo, mejora el autoestima ya que brinda un sentido de logro y 

orgullo en sí mismos.  

 

 Concentración  

 
 

CUADRO Nro. 11 
 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
f. 

 
% 

Ordeno una serie de 
imágenes de dificultad 

Cumple 48 69% 

No cumple  22 31% 

TOTAL 70 100% 
    Fuente: Prueba realizada a los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky”   
    Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas.  

 
 
 

GRÁFICO Nro. 11 

  

 
 

 

 

 

 



47 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 
 
El 69% de las niñas y niños investigados, cumplen con la orden de ordenar 

una serie de imágenes con dificultad, el 31% no lo cumplen. 

 

La concentración es la cualidad y estado del sujeto que centra toda su 

atención en la actividad que lleva a cabo, existe tres tipos de concentración: 

concentración afectiva o mental, concentración escolar. Entre los 4 y los 5 

años, la concentración y el desarrollo del cerebro siguen avanzando y 

consigue desarrollar la motivación en donde el niño es capaz de trabajar en 

un proyecto, paso a paso, reflejando esto en la actividad realizada, 

eficientemente. 

 

 

 Expresión Verbal de un Juicio Lógico 

 
 

CUADRO Nro. 12 
 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
f. 

 
% 

Expreso de manera 
combinada: ejemplo: Emilio 
es compañero de Sebastián 
y es menor que Sebastián. 
Utilizó cuantificadores: 
algunos como, pocos, igual-
desigual, todos, más, menos, 
la misma cantidad  

 
Cumple 

 
52 

 
74% 

 
No cumple  

 
18 

 
26% 

 
TOTAL 

 
70 

 
100% 

    Fuente: Prueba realizada a los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky”   
    Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

GRÁFICO Nro. 12  

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 
 

El 74% de las niñas y niños investigados  cumplieron con la actividad de: 

Expreso de manera combinada: ejemplo: Emilio es compañero de Sebastián 

y es menor que Sebastián; y,  Utilizó cuantificadores: algunos como, pocos, 

igual-desigual, todos, más, menos, la misma cantidad, el 26% no lo cumplen.  

 

La Expresión Verbal  de un juicio lógico se fundamenta en la percepción del 

mundo por medio de los sentidos. Son la base en el lenguaje de las 

proposiciones matemáticas y el descubrimiento del pensamiento propio. No 

son innatos e inician con la imitación de los adultos, y van unidos a la 

afirmación y negación. 
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 Noción de Conservación 

 

 
CUADRO Nro. 13 

 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
f. 

 
% 

Luego de observar una 
cantidad de agua en un 
recipiente, el trasvasarlo en 
otros de diferentes tamaños 
y formas, afirmo que se 
mantiene la misma cantidad. 
Al observar en dos pliegos 
de cartulina en ocho naipes, 
agrupados en un ángulo en 
él un pliego, y en el otro 
distribuidos 
desordenadamente en toda 
la superficie afirmo que 
ambos ocupan el mismo 
espacio. 

 
 

Cumple 

 
 

50 

 
 

71% 

 
 

No cumple  

 
 

20 

 
 

29% 

 
 

TOTAL 

 
 

70 

 
 

100% 

    Fuente: Prueba realizada a los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky”   
    Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas.  

 
 
 

GRÁFICO Nro. 13 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 71%  de las niñas y niños investigación,  cumplen la orden de: Luego de 

observar una cantidad de agua en un recipiente, el trasvasarlo en otros de 

diferentes tamaños y formas, afirmo que se mantiene la misma cantidad; y, 

Al observar en dos pliegos de cartulina en ocho naipes, agrupados en un 

ángulo en él un pliego, y en el otro distribuidos desordenadamente en toda la 

superficie afirmo que ambos ocupan el mismo espacio,   el 29%  no lo 

cumplen. 

La conservación es la comprensión de que ciertas características físicas de 

los objetos se mantienen invariables aún cuando se modifican su apariencia 

externa. Los niños adquieren esta noción de forma gradual a partir de los 5 

años aproximadamente, mediante un proceso que se divide en la etapa pre-

operacional en la que el menor niega la conservación; la segunda en la que 

empieza a admitirla en ciertas ocasiones; la tercera u operacional en la que 

acaba de interiorizarla. 

  

 

 Noción de Seriación 

 
CUADRO Nro. 14 

 
INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
f. 

 
% 

Entregados seis sorbetes 
con una diferencia de 
tamaño de dos cm entre 
cada uno, ordeno de mayor 
a menos y viceversa. Ordeno 
una serie de imágenes de 
dificultad creciente. 

 
Cumple 

 
62 

 
89% 

 
No cumple  

 
 8 

 
11% 

 
TOTAL 

 
70 

 
100% 

    Fuente: Prueba realizada a los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky”   
    Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas.  
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CUADRO Nro. 14 
 

        
 

 
         

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 89% de las niñas y niños investigados cumplieron con la actividad de: 

Entregados seis sorbetes con una diferencia de tamaño de dos cm entre 

cada uno, ordeno de mayor a menos y viceversa; y,  Ordeno una serie de 

imágenes de dificultad creciente; el 11% no lo cumplen. 

 

La seriación se la desarrolla durante la primera infancia, en donde  es 

importante aprender a ser lógico,  en este sentido el niño que reconozca 

reglas lógicas puede entender y realizar adecuadamente tareas matemáticas 

diversas  a su nivel. Es necesario que se propicien y construyan tres 

operaciones lógicas sustanciales que son la base de dicho desarrollo en los 

niños: La clasificación, la seriación y la correspondencia, las cuales se 

construyen simultáneamente y no en forma sucesiva. Estas operaciones 

mentales llevan al niño a concebir el concepto de número. 
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 Noción de Inclusión 

 

Luego de presentar frutas en las que se incluyen manzanas (M),  duraznos 

(D) y otras frutas(O) resuelvo los siguientes problemas: 

 
 

CUADRO Nro. 15 
 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
f. 

 
% 

Colecciones presentadas por 
el maestro, 
MMMMOO 
MMMMDD Y MMMMDD. 
Dame menos  Si te comes 
todas tus manzanas y yo 
todas mis frutas. 

 
Cumple 

 
62 

 
89% 

 
No cumple  

 
8 

 
11% 

 
TOTAL 

 
70 

 
100% 

    Fuente: Prueba realizada a los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky”   
    Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas.  

 

 

 

GRÁFICO Nro. 15  

 

  

 
 
 
 
 



53 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 

El 89% de las niñas y niños investigados cumple con la actividad solicitada 

por la maestra que de las Colecciones de frutas  presentadas realicen la 

inclusión de otras frutas de acuerdo a la petición del maestro MMMMOO, 

MMMMDD y MMMMDD; y, el 11% no lo cumple. En la segunda actividad, en 

la cual se pidió al niño que, nos dé menos, en relación a la actividad: Si te 

comes todas tus manzanas y yo todas mis frutas; el 89% cumplieron,  el 

11% no cumplieron. 

 

El pensamiento lógico del niño evoluciona en una secuencia de capacidades 

evidenciadas cuando el niño  manifiesta independencia al  llevar a cabo 

varias funciones especiales como son las de clasificación, simulación, 

explicación y relación”, estas funciones se van rehaciendo y complejizando 

conforme a la adecuación de las estructuras lógicas del pensamiento, las 

cuales siguen un desarrollo secuencial, hasta llegar al punto de lograr 

capacidades de orden superior como la inclusión comprendiendo que en 

cada clase se pueden determinar criterios diferentes. 
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CUADRO DE RESUMEN DE LA PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS 

APLICADO A LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD 

 

CUADRO Nro. 16 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

CUMPLE  NO CUMPLE  

f % f % 

PERCEPTIVO MOTRIZ. 57 82% 13 18% 

PERCEPCIÓN AUDITIVA 57 82% 13 18% 

PERCEPCIÓN HÁPTICA 45 65% 25 35% 

HABILIDAD MENTAL NO VERBAL 41 59% 29 41% 

ROMPECABEZAS 42 60% 28 40% 

CONCENTRACIÓN 48 69% 22 31% 

EXPRESIÓN VERBAL DE UN 

JUICIO LÓGICO 

52 74% 18 26% 

NOCIÓN DE CONSERVACIÓN 50 71% 20 29% 

NOCIÓN DE SERIACIÓN 62 89% 8 11% 

NOCIÓN DE INCLUSIÓN 62 89% 8 11% 

PROMEDIO  74%  26% 

            Fuente: Prueba realizada a los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky” 
            Investigadora: Ximena Valle/ Elena Oleas.  
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GRÁFICO Nro. 16 
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g. DISCUSIÓN 

 
 
De  la información obtenida mediante la encuesta aplicada a las maestras 

para establecer el nivel de conocimiento acerca del Déficit de Atención, se 

concluye que: el  100% de las maestras conocen qué es Déficit de Atención, 

manifestando que es un Problema Neurológico, genético, en los que influyen 

entre otros, los factores biológicos, desequilibrando los neurotransmisores, 

para lo cual la actitud de las maestras debe ser es de crear técnicas de 

trabajo que beneficien al niño, observando y solicitando información a la 

familia  y evaluar en forma permanente, lo que les servirá  para recomendar 

a los padres que acepten que su hijo tiene dificultades, con sus 

características individuales, demostrándoles cariño y amor, evitando 

transmitir mensajes negativos  y que visiten a un especialista periódicamente 

con la finalidad de apoyar a su hijo para que se adapte a la sociedad sin 

mucha dificultad. 

 

 

Con relación a la Prueba de Destrezas Cognitivas aplicada a los niños de 4 a 

6 años de edad para valorar el  Desarrollo Cognitivo: el 73% cumplieron las 

actividades relacionadas con la: Percepción Motriz, Percepción Auditiva, 

Percepción Háptica, Habilidad Mental no Verbal, Rompecabezas, 

Concentración, Expresión Verbal de un Juicio Lógico, Noción de 

Conservación, Noción de Seriación y Noción de Inclusión; y,  el 27% no  

cumplieron con estas actividades. 

