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b. RESUMEN  

EL presente trabajo investigativo tiene como objetivo general: Conocer la influencia 

del déficit de atención; en el aprendizaje significativo de los niños y niñas de los 

séptimos años de educación básica paralelos A y B de la escuela “José Ángel 

Palacio” Nº 2 sección vespertina de la ciudad de Loja periodo 2012. El método que 

orientó la investigación es de tipo descriptivo.  

Posterior al diagnóstico mediante aplicación de instrumentos como: el Test de 

Toulouse (mide niveles de atención); Ficha de observación, encuesta aplicada a los 

maestros, encuesta a los estudiantes y evaluación a estudiantes (para identificar el 

tipo de aprendizaje significativo que poseen los niños. Se concluye que en la 

población investigada el 29% de los alumnos poseen un nivel bajo de atención 

relacionado con una inhibición anímica, asociada a dificultades en la concentración,  

su distracción o falta de atención, no puede ser atribuida  a causas neurológicas, 

sino como signo de que el niño tiene un problema de atención ligado a causas 

externas y del entorno socio familiar, que no puede resolverse y que le preocupa 

(problemas familiares, disgustos, entorno violento. La estrategia metodológica que 

utilizan los maestros  para lograr el aprendizaje significativo de  los niños y niñas es 

la  técnica del subrayado de ideas importantes del tema de clase. El tipo de 

aprendizaje significativo que poseen los niños es el representacional, ya que en su 

mayoría tienen un muy buen desempeño cuando la clase se trata de explicar 

gráficos, y también se les facilita su comprensión cuando el maestro explica 

enseñando laminas, dibujos o viendo videos. El déficit de atención tiene influencia 

en el aprendizaje significativo de los niños y niñas a causa de factores externos 

como :preocupaciones o distracciones pasajeras las que impiden que él pueda 

tener un aprendizaje significativo de tipo más complicado como memorizar citas, 

fechas, conceptos, o a su vez proponer con soluciones o ideas es decir dar un 

criterio personal de lo que está tratando cada clase, y por ende  él se va a inclinar o 

se le va a hacer más fácil el hecho de observar alguna imagen y sacar su propia 

conclusión. 

Recomendándose que los docentes de la institución  se enfoquen y preocupe más 

por velar el bienestar de los niños, realizando adaptaciones curriculares individuales  

en los casos identificados, además que apoyen circunstancias familiares, 

emocionales, y psicológicas por las que cada uno de los estudiantes está 

atravesando, y apoyar el desempeño académico. Asi como también que las 

estrategias metodológicas que utilizan las vayan cambiado o que exista una 

variación de estrategias para el desarrollo de sus clases, ya que así pueden lograr 

un mejor desempeño y desarrollo de las destrezas en los estudiantes, cuando lo 

hacen atractivo que busquen explotar al máximo las capacidades o talentos que 

cada uno de los niños pueda tener. 
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SUMMARY  

This research work is titled: THE ATTENTION DEFICIT AND ITS IMPACT ON 

SIGNIFICANT LEARNING OF CHILDREN OF SEVENTH YEARS BASIC 

EDUCATION SCHOOL TAX MIXED "JOSE ANGEL PALACIO" No. 2 SECTION 

EVENING CITY LOJA PERIOD 2012 ALTERNATIVE GUIDELINES. Aims: To know 

the influence of attention deficit, in the meaningful learning of children in the seventh 

year basic education parallel A and B school "Jose Angel Palacio" No. 2 Section 

afternoon in the city of Loja period 2012. And the following objectives: 1) Establish 

the level of care are children of the seventh year basic education parallel A and B. 2) 

Determine the methodological and didactic strategies used to achieve meaningful 

learning of children in the seventh year basic education parallel A and B. 3) Identify 

the type of meaningful learning that children have the seventh year basic education 

parallel A and B. 4) Design guidelines alternative methodological strategies for the 

treatment of attention deficit. The same people who will be based in the same 

theoretical framework comprising two variable variables: attention deficit and 

meaningful learning. For the development of these descriptive method were used. 

It can be concluded that the investigated population no attention deficit, rather 

distraction or inattention was related to the inhibition soul or the child is going 

through a difficult time or a temporary problem that is concerned and therefore no 

can focus their attention on the activity you're doing. The methodological strategies 

that teachers use to achieve meaningful learning of children is the technique of 

underlining important ideas of the subject class. The type of learning that children 

possess significant is representational, since most of them have a very good 

performance when it comes to explaining class graphics, and are also easier to 

understand when the teacher explains showing prints, drawings or watching videos. 

Attention deficit does not influence meaningful learning if children are not rather than 

factors such as worries or distractions that allow passing that he cannot have a 

significant learning more complicated type like memorizing appointments, dates, 

concepts or turn to propose solutions or ideas is giving a personal opinion of what is 

trying each class, and therefore it will tilt or are you going to make it easier to 

observe the fact an image and draw your own conclusion. 

As he notes the following recommendation: that the guidance department of the 

institution is more worrying about focus and ensure the welfare of children, and find 

out what the circunstancian family, emotional, and psychological why each student 

is experiencing, and thus achieve optimal academic performance. Teachers 

methodological strategies that they will use the changed or there is a change in 

strategy for the development of their classes, as they can achieve better 

performance and skill development in students seeking to fully exploit the abilities or 

talents that each of the children may have. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Siempre se ha señalado a la educación como la principal herramienta para el 

progreso de los pueblos y por ende la solución de sus grandes problemas; 

entre los principales la superación de la pobreza. Es muy cierto que la 

educación juega un papel primordial en los países que han alcanzado una 

mejor calidad de vida para sus ciudadanos”1.La educación es una necesidad 

exigida por la sociedad, es indispensable porque es la única forma de 

contribuir eficientemente al bienestar económico, además, la educación se 

hace indispensable cuando resulta necesaria la transmisión de 

conocimientos de una generación a otra, con el fin de preservar las 

experiencias aprendidas por las generaciones anteriores”2. 

Es desde los primeros años de vida donde empieza la tarea de la educación 

los mismos que constituyen una etapa muy importante ya que aquí se van a 

configurar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y 

sociales que posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo 

circundante. “La configuración de las habilidades descritas no siempre es 

satisfecha, acarreando dificultades que no corregidas a tiempo entorpecen la 

evolución normal en los primeros años”3. 

Denominando a estos; problemas de aprendizaje, los niños con estos 

problemas constituyen una proporción considerable de la población escolar, 

afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar y pueden ser detectados en 

los niños a partir de los 5 años de edad.  

Entre los problemas de aprendizaje que más afectan a los niños podemos 

mencionar: “Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones, 

problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir, dificultad para 

                                                           
1
 SALTOS G Napoleón. (2009-2010) ECUADOR su realidad. Edición décimo séptima. Agosto. Fundación José 

Peralta. Página 85. 
2
 MARQUEZ J. Leonardo (2011) SOLUCIONES PARA ENTENDER LA POBREZA. Edición América. Página 45-46. 

3
http://www.ilustrados.com/tema/12947/dificultades-aprendizaje-Antecedentes-actualidad.html AUTORES: Ms 

C. Olga Lidia Núñez Rodríguez; Dr. C Ángel Luis Gómez Cardoso/ 02-06-2012/ 12:15 pm . 

http://www.ilustrados.com/tema/12947/dificultades-aprendizaje-Antecedentes-actualidad.html
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dominar las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o matemática, 

dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para identificar las 

palabras, puede presentar tendencia a escribir las letras, las palabras o los 

números al revés, falta de coordinación al caminar, hacer deporte o llevar a 

cabo actividades sencillas como sujetar un lápiz o atarse el cordón del 

zapato” 4. 

Uno de los problemas de aprendizaje que acarrean consecuencias en el 

proceso de aprendizaje y en el desempeño en la escuela en los niños es el 

déficit de atención: “este es un trastorno neurológico del comportamiento 

caracterizado por distracción moderada a severa, períodos de atención 

breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. 

Actualmente se estima que entre un 3 y un 7% de la población infantil en 

edad escolar presenta este trastorno.  

 
Todo aprendizaje requiere constatar la relación entre diversos elementos: 

contexto, comportamiento y consecuencias (éxito-fracaso). Si una persona 

no mantiene la atención durante el tiempo suficiente, no puede percibir la 

relación contexto-comportamiento-consecuencia y, por ello, no se produce  

el aprendizaje significativo, este es un aprendizaje relacional. El sentido lo da 

la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales 

El docente juega un papel muy importante en la adquisición del aprendizaje 

significativo para ello es necesario que los docentes se actualicen 

constantemente  y tengan a su disposición, los estudios, investigaciones y 

publicaciones de avanzada, que manejen  la información de punta, tanto en 

herramientas pedagógicas como en contenidos. 

En el Ecuador en la actualidad se habla de una educación con reformas y 

cambios, una de estas escuelas enfocadas a cumplir con este objetivo es la 

escuela “José Ángel Palacio” de la ciudad de Loja en la misma que después 

                                                           
4
 MMX BY LANDERIA EDICIONES / PSICOPEDAGOGIA PRACTICA; para el trabajo en aula / Quilmes- 

buenos Aires Argentina/ Edición 2011/ Tomo 1 /pagina 34. 

http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/index.htm
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de haber realizado un análisis empírico con el director y los maestros de los 

séptimos años de educación básica A y B se obtuvo como resultado la 

presencia de déficit de atención en sus alumnos.  

Por tal motivo y resaltando la  importancia de este problema se planteó el 

siguiente tema de investigación: EL DÉFICIT DE ATENCIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LOS SÉPTIMOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “JOSÉ ÁNGEL PALACIO” Nº 2 SECCIÓN 

VESPERTINA DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2012 LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. Para el desarrollo del mismo se orientó con el siguiente 

objetivo general: Conocer la influencia del déficit de atención; en el 

aprendizaje significativo de los niños y niñas de los séptimos años de 

educación básica paralelos A y B de la escuela “José Ángel Palacio”  Nº 2 

sección vespertina de la ciudad de Loja periodo 2012. Y tres objetivos 

específicos: 1) Establecer el nivel de atención que tienen los niños y niñas 

de  los séptimos años de educación básica paralelos A  y B. 2) Determinar 

las estrategias metodológicas y didácticas que se utilizan para lograr el 

aprendizaje significativo de  los niños y niñas de los séptimos años de 

educación básica paralelos A y B. 3) Identificar el tipo de aprendizaje 

significativo que poseen los niños y niñas de los séptimos años de educación 

básica paralelos A y B  4) Diseñar lineamientos alternativos con estrategias 

metodológicas para el tratamiento del déficit de atención. 

Las variables a investigadas fueron déficit de atención y aprendizaje 

significativo; para el desarrollo de las mismas se utilizó el método 

descriptivo;  el déficit de atención “se refiere al hecho de que los periodos 

que puede mantener la atención un niño tiene una duración insuficiente, lo 

cual le impide realizar actividades académicas en forma efectiva. Para leer 

un renglón necesitamos unos segundos de atención; sin embargo para leer 

una página requerimos unos minutos y para un capitulo, unos 10 minutos o 

más de atención. Si un niño no puede mantenerse atento más de unos 
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segundos, entonces no podrá leer una página completa y menos aún un 

capitulo en una sola ocasión y, por consiguiente, le será muy difícil entender 

e incluso recordar lo que intenta aprender”5. 

En cuanto al aprendizaje significativo podemos acotar que “Para Ausubel  es 

un proceso por el cual una nueva información se relaciona con un aspecto 

relevante de la estructura del conocimiento del individuo, por lo tanto este se 

da cuando la nueva información se enlaza a los conceptos que ya existen 

previamente en la estructura cognoscitiva del que aprende”6.  

Fue de vital importancia aplicar instrumentos que permitieron obtener 

resultados con los cuales pudiera comprobar o dar valides a los objetivos 

estas fueron: Test de Toulouse: Aplicado a los alumnos para comprobar y 

desarrollar el objetivo específico número uno, y se aplicó a los estudiantes. 

Ficha de observación: Esta técnica fue muy útil para lograr, explicar, 

comprobar, y concluir acerca del segundo objetivo específico y se  aplicó a 

los maestros. Encuesta aplicada a maestros: La misma que permitió 

recoger información fundamental para argumentar el objetivo específico 

número dos. Encuesta y evaluación aplicada a estudiantes: Tuvo  las 

preguntas elementales con la finalidad de argumentar el objetivo específico 

número tres.  

Después de haber aplicado las técnicas mencionadas anteriormente, y de 

haber analizado los resultados se llegó a la siguiente conclusión. Según los 

resultados de los instrumentos aplicados para conocer el nivel de atención 

se puede concluir que el nivel de atención de los estudiantes es bajo, el 

mismo que se caracteriza por distracción o falta de concentración y se lo 

relaciona con una inhibición anímica o que el niño está pasando por un 

momento difícil ya sea en su hogar, con algún compañero, con su maestra o 

un problema pasajero que le preocupa y por lo tanto no puede enfocar su 

atención en la actividad que está realizando.  

                                                           
5
 VAN W Guillermo/ DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD/ Segunda edición/ México/pagina 16. 

6
 GUIA DE ACCION DOCENTE. Edición Equino cultural. Mostoles, Madrid, España. 
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Según los datos obtenidos acerca de las estrategias metodológicas que 

utilizan los maestros  para lograr el aprendizaje significativo de  los niños y 

niñas, podemos concluir que se utiliza mayormente la técnica del subrayado 

de ideas importantes del tema de clase. 

Otra estrategia metodológica utilizada aunque con menor frecuencia es la de 

los mapas conceptuales que utiliza el maestro para explicar su clase de igual 

manera aunque con menor frecuencia también se utiliza la estrategia de 

hacer reflexiones o comentarios de las lecturas o temas de clase. La 

motivación como elemento para lograr aprendizajes significativos se utiliza al 

inicio y durante el desarrollo de la clase, así mismo se pudo constatar que el 

material que utiliza esta en relación con los contenidos, aunque en menor  

porcentaje. 

Se puede concluir que el  tipo de aprendizaje significativo que poseen los 

niños y niñas es el representacional, ya que en su mayoría tienen un muy 

buen desempeño cuando la clase se trata de explicar gráficos, y también se 

les facilita su comprensión cuando el maestro explica enseñando laminas, 

dibujos o viendo videos.  

Motivo por el cual a los maestros se les recomienda que las estrategias 

metodológicas que  utilicen las vayan cambiado o que exista una variación 

de estrategias para el desarrollo de sus clases, ya que así pueden lograr un 

mejor desempeño y desarrollo de las destrezas en los estudiantes, que 

busquen explotar al máximo las capacidades o talentos que cada uno de los 

niños pueda tener. 

De igual manera puedo recomendar a los maestros que frente a sus 

alumnos más que  educadores mantengan con ellos una posición de  amigos  

para que ellos puedan confiar en sus maestros y así sean ellos los que guíen 

a sus alumnos a resolver aquellas dificultades que no les permiten 

desempeñarse con excelencia en la escuela y preocupe más por velar el 

bienestar de los niños, e indaguen cuales son las circunstancian familiares, 
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emocionales, y psicológicas  por las que cada uno de los estudiantes está 

atravesando, y así lograr un mejor desempeño académico. 

 Al director de la escuela recomiendo capacitar y actualizar a los maestros 

para que ellos tengan un mayor y mejor conocimiento acerca de las 

estrategias metodológicas que se deben utilizar en clase.  

A los padres de familia recomiendo incentivar a sus hijos, a que participen en 

clase, a que hagan preguntas a sus maestros, que despierten en ellos el 

interés por aprender cada día y por poner empeño en sus actividades 

académicas.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA ATENCIÓN 

Concepto: 

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

objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista de la 

psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre atribuido a 

una variedad de fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de dos 

maneras distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como 

una cualidad de la percepción hace referencia a la función de la atención 

como filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los 

estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio de la 

concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un 

procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la atención es 

entendida como el mecanismo que controla y regula los procesos cognitivos; 

desde el aprendizaje por condicionamiento hasta el razonamiento complejo7. 

CLASIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN 

ATENCIÓN ESPONTANEA O INVOLUNTARIA: 

Se clasifica en:  

 Espontanea: El sujeto se siente motivado, atraído por lo que se le 

presenta. Es típica de los niños pequeños, a los cuales todo lo que se 

les ofrece les llama la atención. 

Depende esencialmente de todos los estímulos que, procedentes del 

mundo exterior y del interior, impresionan al sensorio. Por esta razón se 

llama atención espontánea, refleja o sensorial. La atención espontánea 

informa a la conciencia de los hechos que ocurren en el mundo exterior y 

                                                           
7
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n/13-06-2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
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de las modificaciones y reacciones fisiopatológicas que acontecen en el 

organismo. 

 Voluntaria: Es el propio sujeto quien busca y dirige su atención para 

satisfacer sus intereses y necesidades. 

La atención voluntaria constituye un grado más avanzado de la atención 

en que la voluntad conduce a la concentración psíquica sobre un 

objetivo en forma sostenida por un tiempo más o menos prolongado. La 

atención voluntaria, propia de todas las personas, es mucho más  notoria 

en aquellas que tienen un adiestramiento especial: estudiantes, 

investigadores, ciertas ocupaciones donde se debe permanecer 

concentrado y atentamente vigilados. 

ATENCIÓN CONCENTRADA O DISTRIBUIDA: 

Según su amplitud: 

 Concentrada: El sujeto se centra en un  determinado aspecto y se 

olvida de lo demás. El estudiante, por ejemplo, se aísla de los ruidos que 

hay a su alrededor, como los de la radio, televisión, etc., y se centra en 

sus tareas. 

 Distribuida: Se atiende varios aspectos a la vez. Los profesores, por 

ejemplo, deben observar lo que hacen todos sus alumnos. Es capaz de 

focalizar su atención en varios temas, y está atenta a las prioridades del 

momento. Puede gestionar actividades en paralelo, sin perder el control 

sobre las mismas. Las tareas rutinarias le hacen perder interés y 

necesita de proyectos diversos. Es capaz de atender información de 

diferentes fuentes, pero precisa de una mayor visión general. Debe 

considerar temas que no son tan explícitos. 

NIVELES DE ATENCIÓN: 

Existen 3 niveles de atención: 
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Nivel alto: se considera la atención sostenida y permanente en el desarrollo 

de las actividades, además se caracteriza por tener una gran concentración, 

y memoria 

Nivel medio: se considera a la atención de una manera fluctuante, ya que 

no permanecen muy concentrados y si logran concentrarse lo hacen en 

periodos cortos, poca capacidad de atención y memoria. 

Nivel bajo: se considera el déficit de atención pues no logran concentrarse 

en las actividades, permanecen muy distraídos y pierden la atención 

fácilmente, cambian de una actividad a otra, refieren olvidar roles delegados, 

y tienen dificultad en su aprendizaje. 

 
DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 Concepto: 

 “El déficit de atención se refiere al hecho de que los periodos que puede 

mantener la atención tiene una duración insuficiente, lo cual le impide al 

niño realizar actividades académicas en forma efectiva. Para leer un 

renglón necesitamos unos segundos de atención; sin embargo para leer 

una página requerimos unos minutos y para un capitulo, unos 10 

minutos o más de atención. Si un niño no puede mantenerse atento más 

de unos segundos, entonces no podrá leer una página completa y 

menos aún un capitulo en una sola ocasión y, por consiguiente, le será 

muy difícil entender e incluso recordar lo que intenta aprender”8. 

 

CAUSAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Origen genético: 

El Trastorno por déficit de atención tiene una fuerte base genética en la 

mayoría de los casos, como un niño con este trastorno es cuatro veces más 

                                                           
8
 VAN W Guillermo/ DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD/ Segunda edición/ México/página 16. 
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probable que haya  tenido un pariente que también fue diagnosticado con el 

trastorno por déficit de atención 

“Los niños con trastorno por déficit de atención  llevan una versión particular 

de un determinado gen tienen un tejido más delgado del cerebro en las 

áreas del cerebro asociadas con la atención”. 9 

Los datos y estimaciones surgidos de la población estimada indican que, de 

55% a 92% de los casos  se adquiere por los genes maternos o paternos. 

Traumatismo craneal: 

La posibilidad de que se manifieste algún tipo de cambio en la personalidad, 

o en las habilidades intelectuales, después de un golpe en la cabeza, es 

sumamente conocida. Entre las consecuencias de un traumatismo craneal 

está el déficit de atención, en especial cuando el daño se registra en la parte 

anterior del cerebro. Ello se debe a la importancia que esta región anatómica 

tiene en la capacidad de atención, así como en las funciones ejecutivas. 

Sabemos que la presencia o no de déficit de atención en niños y 

adolescentes, durante los primeros dos años después del traumatismo, se 

relaciona con la severidad de dicho traumatismo. Es interesante anotar que 

en la aparición del déficit de atención, además de la severidad del golpe, son 

factores importantes: la presencia o no de  disfunción familiar, y el estado 

socioeconómico de la familia. 

Radiación: 

“El daño al cerebro por exposición a rayos X depende de dos factores: por la 

cantidad de radiaciones recibida y por la edad del individuo. Se sabe que el 

embrión en desarrollo es más sensible a los rayos X que el adulto, ya que en 

el primero el cerebro está  en formación y, por lo mismo, esta es una causa 

potencial de trastorno por déficit de atención”. 10 

                                                           
9
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://psychcentral.com/lib/2007/caus

es-of-attention-deficit-disorder-adhd/15-06-2012. 
10

 ALTAMAN 1986. 

http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://psychcentral.com/lib/2007/causes-of-attention-deficit-disorder-adhd/
http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://psychcentral.com/lib/2007/causes-of-attention-deficit-disorder-adhd/
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Toxinas externas: 

La intoxicación crónica por plomo puede producir trastorno por déficit de 

atención, lo que puede ocurrir en niños que raspan o comen pintura hecha a 

base de plomo, comen en cerámica vidriada, o por la inhalación de los 

humos que emanan de la combustión de la gasolina que contiene dicho 

metal carburante.  

El abuso de drogas durante la gestación, tienen efectos dañinos sobre el 

sistema nervioso central del feto. El problema es serio ya que se ha 

estimado que entre 16  y 20 % de las mujeres embarazadas fuman tabaco, 

16% beben alcohol, y de 1 a 10% consumen cocaína. 

Tiroides: 

La resistencia a la hormona tiroidea se ha asociado con el trastorno por 

déficit de atención, hasta en 70% de los individuos que padecen este 

trastorno endocrino. Se trata de una enfermedad hereditaria, autosómica 

dominante, en la mayoría de los casos, porque está ligada a un gene.  

Medicamentos: 

“En la actualidad se ha descubierto, que existen diversos medicamentos que 

producen trastornos de comportamiento idénticos al trastorno por déficit de 

atención, como: albuferol, propanolol, que se usan como preventivos en la 

migraña; los anticonvulsivos, especialmente el fenobarbital, y fármacos 

utilizados en enfermedades respiratorias, por ejemplo, la teofilina, que se 

utiliza sola o en combinación, como broncodilatador en el asma y en cuadros 

de bronquitis, que son tan frecuentes en los niños”.11 

Causas sociales y familiares 

 
-Factores como la pobreza, una vivienda en malas condiciones, entorno 

precario o de pobreza, parecen influir en la génesis y perpetuación del 

                                                           
11

 BRENT, CRUMRIE y VARMA, 1987 
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problema generando, con mayores probabilidades, un trastorno disocial en la 

etapa adulta.  

 

-La Hiperactividad es más frecuente en niños pertenecientes a familias 

caracterizadas por problemas conyugales, relaciones hostiles padre-hijo y 

una vida familiar desordenada. En general, podemos afirmar que en algunos 

niños con el trastorno, aunque no en todos, un cuidado maternal anómalo, 

falto de la atención y afectividad adecuada, es un factor de riesgo importante 

para desencadenar y/o mantener el problema. 

 

-En la etapa escolar la conducta del niño y su bajo rendimiento escolar es un 

agravante más, suponiendo un estrés adicional a la familia, generando el 

temor a que el niño no sea capaz en la etapa adulta de encontrar un empleo. 

Al mismo tiempo, con el aumento de las tasas de divorcios, separaciones, 

familias monoparentales, familias mixtas, jornadas de trabajo intensivas, se 

dispone de menos tiempo y, por tanto, de menos recursos afectivos para 

atender debidamente a un niño hiperactivo. Todas estas situaciones tienen 

un impacto claro en la génesis, desarrollo y mantenimiento del problema. 

 

-Se puede señalar que, pese a las actuales investigaciones, no disponemos 

de un factor clave como responsable único del T.D.A.H. Sí sabemos que 

probablemente en la génesis del problema se encuentre un cruce de 

diversos factores de riesgo que en mayor o menor grado van a generar la 

sintomatología. Es por eso que, previo a la intervención psicológica, se hace 

necesaria una evaluación a fondo de tipo neurológico, endocrinológico, 

fisiológico de todos los factores de riesgo antes señalados. 
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SINTOMAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

 Síntomas primarios 

Inatención:  

Es una marcada desorganización en el niño, tanto en su acción como en su 

lenguaje. Los niños con trastorno por déficit de atención cambian de una 

actividad a otra sin concluir la anterior, no demuestran orden en sus trabajos 

o juegos y sus útiles o pertenencias siempre están fuera de lugar y 

desorganizados. 

Sus trabajos son sucios y desordenados son muy cortos y son incapaces de 

seguir instrucciones, pues las escuchan  pero no las registran. 

Constantemente están desorientados pues no saben que deben hacer o 

como se les explico que lo hicieran; esta dificultad en el seguimiento de 

instrucciones se incrementa si reciben dos o más órdenes a la vez. Muestran 

desagrado y resistencia por cualquier actividad que se les implique una 

atención sostenida 

Hiperactividad: 

Este fenómeno se refiere a un exceso de actividad motora. Es una inquietud 

marcada, los niños no pueden permanecer en su lugar, se mueven 

constantemente, saltan y se retuercen; se les califica como niños “ruidosos”, 

tiran los objetos que manipulan o que encuentran a su paso, se caen con 

mucha frecuencia y pueden manifestar una baja coordinación motora, 

aunque algunos pueden ser buenos deportistas. 

Impulsividad: 

Su conducta es impaciente, no pueden esperar turnos o respetar reglas de 

juego, son bruscos y directos en sus interacciones y excesivamente 

demandantes; no pueden esperar a ser atendidos. Interrumpen con 

frecuencia las actividades y conversaciones de otros. 
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Estos síntomas pueden variar y en ocasiones parecen acentuarse. El niño 

puede mantener la atención, por ejemplo, durante un programa de televisión 

o una película, o mientras arma y desarma un juguete, pero no así para 

hacer la tarea o copiar un texto.  

“Es una falta para inhibir los impulsos nerviosos, instintivos o reflejos. Hay 

que considerar que al inhibir nuestros impulsos por tiempo adecuado 

podemos entonces, pasar a un análisis de los mismos y decidir actuar o no 

de tal manera. Los niños impulsivos con déficit de atención actúan sin 

pensar en las consecuencias de sus actos”. 12 

Síntomas secundarios 

Los síntomas secundarios son, pues, las dificultades emocionales que se 

desarrollan alrededor del cuadro principal, por lo que no siempre se 

reconocen y son sin lugar a dudas los más difíciles de tratar: baja 

autoestima, baja motivación hacia la escuela, aburrimiento y frustración ante 

tareas académicas miedo a aprender cosas nuevas, miedo anticipado al 

fracaso, malas relaciones sociales con sus pares, robos y conducta o 

respuestas violentas debidas a la gran cantidad de frustración acumulada.  

Cuanto más tardíamente se efectúa el diagnostico, más profundos se 

vuelven los síntomas secundarios y es más difícil tratarlos. 

TRATAMIENTO 

Para que el tratamiento de un niños con déficit de atención sea efectivo es 

necesaria la cooperación total de los maestros y padres de familia, quienes 

deberán trabajar en coordinación con otros profesionales, como médicos, 

psiquiatras, psicólogos y especialistas en educación, sin una intervención 

adecuada de la familia no se podría concretar el éxito de las intervenciones 

terapéutica, el desarrollo de la autoestima, el favorecer situaciones en las 

que el niño tenga logros, el proporcionar un clima de aceptación y respeto 

                                                           
12

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001551.htm/16-06-2012/ 16:00 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001551.htm/
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entre los hermanos y sobre todo, el éxito en el tratamiento, que requiere 

perseverar sin desesperarse, pues el desarrollar estrategias para funcionar 

adecuadamente es un proceso largo que requiere tiempo y esfuerzo por 

parte d todos los implicados: terapeutas, padres y desde luego, el niño. 

Terapia familiar: 

El primer nivel de intervención debe realizarse en la familia, pues es el 

núcleo básico en el que el individuo se desarrolla, una familia bien 

estructurada, que maneja límites claramente definidos y un alto nivel de 

comunicación, propicia el desarrollo emocional se sus miembros. 

Los niños con trastorno por déficit de atención necesitan y demandan de sus 

familias más atención, comprensión, supervisión cercana, reglas claramente 

establecidas y seguimiento cercano de sus padres. Las familias de estos 

niños deben recibir sugerencias y recomendaciones para el manejo familiar 

e limites, modificación de conductas y comunicación. 

Esta terapia se trata de un programa de tratamiento conductual que tiene 

como objetivo dar información sobre el trastorno, el entrenamiento a los 

padres en técnicas de modificación de conducta para mejorar el manejo de 

sus hijos, incrementar la competencia de los padres, mejorar la relación 

paterno-filial mediante una mejor comunicación y atención al desarrollo del 

niño. Los programas son estructurados, se desarrollan en un número 

específico de sesiones y se realizan habitualmente en grupo. 

Terapia cognitiva al niño:  

La terapia cognitiva tiene como objeto identificar y modificar las cogniciones 

desadaptativas, poniendo de relieve el impacto sobre la conducta y las 

emociones para sustituirlas por otras cogniciones más adecuadas. Estos 

objetivos se llevan a cabo mediante diversos procedimientos, entre los que 

destacan el entrenamiento en técnicas de autoinstrucciones, autocontrol y 

resolución de problemas. 
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Terapia de conducta: 

Basado en un análisis funcional de la conducta en el que se identifican los 

factores que están manteniendo la conducta inadecuada, se delimitan las 

conductas que se desea cambiar, se lleva a cabo la observación y registro 

de éstas, se analizan las contingencias existentes, se construye un nuevo 

sistema de contingencias acorde con los objetivos propuestos, se planifica 

un programa de reforzamientos y se evalúa el programa durante el 

tratamiento.  

Terapia medicamentos a: 

Debe ser administrada por un neurólogo pediatra, después de efectuar la 

revisión neurológica del niño. Frecuentemente se administran fármacos 

estimulantes, los cuales actúan disminuyendo en ellos su nivel de actividad 

motora o antidepresivos tricíclicos.  

Se puede utilizar esta terapia después de haber probado con todos los 

tratamientos anteriores, esto no quiere decir que sea menos importante. 

APRENDIZAJE 

Definición:  

Aprender entraña la idea de adquirir con cierta permanencia y supone que, 

por lo general, enriquece la conducta del sujeto. El aprendizaje es un cambio 

en la conducta relativamente permanente que ocurre como resultado de la 

experiencia o practica o como aquella modificación relativamente estable de 

la conducta que se adquiere en el ejercicio de ella. 

Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel  

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 
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“Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa”.13 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 
CONCEPTOS  

Para Ausubel  el aprendizaje significativo es un proceso por el cual una 

nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo, por lo tanto este se da cuando la nueva 

información se enlaza a los conceptos que ya existen previamente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende. 14“Un aprendizaje es significativo 

cuando se relaciona, de manera esencial, nueva información con lo que el 

alumno ya sabe. Es decir el estudiante puede incorporar esa nueva 

información en las estructuras internas de conocimiento que ya posee. A  

esto denomina Ausubel asimilación del nuevo conocimiento.  

REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, tanto el material a aprender 

como el alumno deben cumplir una serie de requisitos: 

El material: 

El material a aprender no debe ser arbitrario, sino que debe tener sentido en 

si mismo, debe estar organizado lógicamente (en términos de Ausubel, debe 

ser potencialmente significativo). Si la información es presentada de manera 

inorgánica, no conectada entre si y sin establecer relaciones claras, no 

tendrá como virtud el promover el aprendizaje significativo en los estudiante.  

                                                           
13

http://www.ctascon.com/Teoria%20del%20Aprendizaje%20Significativo%20de%20Ausubel.pdf/ 20-06-
2012/21:18 
14

 GUIA DE ACCION DOCENTE. Edición Equino cultural. Mostoles, Madrid , España 

http://www.ctascon.com/Teoria%20del%20Aprendizaje%20Significativo%20de%20Ausubel.pdf/
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Además, el material es significativo pero solo en forma potencial, 

potencialidad que aumentara si presenta una estructura clara y le permite al 

estudiante establecer relaciones con otros saberes. 

Asimismo, debe presentar una buena diferenciación de los conceptos, y una 

adecuada organización jerárquica de los mismos. Como si todo esto fuera 

poco, el material informativo y el didáctico también deben respetar tanto la 

estructura lógica de la disciplina de conocimiento a la que se refieren como 

la estructura psicológica de los estudiantes a los cuales están destinados. 

Resulta fundamental que el material pueda ser comprendido desde la 

estructura cognitiva de los sujetos implicados en el acto de conocer. Si se le 

presentan al alumno un material complejo que escape a su desarrollo 

evolutivo y cognitivo, difícilmente pueda apropiarse del mismo. 

El estudiante: 

El estudiante debe presentar, además, una actitud significativa para 

aprender. 

Esto significa que debe esforzarse por establecer las relaciones pertinentes 

entre sus antiguos saberes y el nuevo material, debe tener una disposición y 

actitud interna para querer relacionar los aspectos esenciales de los nuevos 

conceptos, informaciones o situaciones problemáticas con su propia 

estructura cognoscitiva. 

Este refuerzo por parte del estudiante debe ir acompañado por otra 

condición: la existencia de conceptos inclusores en su estructura cognitiva 

que le permitan conciliar y relacionar los nuevos conceptos con los 

anteriores. 

Cuando el alumno carece de conceptos inclusores que permitan un 

aprendizaje significativo, la única posibilidad que le cabe es recurrir al 

aprendizaje de tipo memorístico, dado que no tendrá donde incluir 

significativamente el material a aprender. 
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TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Aprendizaje significativo representacional: 

Es el tipo básico de aprendizaje significativo, del cual dependen los demás. 

En él se le asignan significados a determinados  símbolos e imágenes. Es 

decir, se identifican los símbolos con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y los símbolos pasan a significar para el individuo lo que 

significan sus referentes. Los conceptos representan regularidades de 

eventos u objetos. 

Al acceder a este tipo de aprendizaje significativo, se aprende que las 

palabras son referentes simbólicos. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra 

"pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra representa, o se 

convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 

momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de 

una simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el niño los 

relaciona de manera relativamente sustantiva, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura 

cognitiva. 

Aprendizaje significativo de conceptos: 

Según Ausubel, estos pueden ser adquiridos siguiendo el aprendizaje por 

descubrimiento. El mismo implica  un proceso de reflexión a partir de 

experiencias concretas. Asimismo incluye procesos de diferenciación, 

generalización, formulación y comprobación de hipótesis. 

Pero, a medida que un sujeto va recibiendo la educación formal, se  va 

produciendo un proceso de asimilación de conceptos cada vez mayor, en el 

que los nuevos conceptos se ponen en relación con lo ya existentes; el 

significado en este caso, no se adquiere  por abstracción, como en el 

aprendizaje  por descubrimiento, sino por recepción y a través de la 

interacción del nuevo concepto con la estructura cognitiva del sujeto 
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Aprendizaje significativo proposicional: 

Al contrario que en el caso del aprendizaje representacional, la tarea no es 

aprender significativamente lo que representan las palabras aisladas o 

combinadas, sino lo que significan las ideas expresadas en una proposición,  

que a su vez, constituyen un concepto. La tarea es aprender su significado 

como un todo. 

El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del significado de 

nuevas ideas, expresadas en una que contenga dos o más conceptos. La 

asimilación es el proceso fundamental para la adquisición de este tipo de 

conocimiento. 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar 

frases que contengan dos o más conceptos en las que afirmen o niegue 

algo. Así, un concepto nuevo es asimilado cuando es integrado en la 

estructura cognitiva del alumno con sus conocimientos previos. Según 

Ausubel “este proceso de asimilación puede realizarse ya sea mediante el 

proceso de diferenciación progresiva, o bien mediante el proceso de 

reconciliación integradora”. 15 

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Es personal: ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 Es activo: pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Produce una retención de la información más duradera: La 

nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en 

la llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del 

olvido de detalles secundarios concretos.   

                                                           
15

TENUTTO María. ESCUELA PARA MAESTROS. Escuela de pedagogía práctica. Ediciones codiex internacional.  

Buenos Aires Página 620. 

 



  24 
 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa: ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. La nueva información, al ser relacionada con la anterior, 

es guardada en la memoria a largo plazo.  

FASES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Fase inicial del aprendizaje: 

El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes 

aisladas sin conexión conceptual 

El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas 

piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

El procesamiento de la información es global y este se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información 

Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 

Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del material 

que va aprender, para lo cual usa su conocimientos esquemático, establece 

semejanzas para representarse ese nuevo concepto, construye suposiciones 

basadas en experiencias previas, etcétera. 

Fase intermedia del aprendizaje: 

El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del 

material y el dominio de  aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas no permiten aunque el aprendiz se conduzca en forma 

independiente.  
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El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependientes del 

contexto donde originalmente fue adquirido. 

Es posible el empleo de estrategias como: mapas conceptuales y redes 

semánticas, para usar la información en la solución de tareas – problema, 

donde se requiera la información a aprender. 

Fase terminal del aprendizaje: 

Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en .esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. Como consecuencia de ello, las 

ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a exigir un menor control 

consiente. Igualmente las  ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

específicas del dominio para la realización de tareas, tales como solución de 

problemas, respuestas a preguntas, etcétera. 

Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, 

dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones 

provocadas por la tarea, más que a arreglos o ajustes internos. 

El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente  consiste en: a) 

la acumulación de información a los esquemas prexistentes y b) aparición 

progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas.  

En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la 

transmisión entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho  en 

determinados momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir 

sobre posicionamientos entre ellas. 

Con frecuencia los docentes se preguntan de qué depende el olvido y la 

recuperación de la información aprendida. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

La presente investigación es de tipo descriptiva, y se emplearon  métodos 

que sirvieron para desarrollar el tema  de una manera concreta y ordenada 

estos son: 

Método científico: 

Este método estuvo presente en todo el desarrollo del trabajo investigativo, 

ya que fue necesario para la búsqueda y recopilación de la información 

bibliográfica referente a las variables enunciadas en el tema. 

Método deductivo: 

Este método permitió explicar y exteriorizar, la importancia del tema y la 

problemática, así como también los objetivos, la información recopilada y la 

propuesta alternativa para intervenir dicho problema. 

Método inductivo: 

Permitió  ir del estudio particular a lo general, también, fue posible el análisis, 

la interpretación y generalización lógica de los datos empíricos obtenidos en 

el trabajo de campo y la propuesta alternativa de dicho problema. 

Método analítico: 

Con este método se dio la revisión ordenada de cada uno de sus elementos 

del trabajo de investigación por separado, es decir que me permitió 

desglosar  los resultados con un enfoque técnico, para así tabular los datos 

obtenidos y realizar tasas porcentuales a nivel de los resultados y poder 

analizarlos. 
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TECNICAS.  

Entre las técnicas utilizadas estuvieron:  

Test de Toulouse: Este test fue de vital importancia para desarrollar el 

objetivo específico número uno, y se aplicó a los alumnos,  permitió conocer 

si los alumnos tenían déficit de atención. 

Ficha de observación: Dicha técnica fue muy útil para lograr, explicar, 

comprobar, y concluir acerca del segundo objetivo específico,  es decir para 

conocer cuáles son  las estrategias metodológicas; se aplicó a los maestros, 

y los momentos en los que aplica la motivación. 

Encuesta aplicada a maestros: La misma que permitió recoger información 

fundamental para argumentar el objetivo específico número dos y  número 

uno. 