 

En la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que el Déficit de Atención  incide 

en  el  Desarrollo   Cognitivo de los Niños de 4 A 6 años de edad, del 

Instituto Particular “Vigotsky” de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. Período  2011-2012 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez analizados los instrumentos aplicados al centro  investigado, se 

concluye que: 

 

 El 100% de las maestras conocen qué es Déficit de Atención, 

manifestando que es un Problema Neurológico, genético, en los que 

influyen entre otros, los factores biológicos, desequilibrando los 

neurotransmisores, para lo cual la actitud de las maestras debe ser es 

de crear técnicas de trabajo que beneficien al niño, observando y 

solicitando información a la familia  y evaluar en forma permanente, lo 

que les servirá  para recomendar a los padres que acepten que su 

hijo tiene dificultades, con sus características individuales, 

demostrándoles cariño y amor, evitando transmitir mensajes 

negativos  y que visiten a un especialista periódicamente con la 

finalidad de apoyar a su hijo para que se adapte a la sociedad sin 

mucha dificultad. 

 

 El 73% de niños y niñas investigados SI CUMPLEN con  las actividades 

relacionadas con la: Percepción Motriz, Percepción Auditiva, 

Percepción Háptica, Habilidad Mental no Verbal, Rompecabezas, 

Concentración, Expresión Verbal de un Juicio Lógico, Noción de 

Conservación, Noción de Seriación y Noción de Inclusión; y,  el 27% 

NO  CUMPLEN con estas actividades.  Notándose que hay un mayor 

porcentaje de niños  que cumplieron con todas las actividades 

propuestas porque  tienen un buen desarrollo cognitivo.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 A las Autoridades del Centro, para que realicen gestiones ante el 

Ministerio de Educación solicitando una docente  especializada  para 

que haga   Recuperación Psicopedagógica  a  los niños y niñas que 

tienen problemas de  Déficit de Atención.. 

 

 A las Maestras, que acudan permanentemente a cursos y 

capacitaciones, con la finalidad de actualizar sus conocimientos que 

les permita ayudar en forma eficiente a los niños que tienen dificultad  

en el desarrollo cognitivo.  
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ANEXO  N° 1 
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a. TEMA 

 

EL DÉFICIT DE ATENCIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD, DEL INSTITUTO 

PARTICULAR “VIGOTSKY” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA 

DE CHIMBORAZO. PERÍODO  2011-2012. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En un principio al hablar del Déficit de Atención fue atribuido a diversas 

causas, como secuelas de daños en el sistema nervioso central ("daño 

cerebral mínimo"), alteraciones de las funciones por factores alimenticios y/o 

metabólicos (disfunción cerebral), etc. Sin embargo, al observar su 

manifestación en familiares de la persona afectada se comenzó a pensar 

que su etiología debía tener su origen en un factor genético. Si bien aún se 

discute sobre su causa (etiología) primaria, es compartida la teoría de una 

base genética y un conjunto de factores desencadenantes. 

Ante estas circunstancias son los familiares y las personas a cargo, los que 

proporcionan estos datos de la educación del niño (docentes, 

psicopedagogos, psicólogos), a través de hechos que observan en forma 

cotidiana. Pero el TDAH  es un “síndrome caracterizado por trastornos de la 

conducta y del aprendizaje, cuando este síndrome provoca hiperactividad el 

tratamiento suele combinar los medicamentos y la psicoterapia. Algunas 

terapias consejas la supresión de algunos alimentos y aditivos del 

enfermo”10 debe diagnosticarse mediante test individualizados de capacidad 

y desempeño cognitivos y un examen médico-neurológico. Su frecuencia 

varía en los distintos grupos étnicos, pudiendo oscilar entre un 5 y un 10% 

de la población. Si bien incide sobre ambos sexos, predomina más en 

varones que en mujeres, sobre todo en sus manifestaciones de 

hiperactividad e impulsividad impidiendo de esta manera su desarrollo 

cognitivo. 

La razón que  se sugiere con lo planteado, es que la importancia de la 

atención a este problema infantil radica claramente en que desde tempranas 

edades observemos las conductas y aprendizajes de nuestros niños y así 

incorporar ese hábito en nosotros. Es por esto, que en los lugares 

                                                           
10

 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE EDUCACIÓN. Ediciones CEAC. Pág. 116. Hora 16h01 
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educacionales donde hay niños, como colegios, jardines, sala cunas, etc., se 

tome en cuenta  a este tipo de trastorno, con la finalidad de poder incluir 

programas escolares especiales, apoyo farmacológico, tratamiento 

psicológico bajo los enfoques de terapia conductual y cognitivo conductual, 

entrenamiento en habilidades sociales, consejería familiar, terapia individual 

(Buendía, 1996) y grupal, así como talleres de relajación, pintura, dibujos, 

actividades deportivas de tiempo libre, y un sistema de educación 

especializado o personalizado si fuera pertinente. 

La mayoría de los enfoques de tratamiento del déficit de atención se han 

centrado en niños, puesto que su conducta repercute en el contexto familiar, 

escolar y social, estando estos bajo el control y responsabilidad de sus 

padres o de personas adultas. No tanto ocurre esto con adolescentes y más 

aún con adultos, si bien el déficit de atención evoluciona y puede perturbar 

sus relaciones sociales, académicas y laborales, estas personas acuden 

voluntariamente al tratamiento y asumen la responsabilidad, por ello en 

estos casos el tratamiento consiste en un entrenamiento cognitivo, asertivo, 

autocontrol, programas de completamiento de actividades y tareas, terapia 

de pareja, según sea el caso y la repercusión a la que el trastorno por déficit 

de atención asociado a otras variables o trastornos se hayan dirigido.  

La familia cumple un rol principal en el tratamiento de niños con trastorno por 

déficit de atención, muchas de sus conductas se mantienen por las 

interacciones mal adaptativas entre padres e hijos, por lo que se ha 

considerado que los terapeutas deben entrenar a padres y además dar 

indicaciones a los maestros, pues las manifestaciones conductuales 

inadecuadas se dan en el ambiente natural donde se desenvuelve el niño, es 

decir casa y escuela, por lo tanto la intervención se debe realizar en esos 

niveles. 

En la ciudad de Riobamba, es más palpable la realidad de las diferentes 

instituciones educativas sin desmerecer la enseñanza impartida en las 

instituciones fiscales, que aún continúan observando a los niños como 

http://www.definicion.org/incluir
http://www.definicion.org/programas
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/terapia
http://www.definicion.org/cognitivo
http://www.definicion.org/terapia
http://www.definicion.org/individual
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/centrado
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/contexto
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/perturbar
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/programas
http://www.definicion.org/terapia
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/deficit
http://www.definicion.org/considerado
http://www.definicion.org/entrenar
http://www.definicion.org/ademas
http://www.definicion.org/ambiente
http://www.definicion.org/realizar
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simples receptores, como también en un gran número existen instituciones 

educativas particulares que ofrecen diferentes alternativas de educación, en 

la búsqueda de ofertar, llevando a elegir métodos y alternativas que en 

ninguna instancia favorecen el aprendizaje de los educandos. 

 

En este contexto como futuras psicólogas infantiles y educadoras parvularias 

hemos creído conveniente realizar el análisis de esta problemática 

relacionada con el Déficit de Atención y su incidencia en el Desarrollo 

Cognitivo, concretamente en el Instituto Particular “VIGOTSKY” de la ciudad 

de Riobamba, provincia de Chimborazo, la misma que cuenta con  niños de 

4 a 6 años de edad, los cuales se encuentran distribuidos en dos paralelos 

con un total de 70 niños. Así mismo cuenta con 5 profesionales 

especializadas en el campo de la Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

En lo que respecta a la situación actual de la problemática investigada 

específicamente en la escuela a la cual hacemos referencia, al momento de 

hacer una observación y un sondeo previo pudimos constatar que hay un 

diverso grupo de niños que presenta Déficit de Atención y muchas veces 

causado por un orden genético o también debido a ciertas conductas 

inadecuadas como: dificultad para mantener la atención, incluso en los 

juegos; no finalizan tareas escolares, ya que pasa de una actividad  a otra 

sin terminar la anterior, es decir no sigue instrucciones ni ordenes; tienen 

dificultad  para organizar  tareas y actividades, evitan situaciones que exigen 

una dedicación personal y concentración trayendo como consecuencia  la 

falta de patrones o modelos que les sirva como ejemplo para  optar por un 

comportamiento aceptable dentro de la sociedad, haciendo de estos niños 

personas con inestabilidad emocional, agresividad, hiperactividad, 

irritabilidad, etc., lo que hace que su aprendizaje y comportamiento no sea el 

más adecuado dentro del grupo de estudiantes impidiendo así un óptimo 

desarrollo integral.  

Razones por la cual nos hemos planteado el siguiente problema a investigar: 
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¿CÓMO INFLUYE EL DÉFICIT DE ATENCIÓN EN EL DESARROLLO 

COGNITIVO DE LOS NIÑOS DE 4 A 6 AÑOS DE EDAD, DEL INSTITUTO 

PARTICULAR “VIGOTSKY” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA 

DE CHIMBORAZO. PERÍODO  2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo está orientado a un tema que tiene gran 

importancia ya que la problemática que se presenta dentro de este campo es 

muy amplia y variada debido a que puede proceder de orígenes diversos y 

presentar distintos grados de severidad, por tal razón se plantea este tema 

que es original, debido a que se ha palpado la realidad por medio de una 

observación sujeta a investigar, además pensamos que es un aporte positivo 

para que tanto maestras, como padres  de familia tomen conciencia de la 

importancia que tiene el Déficit de atención. 

 

Tomando en consideración todos estos factores, se justifica la necesidad de 

realizar un proyecto con la finalidad de buscar, seleccionar, planificar, 

ejecutar y evaluar actividades relacionadas con el Déficit de Atención, con la 

finalidad de aplicar estrategias metodológicas didácticas para mejorar el 

desarrollo   cognitivo de los educandos del Instituto Particular “Vigotsky” de 

la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Período  2011-2012.  

 

El presente  trabajo beneficiará a niños, padres de familia, maestros y a 

quienes conforman la institución antes mencionada,  para  mejorar la calidad 

de la formación en el marco educativo y familiar 

 

Es factible porque  se cuenta  con una amplia bibliografía y una serie de 

investigaciones que afianzan y refuerzan esta investigación; así como, el 

marco institucional propicio para su realización, contando con el apoyo de 

padres de familia, niños, personal docente y administrativo del plantel; y, con 

la predisposición necesaria de las investigadoras; además constituye un 

requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Mención: Psicología Infantil y Educación Parvularia. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL: 

 

 

 Analizar la incidencia del Déficit de Atención en el Desarrollo 

Cognitivo en los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky” 

de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Periodo 2011-

2012 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 

 Establecer el nivel de conocimiento de las docentes sobre el Déficit de 

Atención de los niños de 4 a 6 años del Instituto Particular “Vigotsky” 

de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. Periodo 2011-

2012 

 

 Valorar el desarrollo cognitivo de los niños de 4 a 6 años del  Instituto 

Particular “Vigotsky” de la ciudad de Riobamba, provincia de 

Chimborazo. Periodo 2011-2012 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 

Definición 

Causas del déficit de atención 

Características del déficit de atención 

Síntomas del déficit de atención 

Diagnóstico del Déficit de Atención 

Comportamientos  atribuidos al déficit de atención 

Pronóstico para los niños con déficit de Atención 

Consecuencias del déficit de atención al rendimiento escolar 

El papel de la escuela ante el déficit de atención 

Tips que ayudan a un niño con déficit de atención 

Recomendaciones para los maestros  

Orientaciones para los padres de niños con déficit de atención 

DESARROLLO COGNITIVO 

Definición 

Procesos cognitivos 

Etapas del desarrollo cognitivo 

Factores que inciden en el desarrollo cognitivo  
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Estrategias para mejorar el  desarrollo cognitivo. 

Actividades que permiten estimular el desarrollo cognitivo en el niño. 
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e. MARCO TEÓRICO 

EL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

DEFINICIÓN: 

“El déficit de atención es una dificultad escondida. No tiene marca física que lo 

registre. Los niños  con déficit de atención se identifican fácilmente cuando 

interactúan con otros de su misma edad en las áreas organizadas y/o 

productivas”11 

Se pretende aportar con un enfoque alentador y a partir del cual pueda 

avanzarse y proporcionar un punto de vista diferente, ya que se gira en torno al 

pensamiento de que constituye un rasgo negativo o una enfermedad a la cual 

no se le encuentra solución. 

Se definirá, entonces, el déficit de atención, como la dificultad de focalizar y 

mantener la atención, que de acuerdo con la edad y madurez de un individuo, 

se considera apropiada. 

Una mente abocada a la superproducción de ideas, fantasías, ilusiones e 

inspirada por futuras creaciones e inventos, difícilmente pueda establecer 

conexión con temas que no atañen a sus intereses, pero no es lo único que le 

pasa. Los sentimientos y las emociones de una persona con déficit de atención 

son intensos y profundos. 

Bien podría entonces, haberse tomado este perfil y denominarse superávit de 

emociones. Podría objetarse que lo que menos importa es la denominación. 

                                                           
11 PETROVSKI, A. Psicología evolutiva y pedagógica, Ed. IMELSA, Managua, 1986.  



73 
 

Sin embargo la denominación aquí marca el rumbo del tratamiento. El primer 

signo que se notó dio inicio a la idea de discapacidad. 

Recordemos que cualquier ser humano sufre cuando no trabaja en lo que le 

place, cuando ha elegido mal una carrera, cuando no puede desarrollar sus 

capacidades. 

Los niños que padecen déficit de atención se desempeñan en forma dispareja 

en las distintas áreas en las que se mueven. En algunas partes parecen 

moverse con soltura y responsabilidad, mientras que en otras muestran 

dificultad. 

Cuando hay déficit de atención ese sufrimiento se potencia y su mente no deja 

de trabajar en mil proyectos diferentes mientras la maestra recita las tablas o 

desarrolla la regla de tres simple, sin advertirle además, cómo hacerla 

favorable a sus fines creativos. Por eso no le estará prestando atención. 

Su cabeza constituye un corredor superpoblado de sueños e inspiración que 

no paran de sucederse. 

Si se efectuara, para variar, un abordaje positivo de esta particularidad, esto 

es, evaluando y teniendo en cuenta las potencialidades e inclinaciones y la 

intensidad con la que vive, proporcionándole el entorno propicio, podrían 

extraerse unos resultados extraordinarios y sorprendentes. 

Esto incluye explicarle en qué consiste su diferencia, sus sentimientos y 

ansiedades, a él y a su familia. Y lo que se pueda esperar de él. 

Observar extremo cuidado por las angustias que puede experimentar un 

espíritu profundamente sensible. Entendiendo además que esta forma de ser 
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puede constituir una dificultad en tanto no logre canalizar sus capacidades y 

potencialidades pero si se le proporciona el entorno apropiado y las 

herramientas que demande puede superar las expectativas una vez evaluadas 

sus inclinaciones. 

Ponerlo sobre aviso acerca de ese motor que posee, como de más 

revoluciones de las que su cuerpo puede manejar. Esta energía o fuerzas 

generadoras de entusiasmo e impulso provocan desilusiones igualmente 

profundas ante los obstáculos y el consiguiente abandono de la empresa 

proyectada. 

Es imprescindible conversar sobre ello con el niño o adolescente, como una 

manera de alentarlo o prevenirlo, sobre lo que puede llegar a sentir. Y cómo 

encauzarlo. 

Y ante todo abandonar la idea de que se trata de una discapacidad de ellos 

para empezar a darse cuenta que la incapacidad es del sistema (educativo o 

social) que no le brinda lo que debe brindarle porque no entiende sus 

diferencias. 

CAUSAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Podemos definir como los fallos en los “mecanismos de funcionamiento de la 

atención que produce una falta de adaptación a las exigencias del ambiente, o 

a nuestras propias exigencias. La definición es algo tautológica si no 

aclaramos a qué mecanismos de funcionamiento nos referimos”12 

                                                           
12 PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. Soluciones paso a  paso. Pág.22. 
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Básicamente, aunque posteriormente lo ampliaremos, nos referimos a la 

amplitud atencional, es decir, la cantidad de información que el niño puede 

procesar el mismo tiempo y a la intensidad atencional, es decir, a la capacidad 

para mantenerse sobre la tarea, respondiendo a sus demandas. 

Varios estudios cerebrales demuestran diferencias en los cerebros de los niños 

con déficit de atención. Sin embargo, las razones de estas diferencias siguen 

siendo desconocidas. Aunque se reconozca la contribución del ambiente en 

determinar los comportamientos particulares de los niños, la mayoría de  

científicos sospechan que el déficit de atención es un trastorno genético o 

biológico. 

Algunos creen que el déficit de atención pueden atribuirse a un desequilibrio de 

neurotransmisores (los químicos que utiliza el cerebro para controlar el 

comportamiento) o por un metabolismo anormal de la glucosa en el sistema 

nervioso central. 

Además el niño puede adquirir este trastorno como resultado de problema de 

desarrollo antes del nacimiento o de problemas neurológicos. Con frecuencia, 

los mismos factores biológicos que afectan al déficit de atención puede influir 

en la presencia de problemas de aprendizaje, ya que muchos niños exhiben 

ambos síntomas. Muchas personas atribuyen al déficit de atención a los 

aditivos en los alimentos, como el azúcar, levadura, o a cierta manera de 

actuar de los padres, pero no hay ningún tipo de evidencia que apoye esta 

afirmación. 

CARACTERÍSTICAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 No siguen las instrucciones 

 Se distraen fácilmente con otros estímulos 
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 Olvidan hacer sus deberes 

 Pierden y olvidan los objetos necesarios 

 Son desordenados en la distribución de su tiempo 

 Desean terminar rápido 

 A veces, pareciera que no escuchan lo que se les dice 

 Pierde los útiles escolares con frecuencia 

 Malos hábitos en los cuadernos 

 No prestan atención a los detalles 

 Hablan mucho 

 Interrumpen constantemente la clase y las conversaciones 

 Su rendimiento es inconsistente 

 Les cuesta esperar su turno en los juegos o en conversaciones con 

otros. 

 Generalmente, dejan todo para el último momento. 

 Cambios de humos bruscos 

 Dificultad para comenzar, continuar y terminar una actividad 

 Errores en las tareas y en los exámenes 

 No se pueden quedar quietos por largos períodos de tiempo ejecutando 

la misma actividad. 

 

SÍNTOMAS DE DÉFICIT DE ATENCIÓN13 

 

 A menudo no presta atención a los detalles, tiene errores por descuido 

y el trabajo escolar suele ser sucio y desordenado. 

 Tiene dificultades para mantener la atención, incluso en los juegos. 

 A menudo, parece no escuchar cuando se le habla directamente, 

parece tener la mente en otro lugar o como si no oyera. 

 No finaliza tareas escolares, pasa de una actividad a otras sin terminar 

la anterior. No sigue instrucciones ni órdenes. 

 Dificultad para organizar tareas y actividades. 

                                                           
13

 PIAGET. APORTACIONES DEL PADRE DE LA PSICOLOGÍA GENÉTICA. 2000-2004 
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 Evitan situaciones que exigen una dedicación personal y concentración. 

 A menudo extravía objetos necesarios para las tareas o actividades y 

suelen tratarlos sin cuidado. 

 Se distraen con facilidad ante estímulos irrelevantes, pueden dejar las 

tareas que están haciendo para atender ruidos o hechos triviales que 

son ignorados por los demás. 

 Son olvidadizos en sus tareas cotidianas. 

 

DIAGNÓSTICO DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

 

Son menos capaces de mantener el mismo grado de compromiso en las 

tareas que otros niños. 

 No pueden prestar suficiente atención a los detalles.  

 Pierden La concentración en tareas rutinarias.  

 Sus trabajos suelen ser poco limpios y desordenados. 

 Cambian de una actividad a otra sin terminar ninguna de ellas 

 Pierden el material y olvidan las cosas. 

 

COMPORTAMIENTOS  ATRIBUIDOS AL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Una gran parte del comportamiento que caracteriza a los niños que sufren de 

déficit de atención puede atribuirse a los niños que no sufren de este problema. 