Encuesta y evaluación aplicada a estudiantes: Consto de preguntas 

elementales con la finalidad de argumentar el objetivo específico número 

tres, el cual busca identificar el tipo de aprendizaje significativo que poseen 

los niños. 
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RECURSOS 

Para realizar el trabajo de investigación se utilizaron recursos humanos, 

institucionales, materiales y económicos. 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS 
INSTITUCIONALES 

RECURSOS MATERIALES Y 
ECONOMICOS 

 Maestros de los 
sextos años de 
educación básica A 
y B (2) 

 Director de La 
Escuela 

 Investigadora Srta.: 
Paola Alexandra 
Cuenca Alvarado 

 Alumnos de los 
séptimos años de 
educación básica A 
y B (41) 

 Padres de los 
alumnos de los 
séptimos años de 
educación básica A 
y B (41) 

 Director de tesis 
 

 Escuela Fiscal mixta 
“José Ángel Palacio” 

 Universidad 
Nacional de Loja 

 Biblioteca del Área 
de la Educación el 
Arte y la 
Comunicación 

 
 

 Material 
bibliográfico 
(libros) 

 Útiles de 
escritorio 

 Computador 

 Lápices 

 Borradores 

 Impresora 

 Otros 
 

 

 

 Población Investigada 

 

SUJETOS 
SOCIALES 
INVESTIGADOS 

POBLACION 

Alumnos de séptimo 
año A y B 

41 

Maestros 2 

Director de la escuela 1 

TOTAL 44 
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f. RESULTADOS  

ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL TEST DE TOULOUSE APLICADO A 

LOS ALUMNOS DE LOS 7MOS AÑOS 

CUADRO Nº 1 

 

Fuente: Test de Toulouse. 

Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 
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PUNTUACIÓN  

Columna1

PUNTUACIÓN f % 

50 – 59 1 2 

60 -  69 7 17 

70 -  79 4 10 

80 –  89 6 15 

90 –  99 0 0 

100 – 109 1 2 

110 – 119 0 0 

120 – 129 0 0 

130 – 139 0 0 

140 - 149 4 10 

150 – 159 9 22 

160 – 169 9 22 

TOTAL 41 100 
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ANÁLISIS: Según este test el 22% una puntuación de 150 a 159, y el 21% 

una puntuación de 160 a 169, el 17% de los niños una puntuación de 60 a 

69, el 10% tiene una puntuación de 140 a 149, el 10% una puntuación de 70 

a 79, el 2% de los niños tienen una puntuación de 50 a 59 puntos, lo que 

refleja que existen 12 casos de los investigados que reflejan una puntuación 

menor a 80 y que según el baremo representa falta de concentración;  otro 

2% tiene una puntuación de 100 a 109, es decir que 12 niños tienen una 

puntuación por debajo de 80 puntos lo cual se puede considerar  como una 

inhibición anímica, su distracción o falta de atención, no puede ser atribuida  

a causas neurológicas, sino que deben ser interpretadas como signo de que 

el niño tiene un problema atención ligado a causas externas y del entorno 

familiar, que no puede resolverse y que le preocupa (problemas familiares, 

disgustos, entorno violento). 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

 Esta ficha de observación se la tabulo sacando las principales 

técnicas que utilizan los maestros en clase. 

 

CUADRO Nº 2 

ESTRATEGIAS f % 

Subrayar  ideas principales 2 50 

Mapa conceptual 1 25 

Identificar ideas principales 1 25 

TOTAL 4 100 

  Fuente: Ficha de observación. 

                Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

ANÁLISIS: Según esta ficha de observación se puede decir que el 50% del 

total de estrategias utilizadas por  los dos maestros utilizan como estrategia 

metodológica subrayar las ideas principales, esta técnica hace eficaz el 

estudio, sirve también para mejorar la atención de los alumnos, destacar o 

realzar las ideas principales, un 25% de los maestros trabajan con mapas 

conceptuales, con esta técnica se desarrolla la comprensión de uno o varios 

conceptos entre sí, otro 25% utiliza la técnica de identificar las ideas 

principales la cual se la relaciona con la estrategia de subrayar las ideas 

principales. 

CUADRO Nº 3 

MATERIAL DIDÁCTICO f % 

El material  didáctico está en 

relación con el tema 2 50 

Aplica motivación al inicio y 

constantemente 1 25 

La evaluación procesual 1 25 

TOTAL 4 100 

    Fuente: Ficha de observación. 

    Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS: Según lo observado el 50% de las actividades realizadas por los 

dos docentes observados, aplican el material didáctico  se puede determinar  

que utilizan el material didáctico en relación con el tema; aplican en un 25% 

la motivación al inicio y constantemente durante el desarrollo de la actividad. 

Los profesores en un 25% aplican como parte del aprendizaje significativo la 

evaluación procesual; elementos necesarios para considerar que el 

aprendizaje sea significativo. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA  ENCUESTA A MAESTROS 

1. Cuantos alumnos hay en el aula 

CUADRO Nº 4 

MAESTROS f % 

Paralelo A 20 50 

Paralelo B 21 50 

TOTAL 41 100 
                             Fuente: Encuesta a maestros. 

  Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

ANÁLISIS: Según las respuestas recogidas en esta pregunta existe un total 

de 41 niños entre los paralelos A y B, que se constituyeron los sujetos de 

investigación.  

2. Que espera de los estudiantes en esta clase 

CUADRO Nº 5 

OPINIÓN DE LOS MAESTROS F % 

Que comprendan lo explicado 2 67 

Que investiguen los personajes 

destacados 1 33 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a maestros. 

Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 
GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS: En esta pregunta el 67% de los maestros encuestados afirman 

que en la clase esperan que los estudiantes comprendan lo que ellos 

explican,  se deja de lado las necesidades individuales y sus propios ritmos 

de aprendizaje, el 33% que investiguen los personajes destacados los 

alumnos desde su iniciativa y creatividad. 

3. Señale cuantos de los alumnos tienen las siguientes características 
que inciden en el déficit y nivel de atención.  
 

CUADRO Nº  6 

 
Fuente: Encuesta a maestros. 
Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

GRÁFICO Nº 6 
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CARACTERISTICAS DE DÉFICIT Y NIVEL DE 
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que presentan 

este 
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% 

Se levanta constantemente, irrespeta turnos, 
interrumpe conversaciones, 

5 12% 

No cumple las tareas y argumenta que no las 
recuerda, deja tareas inconclusas 

3 7% 

Refiere olvidar cosas y roles delegados 1 2% 

Aprende con dificultad 3 7% 

No presentan estos comportamientos 29 71% 

TOTAL 41 100% 
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ANÁLISIS: Según el criterio de los maestros investigados, el 12% de los 

niños presentan características de nivel bajo de atención como: levantarse  

constantemente, irrespetar  turnos, interrumpir conversaciones, el 7% no 

cumplen las tareas y argumentan que no las recuerdan o dejan las tareas 

inconclusas, el 2% refieren olvidar cosas y roles delegado, el 3% de estos 

niños aprenden con dificultad; es decir que 12 niños presentan 

características que inciden en el nivel de atención. Se considera un nivel 

bajo de atención a niños que  no logran concentrarse en las actividades, 

permanecen muy distraídos y pierden la atención fácilmente, cambian de 

una actividad a otra. 

 

4. Según su percepción existen entre sus alumnos casos que  presenten 
déficit de atención.  

 
CUADRO Nº7 

 

PRESENTAN DÉFICIT DE 
ATENCIÓN 

f % 

Si 12 29% 

No  29 71% 

TOTAL 41 100% 
Fuente: Encuesta a maestros. 

             Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

 

GRÁFICO Nª7 
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ANÁLISIS: Según la opinión de los maestros el 29% de los alumnos tienen 

déficit de atención, para dar este criterio los maestros se basaron en las 

características del comportamiento de los niños. 

 
5. Cuáles son las estrategias metodológicas que utiliza  en clase: 

CUADRO Nº 8 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  f % 

Seleccionar biografías principales 2 50 

Identificar el personaje 1 25 

Realizar un mapa conceptual 1 25 

TOTAL 4 100 

                          Fuente: Encuesta a maestros. 

                          Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta el 50% de los maestros encuestados dicen las 

estrategias que utilizan en clase son seleccionar o subrayar  las biografías 
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técnica del subrayado esta técnica hace más eficaz el estudio sirve también 
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para mejorar la atención de los alumnos, destacar y realzar las ideas 

principales. 

6. Que materiales utilizara para el desarrollo de esta clase: 

CUADRO Nº 9 

MATERIALES A UTILIZAR f % 

Cuaderno 2 25 

Libro 2 25 

Gráficos 2 25 

Folletos 2 25 

TOTAL 8 100 

Fuente: Encuesta a maestros. 

Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: A esta pregunta los encuestados respondieron: un 25% que el 

material que utilizan es cuaderno, otro 25% libros, que utilizan gráficos 

responde un 25%, y por último que utilizan folletos un 25%. 
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7. De qué manera se involucrara a los alumnos en esta clase: 

CUADRO Nº 10 

OPINION DE MAESTROS f % 

Reflexión 2 50 

Comentarios 1 25 

Diálogos 1 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuesta a maestros. 

Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: A esta pregunta, el 50% de los maestros encuestados dicen que 

involucran a sus alumnos en clase con la reflexión, un 25% haciendo 

comentarios, y un 25% haciendo diálogos. En el aprendizaje la actividad de 

opinar y reflexionar acerca de un tema es una condición necesaria hasta el 

punto que resulta imposible que el alumno aprenda si no realiza esta 

actividad. 
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8. Como evaluará a los estudiantes la clase: 

CUADRO Nº  11 

COMO SE EVALUARA f % 

Por medio de preguntas 2 50 

Instrumento de evaluación 2 50 

TOTAL 4 100 

    Fuente: Encuesta a maestros. 

    Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

GRÁFICO Nº  11 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: El 50% de los maestros encuestados en esta pregunta 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 Marca con una X la opción que elijas: 

Desarrollo: 

1. Cuál es la materia que más le gusta. 

CUADRO Nº 13 

MATERIA f % 

Ciencias Naturales 14 34 

Estudios Sociales 15 37 

Lengua y Literatura 9 22 

Matemática 3 7 

TOTAL 41 100 

     Fuente: Encuesta a estudiantes. 

    Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

ANÁLISIS: En la siguiente pregunta el 33% de los niños responden que les 
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2. De qué manera aprende o asimila con más facilidad un tema: 

CUADRO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 

  Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

ANÁLISIS: En la siguiente pregunta el 5% de los niños dicen que aprenden 
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fuertemente influido por el poder que tienen las imágenes de constituirse en 

verdaderos símbolos conceptuales que en muchos de los casos se vuelven 

un instrumento para que los estudiantes aprendan de una forma más 

divertida y significativa. 

3. De qué manera le gustaría que su maestro evaluara: 

CUADRO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes. 

Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

GRÁFICO Nº 15 
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ANÁLISIS: En esta pregunta el 14% de los  niños aseguran que les gustaría 

que su maestros los evaluaran con un examen escrito donde tengan que 

responder a base de conceptos, el 10% de los niños completando mapas 

conceptuales, el 71% explicado gráficos y el 5% debatiendo con sus 

compañeros. La mayoría de los encuestados afirman que les gustaría que 

sus maestros los evaluaran explicando gráficos, esta podría ser una técnica 

de evaluación que enseñe a los alumnos a formar su propio criterio acerca 

de las cosas, es decir ellos a través de su creatividad e imaginación pueden 

llegar a dar un concepto sin que el aprendizaje sea memorístico. 

4. Participa en clases argumentando con ideas propias. 

CUADRO Nº 16 

OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS f % 

SI 12 29 

NO 29 71 

TOTAL 41 100 

   Fuente: Encuesta a estudiantes. 

   Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

GRÁFICO Nº 16 

 

12 

29 29 

71 

0

20

40

60

80

SI NO

OPINIÓN DE LOS 
ENCUESTADOS  

f %



  44 
 

ANÁLISIS: A dicha pregunta el 29% de los niños argumentan que si les 

gusta participar en clase con ideas propias y un 71% dicen que no participan 

en clase, vemos como es poca la participación y la aportación que dan los 

alumnos en clase. 

5. Propone nuevas alternativas o soluciones en cada clase. 

CUADRO Nº 17 

OPINION DE LOS ENCUESTADOS f % 

SI 7 17 

NO 34 83 

TOTAL 41 100 

      Fuente: Encuesta a estudiantes. 

 Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. 

 

GRÁFICO Nº 17 
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soluciones en clase.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN A LOS 

ESTUDIANTES 

1. Realice un collage, y explique la historia de Juan José Flores. (se 

realizará en un cartel). (Aprendizaje significativo representacional) 

 

CUADRO Nº 18 

 

   Fuente: Ficha de evaluación a estudiantes. 

   Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. Investigadora 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según los resultados se puede decir que 7% de los niños 

obtuvieron puntuación regular, en el 25% de los niños su puntuación fue 

buena y en el 68%  obtuvieron una puntuación muy buena deduciendo con 

esto que para 28 niños su tipo de aprendizaje significativo seria el 

representacional. En este tipo de aprendizaje significativo se le asignan 

significados a determinadas  símbolos e imágenes. Es decir, se identifican 

los símbolos es este caso imágenes con sus referentes (objetos, eventos, 

PUNTUACIÓN f % 

Regular 3 7 

Bueno 10 24 

Muy Bueno 28 68 

TOTAL 41 100 
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conceptos) y los símbolos pasan a significar para el individuo lo que 

significan sus referentes. 

2. Elija la respuesta correcta marcando con una (x). (Aprendizaje 

significativo de conceptos). 

CUADRO Nº 19 

PUNTUACIÓN f % 

Regular 17 41 

Bueno 8 20 

Muy Bueno 16 39 

TOTAL 41 100 

Fuente: Ficha de evaluación a estudiantes. 

Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En la presente pregunta el 41% niños obtuvieron como 

puntuación regular, el 20% de los niños puntuación bueno y el 39% muy 

bueno por lo tanto 16 niños tienen un tipo de aprendizaje significativo de 

conceptos. El mismo implica  un proceso de reflexión a partir de experiencias 

concretas. Asimismo incluye procesos de diferenciación, generalización, 

formulación y comprobación de hipótesis. En este caso los alumnos debieron 

escoger, elegir la respuesta que creían era la correcta entre varias opciones. 
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3. Realice un ensayo a cerca del Gobierno de Juan José Flores. 

(Aprendizaje significativo proposicional). 

CUADRO Nº 20 

PUNTUACIÓN f % 

Regular 26 63 

Bueno 9 22 

Muy Bueno 6 15 

TOTAL 41 100 

Fuente: Ficha de evaluación a estudiantes. 

Elaboración: Paola Alexandra Cuenca Alvarado. Investigadora 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta el 63% de los niños obtienen una puntuación 

regular, en el 22% de los niños su puntuación es buena y en el 15% de los 

niños su puntaje es muy bueno por lo tanto decimos que 6 niños tienen un 

tipo de aprendizaje proposicional. El aprendizaje de proposiciones supone la 

adquisición del significado de nuevas ideas, expresadas en una que 

contenga dos o más conceptos. La asimilación es el proceso fundamental 

para la adquisición de este tipo de conocimiento. 
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g. DISCUSIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO  1 

 Establecer el nivel de atención que tienen los niños y niñas de  los 

séptimos años de educación básica paralelos A  y B. 

DISCUSIÓN: 

Uno de los instrumentos que se aplicó para comprobar este objetivo fue el 

test de Toulouse.  Según la valoración de este test  el 2% de los niños 

obtuvieron  una puntuación de 50 a 59 cuadros tachados correctamente,  así 

también 17% de los niños tiene una puntuación de 60 a 69 cuadros tachados 

correctamente, y el 10% de los niños tienen de 70 a 79 cuadros tachados 

correctamente.  Eso quiere decir que en 12 niños su puntuación está por 

debajo de lo estimado según el baremo del test que es de 80 a 160 cuadros 

que deberían estar tachados correctamente, lo cual refleja que existe baja 

concentración  y se puede considerar  como una inhibición anímica, su 

distracción o falta de atención, no puede ser atribuida a causas neurológicas, 

sino que deben ser interpretadas como signo de que el niño tiene un 

problema atención ligado a causas externas y del entorno familiar, que no 

puede resolverse y que le preocupa (problemas familiares, disgustos, 

entorno violento). 

Así también el 2% de los niños obtuvieron una puntuación de 100 a 109 

cuadros tachados correctamente, el 2 % de los niños tienen una puntuación  

entre 110 a 119,  el 10% entre 140 a 149 cuadros tachados correctamente, 

el 22% de los niños tienen una puntuación de 150 a 159 cuadros tachados 

correctamente, y el 21% de los niños una puntuación de 160 a 169 cuadros 

tachados correctamente; esto quiere decir que un total de 29 niños tienen 

una puntuación sobre los 80 puntos lo cual es un indicador que en estos 

niños no existe déficit de atención. 
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Además para corroborar este objetivo se objetivo se utilizó la pregunta 

número tres de la encuesta aplicada a maestros en la misma que se pidió a 

los maestros que señalen cuantos niños tienen características que inciden 

en el nivel de atención cuyas respuestas fueron el 12% de los alumnos se 

levantan constantemente, irrespetan turnos, interrumpen conversaciones, el 

7% no cumplen las tareas y argumentan que no las recuerdan o dejan las 

tareas inconclusas, el 2% olvidan cosas o roles delegados, y el 3% aprenden 

con dificultad, es decir que 12 niños presentan características que inciden en 

el nivel de atención. 

CONCLUSIÓN: 

Se puede concluir que en 12 niños existe un nivel bajo de atención, 

caracterizado por distracción, dificultad para aprender o falta de  

concentración, relacionadas con una inhibición anímica que son 

interpretadas como signo de que el niño tiene un problema de atención por 

causas psicosociales de situaciones que generan preocupación (problemas 

familiares, disgustos).  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 Determinar las estrategias metodológicas y didácticas que se utilizan 

para lograr el aprendizaje significativo de  los niños y niñas de los 

séptimos años de educación básica paralelos A  y B. 

DISCUSIÓN:  

Para comprobar este objetivo se utilizaron dos instrumentos: Encuesta a 

maestros según los datos más relevantes de esta encuesta el 50% de los 

maestros encuestados utilizan las estrategias de seleccionar o subrayar las 

biografías más importantes, el 25% piden a sus alumnos que realicen mapas 

conceptuales, además otra técnica utilizada es la reflexión de lecturas y los 

comentarios de la clase, el 50% de los maestros afirman también que para 

evaluar lo hacen a través de preguntas. 

Además se realizó una observación a los maestros mientras trabajaban e 

clase el 50% de los maestros utilizan como estrategia metodológica subrayar 

las ideas principales, esta técnica hace más eficaz el estudio sirve también 

para mejorar la atención de los alumnos, destacar y realzar las ideas 

principales, un 25% de los maestros trabajan con mapas conceptuales, con 

esta técnica se desarrolla la comprensión de uno o varios conceptos entre sí. 

CONCLUSIÓN: 

Se puede concluir que entre las  estrategias  metodológicas que utilizan los 

maestros para el desarrollo de sus clases es  el subrayado de las ideas más 

importantes del tema de la clase, con menos frecuencia también se utiliza la 

técnica de los mapas conceptuales, otra manera de trabajar con los 

estudiantes es hacer reflexiones y comentarios de las lectura referentes a la 

clase. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3  

 Identificar el tipo de aprendizaje significativo que poseen los niños y 

niñas de los séptimos años de educación básica paralelos A y B. 

DISCUSIÓN:  

Para comprobar este objetivo se aplicó la encuesta a estudiantes, en la 

misma que los datos indican: la materia que más les gusta la los estudiantes 

en un 38% es estudios sociales, seguido de ciencias naturales en un 33%, 

lenguaje y literatura en un 21% y matemática en un 7%.  

Dentro de dicha encuesta  los estudiantes debían responder de qué manera 

aprenden o asimilan con facilidad un tema a lo que un 5% respondió que 

investigando, el 55% respondió que observando laminas (imágenes), un 

21% leyendo un 10% haciendo mapas de información, otro 10% debatiendo 

con sus compañero, con esta pregunta podemos decir que en su mayoría a 

los estudiantes se les facilita un tema cuando observan laminas.  

También en esta encuesta se preguntó a los alumnos de qué manera les 

gustaría ser evaluados a lo que un 14% respondió que con un examen, un 

10% completando mapas conceptuales, un 71% explicando gráficos y un 5% 

debatiendo con sus compañeros es de esta manera que se puede decir que 

a los estudiantes les gustaría ser evaluados a través de gráficos. 

Cuando a los encuestados se les pregunto si participaban en clase 

argumentando ideas, un 29% dijo que si  y un 71% dijo que no. Explicando 

con esto que los alumnos tienen poca participación en clase y que no 

prefieren argumentar con ideas cada tema.  