Sin embargo, hay varias características importantes que revelan la presencia 

de este trastorno. Los niños con déficit de atención son impulsivos, hiperactivos 

y fáciles de distraer, a un nivel que va más allá de los que se considera 

“normal” para su edad. Estos niños exhiben comportamientos extremos en 

varios tipos de situaciones y ambientes. 
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Mientras que este tipo de comportamiento muchas veces puede observarse 

antes de la edad escolar, es mucho más obvio en un ambiente más 

estructurado. 

 Dificultad para quedarse sentados, aun cuando se lo piden. 

 Dificultad en mantenerse atento y esperar su turno en tareas, juegos o 

situaciones de grupo. 

 Gritar respuestas a preguntas sin esperar a que el maestro termine su 

pregunta. 

 Dificultad en seguir instrucciones y en organizar las tareas. 

 Cambia de una actividad incompleta a otra. 

 Falta de atención a los detalles para evitar errores de negligencia o 

descuido. 

 Pierde los materiales necesarios para completar tareas o actividades. 

 Dificultad para prestar atención a los demás sin distraerse o sin 

interrumpir. 

 

 

PRONÓSTICO PARA LOS NIÑOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN14 

 

De un tercio a un medio de todos los niños con déficit de atención siguen 

mostrando síntomas de déficit de atención cuando llegan a ser adultos. 

Aunque adquieran habilidad de concentración, su impulsividad queda en 

niveles inapropiados para la edad. Con frecuencia, estas personas son 

desorganizadas, tienen mala memoria y son improductivas. El déficit de 

atención puede afectar por lo tanto la educación universitaria, así como el 

empleo y las relaciones con las demás personas. De hecho, algunos adultos 

con déficit de atención que no fueron diagnosticados cuando eran niños 

reconocen esta afección solamente si sus hijos exhiben síntomas similares 

diagnosticados como déficit de atención. 

                                                           
14

 PIAGET. APORTACIONES DEL PADRE DE LA PSICOLOGÍA GENÉTICA. 2000-2004 
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CONSECUENCIAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN  

 

Generalmente, los niños con déficit de atención son identificados en la 

escuela únicamente después de haber demostrado consistentemente su 

falta de entender o atenerse a las reglas o completar las tareas requeridas. 

Los niños asignados más frecuentemente al programa de educación 

especial son aquellos que a menudo perturban la clase, muestran una falta 

de atención y tienen un bajo rendimiento académico. 

 

Aunque el déficit de atención no sea una incapacidad de aprendizaje, los 

problemas de concentración de los niños con déficit de atención reduce la 

cantidad de tareas que pueden completar, aunque tengan las aptitudes 

académicas. Las investigaciones demuestran que la habilidad para 

concentrarse y mantener la atención son los mejores indicadores para 

determinar el nivel de éxito académico Por ejemplo, si un niño esta distraído 

y no completa un examen, la mayoría de los maestros no le dan crédito por 

las respuestas dejadas en blanco, aun si el alumno sabe las respuestas. 

 

Hay otros factores que también interfieren con la habilidad de estos niños 

para aprender. Los niños con déficit de atención cometen errores por 

descuido y contestan sin pensar. 

 

 Con frecuencia, ellos tienen dificultad es para determinar la importancia de 

la información recibida y no pueden determinar la idea principal. Algunos 

niños con déficit de atención tienen dificultades con las ideas abstractas, 

incluyendo el concepto de causa y efecto. Otros alumnos no pueden realizar 

más de una tarea a la vez, son desorganizados o pierden los materiales que 

necesitan para poder completar su trabajo. 

 

 El promedio de los niños que han sido identificados como hiperactivos 

tienen por lo menos tres veces más probabilidades de repetir un grado y ser 

suspendidos de la escuela que los niños que no padecen hiperactividad. 
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EL PAPEL DE LA ESCUELA ANTE EL DÉFICIT DE ATENCIÓN.  

 

Cuando un niño presenta problemas en la clase, ya sea de tipo académico o 

disciplinar, es bueno investigar como el centro encara esta dificultad para ver 

la posibilidad de revertir la situación que existe.  

 

A partir de un diagnóstico de déficit de atención, es necesario que el profesor 

conozca las características de impulsividad, hiperactividad, y destructividad, 

como se combinan y que consecuencias acarran.                 

 

El déficit de atención no es un problema sino que debido a sus 

características trae consigo problemas familiares sociales de forma de actuar 

y escolar. 

 

La escuela puede ser difícil para los niños con déficit de atención, el éxito a 

menudo significa el alumno deba poner atención y controlar su conducta e 

impulsividad y estas son las áreas donde los niños tienen problemas. 

 

"Los maestros deben tomar en cuenta las siguientes estrategias, que 

pueden de alguna manera colaborar con el desarrollo escolar de estos niños: 

 

 Observar e informar 

 Solicitar información a la familia 

 Solicitar un diagnostico profesional 

 Trabajar con los demás educadores 

 Crear técnicas de trabajo que beneficien al grupo, al niño y al 

aprendizaje 

 Saber dónde y cómo colocar a! niño en la clase 

 Informar a la familia de cómo se trabaja para que también colabore 

encasa 
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 Evaluar e informar en forma permanente"15 

 

Hay muchas maneras a través de las cuales la escuela puede ayudar a los 

niños con déficit de atención, lo esencial es que se trabaje conjuntamente 

con su familia y con ayuda profesional especial, para que de esta manera 

lograr que el niño se adapte y pueda desarrollarse de mejor manera. Cuando 

un niño demuestra señales de déficit de atención debe ser avaluado por un 

profesional preparado, esta persona podría trabajar en el sistema escolar o 

podría ser un profesional en una práctica privada. 

 

Es importante saber que no hay ningún tratamiento rápido para el déficit de 

atención, sin embargo los síntomas pueden ser manejados. 

TIPS QUE AYUDAN A UN NIÑO CON DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 Brindarle una sola instrucción y cuando haya terminado indicarle la 

siguiente. 

 Enseñarle a aplicarse auto instrucciones como “cálmate”, “respira”. 

 Enseñarle a determinar las consecuencias de las causas. 

 Enseñarle a clasificar su tiempo. 

 Establecerse rutinas para guardar los objetos. 

 Usar colores y organizadores en la planificación de sus actividades 

diarias, semanales y mensuales. 

 Aumentarle su autoestima constantemente. 

 Horarios y actividades muy estructurados. 

 Sentar al niño cerca de la mesa del maestro. 

 Las instrucciones deben específicas. 

                                                           
15 PETROVSKI, A. Psicología evolutiva y pedagógica, Ed. IMELSA, Managua, 1986.  
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 Establecer rutinas para que adquiera los hábitos de higiene y aseo 

personal. 

 Se le debe brindar todo el tiempo que le sea necesario para que pueda 

hacer un análisis de la situación para poder sacar conclusiones. 

RECOMENDACIONES PARA LOS MAESTROS 

 

 Aprenda más acerca del déficit de atención. Busque recursos que le 

ayudaran a identificar estrategias para el apoyo de la conducta y 

maneras afectivas de ayudar al alumno educacionalmente. 

 Averigüe cuales cosas específicas son difíciles para el alumno. Por 

ejemplo un alumno con este problema podría tener dificultades al 

comenzar una tarea, mientras que otro podría tener dificultades al 

terminar una tarea y comenzar la siguiente. Cada uno necesita una 

ayuda diferente. 

 Reglas  y rutinas claras ayudan a los alumnos con déficit de atención.  

 Fije las regias, horarios, y asignaciones. 

 Establezca horas para desempeñar tareas específicas 

 Enséñele al alumno como usar un libro de asignaciones y un horario 

diario.   

 Enséñele además destrezas de estudio y estrategias para aprender, y 

refuerce estas regularmente. 

 Asegúrese de que las instrucciones sean dadas paso a paso, y que el 

alumno las siga. Proporcione reglas tanto verbales como escritas, es 

de gran beneficio realizar los pasos como tareas separadas.  

 Trabaje junto con los padres del alumno para crear e implementar un 

plan   educacional   preparado   especialmente   de   acuerdo   a   las 

necesidades del niño. Comparta regularmente información sobre 

cómo le está yendo al niño en el hogar y escuela.  

 Tenga altas expectaciones para el alumno, pero esté dispuesto a 

probar nuevas maneras de hacer las cosas. Tenga paciencia y 

maximice las oportunidades del alumno para lograr el éxito. 
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 Siempre este en búsqueda de momentos de brillante estos niños son 

más talentosos y dotados de lo que generalmente parecen. Ellos 

están llenos de creatividad, juegos espontaneidad y buen humor. 

Ellos tienden a ser de espíritu generoso y agradecen que los ayuden; 

estos niños generalmente en algo especial que los hace destacar 

donde quiera que se encuentren. 

 

ORIENTACIONES PARA PADRES DE NIÑOS CON DÉFICIT DE 

ATENCIÓN. 

 

Uno de los problemas más graves con los que se enfrentan los padres de 

hoy es el déficit de atención de sus hijos. Este problema no sólo afecta a la 

felicidad del niño, a su propia autoestima y a su futuro, sino que altera el 

bienestar familiar. 

 

Podemos hablar del déficit de atención cuando el alumno no consigue los 

objetivos propuestos para su nivel y edad y existe un desaprovechamiento 

real de sus recursos intelectuales. Esto suele tener como consecuencia una 

actitud negativa ante el aprendizaje. Muchas son las causas que pueden 

originar un déficit de atención. Las más reseñables son los trastornos de 

aprendizaje y los trastornos emocionales. 

 

El déficit de atención suele darse como consecuencia del cúmulo de las 

dificultades en el aprendizaje a lo largo de varios cursos, debido a que éstas 

no han sido detectadas y/o tratadas eficazmente en los inicios de la 

escolaridad. 

 

Lo que los padres de familia deben hacer: 
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 Reconozca y acepte que su hijo tiene dificultades. Estudie el 

problema, localice dónde falla el proceso educativo y ponga los 

medios necesarios para superarlo. 

 Demuéstrele que le quiere no por sus éxitos, sino por el mismo. 

Infórmese por todo lo relacionado con su colegio. No solo por las 

notas, también son importantes sus problemas con los compañeros o 

de relación con los profesores. El niño debe sentir que sus estudios 

son una asunto que interesa. 

 Participa en las actividades escolares que impliquen la presencia de 

los padres. 

 Muestre predisposición y atienda sus necesidades y preguntas en 

casa, pero nunca jamás le haga el trabajo. 