Parte importante de esta encuesta fue también saber si proponen nuevas 

alternativas o soluciones en cada clase, a lo que un 17% responden que sí y 

un 83% responden que no, pudiendo decir con esto que los estudiantes 

aportan muy poco en clase. 
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Para concluir este objetivo también se aplicó la evaluación a estudiantes la 

primera pregunta consistió en realizar  un papelógrafo para luego calificar 

según la escala; en la cual un 7% obtuvieron puntuación regular, 24% 

puntuación bueno, y un 68% puntuación muy bueno, con estos datos 

podemos decir que en la mayoría de los niños su aprendizaje significativo es 

el de tipo representacional.  

Los evaluados también debían responder eligiendo la respuesta correcta y 

según la escala un 41% obtuvieron una puntuación regular, un 20% una 

puntuación buena y un 39% una puntuación muy buena; con estos datos 

podemos decir que el aprendizaje significativo de conceptos se da en más 

de la mitad de los evaluados pero con una puntuación regular. 

En la última pregunta los evaluados tenían que realizar un ensayo y 

obtuvieron como puntuación un 63% regular, un 22% bueno y un 15% muy 

bueno. Eso quiere decir que solo 15 niños poseen el tipo de aprendizaje 

significativo proposicional.  

CONCLUSIÓN: 

Se puede concluir que el tipo de aprendizaje significativo que poseen los 

alumnos de los séptimos años de educación básica es el representacional ya 

que en su mayoría a ellos, se les facilita aprender a través de imágenes, y 

en la evaluación su puntuación fue muy buena en la pregunta que debían 

explicar un tema con imágenes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Según los resultados (Test de Toulouse 12 niños tienen una 

puntuación por debajo de 80 puntos)  se puede considerar   que los 

alumnos poseen un nivel bajo de atención relacionado con una 

inhibición anímica, asociada a dificultades en concentración, su 

distracción o falta de atención, no puede ser atribuida  a causas 

neurológicas, sino como signo de que el niño tiene un problema de 

atención ligado a causas externas y del entorno socio familiar, que no 

puede resolverse y que le preocupa (problemas familiares, disgustos, 

entorno violento. 

 

 Además según las preguntas tres y cuatro de la encuesta aplicada a 

maestros se puede concluir que los niños tienen un nivel bajo de 

atención, los mismos que presentan características como irrespetar 

turnos, levantarse constantemente de su puesto, interrumpir 

conversaciones,  no cumplir o dejar  las tareas inconclusas, olvidar 

cosas o roles delegados y aprender con dificultad. 

 

 Según los datos obtenidos (50% de los maestros) acerca de las 

estrategias metodológicas que utilizan los maestros  para lograr el 

aprendizaje significativo de  los niños y niñas, podemos concluir que 

se utiliza mayormente la técnica del subrayado de ideas importantes 

del tema de clase. 

 

Otra estrategia metodológica utilizada aunque con menor frecuencia 

(25%) es la de los mapas conceptuales que utiliza el maestro para 

explicar su clase de igual manera aunque con menor frecuencia 

(25%) también se utiliza la estrategia de hacer reflexiones o 

comentarios de las lecturas o temas de clase. 
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 Se puede concluir que el  tipo de aprendizaje significativo que poseen 

los niños y niñas es el representacional, ya que en su mayoría (68%) 

tienen un muy buen desempeño cuando la clase se trata de explicar 

gráficos, y también se les facilita su comprensión cuando el maestro 

explica enseñando laminas, dibujos o viendo videos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A todo esto es pertinente recomendar a los docentes de la institución 

que se enfoquen y preocupen por velar el bienestar de los niños, 

realizando adaptaciones curriculares individuales  en los casos  

identificados, además que apoyen circunstancias familiares, 

emocionales, y psicológicas  por las que cada uno de los estudiantes 

está atravesando, y apoyar su desempeño académico además que 

las estrategias metodológicas que ellos utilicen las vayan cambiado o 

que exista una variación de estrategias para el desarrollo de sus 

clases, ya que así pueden lograr un mejor desempeño y desarrollo de 

las destrezas en los estudiantes, que busquen explotar al máximo las 

capacidades o talentos que cada uno de los niños pueda tener. 

 

 

 De igual manera puedo recomendar a los maestros que frente a sus 

alumnos más que un educador tengan con ellos una posición de  

amigos  para que ellos también puedan confiar en sus maestros y así 

sean ellos los que guíen a sus alumnos a resolver aquellas 

dificultades que no les permiten desempeñarse con mejores 

destrezas y capacidades en la escuela. 

 

 

 Al director de la escuela recomiendo capacitar y actualizar a los 

maestros para que ellos tenga un mayor y mejor conocimiento acerca 

de las estrategias metodológicas que se deben utilizar en clase, para 

los niños que presentan un nivel bajo de atención. 

 

 

 



  56 
 

 A los padres de familia recomiendo incentivar a sus hijos, a que 

participen en clase, a que hagan preguntas a sus maestros, que 

despierten en ellos el interés por aprender cada día y por poner 

empeño en sus actividades académicas.   
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PROPUESTA ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO DEL DÉFICIT DE 

ATENCIÓN 

1. TITULO:  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN EL TRATAMIENTO DEL DÉFICIT 

DE ATENCIÓN 

2. INTRODUCCIÓN: 

El déficit de atención  se trata de un trastorno caracterizado por una 

persistente falta de atención en múltiples situaciones, lo que trae como 

consecuencia que el niño o niña cambie frecuentemente de una actividad a 

otra. 

Asi en las aulas podemos observar como los alumnos (as) no mantienen una 

atención mínima, y actúan de forma disruptiva durante el desarrollo de la 

clase. 

Junto con la memoria, motivación, y la comunicación es la atención una de 

las bases fundamentales del aprendizaje, así como en el propio rendimiento 

académico de los alumnos. A pesar de no ser la atención la única capacidad 

que entra en juego para poder tener éxito académico, sin embargo si es 

cierto que un déficit de atención puede interferir en el aprendizaje e incluso 

en un rendimiento académico inferior a las posibilidades reales del alumno. 

Para controlar y tratar esta falencia se utilizan diversas técnicas las mismas 

que van de la mano con el apoyo de maestros y padres de familia es por 

esto que a continuación se presenta un programa encaminado al tratamiento 

de dicha dificultad. 
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3. OBJETIVOS:  

 

1. Disminuir el déficit de atención a través  técnicas aplicadas en la 

escuela. 

2. Difundir a los maestros consejos para el tratamiento del déficit de 

atención. 

3. Incentivar a los padres de familia a involucrarse y participar con el  

tratamiento del déficit de atención.  

 

4. CONTENIDOS, METODOLOGÍA, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Para llevar a cabo dicha propuesta se trabajará:  

 Aplicando hojas pre-elaboradas a los niños en la escuela. 

 Entregando hojas informativas a maestros con la finalidad de que 

ellos conozcan algunos consejos a seguir acerca del tratamiento del 

déficit de atención en sus alumnos. 

 Realizando charlas participativas y grupales con los padres de familia 

para que se involucren en el tratamiento del déficit de atención. 

 Para el desarrollo de la siguiente propuesta alternativa de solución se 

emplearan:  

 Hojas de trabajo pre -  elaboradas: Las mismas que contendrán 

actividades y técnicas encaminadas al tratamiento del déficit de 

atención.  

 Entrega de hojas informativas: Se realizara entregando a los 

maestros una hoja que contendrá consejos a llevar a cabo dentro de 

las aulas de clase. 

 Charlas a padres de familias: Con la finalidad de involucrar a los 

padres de familia en el tratamiento del déficit de atención. 
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5. ANEXOS  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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 Completa el dibujo para que sea igual al modelo luego colorea. 

 

 

 

 



  61 
 

 A continuación observaras una secuencia de dibujos, primero 
uno luego dos, luego tres y para finalizar cuatro ¡obsérvala de 
una en una por tres minutos y repítela en voz alta!  
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 Colorea los cuadros y haz un dibujo igual al modelo 
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 Diviértete siguiendo el laberinto empieza por donde indica la 

flecha 
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 Señala las figuras según el modelo 
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 A esta gorra le falta una parte importante ¿cuál es dibújala y 

colorea? 
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 Ayuda al camello a encontrar su palmera siguiendo solo las 

consonantes. 
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 Dibuja el camino empezando por el tres y acabando por el 300, contando de 

tres en tres. 
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CONSEJOS PARA EL TRATAMIENTO DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN EN 

LAS AULAS 

 CLARIDAD: Debemos realizar una 

correcta explicación de las tareas, 

actividades que vamos a realizar, el niño 

debe tener claro la actividad que va a 

realizar. 

 LENGUAJE CORRECTO: Debe ser 

preciso y con pocas palabras, cuando le 

expliquemos al niño. “mucho lenguaje 

puede provocar distracción”. 

 APROBECHAR SU INTERES: Conocer sus intereses y preferencias 

para favorecer la concentración y la atención, partiendo de ellos. 

 MOTIVACION: Presentar actividades de forma lúdica y divertida 

como en juego. 

 VARIEDAD: Pero con ciertos límites, utilizando actividades variadas 

en cada momento para no permitir la fatiga y el aburrimiento. 

 ACTITUD POSITIVA: En todo momento debe mantenerse una actitud 

positiva y motivadora; mediante fichas de recompensa, premios, etc. 

Para así desarrollar su autoconfianza y autoestima creando un clima 

de confianza y cariño. 

 EVITAR: Sarcasmo, enfados o gritos 

 MANTENER EL EQUILIBRIO: El docente debe marcar límites 

cuando es necesario, aunque debe ser flexible en determinados 

momentos. No le debe exigir al niño que se quede quieto mucho 

tiempo en su silla, pero tampoco puede permitir todo lo contrario. 

 UBICARSE CERCA DEL NIÑO: Es muy útil que el maestro se siente 

cerca del niño para poder prestarle mayor atención. 

 LA INTEGRACIÓN DEL NIÑO: Este punto tiene mucho que ver con 

el anterior, es importante que el docente se encargue de ayudar en la 

integración del niño, tanto dentro del aula como en toda la escuela. 

 ESTABLEZCA LÍMITES: Esto es una forma de contener y soltar sin 

castigar. Hágalo de forma consistente, predecible, oportuna y 

planificada. No entre en discusiones o justificaciones complicadas 

como los abogados. ¡Tome el control! 

 REÚNASE CON LOS PADRES A MENUDO: Evite el patrón de reunirse 

únicamente en momentos de problemas o conflictos 
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INDICACIONES PARA PADRES DE FAMILIA 

 

 El apoyo en el hogar para el hijo que padece un trastorno por déficit 

de atención puede ser muy agotador, pero para ayudarlo a salir 

adelante, será necesario que lo asista diariamente. Notará que es 

más fácil si tiene un plan práctico y coherente, orientado a su nivel de 

desarrollo y a los síntomas particulares de su trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad. 

 

 Explíquele a su hijo que usted se preocupa por él y que hará todo lo 

posible para entender lo que le está sucediendo. 

 Muéstrele qué orgulloso está de sus logros con elogios y afecto. 

Hágale notar cuando se porte bien. 

 

 Establezca algunas normas claras y sea consistente.  No discuta por 

cosas sin importancia. Diga "no" con menos frecuencia, pero cuando 

lo haga, dígalo en serio. 

 

 Cuando le dé a su hijo indicaciones o instrucciones, verifique que las 

haya entendido. Dé instrucciones breves. 

 

 Deben proveer a su hijo de un ambiente estructurado con moderación 

pero sin rigideces innecesarias: horarios de comida, sueño, estudio y 

esparcimiento deben estar ordenados razonablemente. 

 

 Ayude a su hijo a manejar la tendencia que tiene de querer tocarlo 

todo, por ejemplo, proporciónele un objeto o juguete para manipular 

en las situaciones que debe permanecer mucho tiempo sentado (en 

un viaje, por ejemplo), favorezca la presencia entre sus juguetes de 

equipos que le permitan manipulaciones y armados de estructuras 
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tridimensionales, y si su hijo, mientras presta atención necesita 

manipular un objeto permítalo siempre y cuando “realmente” preste 

atención. 

 

 Establezcan consecuencias positivas o negativas claramente. El niño 

debe saber con exactitud cuáles serán las consecuencias de sus 

conductas. 

 Regule la cantidad de tiempo en que tiene acceso a la televisión o 

vídeo juegos. No es necesario prohibirlos ni apropiado, pero 

establecer un límite horario es prudente. Las capacidades 

atencionales de un niño no mejoran cuando mira televisión, aunque sí 

“deje de molestar” 

 

TECNICA “LA ALABANZA” 

 

Es una técnica básica que consiste en realizar un comentario o verbalización 

positiva acerca de la conducta de su hijo. Este comentario o verbalización 

debe incluir dos elementos fundamentales: 

 1. La felicitación o la alabanza en sí, por ejemplo: “muy bien, buen trabajo, 

estupendo, lo has hecho fenomenal”, y 

 2. La descripción de la conducta positiva, por ejemplo: “hiciste tu tarea muy 

bien, has hecho la letra muy bien, estás trabajando concentrado”.  

La alabanza pierde un porcentaje muy alto de eficacia cuando no se 

describe la conducta positiva (en ese caso su hijo sabe que ha hecho algo 

bien, pero quizá no sepa lo que ha hecho bien), o cuando se hace referencia 

a una conducta negativa anterior; por ejemplo si dice a su hijo “muy bien, es 

la primera vez que hiciste solo tus tareas”, el niño puede entender que es 

suficiente con hacer bien las tareas una vez por semana. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La población mundial vive cada día entre apuros y sufrimientos. “Los índices 

macroeconómicos crecen pero la economía familiar decrece, y esto se 

puede decir que es particularmente cierto en la mayoría de los hogares de 

América Latina. Siempre se ha señalado a la educación como la principal 

herramienta para el progreso de los pueblos, y por ende la solución de sus 

grandes problemas; entre los principales la superación de la pobreza. Es 

muy cierto que la educación juega un papel primordial en los países que han 

alcanzado una mejor calidad de vida para sus ciudadanos”. 16 

La mayor parte de las personas deben educarse, en el esquema social que 

vivimos, para ser competitivos en el mercado laboral; “la educación es una 

necesidad exigida por la sociedad, es indispensable porque es la única 

forma de contribuir eficientemente al bienestar económico, además, la 

educación se hace indispensable cuando resulta necesaria la transmisión de 

conocimientos de una generación a otra, con el fin de preservar las 

experiencias aprendidas por las generaciones anteriores”. 17 

Esta tarea de la educación empieza desde los primeros años de vida los 

mismos que constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica ya 

que en ella se van a configurar las habilidades perceptivas, motrices, 

cognitivas, lingüísticas y sociales que posibilitarán una equilibrada 

interacción con el mundo circundante. “La configuración de las habilidades 

descritas no siempre es satisfecha, acarreando dificultades que no 

corregidas a tiempo entorpecen la evolución normal en los primeros años”.18 

Denominando a estos; problemas de aprendizaje, los niños con estos 

problemas constituyen una proporción considerable de la población escolar, 

                                                           
16

 SALTOS G Napoleón. (2009-2010) ECUADOR su realidad. Edición décimo séptima. Agosto. Fundación José 
Peralta. Página 85 
17

 MARQUEZ J. Leonardo (2011) SOLUCIONES PARA ENTENDER LA POBREZA. Edición América. Página 45-46 
18
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afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar. Son problemas que pueden 

ser detectados en los niños a partir de los 5 años de edad y constituyen una 

gran preocupación para muchos padres ya que afectan al rendimiento 

escolar y a las relaciones interpersonales de sus hijos. 

Entre los problemas de aprendizaje que más afectan a los niños podemos 

mencionar: “Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones, 

problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir, dificultad para 

dominar las destrezas básicas de lectura, deletreo, escritura y/o matemática, 

dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para identificar las 

palabras, puede presentar tendencia a escribir las letras, las palabras o los 

números al revés, falta de coordinación al caminar, hacer deporte o llevar a 

cabo actividades sencillas como sujetar un lápiz o atarse el cordón del 

zapato” 19 

 

Uno de los problemas de aprendizaje que más traen consecuencias en el 

proceso de aprendizaje y en el desempeño en la escuela en los niños es el 

déficit de atención: “Se trata de un trastorno neurológico del comportamiento 

caracterizado por distracción moderada a severa, períodos de atención 

breve, inquietud motora, inestabilidad emocional y conductas impulsivas. 

Actualmente se estima que entre un 3 y un 7% de la población infantil en 

edad escolar presenta este trastorno, es un problema con mayor incidencia 

en hombres que en mujeres; se considera que de cada 10 personas que lo 

padecen 9 son hombres y 1 es mujer”. 20 

 

Las personas con déficit de atención presentan dificultades en el manejo de 

situaciones escolares tanto de aula como de comportamiento, aun cuando el 

alumno quiera ser un buen estudiante, su comportamiento impulsivo y su 

incapacidad para concentrarse, o  para prestar atención se lo impiden. Para 

                                                           
19

 MMX BY LANDERIA EDICIONES / PSICOPEDAGOGIA PRACTICA; para el trabajo en aula / Quilmes- buenos Aires 
Argentina/ Edición 2011/ Tomo 1 /pagina 34 
20

 MENDOZA E María Teresa/  QUE ES EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION: Una guía para padres y 
maestros/ Trillas/ edición 2005/ México/ pagina 22 

http://www.guiainfantil.com/libros/Lectura/index.htm
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aquellos niños con déficit de atención, el apoyo que la institución educativa 

les pueda brindar es un factor determinante para su permanecía en el 

sistema educativo y para el logro académico; pero si el niño o niña no recibe 

un tratamiento adecuado, puede atrasarse en sus estudios, perder sus 

amistades como resultado de su falta de cooperación en juegos u otras 

actividades. 

 

Padres y maestros reconocen que el niño con déficit de atención, tiene 

buenas aptitudes intelectuales, pero que, pese a ello, no progresa porque 

“no pone suficiente atención” a las cosas; lo que atribuyen a la falta de 

buena disposición, interés o motivación del niño.  

Todo aprendizaje requiere constatar la relación entre diversos elementos: 

contexto, comportamiento y consecuencias (éxito-fracaso). Si una persona 

no mantiene la atención durante el tiempo suficiente, no puede percibir la 

relación contexto-comportamiento-consecuencia y, por ello, no se produce  

el aprendizaje significativo, este es un aprendizaje relacional. El sentido lo da 

la relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales. 

“El docente juega un papel muy importante en la adquisición del aprendizaje 

significativo para ello sería necesario q los docentes se actualicen 

constantemente  y tengan a su disposición, los estudios, investigaciones y 

publicaciones de avanzada, que manejen  la información de punta, tanto en 

herramientas pedagógicas como en contenidos. Ya que en un mundo que 

parece cambiar a diario, los docentes deben estar informados para adecuar 

los cambios a las necesidades de cada país”. 21 

Es necesario que la educación tenga  un proyecto acorde con el desarrollo 

humano sustentable,  más no ser una educación pasiva que eduque en base 

al pasado, buscado que sus alumnos aprendan en torno a la monotonía y al 

diario ir y venir de la escuela. 

                                                           
21
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En el Ecuador en la actualidad se habla de una educación con reformas y 

cambios, una educación en la que el analfabetismo a reducido de manera 

considerable; Una de las ciudades en un gran porcentaje libre de 

analfabetismo  en el Ecuador  es Loja,  ya que se constituyó en una de las 

“16 provincias a nivel de país, en las que se declaró la erradicación del 

analfabetismo”. 22 

“Loja cuenta con 448.966 de habitantes según los resultados del censo de 

población del INEC en el 2010” 23, existen alrededor de “71 escuelas fiscales 

dentro del perímetro urbano” 24, una de  estas es la escuela fiscal mixta 

“JOSÉ ÁNGEL PALACIO”, Dirigida actualmente por el Dr. Telmo Arnoldo 

Chimbo Puchaícela ubicada en la ciudad de Loja en las calles: Av. 

Universitaria entre Juan de salinas y José  Rodríguez,  cuya misión es: ser 

una institución humanista y científica que cumple y hace cumplir las leyes y 

reglamentos a docentes, dicentes y padres de familia, para obtener una 

educación de calidad, para alcanzar un desarrollo integral en los niños y 

niñas que ejecuten trabajos productivos, formando seres activos, reflexivos, 

creativos, críticos, solidarios y responsables , transformándolos en personas 

autónomas, para mejorar la calidad de vida de sus familias;  y su visión es: 

ser una institución que ofrece a la sociedad lojana educación de calidad, 

emancipadora acorde a las exigencias del entorno y con prácticas de valores 

integrando nuevas estrategias pedagógicas, didácticas, estéticas y socio 

culturales, procurando una excelente formación integral de niños y niñas 

para que en el futuro puedan continuar sus estudios con éxito en los 

próximos niveles educativos. 

El director  de la escuela: Dr. Telmo Arnoldo Chimbo Puchaícela por medio 

de una entrevista verbal manifiesta que los estudiantes no ponen atención 

                                                           
22

www.es.scribd.com/doc/2040645:/La alfabetización en el Ecuador, evolución, histórica, información 

actualizada y mapa nacional del analfabetismo-UNESCO-Ministerio-de-Educación-Quito, Raúl Vallejo Corral,     

02-02 -2012/ 20:30 
23
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24
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en clase, que se distraen demasiado mientras el maestro dicta o explica su 

clase, argumenta también que hay alumnos que no se interesan por 

presentar tareas bien ordenadas, o completas, dice que los estudiantes no 

se concentran en lo que hacen y es por eso que su rendimiento y 

aprendizaje se ve afectado. 

De la misma manera las maestras de sexto año de educación básica A y B, 

Lic. Graciela Ríos y Mercedes Saritama respectivamente manifiestan que: 

los alumnos se distraen con facilidad, que mientras ellas explican su clase, 

los alumnos están distraídos o realizando otras actividades como: mirar a 

sus compañeros, revisarse las manos  jugar con los esferos, moverse de su 

asiento o molestar a sus compañeros, además dicen que mientras realizan 

el dictado de la clase los alumnos se atrasan y preguntan por qué no 

pusieron atención a la o las palabras que ellas dictaron, dicen también que 

las tareas no son bien realizadas por que en casa sucede lo mismo si no 

tienen una guía para realizarlas ellos no ponen atención a lo que hacen y 

hacen de manera errónea las tareas esto también consideran ellas que es 

un factor para que ellos no participen en clase. Las maestras también 

argumentan que esta dificultad viene desde sus hogares por que en casa 

sus padres no les inculcan valores de respeto al docente y no les enseñan a 

poner atención y respetar en clase. 

Ellas argumentan también que la falta de atención en los niños es un 

obstáculo para  la adquisición del aprendizaje significativo de tal manera que 

sería bueno, que ellos presten atención en clase para que el aprendizaje no 

sea un aprendizaje pasajero o memorístico sino un aprendizaje que quede 

marcado y el alumno pueda aplicarlo y se le haga más fácil relacionar,  lo 

que ya aprendió con los posteriores conocimientos que se impartirá en clase. 

Además se plantean dos sub preguntas: 

1. ¿Cuál es el nivel de atención que tienen los niños y niñas de  

los séptimos años de educación básica paralelos A  y B? 
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2. ¿Qué estrategias metodológicas y didácticas que se utilizan 

para lograr el aprendizaje significativo de  los niños y niñas 

de los séptimos  años de educación básica paralelos A  y B? 

3. ¿Cuál es el tipo de aprendizaje significativo que poseen los 

niños y niñas de los séptimos años de educación básica 

paralelos A y B? 

 

Por tal motivo y resaltando la  importancia de este problema se investigará 

sobre: ¿Cómo incide el déficit de atención en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas de los séptimos años de educación 

básica de la escuela fiscal mixta “José Ángel Palacio” Nº 2 sección 

vespertina de la ciudad de Loja periodo 2012. Lineamientos 

alternativos? 
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c. JUSTIFICACION 

El Área de la Educación el Arte y la Comunicación, conjuntamente con la 

carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de la Universidad 

Nacional de Loja, están encargadas de la formación de profesionales que 

posean conocimientos tanto teóricos como prácticos, capaces de responder 

satisfactoriamente a las necesidades de la sociedad, además es su misión 

formar a dichos profesionales, con un amplio perfil crítico y sentido 

humanitario. 

Académicamente Justifico este trabajo de investigación  con el afán de poner 

en practica desde ya mis conocimientos obtenidos en toda la formación 

académica el mismo que está centrado principalmente en el sector más 

vulnerable que son los niños y además con la finalidad de obtener el título de 

Licenciada en la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial. 

En el ámbito social este trabajo de investigación se  justifica porque sería un 

medio para ayudar a resolver una problemática  que se está atravesando en 

estos momentos en la mayoría de hogares ; y así concientizar a la sociedad 

para que se conozcan los factores o causas que provocan el déficit de 

atención, o en su defecto ayudar al tratamiento de dicha dificultad, así como 

también dar a conocer a los padres de familia que para satisfacer las 

necesidades educativas de los niños o para resolver alguna dificultad en la 

escuela se requiere de atención por parte de ellos, ya que un niño que 

cuente con la atención de sus padres y la motivación de estos ampliara sus 

posibilidades de tener un rendimiento e interés mayor en la escuela, para 

lograr una formación con bases más sólidas que le permitan las actitudes y 

aptitudes que refuercen su interés en los estudios. 

En el ámbito familiar mi afán es a través de una propuesta alternativa poder 

entregar a los padres de familia técnicas para el tratamiento del déficit de 

atención ya que con su colaboración desde casa será más fácil disminuirlo 

de esta manera concientizarlos, para que enfoquen su atención en el  

aprendizaje de sus hijos, y se deje de descargar en la escuela su propia 
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responsabilidad, ya que esta nunca podrá remplazar a los padres, ni 

pretender educar integralmente a los alumnos sin la cooperación de padres y 

maestros.  

Mi afán también a través de mi propuesta alternativa es ayudar a los niños 

con déficit de atención ya que este no les permite avanzar en su desempeño 

tanto en la escuela como en la vida, y así poner en práctica lo aprendido 

durante mi etapa universitaria.  

Institucionalmente el presente trabajo de investigación lo pondré a 

disposición de los maestros, autoridades de la escuela, y de más personas 

involucradas, dando a conocer los resultados y la propuesta de este proceso 

de investigación las mismas que servirán de guía para la solución de una 

gran dificultad dentro de esta institución. 
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Conocer la influencia del déficit de atención; en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas de los séptimos años de educación 

básica paralelos A y B de la escuela “José Ángel Palacio”  Nº 2 

sección vespertina de la ciudad de Loja periodo 2012. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Establecer el nivel de atención que tienen los niños y niñas de  los 

séptimos años de educación básica paralelos A  y B 

 Determinar las estrategias metodológicas y didácticas que se utilizan 

para lograr el aprendizaje significativo de  los niños y niñas de los 

séptimos años de educación básica paralelos A  y B 

 Identificar el tipo de aprendizaje significativo que poseen los niños y 

niñas de los séptimos años de educación básica paralelos A y B 

 Diseñar lineamientos alternativos con estrategias metodológicas para 

el tratamiento del déficit de atención 
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e. MARCO TEORICO  

1.1           La atención 

1.1.1      Conceptos  

1.1.2      Características de la atención 

1.1.2.1 Actividad 

1.1.2.2 Selección 

1.1.2.3 Amplitud 

1.1.2.4 Organización 

1.1.3      Clasificación de la atención 

1.1.3.1 Atención espontanea o involuntaria 

1.1.3.2 Atención concentrada o distribuida 

1.1.4      Niveles de atención 

1.1.5      Déficit de atención 

1.1.6      Características por trastorno por déficit de atención 

1.1.7      Causas del déficit de atención  

1.1.8      Síntomas del déficit de atención 

1.1.8.1 Síntomas primarios 

1.1.8.2 Síntomas secundarios 

1.1.9 El déficit de atención en el aprendizaje: trastornos cognitivos y   

pedagógicos 

1.1.10      El déficit de atención en las etapas de la vida diaria 

1.1.11      Tratamiento 

1.1.12      Recomendaciones para padres 

1.1.13      Recomendaciones para maestros 

1.2           Aprendizaje 

1.2.1      Definición  

1.2.2      Teorías de aprendizaje 

1.2.2.1 Teoría conductista 

1.2.2.2 Teoría cognitiva 

1.2.2.3 Teoría humanista 

1.2.2.4 Teoría constructivista 
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1.2.2.4.1   La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

1.2.3        Aprendizaje significativo 

1.2.3.1  Conceptos 

1.2.4       Aprendizaje significativo en situaciones escolares 

1.2.5       El aprendizaje significativo de diversos contenidos curriculares 

1.2.6       Requisitos para el aprendizaje significativo 

1.2.6.1 El maestro 

1.2.6.2 El estudiante 

1.2.7      Tipos de aprendizaje significativo 

1.2.7.1 Aprendizaje significativo representacional 

1.2.7.2 Aprendizaje significativo de conceptos 

1.2.7.3 Aprendizaje significativo proposicional 

1.2.8      Ventajas del aprendizaje significativo 

1.2.9      Fases del aprendizaje significativo 

1.2.10 Estrategia metodológicas y didácticas para lograr un 

aprendizaje significativo 
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5.1 LA ATENCIÓN 

5.1.1 Conceptos: 

 En función del organismo atender, es decir, percibir, lo que le rodea, y 

aunque este fenómeno depende en gran parte de factores externos, 

también os factores internos y subjetivos son determinantes. 

 Ponser pensó  que en relación con el termino atención, debían 

considerarse tres aspectos: a) selección de la información; b) 

esfuerzo; c) alerta: necesidad de estar en disposición de recibir la 

información. 

 “Luria define la atención como: el proceso selectivo de la información 

necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el 

mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los 

mismos”25. 

 “La atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el 

entendimiento a un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

Desde el punto de vista de la psicología, la atención no es un 

concepto único, sino el nombre atribuido a una variedad de 

fenómenos. Tradicionalmente, se ha considerado de dos maneras 

distintas, aunque relacionadas. Por una parte, la atención como una 

cualidad de la percepción hace referencia a la función de la atención 

como filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los 

estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio de la 

concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un 

procesamiento más profundo en la conciencia. Por otro lado, la 

atención es entendida como el mecanismo que controla y regula los 

procesos cognitivos; desde el aprendizaje por condicionamiento hasta 

el razonamiento complejo”26. 

 

                                                           
25

 EQUIPO CULTURAL/GUIA MODERNA DE ESTUDIOS/Planificación, técnicas y metodología de 
aprendizaje/ Edición VII/ Madrid de España/ pagina 5 
26

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n/13-06-2012 
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5.1.2 CARACTERISTICAS DE LA ATENCIÓN 

5.1.2.1 Actividad: La atención no es un proceso pasivo (especialmente en 

niños que has superado la edad correspondiente a la infancia), sino una 

acción expectante, alertadora, que ejerce el sistema nervioso, gracias a la 

cual el  organismo aumenta sus niveles de vigilancia. 

5.1.2.2 Selección: La selección de la información es necesaria no solo 

porque existen limitaciones periféricas a la entrada de informaciones que 

provienen del exterior (no somos capaces de captar todo lo que sucede a 

nuestro alrededor), sino también porque existen limitaciones centrales que 

restringen la cantidad de información que se puede analizar o procesar de 

una sola vez. Nuestro organismo posee un límite máximo en su capacidad 

para procesar información. 

5.1.2.3 Amplitud: Ya se ha mencionado, al comentar la característica de la 

selectividad de la atención, que la capacidad del sistema nervioso es 

limitada. No puede abarcar todo lo que ofrece el medio ambiente. En los 

estudios realizados, parece que los adultos pueden atender entre seis y 

once objetos a la vez.  

5.1.2.4 Organización: Los estímulos que van incorporando se van 

organizando en términos de “figura fondo”, es decir figuras que sobresalen 

en un fondo difuso. Esas imágenes o estímulos marginales quedan 

disponibles por si se necesitan en alguna ocasión. Por ejemplo, al ir a una 

casa ajena suele fijar la atención en los anfitriones. Si, posteriormente, el 

sujeto desea recordar la decoración de la habitación en la  que estuvo (el 

fondo) será capaz de hacerlo. 
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5.1.3 CLASIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN 

5.1.3.1 ATENCIÓN ESPONTANEA O INVOLUNTARIA: 

Se clasifica en:  

a) Espontanea: El sujeto se siente motivado, atraído por lo que se le 

presenta. Es típica de los niños pequeños, a los cuales todo lo que se 

les ofrece les llama la atención. 

Depende esencialmente de todos los estímulos que, procedentes del 

mundo exterior y del interior, impresionan al sensorio. Por esta razón 

se llama atención espontánea, refleja o sensorial. La atención 

espontánea informa a la conciencia de los hechos que ocurren en el 

mundo exterior y de las modificaciones y reacciones fisiopatológicas 

que acontecen en el organismo. 

b) Voluntaria: Es el propio sujeto quien busca y dirige su atención para 

satisfacer sus intereses y necesidades. 

La atención voluntaria constituye un grado más avanzado de la 

atención en que la voluntad conduce a la concentración psíquica 

sobre un objetivo en forma sostenida por un tiempo más o menos 

prolongado. La atención voluntaria, propia de todas las personas, es 

mucho más  notoria en aquellas que tienen un adiestramiento 

especial: estudiantes, investigadores, ciertas ocupaciones donde se 

debe permanecer concentrado y atentamente vigilados. 

 

5.2.3.2 ATENCIÓN CONCENTRADA O DISTRIBUIDA: 

Según su amplitud: 

a) Concentrada: El sujeto se centra en un  determinado aspecto y se 

olvida de lo demás. El estudiante, por ejemplo, se aísla de los ruidos 

que hay a su alrededor, como los de la radio, televisión, etc., y se 

centra en sus tareas. 
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b) Distribuida: Se atiende varios aspectos a la vez. Los profesores, por 

ejemplo, deben observar lo que hacen todos sus alumnos. Es capaz 

de focalizar su atención en varios temas, y está atenta a las 

prioridades del momento. Puede gestionar actividades en paralelo, sin 

perder el control sobre las mismas. Las tareas rutinarias le hacen 

perder interés y necesita de proyectos diversos. Es capaz de atender 

información de diferentes fuentes, pero precisa de una mayor visión 

general. Debe considerar temas que no son tan explícitos. 

5.1.4 NIVELES DE ATENCIÓN: 

Existen 3 niveles de atención: 

Nivel alto: se considera la atención sostenida y permanente en el desarrollo 

de las actividades, además se caracteriza por tener una gran concentración, 

y memoria 

Nivel medio: se considera a la atención de una manera fluctuante, ya que 

no permanecen muy concentrados y si logran concentrarse lo hacen en 

periodos cortos, poca capacidad de atención y memoria. 

Nivel bajo: se considera el déficit de atención pues no logran concentrarse 

en las actividades, permanecen muy distraídos y pierden la atención 

fácilmente, cambian de una actividad a otra, refieren olvidar roles delegados, 

y tienen dificultad en su aprendizaje. 

5.1.5 DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Concepto: 

 “El déficit de atención es básicamente una incapacidad para mantener 

la atención o concentrarse. Es un desorden neurobiológico y aunque 

no se conoce a ciencia cierta la causa del problema, las últimas 
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investigaciones afirman que es una alteración en los mecanismos de 

reabsorción, de los neurotransmisores (como la dopanina)”27. 

 “El déficit de atención se refiere al hecho de que los periodos que 

puede mantener la atención tiene una duración insuficiente, lo cual le 

impide al niño realizar actividades académicas en forma efectiva. Para 

leer un renglón necesitamos uno segundos de atención; sin embargo 

para leer una página requerimos unos minutos y para un capitulo, 

unos 10 minutos o más de atención. Si un niño no puede mantenerse 

atento más de unos segundos, entonces no podrá leer una página 

completa y menos aún un capitulo en una sola ocasión y, por 

consiguiente, le será muy difícil entender e incluso recordar lo que 

intenta aprender”28. 

 “Podemos decir que se trata de un 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 y las 

consecuencias que esta actitud puede acarrear a nivel psicológico. Es 

decir, se trata de una persona que presenta dificultades para 

permanecer quieta, actúa sin pensar primero o empieza a hacer algo 

pero nunca lo termina, entre otras situaciones”29. 

 

5.1.6 CARACTERISTICAS DEL TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN 

Se presenta en niños normales, que no muestran alteraciones en su 

estructura o apariencia física. El signo más sobresaliente que manifiestan los 

niños con este padecimiento es un patrón persistente de inatención y/o 

impulsividad – hiperactividad, más acentuado que en los niños de su grupo 

                                                           
27

 MENDOZA E María Teresa/  QUE ES EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION: Una guía para 
padres y maestros/ Trillas/ edición 2005/ México/ pagina 15 
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 VAN W Guillermo/ DEFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD/ Segunda edición/ México/pagina 
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de edad y que se convierte en un problema no solo en el ambiente escolar 

sino en la interacción social del  niño.  

Por lo común, estos síntomas conflictivos se presentan desde etapas 

tempranas en la vida del niño, aunque el problema suele detectarse después 

de los siete años de edad, que es cuando el niño empieza la etapa escolar y 

la conducta disruptiva salta a la vista. A  aquellos niños que presentan un 

problema predominante de inatención sin que su conducta sea disruptiva se 

les diagnostica más  tarde, pues es su grupo escolar suelen pasar 

inadvertidos al no generar problemas de disciplina. 

“El diagnostico se establece por los síntomas presentados, más no por el 

cuadro físico, aunque en 60% de los casos existen asociadas alteraciones 

en el electroencefalograma. Sin embargo esto no sucede en todos los casos, 

por lo que existe un porcentaje de personas que no presentan estas 

alteraciones en el registro encefalogràfico, pero si padecen el trastorno. Lo 

cual podría deberse a que los electroencefalogramas  se toman cuando la 

persona se encuentra en reposo y no leyendo o resolviendo un problema 

matemático”.30 

5.1.7 CAUSAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Origen genético: 

El Trastorno por déficit de atención tiene una fuerte base genética en la 

mayoría de los casos, como un niño con este trastorno es cuatro veces más 

probable que haya  tenido un pariente que también fue diagnosticado con el 

trastorno por déficit de atención.                                                                    

“Los niños con trastorno por déficit de atención  llevan una versión particular 

de un determinado gen  tienen un tejido más delgado del cerebro en las 

áreas del cerebro asociadas con la atención”. 31 
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 SOTHEIMER G . Diana / EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCIÓN Y LOS PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE/ Revista el Psicólogo  Anahuac/ México/1999/ pagina 8 
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Los datos y estimaciones surgidos de la población estimada indican que, de 

55% a 92% de los casos  se adquiere por los genes maternos o paternos. 

La presencia de trastorno por déficit de atención entre gemelos 

(concordancia) nos orienta sobre las leyes genéticas que determinan como 

se hereda esta condición: 

1. En gemelos que provienen de un mismo huevo fecundado 

(monocigotos), y, por tanto, tienen idéntica información genética 

(gemelos idénticos), encontramos que un gemelo es diagnosticado 

con déficit de atención su par presentara la misma condición en 92% 

de los casos. 

2. En gemelos que provienen de distintos huevos fecundados (dicigotos) 

y, por tanto, no tienen la misma información genética, se ha 

demostrado que si un gemelo presenta déficit de atención, su par 

tiene una posibilidad de 33% de manifestar la misma condición. 

Cuando los padres tienen déficit de atención de inicio, en la infancia, la 

probabilidad de que sus hijos presenten el trastorno es de 57%, y de 

estos, la mayoría ha estado, o esta, en tratamiento. Ahora bien, aunque 

la probabilidad de manifestar déficit de atención es alta cuando hay 

genes que predispongan a ello, existen otros factores que determinan si 

se presentara o no, ya que aun en los gemelos su manifestación clínica 

está influida, además, por factores ambientales específicos. 

En algunos casos de niños con déficit de atención se han identificado 

genes específicos que determinan que esta condición se herede; 

básicamente dichos genes se localizan en los cromosomas 3,5 y 11. 

“En el déficit de atención de tipo genético ocurren diversas desviaciones 

del desenvolvimiento normal del cerebro, mismas que se inician desde 
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etapas muy tempranas del desarrollo, cuando el producto se encuentra 

en el útero”.32 

 

Traumatismo craneal: 

La posibilidad de que se manifieste algún tipo de cambio en la personalidad, 

o en las habilidades intelectuales, después de un golpe en la cabeza, es 

sumamente conocida. Respecto a ello, es importante señalar que, en ciertas 

ocasiones, el golpe  no causa perdida del estado de conciencia pero si, daño 

cerebral. Entre las consecuencias de un traumatismo craneal está el déficit 

de atención, en especial cuando el daño se registra en la parte anterior del 

cerebro. Ello se debe a la importancia que esta región anatómica tiene en la 

capacidad de atención, así como en las funciones ejecutivas. Sabemos que 

la presencia o no de déficit de atención en niños y adolescentes, durante los 

primeros dos años después del traumatismo, se relaciona con la severidad 

de dicho traumatismo. Es interesante anotar que en la aparición del déficit de 

atención, además de la severidad del golpe, son factores importantes: la 

presencia o no de  disfunción familiar, y el estado socioeconómico de la 

familia. 