 Haga saber a su hijo que usted no conoce la respuesta a todas las 

preguntas y propóngale buscar juntos aquellas que desconozca. 

 Potencie en el niño la confianza en sí mismo. El entusiasmo se 

contagia. 

 Permítale que tome decisiones y asuma responsabilidades acordes 

con su edad. 

 Nunca le compare con sus hermanos o amigos. 

 Jamás le haga sentirse inútil o culpable. 

 Sea coherente. Si su hijo ve leer en su casa y usted comparte con él 

conocimientos es más fácil despertar su deseo de aprender.  

 Cree una atmósfera que estimule su curiosidad. 

 No asedie a su hijo con la idea del estudio. Explíquele cuáles son los 

objetivos y qué es lo que se espera de él. 

 Antes de decidir, hable con el niño para saber cuál es su problema y 

qué tipo de ayuda puede ofrecerle usted. 

 No amenace ni castigue. Apueste, sobre todo, por la persuasión y la 

estimulación. 

 El estudio requiere sus técnicas. Enseñe a sus hijos a estudiar.  

 Enséñele a no desanimarse. Explíquele que hay que ser tenaz y 

buscar alternativas.  
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 Evite transmitir mensajes negativos del tipo "eres un mal estudiante 

"porque puede llegar a creérselos y bloquear su desarrollo posterior.  

 Celebre sus éxitos, por mínimos que sean.  

 Las clases particulares no siempre son la solución. Si lo hacen deben  

suprimir la ayuda en cuanto se obtengan los resultados deseados. 

 Enriquezca su ocio. Que no vea solo la televisión. Enséñele 

programas adecuados, llévele a museos, cuéntele historias, haga que 

tenga contacto con la naturaleza. 

 Tener normas de bien definidas. 

 Dar órdenes cortas y de una en una. 

 Propiciar un ambiente ordenado y muy organizado, sereno y sin 

gritos. 

 Reconocer el esfuerzo realizado por el niño Aumentar su autoestima. 

 Saber que el trabajo es mucho y que se necesita mucha constancia. 

 Fomentar sus puntos fuertes, sus facultades. 

 

¿Qué esperan los padres de sus hijos? Quizá esta sea la pregunta clave que 

se deben hacer los padres para advertir si ellos mismos están cayendo en 

las sobreprotección de sus hijos. Esta conducta es estudiada desde hace 

mucho tiempo atrás por los psicólogos y, la verdad, no resulta infrecuente. 

Muchos padres confunden el amor por los hijos con una situación 

desproporcionada que linda los terrenos de la obsesión con los mismos. 

Erróneamente creen que mientras más los cuiden, más pendientes estén de 

ellos y más los vigilen, ellos serán mejores personas, pero en este caso más 

no es sinónimo de mejor. En efecto, está demostrado que la sobreprotección 

de los padres deriva en la mayoría de los casos en adolescentes inseguros e 

inmaduros, acostumbrados a que sus problemas les sean resueltos y con 

poca o ninguna gana de emprender proyectos personales que demanden 

cierto grado desfuerzo. Por añadidura, están constantemente acercándose al 

terreno del fracaso profesional, puesto que son incapaces de tornar 

decisiones clave en su vida, por sí solos. 

 



86 
 

Cada vez son más los padres que se preocupan por el aprendizaje de sus 

hijos pues están conscientes de que es indispensable contar con una 

educación adecuada que les permita ser competitivos en el mundo moderno. 

Pero ¿qué sucede cuando se dan cuenta que su pequeño no logra 

desempeñarse como lo hacen los niños de su edad, tanto en la casa como 

en la escuela y en la sociedad sino que por el contrario está manifestando 

serias dificultades para aprender debido a que su atención es deficiente. 

 

Dentro de la escolaridad se puede generar dificultades que se relacionen 

directamente con el déficit de atención ya que habrán niños que suelen tener 

problemas al intentar concentrarse en una sola tarea esto hace que el niño, 

mantenga una conducta de sí mismo e incluso pueden sufrir de ansiedad, 

grandes preocupaciones o depresiones lo que puede afectar su 

comportamiento normal. Estas dificultades comienzan generalmente antes 

de que la persona cumpla siete años de edad sin embargo estas conductas 

pueden ser ignoradas hasta que el niño sea mayor. 

 

DESARROLLO COGNITIVO  

DEFINICIÓN 

 

“El bebé desde que nace, no cesa de descubrir y conocer el mundo que le 

rodea. Despertar los sentidos del bebé (olfato, oído, vista y tacto) para que 

pueda percibir y relacionar estímulos entre sí, es ya un acto cognitivo y 

perceptivo que estimula sus capacidades intelectuales. A partir del tercer 

mes, el bebé muestra gran interés por investigar y explorar; sus habilidades 

motrices le permiten manejar mejor su entorno y clasificar sus percepciones. 

Al final del primer año, sus posibilidades motrices le abren nuevos campos 

de exploración. Es capaz de observar y atender con detenimiento lo que le 

interesa empleando bastante tiempo en ello. Es un buen momento para 
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enseñarle las cosas, ya que demuestra buena disposición para el 

aprendizaje. 

El lenguaje es importantísimo, se le debe hablar permanentemente al niño, 

comentarle todo lo que se esté haciendo, cantarle y leerles desde que 

nacen”16 

“El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo de la capacidad de pensar y 

razonar. Los niños (entre 6 a 12 años de edad) desarrollan la capacidad de 

pensar en forma concreta (operaciones concretas) como por ejemplo, 

combinar (sumar), separar (restar o dividir), ordenar (alfabéticamente o por 

clase) y transformar objetos (por ejemplo, 5 peñiques = 1 níquel) y acciones. 

Estas operaciones también son llamadas concretas porque los objetos y 

hechos sobre los que se está pensando se encuentran físicamente 

presentes frente al niño.  

La adolescencia es la etapa que marca el comienzo del desarrollo de 

procesos de pensamiento más complejos (también llamados operaciones 

lógico-formales), entre los que se encuentran el pensamiento abstracto (por 

ejemplo, posibilidades), la capacidad de razonar a partir de principios 

conocidos (construir por uno mismo nuevas ideas o elaborar preguntas), la 

capacidad de considerar distintos puntos de vista según criterios variables 

(comparar o debatir acerca de ideas u opiniones) y la capacidad de pensar 

acerca del proceso del pensamiento. “17 

PROCESOS COGNITIVOS 

 “Los procesos cognitivos, es decir aquellos procesos psicológicos 

relacionados con el atender, percibir, memorizar, recordar y pensar, 

constituyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo 

                                                           
16 http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=667 

17
 www.healthsystem.virginia.edu/...sp/cogdev.cfm- 

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=667
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humano. Si bien son el resultado del funcionamiento del organismo como un 

todo, suponen la especial participación de ciertas áreas cerebrales, 

filogenéticamente recientes, que muchas veces se encargan de organizar e 

integrar las funciones de otras regiones más arcaicas.”18 

 

Las funciones intelectuales o superiores en el hombre permiten realizar 

actividades que éste haya adquirido a lo largo de la evolución y que lo 

diferencien de los animales. Así se han desarrollado tanto a nivel del 

lenguaje, las prácticas, los reconocimientos como del aprendizaje y la 

memoria una gama de funciones avanzadas que han permitido el nivel 

máximo de complejidad de comunicación, intelectualización y abstracción 

que se pueda conocer en el campo biológico.  

 

Se estudiará aquí la organización funcional de los elementos que dan 

sustento a los procesos cognitivos y se la relacionará con algunas 

dimensiones neurológicas y psicopatológicas. Así se entenderá el cerebro 

como un dispositivo de tratar con información, de procesarla, y no como algo 

que sirve únicamente para responder a cierto tipo de estímulos. Este modelo 

abrió el camino a la psicología de los años 60 para explicar las 

representaciones internas de acuerdo a la calidad y cantidad de información 

que contenían y a la neurofisiología y psicofisiología para investigar los 

marcos de referencia psiconeurobiológicos, eléctricos o bioquímicos de esas 

cogniciones, ya que el procesamiento informativo supone un soporte de 

indudable naturaleza física. 

 

Antes de abordar esa tarea es necesario tener en cuenta algunas cuestiones 

que no serán explícitamente revisadas en este capítulo. En primer lugar, el 

                                                           
18 BURKE BELTRÁN, M. T. ¿Cómo continuar en el hogar el trabajo que realiza la escuela? En: Conoces a tus 

alumnos. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1989.  
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hombre no se puede comprender cabalmente sino en relación con otros 

hombres y con el ambiente, por lo que las funciones cognitivas, si bien 

psiconeurobiológicos, tienen una dimensión social. 

 

En segundo término, cada ser humano tiene un sistema de constructos 

particulares -la personalidad- con el que categoriza la realidad e interpreta 

cada suceso de su acontecer. Allí se encontrará la explicación, por ejemplo, 

de las variables cognitivas individuales o de las diferentes motivaciones de 

cada sujeto. 

 

En tercer lugar, no es posible, sino didácticamente, estudiar las funciones 

cognitivas sin relacionarlas con otras, como las del alerta o las afectivas, con 

las que integran un todo.  

 

En cuarto lugar, tampoco es posible iniciar el estudio de las bases neurales 

de los procesos cognitivos sin una solución a la aparente contradicción entre 

la idea de que ciertas regiones del sistema nervioso central, tienen que ver 

especialmente con determinadas funciones cognitivas, hipótesis 

localizacionistas y la de que es imposible localizar un determinado proceso 

cognitivo en un área circunscripta, ya que el cerebro actúa como un todo”19 

 

Entre los procesos cognitivos podemos enumerar los siguientes: 

 

DISCRIMINACIÓN: Mecanismo sensorial en el que el receptor distingue 

entre varios estímulos de una clase o diferente, seleccionando uno y 

eliminando los demás.  

ATENCIÓN: Función mental por la que nos concentramos en un objeto. 

Aunque es un proceso cognitivo también es un proceso afectivo ya que 

depende, en alguna medida, de la experiencia que haya tenido el individuo 

                                                           
19 http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?[ISBN… 

http://www.bmd.com.ar/asp/Nota.asp?%5bISBN_Bus%5d=987-9212-40-1
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con lo observado. La atención es el primer factor que influye en el 

rendimiento escolar.  

MEMORIA: Capacidad para evocar información previamente aprendida. Se 

involucra básicamente las siguientes fases:  

 Adquisición de la información: es el primer contacto que se tiene con 

la información (ver, oír, leer, etc.)  

 Proceso de almacenamiento: se organiza toda la información recibida.  

 Proceso de recuperación: es la utilización de la información recibida 

en el momento necesario.  

IMITACIÓN: Capacidad para aprender y reproducir las conductas (simples y 

complejas) realizadas por un modelo. En la imitación se involucran los 

procesos cognitivos, afectivos y conductuales. El niño imita todo lo que está 

a su alcance. En el juego el niño reproduce o representa las actividades de 

quienes lo rodean: padres, maestros, hermanos, amigos; le gusta 

representar papeles más que ser el mismo.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN: Es el proceso por el cual el niño identifica y 

selecciona una serie de rasgos o claves (características) relevantes de un 

conjunto de objetos, con el fin de buscar sus principales propiedades 

esenciales que le permiten identificarlo como clase y diferenciarlos de otros 

objetos.  

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Capacidad que se tiene, de acuerdo a los 

aprendizajes y las experiencias, para dar respuestas a diferentes situaciones 

y conflictos. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO20 

 

En cada etapa el niño conoce el mundo de distinto modo y se apoya en 

estos conocimientos para desarrollarlo las capacidades nuevas, además 

señala que los modos características de cada etapa son aplicables para todo 

ser humano, pero es el medio físico y social el que determina el ritmo y 

grado de desarrollo a través de las mismas. 

 

En cada una de las etapas de desarrollo del niño es capaz de entender un 

círculo determinado de nociones cognoscitivas. La maduración cognoscitiva 

se da cuando los estímulos del ambiente son un poco diferente a los que el 

niño ya conoce y de esta manera el proceso del crecimiento intelectual 

avanza, así tenemos que según Piaget lo clasifica al desarrollo cognoscitivo 

de la siguiente manera: 

 

Dentro del pensamiento sensorio motriz, Piaget opina que la inteligencia 

tiene su punto de origen en la sensación de la actividad motriz; comprende 

desde los 0 a los 18 meses, ya que el infante para organizar sus 

experiencias comienza con el ejercicio de los reflejos innatos, pero 

paulatinamente estos reflejos pueden ser controlados por el niño; porque 

cada objeto nuevo que el niño encuentra lo explora con actividades sencillas 

y motrices que forman parte del infante. 

 

En cada etapa de desarrollo del niño cambia en nivel de abstracción y 

complejidad, al igual que cada nivel del pensamiento se basa en la acción; 

porque el niño de acuerdo a la edad y capacidad mental adquiere sus 

conocimientos y los practican a través de sus experiencias. 

 

                                                           
20 BURKE BELTRÁN, M. T. ¿Cómo continuar en el hogar el trabajo que realiza la escuela? En: Conoces a tus 

alumnos. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1989.  
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La etapa llamada del pensamiento pre-operacional, en su forma 

desarrollada provoca un cambio importante de la capacidad intelectual del 

niño y comprende desde los 18 meses hasta los 5 o 6 años; dentro de este 

tiempo los niños desarrollan muchas capacidades para representar de una 

manera simbólica acciones y objetos. 

Los aspectos más importantes del desarrollo mental de esta etapa pre-

operacional es la elaboración de múltiples sistemas de representación que 

son imágenes mentales, imitación, juegos, dibujos simbólicos y el lenguaje; 

el niño desarrollan estos modos de representación debido a las limitaciones 

de un conocimiento científico. Ejem: la limitación consiste en que el niño 

repite las acciones o palabras de un objeto o personas cuando está ausente; 

la adquisición de capacidades de representación es que puedan repetir los 

acontecimientos pasados a los objetos perdidos, los pueden sustituir a la 

imaginación. 

 

La etapa llamada del pensamiento pre-operacional concreto, el niño 

empieza a usar ciertos principios de lógica para explicar la experiencia; este 

periodo comprende desde los 6 a los 11 años en el cual estos principios de 

la lógica están estrechamente ligados a realidades concretas y observables. 

 

A esta edad el tipo de pensamiento lógico exige el dominio de 

representación simbólica de las etapas anteriores porque para que el niño 

realice las representaciones es necesario que sea capaz de haber 

mantenido la imagen del objeto, antes de que este sea transformado a otro; 

en forma mental recordar el camino de su transformación y así el objeto 

regrese a su forma original, y esto no se hace posible sin las facultades de 

representación. 

 

Existen tres clases de conocimiento lógico que se desarrollan en la etapa del 

pensamiento operacional concreto; estas son clasificación, conversación y 

combinación. Cada una de estas capacidades de la posibilidad de relacionar 
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sistemáticamente acciones mentales separadas y así en cada uno de estos 

aspectos se considera los tipos de problemas que tiene que resolver el niño.  

 

Para referirnos al pensamiento formal operacional, el cambio cualitativo 

final del pensamiento; comprende desde los 12 años en adelante hasta la 

edad adulta siendo capases los adolescentes de captar las propiedades 

abstractas de las relaciones lógicas, siendo capaz de proyectar su imagen y 

pensamiento en la realidad existente. 

 

Al comienzo de la adolescencia la fantasía puede llegar a ser la inspiración 

de la acción, porque la concepción que un niño tiene del mundo físico, lo 

puede sustituir por otro más filosófico probabilista de la realidad.  

Pero cabe indicar que la personalidad alcanza la edad adulta y la filosofía de 

la vida se va adquiriendo por las múltiples experiencias que el adulto tiene 

de la realidad.   

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO COGNITIVO  

 

El proceso del desarrollo cognitivo es muy complejo, presenta varias 

perspectivas y dimensiones de ahí que hayan aparecido diversas teorías 

modelos para explicar y estudiar el desarrollo humano especialmente el 

cognoscitivo.  

 

Piaget menciona “La vida es una creación continua, de forma cada vez más 

complejas y un equilibrio progresivo entre estas formas con el medio, desde 

una perspectiva tanto filogenético como ontogenético”21 

 

                                                           
21 PSICOLOGÍA GENERAL. Atahualpa Jiménez Falcones 
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De esta manera la inteligencia es una conquista hacia mayor y más niveles 

de funcionamiento; en el hombre la inteligencia verbal y representativa se 

anticipa a la inteligencia práctica y sensorio motriz. 

 

Dentro del desarrollo los procesos cognoscitivos, siempre están presentes 

unas propiedades llamadas “invariantes funcionales”; que son: asimilación, 

adaptación y organización que están presentes  en todas las etapas del 

desarrollo.   

Cada etapa del desarrollo se caracteriza por la adaptación de estructuras 

originales que son diferentes a las etapas anteriores, en el sentido de logar 

un progreso y un equilibrio cada vez más avanzado; desde los 

comportamientos reflejos del recién nacido hasta la inteligencia formal del 

adulto, la estructura formal es un conjunto formada de acciones y el proceso 

del cambio de estas estructuras hacia los niveles superiores de complejidad 

constituyendo el desarrollo humano. 

 

El desarrollo intelectual considera la construcción de esquemas cada vez 

más complejos y diferenciado, por lo tanto según Piaget cuatro son los 

factores que posibilitan el desarrollo cognoscitivo: 

 

 La maduración 

 La experiencia con los objetos  

 La transmisión social 

 La equilibración 

 

En cuanto a la maduración biológica, el desenvolvimiento gradual del 

programa genético, es cuando el niño empieza a andar, a hablar, etc. a ello 

se debe el carácter secuencial del desarrollo y estos efectos consisten en 

abrir nuevas posibilidades al desarrollo humano, pero para ello se requiere 

de la ayuda de otros factores. 
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Así tenemos la experiencia con los objetos, adquirida en el contacto con el 

mundo físico, es un factor complejo que según Piaget comprende tres tipos 

de experiencia 

 

La simple acción o ejercicio sobre los objetos,  no implica un conocimiento 

de dichos objetos; por ejemplo cuando el niño lo manipula y lo mira al objeto. 

La experiencia física consiste en extraer información de los objetos, 

mediante el proceso de abstracción; como ejemplo podemos señalar cuando 

el niño rompe o desarma un juguete. 

 

La modalidad de experiencia lógica matemática no se trata de las 

propiedades que obtienen los objetos, sino de las acciones efectuadas sobe 

ello; por ejemplo si un niño al contar piedras las dispone en fila y comprueba 

que resulta el mismo número contad de derecha a izquierda o a la inversa; 

está descubriendo que la suma es independiente del orden, se trata de una 

experiencia lógica – matemática y no física porque ni el ordenan ni la suma 

estaban presente en las piedras. 

 

De igual manera la transmisión social, es el conocimiento que proviene de 

otras personas que hablan, escriben libros, enseñan, etc.; su importancia 

dentro del desarrollo es evidente, ya que los estudios son acelerados o 

retrasados en el promedio de sus edades cronológicas y de esto depende el 

ambiente cultural y educativo del niño.  

 

En lo referente a la equilibración, podemos señalar que se trata de un 

proceso interno del organismo que tiende siempre a una adaptación, es una 

función de cada sistema vivo que procura ajustarse con el medio, es decir en 

cierto modo es una progresiva equilibración de todas las etapas del 

desarrollo cognoscitivo del individuo. 

 

La teoría del desarrollo de Piaget se centra fundamentalmente en el 

desarrollo del conocimiento en el sujeto, desde los ejercicios del recién 
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nacido hasta la lógica formal del adolescente pero la psicología del 

desarrollo se ha de ocupar de los cambios en la forma de pensar, sentir y 

comportarse de las personas a lo largo de todo su círculo vital, este es el 

objetivo ya que el sujeto está en un proceso de cambio tanto Biológico, 

Psicológico y Fisiológico por vivir en un contexto socio- cultural cambiante.   