Sin embargo, al analizar el trauma craneal como factor de riesgo para 

padecer trastorno por déficit de atención  nos encontramos con que la 

población que padece este trastorno es a su vez, más propensa a los golpes 

en la cabeza que la población en general. Esto nos obliga a considerar que 

la prevalencia alta de déficit de atención en pacientes traumatizados puede 

ser consecuencia, y no causa, de esta condición. Dicho de otra forma, los 

pacientes con déficit de atención sufren más golpes en la cabeza que la 

población sin trastorno por déficit de atención y, por tanto, se sobre 

diagnostica a los pacientes cuando después de un golpe se descubre que 

“tienen déficit de atención postraumático”. Una confirmación de lo anterior, 
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estriba en el hecho de que en poblaciones seleccionadas sin antecedentes 

de traumatismo, “la prevalencia de déficit de atención es de 4.5%, en tanto 

que en pacientes con golpe en la cabeza es de 20% antes del traumatismo, 

y de 19% un año después”. 33 

Radiación: 

“El daño al cerebro por exposición a rayos X depende de dos factores: por la 

cantidad de radiaciones recibida y por la edad del individuo. Se sabe que el 

embrión en desarrollo es más sensible a los rayos X que el adulto, ya que en 

el primero el cerebro está  en formación y, por lo mismo, esta es una causa 

potencial de trastorno por déficit de atención”. 34 

Toxinas externas: 

La intoxicación crónica por plomo puede producir trastorno por déficit de 

atención, lo que puede ocurrir en niños que raspan o comen pintura hecha a 

base de plomo, comen en cerámica vidriada, o por la inhalación de los 

humos que emanan de la combustión de la gasolina que contiene dicho 

metal carburante.  

El abuso de drogas durante la gestación, tienen efectos dañinos sobre el 

sistema nervioso central del feto. El problema es serio ya que se ha 

estimado que entre 16  y 20 % de las mujeres embarazadas fuman tabaco, 

16% beben alcohol, y de 1 a 10% consumen cocaína. 

El tabaco tiene cerca de 3000 toxinas, entre ellas, plomo y monóxido de 

carbono, por lo que es una causa potencial de trastorno de atención. Existe 

una clara relación entre las madres que fuman durante el embarazo y la 

presencia de déficit de atención en sus hijos. 

El uso de alcohol por parte de la madre durante el embarazo, se ha asociado 

con el trastorno por déficit de atención. Asi mismo el uso de cocaína en el 
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periodo prenatal es potencialmente una causa del trastorno por déficit de 

atención. 

Tiroides: 

La resistencia a la hormona tiroidea se ha asociado con el trastorno por 

déficit de atención, hasta en 70% de los individuos que padecen este 

trastorno endocrino. Se trata de una enfermedad hereditaria, autosómica 

dominante, en la mayoría de los casos, porque está ligada a un gene.  

Medicamentos: 

“En la actualidad se ha descubierto, que existen diversos medicamentos que 

producen trastornos de comportamiento idénticos al trastorno por déficit de 

atención, como: albuferol, propanolo, que se usan como preventivos en la 

migraña; los anticombulsivos, especialmente el fenobabital, y fármacos 

utilizados en enfermedades respiratorias, por ejemplo, la tofilina, que se 

utiliza sola o en combinación, como broncodilatador en el asma y en cuadros 

de bronquitis, que son tan frecuentes en los niños”.35 

5.1.8 SINTOMAS DEL DÉFICIT DE ATENCIÓN 

Los síntomas pueden dividirse en: 

5.1.8.1 Síntomas primarios 

Inatención:  

Es una marcada desorganización en el niño, tanto en su acción como en su 

lenguaje. Los niños con trastorno por déficit de atención cambian de una 

actividad a otra sin concluir la anterior, no demuestran orden en sus trabajos 

o juegos y sus útiles o pertenencias siempre están fuera de lugar y 

desorganizados. 
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Sus ejecuciones son descuidadas, al igual que su arreglo personal; se  

muestran desaliñados, rompen y manchan la ropa, la usan al revés sin 

importarles su apariencia personal. 

Sus trabajos son sucios y desordenados son muy cortos y son incapaces de 

seguir instrucciones, pues las escuchan  pero no las registran. 

Constantemente están desorientados pues no saben que deben hacer o 

como se les explico que lo hicieran; esta dificultad en el seguimiento de 

instrucciones se incrementa si reciben dos o más órdenes a la vez. 

“Muestran desagrado y resistencia por cualquier actividad que se les 

implique una atención sostenida. Mientras sus compañeros pueden tardar 15 

minutos en un ejercicio de matemáticas o en copiar una página de un libro, 

ellos se demoran una hora o más y su trabajo quedara incompleto, por lo 

general, en la escuela, pues el maestro no puede detenerse más tiempo en 

esperarlos, ya que el resto del grupo trabaja a un rimo más rápido”.36 

“La inatención es el síntoma cardinal del déficit de atención este se hace 

evidente si la actividad a la que se dedica el niño es aburrida, como las 

tareas escolares, que frecuentemente lo son. Sin embargo cuando la 

actividad se realiza es muy novedosa o divertida, en algunos pequeños con 

este trastorno los periodos de atención pueden llegar a ser normales”. 37 

Hiperactividad: 

Este fenómeno se refiere a un exceso de actividad motora. Es una inquietud 

marcada, los niños no pueden permanecer en su lugar, se mueven 

constantemente, saltan y se retuercen; se les califica como niños “ruidosos”, 

tiran los objetos que manipulan o que encuentran a su paso, se caen con 

mucha frecuencia y pueden manifestar una baja coordinación motora, 

aunque algunos pueden ser buenos deportistas. 
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“No pueden estar quietos, pero tampoco callados, su lenguaje es 

excesivamente abundante, son demandantes y constantemente quieren 

hablar con otros. Si, por ejemplo, el maestro está dando una explicación en 

clase, el niño se levanta y le jala el brazo tantas veces como sea necesario 

para que lo atienda”. 38 

Este síntoma es el aumento exagerado de actividad motora. Es muy 

evidente en los preadolescentes; sin embargo va disminuyendo en los 

adolescentes, para ser difícil de detectar en los adultos. “En ocasiones 

especiales este síntoma no se presenta como por ejemplo en la visita al 

médico resulta que el niño parece extrañamente quieto, observando con 

aparente tranquilidad al examinador. Por lo mismo, como ya se mencionó, la 

historia clínica que se obtiene es más importante que la observación médica 

ocasional”. 39 

Impulsividad: 

Su conducta es impaciente, no pueden esperar turnos o respetar reglas de 

juego, son bruscos y directos en sus interacciones y excesivamente 

demandantes; no pueden esperar a ser atendidos. Interrumpen con 

frecuencia las actividades y conversaciones de otros. 

No miden el peligro, no pueden meditar en las consecuencias de sus 

acciones, enfrentan accidentes con frecuencia. Estos síntomas pueden 

variar y en ocasiones parecen acentuarse. El niño puede mantener la 

atención, por ejemplo, durante un programa de televisión o una película, o 

mientras arma y desarma un juguete, pero no así para hacer la tarea o 

copiar un texto.  

“Es una falta para inhibir los impulsos nerviosos, instintivos o reflejos. Hay 

que considerar que al inhibir nuestros impulsos por tiempo adecuado 
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podemos entonces, pasar a un análisis de los mismos y decidir actuar o no 

de tal manera. Los niños impulsivos con déficit de atención actúan sin 

pensar en las consecuencias de sus actos”. 40 

5.1.8.2 Síntomas secundarios 

Los síntomas secundarios son, pues, las dificultades emocionales que se 

desarrollan alrededor del cuadro principal, por lo que no siempre se 

reconocen y son sin lugar a dudas los más difíciles de tratar: baja 

autoestima, baja motivación hacia la escuela, aburrimiento y frustración ante 

tareas académicas miedo a aprender cosas nuevas, miedo anticipado al 

fracaso, malas relaciones sociales con sus pares, robos y conducta o 

respuestas violentas debidas a la gran cantidad de frustración acumulada.  

Cuanto más tardíamente se efectúa el diagnostico, más profundos se 

vuelven los síntomas secundarios y es más difícil tratarlos. 

Tal vez esta sea la causa de que algunos adultos que conocemos no puedan 

establecer relaciones íntimas estables, debido a los problemas en su 

autoestima que comenzaron a surgir en su infancia durante los años 

escolares. 

Puede distinguirse tres tipos de pacientes con déficit de atención: 

1. “Déficit de atención con hiperactividad o combinado: en donde se 

encuentran presentes todos los síntomas: inatención, impulsividad e 

hiperactividad. Es el que se presenta con mayor frecuencia, de 60 a 

70% de los casos. 

2. Déficit de atención inatento: en donde predomina la inatención, y no 

está presente la hiperactividad. Por lo general, este es el que se 

diagnostica más tardíamente y se presenta en 20% de los casos. 

3. Déficit hiperactivo impulsivo: en donde no esta tan marcada la 

inatención, pero la inquietud y la impulsividad son la causa principal 
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de los problemas. Este es el menos frecuente y  se observa en menos 

de 10% de los casos”. 41 

5.1.9 EL DEFICIT DE ATENCIÓN EN EL APRENDIZAJE: TRASTORNOS 

COGNOSCITIVOS Y PEDAGOGICOS 

El trastorno por déficit de atención interfiere directamente en la persona en la 

capacidad de aprender, cuando este afecta al sistema cognoscitivo, por lo 

que se le asocian frecuentemente problemas de aprendizaje o trastornos 

pedagógicos. Para conocer su entorno y desarrollarse, el niño debe volver 

significativas sus necesidades y percepciones; al nacer, él bebe recibe 

múltiples informaciones a través de sus sentidos que originalmente no puede 

interpretar, pero mediante la repetición de situaciones logra desarrollar 

esquemas mentales que le permiten organizar y dar significado a estas 

sensaciones y percepciones. 

Así el niño con un desarrollo normal evoluciona en sus procesos de 

pensamiento, razonamiento, aprendizaje y habilidad para resolver 

problemas, basado en las percepciones, sensaciones y ayudado por la 

atención, la memoria y el aprendizaje. Todos estos procesos están 

interrelacionados y se entorpecen si alguno de ellos está alterado. 

La inatención trastorna la organización del sistema cognoscitivo  del niño, 

produciendo alteraciones en los procesos perceptuales o motores que 

interfieren en la adquisición del aprendizaje escolar. 

El niño no puede organizar su entorno y, por ende, es incapaz de establecer 

un orden interno. Los problemas pedagógicos asociados que pueden 

presentar los niños con déficit de atención son:  

 Dislexia, incapacidad para leer. 

 Digrafía, incapacidad para escribir. 

 Discalculia, inhabilidad para manejar números y realizar cálculos. 
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 Pobre coordinación motor, los niños pueden ser descoordinados 

Estos problemas pueden deberse a alteraciones perceptuales, visuales, 

auditivas y espaciotemporales. 

Se ha encontrado que los niños con déficit de atención cometen seis veces 

mas errores que los niños sin déficit de atención al restar; asimismo, refieren 

que pueden ver las palabras y tal vez hasta leerlas pero no logran 

comprenderlas debido a que procesan la información más lentamente que 

sus compañeros de clase. 

También debemos recalcar  que el déficit de atención afecta de manera 

importante en las  relaciones sociales del individuo. “Los niños con déficit de 

atención fallan en interpretar el lenguaje corporal, los gestos en los rostros y 

no logran identificar cuando el adulto se enoja o se desespera; no manejan 

las pistas de la información, pudiendo así aparecer como indiferentes, 

burlones, tontos, egocéntricos o quizás hasta hostiles, cuando simplemente 

se encuentran confundidos sobre lo que está sucediendo”.42 

5.1.10 EL DEFICIT DE ATENCIÓN EN LAS ETAPAS DE LA VIDA 

El trastorno por déficit de atención persiste con la edad si no se recibe 

tratamiento; así, estas deficiencias pueden agudizarse y volverse crónicas, 

persistiendo hasta la adolescencia o en la edad adulta, si el individuo no 

desarrolla estrategias para hacer frente a ellas.  

De cero a 3 años de edad: 

Los bebes con trastorno por déficit de atención son irritables y presentan 

patrones alterados de seño (duermen muy poco, y dejan la siesta diurna muy 

poco tiempo); algunos de ellos se balancean o balancean su cabeza o 

incluso la golpean contra la cuna para poder conciliar el sueño. Su actividad 

motora es excesiva; trepan a muebles, sillas y mesas. Despiertan muy 
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temprano y en general sus padres los perciben como bebés muy 

demandantes de atención. Sin embargo, no se puede catalogar de inmediato 

a un bebé con esta característica, pues es muy difícil identificar el déficit de 

atención antes de los cuatro años de edad, debido a que en esta etapa de la 

vida los periodos de atención son muy cortos, y la actividad motora es 

característicamente elevada. Muchos niños han sido diagnosticados como 

hiperactivos tan solo porque son muy inquietos. 

De 3 a 5 años de edad: 

Al iniciar el periodo de socialización comienzan a aparecer otros problemas, 

pues la interacción del bebe se amplia y empieza a salir del núcleo familiar; 

los padres comienzan a tener problemas para salir con el niño debido a su 

inquietud y se convierten en un problema decidir a donde llevarlo y a donde 

no. La dinámica familiar se altera ya que el niño requiere una supervisión 

constante. La hiperactividad o impulsividad los lleva hacer cosas  que los 

hermanos u otros niños no hacen, como salirse de casa, trepar y exponerse 

a peligros sin tener conciencia de esto.  

En actividades en las que se requiere compartir, escuchar, atender y 

ejecutar una instrucción suelen fallar; tampoco pueden esperar turnos con lo 

que comienzan a “desesperar” a niños y adultos que están a su alrededor. 

Pueden agredir a sus hermanos, padres y compañeros de clase o de juegos, 

debido a su falta de autocontrol y a su frustración; se les dificulta seguir las 

normas de casa o de la escuela y parece que no escuchan ni internalizan las 

rutinas, como lavarse los dientes, comer con buenos modales, etc. Todas 

aquellas actividades que requieren espera y control se alteran, como el 

control de esfínteres (pueden presentar enuresis), cooperar para que se 

vistan, esperar a que mamá lo atienda y, en general, postergar sus 

necesidades. 
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De 5 a doce años de edad: 

 
El déficit de atención origina crisis si el niño no ha sido diagnosticado antes 

de ingresar a la primaria, ya que a esta edad ya debe haber desarrollado 

habilidades sociales, emocionales y pedagógicas para tener éxito en el 

ambiente escolar. 

Sus periodos de atención varían significativamente de los de otros niños de 

su misma edad; no pueden llevar a cabo sus instrucciones que incluyan dos 

o tres comandos a la vez, no pueden terminar sus trabajos y suelen brincar 

de una a otra actividad; no pueden permanecer en su solo lugar o en silencio 

mientras se da una explicación; interrumpen al maestro y a sus compañeros; 

pierden sus útiles y materiales de trabajo o se presentan al salón de clase 

sin ellos. 

Algunos niños tienen dificultades en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura; la ortografía es una actividad especialmente compleja para ellos, 

pues tienden a escribir las palabras como suenan; sus cuadernos no siguen 

un orden, no respetan renglones, omiten letras, silabas o palabras, por lo 

que su escritura suele ser ilegible. Pueden también presentar problemas en 

el área de las matemáticas, suelen olvidar los pasos necesarios para las 

mecanizaciones, o no pueden ubicar los números adecuadamente en 

unidades, decenas y centenas, o confundir los conceptos.  

El ritmo de trabajo de un niño con déficit de atención es más lento o bien 

intentan terminar rápidamente  y ser los  primeros sin importar la calidad de 

su trabajo. Requieren  que se les repita la instrucción individualmente y en 

varias ocasiones; no retienen la información completa y pierden el objetivo 

con facilidad. 

En la adolescencia: 

La adolescencia y el trastorno por déficit de atención no suelen ser una 

combinación fácil de manejar, ya que la adolescencia es, precisamente una 

etapa de cambios y fluctuaciones constantes, tanto de estado de ánimo 



  105 
 

como de actividad motora; esta etapa el cuerpo del niño se transforma y 

sufre un crecimiento acelerado y, por ende, la autoimagen y el auto concepto 

se modifican, las habilidades cognoscitivas del adolescente evolucionan y le 

permiten manejar conceptos abstractos, independizando el pensamiento de 

la realidad concreta. 

El adolescente con déficit de atención detesta la escuela, pues es el lugar en 

donde  debe mostrar sus habilidades intelectuales y constantemente se le 

pone a prueba. La impulsividad propia de esta etapa se agudiza, la 

sociabilidad se altera, pues el rechazo de sus compañeros en esta etapa es 

aún más doloroso que en la infancia debido a que emocionalmente el 

adolescente ya no puede refugiarse en el núcleo familiar. 

La vida social del adolescente que padece déficit de atención se caracteriza 

por ser muy constante, puede variar de un grupo a otro o tender al 

aislamiento. El trastorno por déficit de atención hace que el adolescente que 

lo padece se encuentre más vulnerable para presentar algunos trastornos 

psiquiátricos, como: trastorno oposicionista desafiante, trastorno de la 

conducta, depresión, ansiedad, alteraciones de las funciones ejecutivas, 

también es más propenso a presentar problemas de aprendizaje y escolares. 

Edad adulta: 

Este trastorno  no desaparece; es una condición que acompaña a la persona 

en el transcurso de su vida, aunque al llegar a la adultez la persona a 

desarrollado estrategias que le permiten funcionar adecuadamente en su 

entorno. Algunos síntomas como, la inatención, la impulsividad y la 

intensidad emocional, pueden persistir; sin embargo, los adultos ya no deben 

ir a la escuela y atender por horas un tema que no les interesa; pueden 

escoger su actividad y distribuir su tiempo de la manera que más les 

convenga. Estas personas necesitaran mucha ayuda para planear desde sus 

actividades hasta sus fianzas; estas personas son desordenada pero con 

ayuda puede convertirse en orden y arte. 



  106 
 

5.1.11 TRATAMIENTO 

Para que el tratamiento de un niños con déficit de atención sea efectivo es 

necesaria la cooperación total de los maestros y padres de familia, quienes 

deberán trabajar en coordinación con otros profesionales, como médicos, 

psiquiatras, psicólogos y especialistas en educación. En esfuerzo combinado 

para asegurar el éxito en la vida de los niños con déficit de atención el papel 

de la  familia es primordial; sin una intervención adecuada de la familia no se 

podría concretar el éxito de las intervenciones terapéutica, el desarrollo de la 

autoestima, el favorecer situaciones en las que el niño tenga logros, el 

proporcionar un clima de aceptación y respeto entre los hermanos y sobre 

todo, el éxito en el tratamiento, que requiere perseverar sin desesperarse, 

pues el desarrollar estrategias para funcionar adecuadamente es un proceso 

largo que requiere tiempo y esfuerzo por parte d todos los implicados: 

terapeutas, padres y desde luego, el niño. 

Terapia familiar: 

El primer nivel de intervención debe realizarse en la familia, pues es el 

núcleo básico en el que el individuo se desarrolla, una familia bien 

estructurada, que maneja límites claramente definidos y un alto nivel de 

comunicación, propicia el desarrollo emocional se sus miembros. 

Los niños con trastorno por déficit de atención necesitan y demandan de sus 

familias más atención, comprensión, supervisión cercana, reglas claramente 

establecidas y seguimiento cercano de sus padres. Las familias de estos 

niños deben recibir sugerencias y recomendaciones para el manejo familiar 

e limites, modificación de conductas y comunicación. 

Esta terapia se trata de un programa de tratamiento conductual que tiene 

como objetivo dar información sobre el trastorno, el entrenamiento a los 

padres en técnicas de modificación de conducta para mejorar el manejo de 

sus hijos, incrementar la competencia de los padres, mejorar la relación 

paterno-filial mediante una mejor comunicación y atención al desarrollo del 
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niño. Los programas son estructurados, se desarrollan en un número 

específico de sesiones y se realizan habitualmente en grupo. 

Terapia cognitiva al niño:  

La terapia cognitiva tiene como objeto identificar y modificar las cogniciones 

desadaptativas, poniendo de relieve el impacto sobre la conducta y las 

emociones para sustituirlas por otras cogniciones más adecuadas. Estos 

objetivos se llevan a cabo mediante diversos procedimientos, entre los que 

destacan el entrenamiento en técnicas de autoinstrucciones, autocontrol y 

resolución de problemas. 