 

CARACTERÍSTICAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO 

“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que comprende 

el conocimiento físico en términos del conocimiento de las propiedades 

físicas de los objetos y del modo del cómo actuar sobre ellos (explorando 

activamente con todos los sentidos; manipulando, transformando y 

combinando materiales continuos y discontinuos; escogiendo materiales, 

actividades y propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 

descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones sobre los 

objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, romper, apretar, etc.; 

descubriendo y sistematizando los atributos y propiedades de las cosas)”22 

El conocimiento lógico matemático definido en términos de las relaciones 

establecidas entre los objetos, tales como clasificación (investigando y 

descubriendo los atributos de las cosas; observando y describiendo las 

semejanzas y diferencias de las cosas, agrupando y apareando las cosas 

por sus semejanzas y diferencias; usando y describiendo objetos de 

diferentes maneras; conversando acerca de las características que algo no 

posee o la clase a la cual no pertenece; manteniendo más de un atributo en 

mente; distinguiendo entre algunos y todos; agrupando y reagrupando por 

otro criterio conjunto de objeto), seriación (haciendo comparaciones, por 

ejemplo: más alto, menos alto, más gordo, más flaco, menos lleno, etc.; 

arreglando varias cosas en orden y describiendo sus relaciones; probando y 

encajando un conjunto ordenado de objetos en otros conjunto a través de 

ensayo y error) y número (comparando cantidades; arreglando dos conjuntos 

                                                           
22

 PETROVSKI, A. Psicología evolutiva y pedagógica, Ed. IMELSA, Managua, 1986.  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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de objetos en correspondencia 1 a 1 deshaciéndola y restableciéndola; 

recitando los números de memoria; contando objetos; midiendo y 

comparando material continuo; reconociendo y escribiendo numerales; 

llenando y vaciando espacios tridimensionales con material continuo y 

discontinuo).  

 

También comprende el conocimiento espacio-temporal definido en términos 

de nociones que alcanza el niño de su espacio y de su tiempo. En cuanto al 

espacio se pueden mencionar las siguientes actividades: encajando, 

ensamblando y des-amblando cosas; arreglando y reformando objetos; 

teniendo experiencias, describiendo la posición relativa, direcciones y 

distancias de las cosas, de su propio cuerpo; teniendo experiencias 

representando su propio cuerpo; aprendiendo a localizar cosas y lugares en 

el aula, centro y comunidad; interpretando representaciones de relaciones 

espaciales en dibujos, cuadros y fotos; diferenciando y describiendo formas; 

reproduciendo la posición espacial de los objetos en forma lineal, con 

objetos del modelo pero colocados de la manera más unida o más separada 

y en forma inversa.  

 

Las actividades con respecto al tiempo pueden ser: empezando y parando 

una acción al recibir una señal; teniendo experiencias y describiendo 

diferentes velocidades; teniendo experiencias y comparando intervalos de 

tiempo; observando cambios de estación (lluvia, sequía, frío, calor); 

observando relojes y calendarios que son usados para señalar el tiempo; 

anticipando eventos futuros; planeando acciones futuras y contemplando lo 

que uno ha planificado; describiendo y representando eventos del pasado: 

usando unidades convencionales de tiempo, cuando habla de eventos del 

pasado y futuros; observando, describiendo y representando el orden 

secuencial de los objetos. 
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De la misma manera comprende la representación definidita en términos de 

la capacidad del niño para representar objetos, personas o situaciones por 

otras, ya sea a nivel de índice, símbolos o signo. El conocimiento social, 

definido como la comprensión de las claves de la comunidad y la capacidad 

de entender y expresas sentimientos y deseos de sí y de los demás. 

 

La creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el lenguaje y 

las ideas le permite formar su propia visión del mundo, a menudo 

sorprendiendo a los que lo rodean. Desarrolla su capacidad para utilizar 

símbolos en pensamientos y acciones, y comienza a manejar conceptos 

como edad, tiempo, espacio. Sin embargo, aún no logra separar 

completamente lo real de lo irreal, y su lenguaje es básicamente egocéntrico.  

 

Todavía le cuesta aceptar el punto de vista de otra persona. Piaget, quien es 

uno de los estudiosos más importantes del desarrollo cognitivo, plantea que 

esta es la etapa del pensamiento pre-operacional, es decir, la etapa en la 

cual se empiezan a utilizar los símbolos y el pensamiento se hace más 

flexible. La función simbólica se manifiesta a través del lenguaje, la imitación 

diferida y el juego simbólico.  

 

En esta etapa, los niños comienzan a entender identidades, funciones y 

algunos aspectos de clases y relaciones, pero todo se ve limitado por el 

egocentrismo. Las principales características del desarrollo cognitivo en esta 

etapa pueden reunirse en: 

a. Desarrollo de la función simbólica, es decir de la capacidad para 

representarse mentalmente imágenes visuales, auditivas o 

cenestésicas que tienen alguna semejanza con el objeto 

representativo.  
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b. Comprensión de identidades: comprensión de que ciertas cosas 

siguen siendo iguales aunque cambien de forma, tamaño o 

apariencia. El desarrollo y convencimiento de esto no es definitivo 

pero es progresivo. 

c. Comprensión de funciones. El niño comienza a establecer relaciones 

básicas entre dos hechos de manera general y vaga, no con absoluta 

precisión. Esto apunta a que su mundo ya es más predecible y 

ordenado, pero aún existen características que hacen que el 

pensamiento pre-operacional esté desprovisto de lógica.”23  

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL DESARROLLO COGNITIVO 

 

“Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, 

un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración 

de estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: 

lo que se acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser 

humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino 

actuar en la realidad y transformarla. 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones 

como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone en 

acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para Piaget, implica 

incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido tanto para conductas 

sensorias motrices hasta combinaciones lógicas-matemáticas. 

 

Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras 

palabras, información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética 

respondemos al medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se 

                                                           
23 Guía Práctica de Actividades para niños Preescolares.Tomo I y II. Grupo Didáctico 2001, C.A.Caracas, 
Venezuela. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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incrementan los estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad 

de respuesta; ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en 

nuestra percepción y forma de responder al entorno. 

 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos 

indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. 

La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 

a) Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 

metabolismo, información genética y sistema nervioso.  

b) Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos 

adquiridos previamente por los individuos.  

De manera general se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la 

reorganización de las estructuras cognitivas como consecuencia de 

procesos adaptativos al medio, a partir de la asimilación de experiencias y 

acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje previo de las 

estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social 

entra en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas 

se reacomodan para incorporar la nueva experiencia y es lo que se 

considera como aprendizaje.  

 

El contenido del aprendizaje se organiza en esquemas de conocimiento que 

presentan diferentes niveles de complejidad. La experiencia escolar, por 

tanto, debe promover el conflicto cognitivo en el aprendiz mediante 

diferentes actividades, tales como las preguntas desafiantes de su saber 

previo, las situaciones desestabilizadoras, las propuestas o proyectos 

retadores, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque 

estudió el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 

orgánica, biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a 

su propio ritmo. Describe el curso del desarrollo cognitivo desde la fase del 

recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, hasta la etapa 

adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento regulado.  

 

En el desarrollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos 

del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, el de 

operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 

pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base 

en un substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en 

forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico.  

 

En la base de este proceso se encuentran dos funciones denominadas 

asimilación y acomodación, que son básicas para la adaptación del 

organismo a su ambiente. Esta adaptación se entiende como un esfuerzo 

cognoscitivo del individuo para encontrar un equilibrio entre él mismo y su 

ambiente.  

 

Mediante la asimilación el organismo incorpora información al interior de las 

estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento previo que 

posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según 

lo concibe. La segunda parte de la adaptación que se denomina 

acomodación, como ajuste del organismo a las circunstancias exigentes, es 

un comportamiento inteligente que necesita incorporar la experiencia de las 

acciones para lograr su cabal desarrollo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de 

estructuras cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas 

son representaciones interiorizadas de cierta clase de acciones o 

ejecuciones, como cuando se realiza algo mentalmente sin realizar la acción. 

Puede decirse que el esquema constituye un plan cognoscitivo que 

establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 

problema. 

 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la 

más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración 

biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda 

forma de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de nuevas respuestas 

para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 

determinadas operaciones mentales específicas.  

 

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores 

motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al 

estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el profesor.  

 

La motivación del estudiante se deriva de la existencia de un desequilibrio 

conceptual y de la necesidad del estudiante de restablecer su equilibrio. La 

enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule los 

objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, 

disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta 

estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras mentales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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El desarrollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de 

las estructuras cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y 

estructuras mentales, de tal forma que al final de un proceso de aprendizaje 

deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una nueva forma de 

equilibrio.”24 

 

ACTIVIDADES QUE PERMITEN ESTIMULAR EL DESARROLLO 

COGNITIVO DEL NIÑO 

 Explorar y conocer el ambiente o los objetos del mismo, identificar 

personas que lo rodean, o materiales por sus etiquetas 

(Comunicar).  

 Conversar acerca del uso de los objetos con los que desea 

trabajar (Clasificar).  

 Pensar y comunicar lo que desea hacer.  

 Realizar dibujos de los objetos que están a su alrededor.  

 Explorar con todos los sentidos, permitirle que se plantee 

preguntas, buscando nuevas respuestas.  

 Interesarse por los hechos y fenómenos que ocurren a su 

alrededor.  

 Reconocer características en los objetos tomando en cuenta 

color, tamaño, peso, temperatura, formas y texturas.  

 Reconocer semejanzas y diferencias en diversos materiales 

(Comparar).  

                                                           

24 Piaget. Aportaciones del padre de la Psicología Genética. 2000-2004. 
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 Reconstruir uniendo partes para formar un todo.  

 Clasificar objetos.  

 Comparar cantidades, muchos, pocos.  

 Establecer correspondencias uno a uno.  

 Reconocer y corresponder numerales.  

 Ordenar y establecer relaciones.  

 Agrupar, clasificar libros o cualquier otro material escrito.  

 Relatar situaciones de los personajes.  

 Comentar situaciones ya vividas en relación con los relatos, 

sucesos escritos.  

 Identificar acciones pasadas, presentes y futuras en los cuentos o 

acciones reales.  

 Utilizar nociones temporales tales como: primero, luego, al final, 

antes, después, ayer, hoy, mañana.  

 Comentar sobre las palabras escritas en los cuentos o cualquier 

otro material impreso.  