Terapia de conducta: 

Basado en un análisis funcional de la conducta en el que se identifican los 

factores que están manteniendo la conducta inadecuada, se delimitan las 

conductas que se desea cambiar, se lleva a cabo la observación y registro 

de éstas, se analizan las contingencias existentes, se construye un nuevo 

sistema de contingencias acorde con los objetivos propuestos, se planifica 

un programa de reforzamientos y se evalúa el programa durante el 

tratamiento. Los reforzamientos positivos pueden incluir alabanza, atención 

positiva, recompensas y privilegios. Las técnicas para reducir los 

comportamientos no deseados incluyen el coste de respuesta, el tiempo 

fuera o aislamiento, la sobre corrección, la extinción y el castigo. Otras 

técnicas de modificación de conducta son la economía de fichas que 

combina el reforzamiento positivo, el coste de respuesta y el contrato de 

contingencias. 

Terapia medicamentosa: 

Debe ser administrada por un neurólogo pediatra, después de efectuar la 

revisión neurológica del niño. Frecuentemente se administran fármacos 

estimulantes, los cuales actúan disminuyendo en ellos su nivel de actividad 

motora o antidepresivos tricíclicos.  
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Se puede utilizar esta terapia después de haber probado con todos los 

tratamientos anteriores, esto no quiere decir que sea menos importante. 

Existen algunos casos en los que es el medicamento es necesario para que 

el niño pueda progresar pues las alteraciones neurológicas interfieren en su 

funcionamiento; así, cada caso debe recomendar y administrar el 

medicamento y quien analizará determinadamente el funcionamiento del 

niño para hacerlo; así, solo el podrá sugerir el medicamento mejor indicado 

para cada caso.  

El medicamento más popular y que mejores resultados ha mostrado para 

tratar este padecimiento es el metilfenidato; aunque existe un porcentaje de 

personas en quienes no produce el efecto deseado y hasta resulta 

contraproducente; también es común que se administren antidepresivos. 

Es muy importante que los padres no tomen por su cuenta la decisión de 

administrar algún tipo de medicamento a su hijo. Esta decisión corresponde 

exclusivamente al médico por más que las personas de su alrededor le 

recomienden tomar medicamentos; tampoco deben suspender el tratamiento 

de un niño sin consultarlo antes con el médico, pues esto causa desbalances 

químicos en el organismo que pueden llegar a ser muy peligrosos. 

5.1.12 RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES 

 Establezca pocas normas, de manera clara y concisa (de seis a ocho 

será suficiente). 

 Supervise las indicaciones dadas (una orden no supervisada, nunca 

es obligada) 

 Asegúrese de que el niño conoce claramente la consecuencia al 

incumplimiento de las normas. Si es posible anótelas junto a las 

normas y péguelas en un lugar visible para todos, así ahorrara 

discusiones al aplicarlas.  

 Aplique siempre de manera inmediata las consecuencias al 

incumplimiento de las normas.  
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 No pierda la calma ni caiga en un berrinche; explique la falta y su 

consecuencia de manera serena y tranquila. Asegúrese de que se 

cumpla, pues de lo contrario no será consecuencia. 

 Utilicé técnicas para manejar y controlar la conducta, aplique la 

técnica de “tiempo fuera” para controlar la conducta: busque un rincón 

con poca estimulación, sin juguetes, cuadros o adornos, alejado de la 

televisión y estímulos   distractores; algunos le llaman “el rincón de 

pensar”, lleve suavemente al niño a este rincón de y pídale que 

reflexione acerca de su conducta; el tiempo de permanencia en este 

lugar depende de su edad; no abuse de esta técnica pues perderá 

eficacia. 

 Cuide la autoestima del niño, no haga comentarios que lo lastimen, 

como, “eres un tonto”, “inútil” para corregir no es necesario ofender. 

 Si el niño estalla en un berrinche evite que se dañe a sí mismo o dañe 

a los demás. 

 No pretenda cambiar varias conductas a la vez, comience por una o 

dos y, al mismo tiempo. 

 Estimule y reconozca las pequeñas mejorías, aunque no obtenga la 

perfección  inicialmente. Reconozca el esfuerzo y prémielo. 

  Permita que el niño realice un deporte; lo necesita más que cualquier 

otro niño pues, pues tiene “mucha energía”. Permita que el  

seleccione lo que más le guste.  

 Provea situaciones en las que pueda obtener éxito para ayudar al 

desarrollo de la seguridad en sí mismo.  

 Evite castigar con tareas académicas si existe una conducta  

inapropiada en casa. Estos niños de por si las evitan pues les cuesta 

más trabajo que a los demás, y si usted impone este tipo de sanción, 

se incrementara en el niño el disgusto y la aversión por la escuela. 

 Si la realización de los deberes escolares es motivo de conducta, 

busque una persona que le ayude en este aspecto. 

 Evite que sus castigos o las sanciones sean muy largos, evite además 

que sus castigos sean marcados solo por privaciones. 
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 Recuerde que los niños con trastorno por déficit de atención no miden 

el peligro y que manifiestan impulsividad evite riesgos. 

 Promueva el desarrollo espiritual y los valores morales; ello le 

ayudara a guiar la conducta y a abandonar el egocentrismo al 

considerar a las otras personas y sus necesidades. 

5.1.13 RECOMENDACIONES PARA LOS MAESTROS 

 Siente al estudiante con este trastorno cerca del escritorio del 

maestro, pero inclúyalo como parte regular de los asientos en 

clase. 

 Ubique al estudiante frente al pizarrón. 

 Rodee al estudiante con déficit de atención, con “buenos modales” 

para que éste   pueda imitarlos, preferentemente con otros 

miembros significativos del grupo.  

 Evite estímulos distractores. Como mantenerlo cerca de: aire 

acondicionado, calefacción, áreas de mucho tránsito, puertas o 

ventanas. 

 Los niños con trastorno de déficit de atención no manejan bien el 

cambio, así que trate de evitar: cambios al horario, transiciones 

bruscas, reubicaciones físicas, interrupciones en clase. 

 Sea creativo trate de crear un área de estímulos reducidos en el 

salón. Permita que todos los estudiantes tengan acceso a esta 

área para que los niños con trastorno por déficit de atención no se 

sientan diferentes de los demás. 

 Aliente a los padres de familia para disponer en casa de un 

espacio apropiado para el estudio, con rutinas establecidas, 

horarios determinados para el estudio, con rutinas establecidas, 

horarios determinados para el estudio, supervisión de los padres 

cuando la tarea esté terminada y revisiones periódicas del material 

escolar.  
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 Durante las instrucciones verbales, mantenga contacto visual con 

los alumnos que presentaran este trastorno. 

 De instrucciones claras y concisas 

 Asegúrese de que entendió las instrucciones dadas para realizar 

la tarea antes de comenzarla. 

 Asigne una sola tarea a la vez. 

 Si es necesario repetir instrucciones, hágalo de manera calmada y 

amistosa. 

 Utilice la técnica tiempo fuera para modificar las malas conductas. 

 Este atento a las conductas positivas y reconózcalas. 

 Permita que el alumno se levante en ocasiones mientras trabaja. 

 Procure dar descansos cortos entre las actividades. 

5.2 APRENDIZAJE 

5.2.1 Definición:  

 “Desde una  perspectiva amplia se podría concebir al aprendizaje 

como un cambio de conducta (físico o mental) relativamente estable. 

Sin embargo, debemos advertir que no cualquier cambio de conducta 

más o menos permanente debe considerarse como aprendizaje. 

Solo una adaptación superadora al  medio  en el que vive el sujeto 

puede ser catalogada como tal. Por ejemplo una persona que sufre un 

accidente que le deje como secuela una ceguera al caminar. 

A causa de ello, esta persona se refugia en su casa y evita mostrarse 

en público, abandonando buena parte de su actividad social. 

Este cambio de conducta, ¿ha sido un aprendizaje? Obviamente que 

no. Pero si esa misma persona enfrenta la situación y aprende a 

movilizarse con un bastón o con muletas, significa que ha emprendido 

un camino de aprendizaje ante la nueva situación que le toca vivir”. 43 
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 “Aprender entraña la idea de adquirir con cierta permanencia y 

supone que, por lo general, enriquece la conducta del sujeto. El 

aprendizaje es un cambio en la conducta relativamente permanente 

que ocurre como resultado de la experiencia o practica o como 

aquella modificación relativamente estable de la conducta que se 

adquiere en el ejercicio de ella. 

Según algunos autores se puede decir: Witherimgton piensa que lo 

fundamental es el cambio de la personalidad; Mastache, el 

descubrimiento de algo nuevo; Sánchez Hidalgo, el cambio orgánico 

para satisfacer necesidades”, etc 44 

5.2.2 TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

5.2.2.1 Teoría conductual: 

El aprendizaje dentro de la teoría conductual se define como aquellos 

cambios que se dan permanentemente en el comportamiento, reflejando una 

adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia. Es 

decir, se excluye cualquier cambio obtenido por simple maduración del 

sujeto estos cambios en el comportamiento deben ser razonablemente 

objetivos, y por lo tanto, deben poder ser medidos. 

5.2.2.2 Teoría cognitiva: 

La preocupación por la mente y la forma en que funciona volvió a ser de 

interés para la psicología científica, a partir de los años 70 la psicología 

comenzó a enfocarse y a tener una orientación cognitiva. 

Esta orientación centro sus estudios en una variedad de actividades 

mentales y procesos cognitivos básicos tales como la percepción, el 

pensamiento, la representación del conocimiento y la memoria. El énfasis se 

desplazó desde la conducta misma a las estructuras  de conocimiento y los 
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procesos mentales que pueden ser indefinidos de los índices conductuales, 

y que son responsables de varios tipos de conducta. 

El cognitivismo abandona la orientación mecanicista pasiva del conductismo 

y concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del 

registro y organización de dicha información para llegar a su reorganización 

y restructuración en el aparato cognitivo del aprendiz. 

5.2.2.3 Teoría humanista: 

Lo que enfatiza la teoría humanista es fundamentalmente la experiencia 

subjetiva, la libertad de elección y la relevancia del significado individual. La 

teoría Humanista surgió como un movimiento de protesta. Maslow llamó a 

esta orientación “Tercera Fuerza”. Uno de los conceptos más importantes de 

este enfoque es “El Rol activo del Organismo”. Según este, desde la infancia 

los seres son únicos, tienen patrones de percepción individuales y estilo de 

vida particulares. Ejemplo: No solo los padres influyen en sus hijos y los 

forman; también los niños influyen sobre el comportamiento de los padres. 

Este concepto de la psicología humanista tiene algunas aplicaciones 

interesantes para la educación. Ejemplo: El educando pueden ser aprendiz 

activo y entusiasta, más que un ente pasivo al cual hay que forzar a 

aprender. Es así como uno de los principios más importantes que rigen esta 

teoría, es su creencia de que las personas son capaces de enfrentar 

adecuadamente los problemas de su propia existencia, y que lo más 

importante es llegar a descubrir y utilizar todas las capacidades en su 

resolución. 

5.2.2.4 Teoría constructivista: 

El constructivismo es una corriente de la pedagogía que se basa en la teoría 

del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno 

herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver 

una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y 

siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo propone un 
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paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se 

lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de 

modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende 

La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse en oposición a 

la instrucción del conocimiento. En general, desde la postura constructivista, 

el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia 

experiencia interna, con lo cual puede decirse que el conocimiento no puede 

medirse, ya que es único en cada persona, en su propia reconstrucción 

interna y subjetiva de la realidad. Por el contrario, la instrucción del 

aprendizaje postula que la enseñanza o los conocimientos pueden 

programarse, de modo que pueden fijarse de antemano unos contenidos, 

método y objetivos en el proceso de enseñanza 

5.2.2.4.1 Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel  

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por “estructura cognitiva”, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

En el proceso de orientación del  aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como su grado de estabilidad. 

 

“Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa”. 45 
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5.2.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

Generalidades: 

Se cree que en nuestra sociedad la educación se caracteriza, sobre todo, 

por la transmisión de conocimientos – información existente y la aceptación 

de los que la adquieren. El conocimiento en si se considera un cuerpo 

inmutable y autorizado de datos y hechos que tiene una legitimidad, que no 

depende de la manera en que se generó. Esta forma de aprender el 

conocimiento, se ve confrontada por nuestra propia experiencia. 

Frecuentemente ocurre que aprendemos algo de algún área de 

conocimiento que se opone a lo que se pensó que era verdad; esto 

demuestra que el conocimiento cambia y, por lo tanto, no puede ser algo 

inmutable, invariable o fijo, Así mismo, en nuestra experiencia escolar, todos 

hemos aprendido muchos datos que fueron considerados de vital 

importancia, según nuestros maestros, pero que hemos olvidado tan pronto 

como aprobamos el curso. Esto demuestra que el principio de transmisión no 

parece ser especialmente efectivo para nuestro aprendizaje significativo y 

duradero  

La visión moderna acerca del conocimiento y su relación con el aprendizaje 

plantea que el conocimiento existe por las personas y la comunidad que lo 

construye, lo define, lo extiende y hace uso significativo de el para resolver 

sus problemas y entender su contexto sociocultural. 

   

 
5.2.3.1 CONCEPTOS  

 “La información nueva se relaciona con la ya existente en la 

estructura cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria ni al pie de la 

letra. Es aquel  que conduce a la creación de estructuras de 
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conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes”. 46 

 “Para Ausubel  el aprendizaje significativo es un proceso por el cual 

una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la 

estructura del conocimiento del individuo, por lo tanto este se da 

cuando la nueva información se enlaza a los conceptos que ya 

existen previamente en la estructura cognoscitiva del que aprende”. 47 

 “Un aprendizaje es significativo cuando se relaciona, de manera 

esencial, nueva información con lo que el alumno ya sabe. Es decir el 

estudiante puede incorporar esa nueva información en las estructuras 

internas de conocimiento que ya posee. A  esto denomina Ausubel 

asimilación del nuevo conocimiento.  

Es así que el material presentado al alumno adquiere significación  al 

entrar en relación con conocimientos anteriores. Pero, para que esto 

suceda, el material que debe aprender el alumno ha de tener ciertas 

cualidades. El aprendizaje significativo otorga significado a la nueva 

información que se adquiere y, al ser está incorporada, la información 

que ya se poseía anteriormente es re significada por el sujeto. Se 

produce de este modo una interacción entre el contenido a incorporar 

y el alumno, que modifica tanto la información nueva que incorporara 

como su estructura cognitiva”. 48 

5.2.4 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN SITUACIONES ESCOLARES 

Ausubel postula que el aprendizaje implica una restructuración  activa de las 

percepciones, ideas, conceptos, y esquemas que el aprendiz  posee en su 

estructura cognitiva. Podríamos clasificar su postura como constructivista (El 

aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información literal, el 

sujeto la transforma y estructura)  e interaccionistas (los materiales de 
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estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los 

esquemas de conocimiento previo y las características personales del 

aprendiz) 

“También concibe al alumno como un procesador activo de la información, y 

dice que el aprendizaje es sistemático y organizad, pues es un fenómeno 

complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. Aunque 

esta concepción señala la importancia que tiene el aprendizaje por 

descubrimiento (dado que el alumno  reiteradamente descubre nuevos 

hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera productos originales, 

etc), considera que no es factible que todo el aprendizaje significativo que 

ocurre en el aula deba ser por descubrimiento. Antes bien, este autor 

propugna e el aprendizaje verbal  significativo, que permite el dominio de los 

contenidos curriculares que se imparten en las escuelas, principalmente a 

nivel medio y superior”. 49 

5.2.5 EL APRENDIZAJE DE DIVERSOS CONTENIDOS CURRICULARES 

El aprendizaje de contenidos declarativos: 

El saber que o conocimiento declarativo ha sido una de las áreas de 

contenido más privilegiadas dentro de los currículos escolares de todos los 

niveles educativos. Sin lugar a dudas, este tipo de saber es imprescindible 

en todas las asignaturas o cuerpos de conocimiento disciplinar, porque 

constituye el entramado fundamental sobre el que estas se estructuran. 

Como una primera aproximación,  podemos definir el saber que como 

aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, conceptos y 

principios. Algunos han preferido denominarlo conocimiento declarativo, 

porque es un saber que se dice, que se declara o que se conforma por 

medio del lenguaje. 

El conocimiento declarativo se clasifica en: 
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Conocimiento factual: Es el que se refiere a datos y hechos que 

proporcionan información verbal y que los alumnos deben aprender en forma 

literal o “al pie de la letra”. Algunos ejemplos de este tipo de conocimiento 

son los siguientes: el nombre de capitales de países de Sudamérica, la 

formula química del ácido sulfúrico, los nombres de las estepas históricas de 

nuestro país, títulos de libros, etc. 

Conocimiento conceptual: Es más complejo que el anterior. Se construye 

a partir del aprendizaje de conceptos, principios y explicaciones, los cuales 

tienen que ser aprendidos en forma literal, si no abstrayendo su significado 

esencial o identificando las características definitorias y las reglas que los 

componen. 

Podríamos decir que  los mecanismos que ocurren para los casos de hechos 

y el aprendizaje de conceptos, son diferente. El aprendizaje factual se logra 

por una asimilación literal sin comprensión de la información, bajo una lógica 

reproductiva o memorística y done poco importan los conocimientos previos 

de los alumnos relativos a información a aprender; mientras en el caso del 

conceptual ocurre una asimilación sobre el significado de la información 

nueva, se comprende lo que se está aprendiendo, para lo cual es 

imprescindible el uso de los conocimientos previos pertinentes que posee el 

alumno. 

El aprendizaje de contenidos procedimentales: 

El saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento que se refiere a 

la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 

métodos, etc. Podríamos decir que a diferencia del saber que es de tipo 

declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo practico, porque está 

basado en la realización de varias acciones u operaciones.  

Algunos ejemplos de procedimientos pueden ser: la elaboración de 

resúmenes, ensayos o graficas estadísticas, el uso de algoritmos u 

operaciones matemáticas, la elaboración de mapas conceptuales, el uso 
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correcto de algún instrumento como un microscopio, un telescopio o un 

procesador de textos. 

Durante el aprendizaje de procedimientos es importante que el aprendiz 

tome en cuenta: la meta a lograr, la secuencia de acciones a realizar y la 

evolución temporal de las mismas. 

Los principales recursos instruccionales empleados en un proceso de 

enseñanza aprendizaje de tipo procedimental deben incluir: 

 Repetición y ejercitación reflexiva 

 Observación critica 

 Imitación de modelos apropiados 

 Retroalimentación oportuna, pertinente y profunda 

 Establecimiento del sentido de las tareas y del procedimiento en su 

conjunto, mediante la evocación de conocimientos y experiencia 

previos. 

 Verbalización mientras se aprende 

 Actividad intensa del alumno, centrada en condiciones auténticas, lo 

más naturales y cercanas a las condiciones reales donde se aplica lo 

aprendido. 

 Fomento de la metacognición: conocimiento, control y análisis de los 

propios comportamientos. 

El aprendizaje de contenidos actitudinal – valores: 

Primeramente tendremos claro que es la actitud: puede mencionarse 

aquella que sostiene que son constructos que median nuestras acciones 

y que se encuentran  compuestas de tres elementos básicos: un 

componente cognitivo, un componente afectivo y un componente 

conductual. 
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Un valor es una cualidad por la que una persona, un objeto-hecho 

despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. Los valores 

pueden ser económicos, estéticos, utilitarios o morales.  

El aprendizaje de las actitudes es un proceso lento y gradual, donde 

influyen distintos factores como las experiencias personales previas, las 

actitudes de otras personas significativas, la información y experiencias 

novedosas, y el contexto sociocultural.  

5.2.6 REQUISITOS PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Para que el aprendizaje significativo tenga lugar, tanto el material a aprender 

como el alumno deben cumplir una serie de requisitos: 

5.2.6.1 El material: 

El material a aprender no debe ser arbitrario, sino que debe tener sentido en 

sí mismo, debe estar organizado lógicamente (en términos de Ausubel, debe 

ser potencialmente significativo). Si la información es presentada de manera 

inorgánica, no conectada entre si y sin establecer relaciones claras, no 

tendrá como virtud el promover el aprendizaje significativo en los estudiante.  