 Descifrar lo que sucede en los relatos a través de la interpretación 

de fotografías con lugares, personajes, animales o cosas reales.25   

 

                                                           
25 VERACOECHEA TROCONIS, Gladys: La Evaluación del niño preescolar. Segunda Edición. Edición y Distribución 
OFINAPRO. Caracas, 2.001. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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f.  METODOLOGÍA 

 

 MÉTODOS  

 

Todo trabajo de investigación requiere para su desarrollo la utilización de 

métodos que permitan detallar este proceso por lo tanto, los métodos a 

emplearse son los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Permitirá organizar los recursos disponibles, con los 

cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado. Partiendo desde la 

observación empírica del campo problemático, delimitación del mismo, 

escogitamiento del tema, planteamiento de objetivos, fundamentación 

teórica. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: La inducción servirá para la 

delimitación del problema, para plantear sus soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares; mientras que, la 

deducción servirá para partir de una teoría general del déficit de atención a  

la conceptuación de lo que presenten las niñas y niños instrumento de 

nuestra  investigación. 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO: Permitirá el desglose del marco 

teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, para que el 

presente trabajo tenga lo más importante y sobresaliente del tema 

propuesto. Servirá para formular los elementos y relaciones del objeto de 

estudio. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: El mismo que guiará para la identificación y 

delimitación precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección 

de datos. La observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la 
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realidad del hecho investigado, guiará para llegar a la interpretación y 

análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Servirá para la organización de los datos 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados los mismos que serán 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

           Con la finalidad de profundizar la investigación sobre: el déficit de          

atención y su incidencia en el desarrollo   cognitivo de los niños de 4 a 6 

años de edad, del instituto particular “Vigotsky” de la ciudad de Riobamba, 

provincia de Chimborazo. Período  2011-2012, se utilizará  las siguientes 

técnicas:  

 

LA ENCUESTA: Se elaborará y aplicará a las maestras de los niños de 4 a 

6 años, para establecer el nivel de conocimiento del Déficit de Atención.  

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS: Se aplicará a los niños de 4 a 6 

años de edad, del Instituto particular “Vigotsky”  para  valorar el Desarrollo  

Cognitivo. 

 

 POBLACIÓN 

 

El Instituto Particular “Vigotsky” de la ciudad de Riobamba, cuenta con una 

población total de 70 niños y  5 maestras  de acuerdo al siguiente detalle: 
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INSTITUTO PARTICULAR “VIGOSTKY” 

EDAD NIÑAS NIÑOS       TOTAL MAESTRAS 

   

4 a 5 años 18 17 35 3 

5 a 6 años 17 18 35 2 

TOTAL 35 35 70 5 

                 Fuente: Libro de Matriculas y asistencia del Instituto particular “Vigotsky”  
                 Autoras: Elena Oleas y Ximena Valle 
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g. CRONOGRAMA  

TIEMPO   

                       

                     
ACTIVIDADES                                  

2011 2012 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACION DEL 
PROYECTO  

                                                

PRESENTACION DEL 
PROYECTO 

                                                

INCORPORACION DE 
OBSERVACIONES 

                                                

APROBACION DEL 
PROYECTO 

                                                

TRABAJO DE 
CAMPO 

                                                

 ANALISIS DE 
RESULTADOS 

                                                

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE 
TESIS 

                                                

PRESENTACIÓN 
BORRADOR DE 
TESIS 

                                                

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN 

                                                

INCORPORACIÓN DE 
OBSERVACIONES 

                                                

SUSTENTACIÓN 
PÚBLICA E 
INCORPORACIÓN 
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h. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Instituto Particular “Vigotsky” 

 

HUMANOS 

 Autoridades, Maestras,  Niños de 4 a 6 años de edad del Instituto 

particular “Vigotsky” de la ciudad de Riobamba. cantón Riobamba. 

provincia de Chimborazo 

 Docente 

 Investigadoras. 

 

MATERIALES 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Material Bibliográfico 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de oficina 
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PRESUPUESTO 

 

RECURSOS ECONÓMICOS EGRESOS 

 Elaboración del Proyecto $  400.00  

 Flash memory                          $    15.00 

 Material de oficina $  300.00 

 Transporte y subsistencia $  600.00 

 Varios $  250.00 

 Alquiler de dato show $      7.00 

 Aranceles $   40.00 

 Material de Apoyo $  300.00 

 Bibliografía $  150.00 

 TOTAL $ 2062.00 

  

 

FINANCIAMIENTO: Estará a cargo de las  investigadoras. 
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 ANEXO N°2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS MAESTRAS DE LOS NIÑOS DE 4 A 6 

AÑOS DEL INSTITUTO PARTICULAR “VIGOTSKY” 

 

Estimada Maestra: 

Solicitamos a Ud. muy comedidamente se digne contestar el siguiente 

cuestionario de preguntas que tiene  como finalidad obtener información 

acerca del Déficit de atención y como éste incide en el Desarrollo Cognitivo 

de los niños de 4 a 6 años de edad del instituto particular “Vigotsky” de la 

ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo. 

 

ENCUESTA:  

 

1.- ¿Conoce Ud. qué es Déficit de Atención? 

 

    SI       (   )                                     NO           (   ) 

 

2.- ¿Cuál cree que son las causas del Déficit de Atención en los niños? 

 

-  Genéticas                                               (   ) 

-  Problemas neurológicos                         (   ) 

-  Factores biológicos                                (   ) 

-  Desequilibrio de neurotransmisores.        (   ) 
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3.- ¿Según su criterio qué actitud deberían tener las docentes frente a 

esta dificultad de aprendizaje? 

 

-Observar e informar            (  ) 

-Solicitar información a la familia       (  ) 

-Crear técnicas de trabajo que beneficien al niño    (  ) 

-Evaluar e informar en forma permanente      (  ) 

 

 

4.- ¿Según su opinión qué orientaciones deberían dar las maestras a 

los padres que tienen niños con problemas con déficit de atención? 

 

- Reconocer y aceptar que su hijo tiene dificultades                    (   ) 

- Aceptar sus características individuales                                       (   ) 

- Demostrarles cariño y amor                                                          (   ) 

- Evitar transmitir mensajes negativos                                            (   ) 

- Visitar un especialista       (   )  

 

5.¿Selecciones las manifestaciones dentro del aula de los niños con 
déficit de atención? 

 

- Hiperactividad motora     (  ) 

- Dificultad para controlar su comportamiento  (  ) 

- Presentan conductas disruptivas    (  ) 

- Dificultades para controlar la impulsividad  (  ) 

 
 

 

                               GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓNN PARVULARIA 

 

 

PRUEBA DE DESTREZAS COGNITIVAS APLICADA A LOS NIÑOS DE 4 

A 6 AÑOS DE EDAD 

. 

 

Nombres…………………………………Apellidos…………………………….. 

Fecha de Nacimiento…………………………………………………………… 

 

Valoración: C   = cumple 

                   NC = no cumple 

 

La prueba de destrezas cognitivas aplicada a los niños de 4 a 6 años de 

edad, se la realizará durante una semana y serán evaluadas con criterios de 

valoración:  C= cumple; NC= no cumple. 

 

 Destrezas Cognitivas Criterio de 

Valoración 

Observaciones 

1.- PERCEPTIVO MOTRIZ Cumple No cumple  

 Trazo líneas rectas de 

izquierda a derecha y de 

arriba-abajo uniendo dos 

puntos o gráficos. 

Encuentro el camino correcto 

y uno con una línea dos 
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figuras en un laberinto. 

2.- PERCEPCIÓN AUDITIVA Cumple No cumple  

 Con los ojos vendados 

localizo sonidos producidos en 

diferentes lugares del aula. 

 

   

 Luego de escuchar siete 

palabras recuerdo al menos 

cinco. 

   

3.- PERCEPCIÓN HÁPTICA Cumple No cumple  

 Identifico al tacto: objetos, 

frutas, textiles, temperaturas, 

pesos. 

   

 Soy capaz de reproducir en el 

papel figuras previamente 

realizadas en el aire. 

 

   

 

4.- HABILIDAD MENTAL NO  

VERBAL 

Cumple No cumple  

  Entre varios gráficos selecciono 

el que falta para completar un 

dibujo. 

   

5.- ROMPECABEZAS Cumple No cumple  

 Entre varias piezas similares, 

selecciono las piezas para 

completar un rompecabezas a 

nivel gráfico.  

   

6.- CONCENTRACIÓN Cumple No cumple  
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Ordena una serie de imágenes 

de dificultad  

   

 

7.- 

EXPRESIÓN VERBAL DE UN 

JUICIO LÓGICO. 

Cumple No 

cumple 

 

 Expreso de manera combinada: 

ejemplo: Emilio es compañero 

de Sebastián  y es menor que 

Sebastián. 

   

 Utilizo cuantificadores: algunos 

como, pocos, igual-desigual, 

todos, mas, menos, la misma 

cantidad. 

 

   

8.- NOCIÓN DE CONSERVACIÓN Cumple No 

cumple 

 

 Luego de observar una 

cantidad de agua en un 

recipiente, el trasvasarlo en 

otros de diferentes tamaños y 

formas, afirmo que se mantiene 

la misma cantidad. 

   

  

Al observar en dos pliegos de 

cartulina en ocho naipes, 

agrupados en un ángulo en él 

un pliego, y en el otro 

distribuidos desordenadamente 

en toda la superficie afirmo que 

ambos ocupan el mismo 

espacio. 
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9.- NOCIÓN DE SERIACIÓN Cumple No 

Cumple 

 

 Entregados seis sorbetes con 

una diferencia de tamaño de 

dos cm entre cada uno, ordeno 

de mayor a menor o viceversa. 

Ordeno una serie de imagines 

de dificultad creciente como las 

siguientes: 

   

10 NOCIÓN DE INCLUSIÓN 

 

Cumple No 

cumple 

 

  

Luego de presentarme frutas 

en la que se incluyen 

manzanas (M), duraznos ( D) y 

otras frutas ( O) resuelvo los 

siguientes problemas: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colecciones 

Presentadas 

por el 

maestro 

 

MMMMOO 

 

MMMMDD Y 

MMMMDD 

 

 

Actividad 

pedida al 

alumno 

 

Dame menos 

 

Si te comes 

todas tus 

manzanas y yo 

todas mis frutas 
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