Cabe aclarar que un material de aprendizaje no es significativo en si mismo; 

es significativo en relación con la personalidad del alumno, es decir, con sus 

características peculiares y evolutivas. 

 Además, el material es significativo pero solo en forma potencial, 

potencialidad que aumentara si presenta una estructura clara y le permite al 

estudiante establecer relaciones con otros saberes. 

Asimismo, debe presentar una buena diferenciación de los conceptos, y una 

adecuada organización jerárquica de los mismos. Como si todo esto fuera 

poco, el material informativo y el didáctico también deben respetar tanto la 

estructura lógica de la disciplina de conocimiento a la que se refieren como 

la estructura psicológica de los estudiantes a los cuales están destinados. 



  121 
 

Resulta fundamental que el material pueda ser comprendido desde la 

estructura cognitiva de los sujetos implicados en el acto de conocer. Si se le 

presentan al alumno un material complejo que escape a su desarrollo 

evolutivo y cognitivo, difícilmente pueda apropiarse del mismo. 

Por ejemplo: si se trabaja en Ciencias Naturales con redes alimentarias de 

los ecosistemas presentes en la comunidad, la lógica de la disciplina 

(Ecología, en este caso) indica que es necesario comenzar por enseñar 

primero los miembros que conforman una cadena alimentaria, para proseguir 

con el concepto de redes, que implica a todos los organismos vivos que 

habitan el ecosistema 

Ahora bien, este tema, por la complejidad que tiene y el tipo de variables que 

contempla, no puede ser enseñado en los primeros grados de la escuela 

primaria puesto que los niños de 6 a 8 años apenas pueden trabajar con una 

o dos variables de análisis como máximo (significatividad psicológica) 

5.2.6.2 El estudiante: 

Que el material cumpla con todos los requisitos establecidos por Ausubel no 

alcanza para el logro del aprendizaje significativo. Para ello, es menester 

que el estudiante, presente, además, una actitud significativa para aprender. 

Esto significa que debe esforzarse por establecer las relaciones pertinentes 

entre sus antiguos saberes y el nuevo material. 

Al decir que el aprendiz debe tener una actitud significativa, quiere 

significarse que debe tener una disposición y actitud interna para querer 

relacionar los aspectos esenciales de los nuevos conceptos, informaciones o 

situaciones problemáticas con su propia estructura cognoscitiva. 

Este refuerzo por parte del estudiante debe ir acompañado por otra 

condición: la existencia de conceptos inclusores en su estructura cognitiva 

que le permitan conciliar y relacionar los nuevos conceptos con los 

anteriores. 
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Cuando el alumno carece de conceptos inclusores que permitan un 

aprendizaje significativo, la única posibilidad que le cabe es recurrir al 

aprendizaje de tipo memorístico, dado que no tendrá donde incluir 

significativamente el material a aprender. 

En este último caso, la información será almacenada de forma arbitraria 

 Por ejemplo, si al realizar una evaluación diagnostica de un nuevo grupo de 

alumnos el docente detecta que carecen de determinados conceptos 

inclusores que le permitan anclar la nueva información en sus estructuras 

cognitivas, lo primero que debe hacer es enseñar dichos conceptos, para 

poder comenzar a acercar a sus estudiantes al nuevo material. 

El proceso de inclusión permite colocar la nueva información dentro del 

concepto inclusor, y lo modifica. 

De este modo el alumno contara con un nuevo concepto inclusor, que se 

diferenciara cualitativamente del concepto con el que contaba en primera 

instancia. 

Por ejemplo, en el caso mencionado del área de las Ciencias Naturales, para 

enseñar el concepto de cadenas alimentarias o ecosistemas, los niños 

deberán contar necesariamente con el concepto incluir de “seres vivos”. 

“Si, por un caso, el docente se encuentra  trabajando en el área de Ciencias 

Sociales, más precisamente enseñando procesos históricos, los niños 

deberán contar como conceptos inclusores con las nociones de cambio 

(rupturas) y permanencia (continuidades). Sin la presencia de los mismos en 

las estructuras cognitivas de los alumnos, difícilmente os aprendizajes sean 

de carácter significativo”. 50 
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5.2.7 TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

5.2.7.1 Aprendizaje significativo representacional: 

Es el tipo básico de aprendizaje significativo, del cual dependen los demás. 

En él se le asignan significados a determinados  símbolos e imágenes. Es 

decir, se identifican los símbolos con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y los símbolos pasan a significar para el individuo lo que 

significan sus referentes. Los conceptos representan regularidades de 

eventos u objetos.  

Al acceder a este tipo de aprendizaje significativo, se aprende que las 

palabras son referentes simbólicos. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra 

"pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra representa, o se 

convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese 

momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de 

una simple asociación entre el símbolo y el objeto, sino que el niño los 

relaciona de manera relativamente sustantiva, como una equivalencia 

representacional con los contenidos relevantes existentes en su estructura 

cognitiva. 

5.2.7.2 Aprendizaje significativo de conceptos: 

Según Ausubel, estos pueden ser adquiridos siguiendo el aprendizaje por 

descubrimiento. El mismo implica  un proceso de reflexión a partir de 

experiencias concretas. Asimismo incluye procesos de diferenciación, 

generalización, formulación y comprobación de hipótesis. 

Pero, a medida que un sujeto va recibiendo la educación formal, se  va 

produciendo un proceso de asimilación de conceptos cada vez mayor, en el 

que los nuevos conceptos se ponen en relación con lo ya existentes; el 

significado en este caso, no se adquiere  por abstracción, como en el 

aprendizaje  por descubrimiento, sino por recepción y a través de la 

interacción del nuevo concepto con la estructura cognitiva del sujeto 



  124 
 

5.2.7.3 Aprendizaje significativo proposicional: 

Al contrario que en el caso del aprendizaje representacional, la tarea no es 

aprender significativamente lo que representan las palabras aisladas o 

combinadas, sino lo que significan las ideas expresadas en una proposición,  

que a su vez, constituyen un concepto. La tarea es aprender su significado 

como un todo. 

El aprendizaje de proposiciones supone la adquisición del significado de 

nuevas ideas, expresadas en una que contenga dos o más conceptos. La 

asimilación es el proceso fundamental para la adquisición de este tipo de 

conocimiento. 

Cuando el alumno conoce el significado de los conceptos, puede formar 

frases que contengan dos o más conceptos en las que afirmen o niegue 

algo. Así, un concepto nuevo es asimilado cuando es integrado en la 

estructura cognitiva del alumno con sus conocimientos previos. Según 

Ausubel “este proceso de asimilación puede realizarse ya sea mediante el 

proceso de diferenciación progresiva, o bien mediante el proceso de 

reconciliación integradora”. 51 

5.2.8 VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Es personal: ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 Es activo: pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Produce una retención de la información más duradera: La 

nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en 

la llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del 

olvido de detalles secundarios concretos.   
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 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa: ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. La nueva información, al ser relacionada con la anterior, 

es guardada en la memoria a largo plazo.  

5.2.9 FASES DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Fase inicial del aprendizaje: 

El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes 

aisladas sin conexión conceptual 

El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas 

piezas, y para ello usa su conocimiento esquemático. 

El procesamiento de la información es global y este se basa en: escaso 

conocimiento sobre el dominio a aprender, estrategias generales 

independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para 

interpretar la información 

Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 

Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del material 

que va aprender, para lo cual usa su conocimientos esquemático, establece 

semejanzas para representarse ese nuevo concepto, construye suposiciones 

basadas en experiencias previas, etcétera. 

Fase intermedia del aprendizaje: 

El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre partes 

aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del 

material y el dominio de  aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, 

estos esquemas no permiten aunque el aprendiz se conduzca en forma 

independiente.  
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El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependientes del 

contexto donde originalmente fue adquirido. 

Es posible el empleo de estrategias como: mapas conceptuales y redes 

semánticas, para usar la información en la solución de tareas – problema, 

donde se requiera la información a aprender. 

Fase terminal del aprendizaje: 

Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en .esquemas o 

mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a 

funcionar con mayor autonomía. Como consecuencia de ello, las 

ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a exigir un menor control 

consiente. Igualmente las  ejecuciones del sujeto se basan en estrategias 

específicas del dominio para la realización de tareas, tales como solución de 

problemas, respuestas a preguntas, etcétera. 

Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, 

dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones 

provocadas por la tarea, más que a arreglos o ajustes internos. 

El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente  consiste en: a) 

la acumulación de información a los esquemas prexistentes y b) aparición 

progresiva de interrelaciones de alto nivel en los esquemas.  

En realidad el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la 

transmisión entre las fases es gradual más que inmediata; de hecho  en 

determinados momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán ocurrir 

sobre posicionamientos entre ellas. 

Con frecuencia los docentes se preguntan de qué depende el olvido y la 

recuperación de la información aprendida. 
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5.2.10 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y DIDACTICAS PARA 

LOGRAR UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

Que son las estrategias de aprendizaje: 

 Son procedimientos o secuencias de acciones. 

 Son actividades consientes y voluntarias. 

 Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y / o aquellos otros aspectos vinculados con 

ellos. 

 Son más que “los hábitos de estudio” porque se realizan 

flexiblemente. 

 Pueden ser abiertas (publicas) o encubiertas (privadas). 

 Son instrumentos con cuya ayuda se potencian las actividades de 

aprendizaje y solución de problemas. 

 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de 

interacción con alguien que sabe más. 

Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjuntos de pasos, 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea n forma consiente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas. Sus características deben ser: 

 La aplicación de las estrategias es controlada y no automática; 

requieren necesariamente de una toma de decisiones, de una 

actividad previa de planificación y de un control de su ejecución. En 

tal sentido, las estrategias de aprendizaje precisan de la aplicación del 

conocimiento meta cognitivo y, sobre todo, autorregulador. 

 La aplicación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de 

una reflexión profunda sobre el modo de emplearlas.  Es necesario 

que se dominen las secuencias de acciones e incluso las técnicas que 
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las constituyen y que se sepa además como y cuando aplicarlas 

reflexivamente. 

 La aplicación de las mismas implica que el aprendiz las sepa 

seleccionar inteligentemente de entre varios recursos y capacidades 

que tenga a su disposición. Se utiliza una actividad estratégica en 

función de demandas contextuales determinadas y de la consecución 

de ciertas metas de aprendizaje. 

Entre las estrategias para lograr un  aprendizaje significativo tenemos: 

Ausubel otorga una importancia crucial al compromiso del estudiante con su 

propio proceso de aprendizaje. 

Pero, obviamente, el aprendizaje significativo no puede depender solo de la 

predisposición del alumno por aprender como requisito fundamental. Es 

necesario que alguien lo ayude a abrir esa posibilidad, ya sea planteándole 

el establecimiento de relaciones, pidiéndole analogías, exigiendo ejemplos, 

mostrándole conexiones nuevas, es decir, obligándolo a “desempaquetar el 

conocimiento”. 

Pueden incluirse diversas estrategias al inicio (preinstruccionales), durante 

(coinstruccionales)  o al termino (postinstruccionales) de una sesión, clase, 

episodio o secuencia de enseñanza – aprendizaje.  

Entre las estrategias podemos mencionar las siguientes: 

 PLANTEAR OBJETIVOS: Enunciados que establecen condiciones, 

tipo de actividad y forma de evaluación del aprendizaje del alumno. 

Como estrategias de enseñanza compartidas con los alumnos, 

generan expectativas apropiadas. 

 RESUMENES: Síntesis y abstracción de la información relevantes de 

un discurso oral o escrito. Enfatizan conceptos clave principios y 

argumento central 
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 ORGANIZADORES PREVIOS: Información de tipo introductorio  y 

contextual. Tienen un puente cognitivo entre la información nueva y la 

previa. 

 ILUSTRACIONES: Representaciones visuales de objetos o 

situaciones sobre una teoría o tema específico, (fotografías , dibujos, 

dramatizaciones, etc) 

 ORGANIZADORES GRAFICOS: Representaciones visuales de 

conceptos, explicaciones o patrones de información (cuadros 

sinópticos ,etc) 

 ANALOGIAS: Proposiciones que indican que una cosa o evento 

(concreto y familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o 

complejo) 

 PREGUNTAS INTERCALADAS: Preguntas insertadas en la situación 

de enseñar o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la 

práctica, la retención y la obtención de información relevante. 

 SEÑALIZACIONES: Señalamientos que se hacen en un texto o en las 

situación de enseñanza para enfatizar u organizar elementos 

relevantes del contenido por aprender. 

 MAPAS Y REDES CONCEPTUALES: Representaciones graficas de 

esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y 

explicaciones) 

 ORGANIZADORES TEXTUALES: Organizaciones retoricas de un 

discurso que influyen en la comprensión y el recuerdo. 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación es de tipo descriptiva, y se empleara métodos que 

servirán para desarrollar el tema  de una manera concreta y ordenada estos 

son: 

Método científico: 

Este método estará presente en todo el desarrollo del trabajo investigativo, 

ya que es necesario para la búsqueda y recopilación de la información 

bibliográfica referente a las variables enunciadas en el tema. 

Método deductivo: 

Este método permitirá explicar y exteriorizar, la importancia del tema y la 

problemática, así como también los objetivos, la información recopilada y la 

propuesta alternativa de dicho problema. 

Método inductivo: 

Este método permitirá ir del estudio particular a lo general, también, permitirá 

el análisis, la interpretación y generalización lógica de los datos empíricos 

obtenidos en el trabajo de campo y la propuesta alternativa de dicho 

problema. 

Método analítico: 

En este método se distingue las partes de un todo y procede a la revisión 

ordenada de cada uno de sus elementos por separado, es decir que me 

permitirá desglosar  los resultados con un enfoque técnico, para así tabular 

los datos obtenidos y realizar tasas porcentuales a nivel de los resultados y 

poder analizarlos. 
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TECNICAS.  

Las técnicas a utilizarse serán:  

Test de Toulouse: Este test será de vital importancia para desarrollar el 

objetivo específico número uno, y se aplicara a los alumnos. 

Ficha de observación: Dicha técnica será muy útil para lograr, explicar, 

comprobar, y concluir acerca del segundo objetivo específico será aplicada a 

las maestras. 

Encuesta aplicada a maestros: Esta permitirá recoger información 

fundamental para argumentar el objetivo específico número dos. 

Encuesta aplicada a estudiantes: Poseerá las preguntas elementales con 

la finalidad de argumentar el objetivo específico número tres. 

Evaluación a estudiantes: Con esta evaluación se pretende justificar el 

objetivo específico número tres. 
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RECURSOS 

Para realizar el trabajo de investigación se utilizaran recursos humanos, 

institucionales, humanos, materiales y económicos. 

 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

RECURSOS MATERIALES Y 

ECONOMICOS 

 Maestros de los 

sextos años de 

educación básica A 

y B (2) 

 Rector de La 

Escuela 

 Investigadora Srta.: 

Paola Alexandra 

Cuenca Alvarado 

 Alumnos de los 

séptimos años de 

educación básica A 

y B (41) 

 Director de tesis  

 

 Escuela Fiscal 

mixta “José Ángel 

Palacio” 

 Universidad 

Nacional de Loja 

 Biblioteca del Área 

de la Educación el 

Arte y la 

Comunicación 

 

 

 Material 

bibliográfico 

(libros) 

 Útiles de escritorio 

 Computador 

 Lápices 

 Borradores 

 Impresora 

 Otros 
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TIEMPO 

2012  2013 
JULIO AGOSTO SEPTIEM-

BRE  
OCTUBRE NOBIEM- 

BRE  
DICIEM- 

BRE  
ENERO FEBRERO 

MARZO 
ABRIL 
MAYO 

JUNIO 

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 
Búsqueda de la 
institución e 
identificación 
del problema 
 

                                    

Desarrollo del 
proyecto de 
tesis  

                                    

Aprobación del 
proyecto y 
designación de 
Directora de 
Tesis 

                                    

Desarrollo del 
tema de tesis y 
aprobación  

                                    

Tramite de 
aptitud legal y 
defensa privada  
de la tesis  

                                    

Elaboración del 
artículo de tesis 
y trámite para la 
defensa publica 
de la tesis 

                                    

 
Defensa publica 
de la tesis 

                                    

g. CRONOGRAMA 

 

g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

                DESCRIPCION    COSTO 

 Reproducción  de material bibliográfico                                  $100.00   

 Anillados                                                                                   $20.00 

 Útiles de escritorio                                                                    $30.00            

 Fotocopias, anillados                                                                $60.00 

 Internet                                                                                     $45.00 

 Movilización local                                                                     $90.00 

 Otros                                                                                        $70.00 

TOTAL                                                                                   $415.00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento para llevar a cabo el presente trabajo de investigación 

titulado “El déficit de atención; y su influencia en el aprendizaje 

significativo de los niños y niñas de los séptimos años de educación 

básica de la escuela “José Ángel Palacio”  Nº 2 sección vespertina de 

la ciudad de Loja periodo 2012 lineamientos alternativos”, tiene un costo 

aproximado de: $ 415.00 dólares, cuyo valor será asumido totalmente por la 

investigadora.  
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ANEXO 2 

TEST DE TOULOUSE 

En esta prueba el alumno debe tachar, en la hoja que se le da, los 

cuadraditos que tienen la cola hacia el mismo lugar que las tres figuras 

indicadas. Antes de comenzar la prueba, damos la oportunidad al niño para 

que tache los cuadrados indicados en la última fila, para estar seguros de 

que ha comprendido lo que debe hacer, posterior a esto empezamos la 

prueba. 

El test se aplicara de la siguiente manera: Distribuir lápices y las hojas del 

test dobladas en tal forma que las figuras queden hacia dentro. Al 

distribuirlas recomendamos que non abran las hojas antes de que se les 

avise. Pedir a los alumnos que escriban en la hoja en blanco su nombre y 

apellido, su dirección, y el año de básica que cursan. Pedir luego que abran 

la hoja, decir: fíjense bien en los tres modelos de signos que están en la 

parte de arriba y en el centro de la hoja. Deben tachar con una rayita, todas 

las figuras que sean exactamente iguales a éstas tres. Empiecen por arriba 

de izquierda a derecha. Háganlo lo más rápidamente posible, pero sin saltar 

ninguno de los  signos que sean iguales a estos tres. Empiecen por favor. 

La prueba dura 10 minutos. Al cabo de cada minuto, se dice; hagan una cruz 

en el lugar de la hoja en donde se encuentran ahora y sigan como antes. 

Elaboración: Se deben contar los cuadrados correctamente tachados, las 

omisiones y errores (cuadrados equivocadamente tachados). Para este 

recuento, en los laboratorios psicológicos se utilizan dos planchas de 

celuloide, una con pequeños círculos perforados corresponden a todos los 

cuadrados restantes. Se señala las omisiones y los errores y se calculan los 

aciertos, omisiones y errores correspondientes a cada minuto. 

Valoración: Esta prueba no tiene límite inferior de edad, se exige que la 

prueba pueda ser aplicada y basta con que el niño comprenda lo que tiene 
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que hacer. La prueba puede ser valorada cuantitativamente e interpretada 

cualitativamente.  

Valorada cuantitativa: 

1. El número de cuadrados bien tachados debe estar comprendido entre 

80 y 160. 

2. El número de las fallas (omisiones mas errores) no debe sobrepasar 

el 10% de los aciertos. 

3. Los errores no deben sobrepasar las dos quintas partes de las 

omisiones. 

Estas tres relaciones son base del análisis cuantitativo, si el niño responde a 

estas tres exigencias, su distracción no puede ser atribuida  a causas 

neuróticas, sino que debe ser interpretadas como signo de que el niño tiene 

un problema pasajero que no puede resolverse y que le preocupa 

(problemas familiares, disgustos). Si el niño no responde a estas exigencias 

se hace la interpretación cualitativa. 

 Interpretación cualitativa:  

a) El número de aciertos por debajo del señalado (80) demuestra por lo 

general una inhibición anímica pero tiene una atención alta 

b) Si hay más errores que omisiones, podemos interpretarlo como falta 

de inteligencia, hasta debilidad mental. 

c) Si las omisiones exceden el 20% podemos interpretarlo como una 

falta muy profunda d concentración. Esta prueba puede servir también 

para entrenamiento de la concentración. Para esto repetimos la 

prueba cada día, utilizando solamente media hoja de la plancha, se 

toma en cuenta el tiempo que necesita el niño para llenar esta media 

hoja, y se calcula la relación entre aciertos y fallas. Por la medición de 

la duración del entrenamiento llenar una media hoja, recibimos una 

nueva e importante indicación sobre el estado anímico del niño y otra 

posibilidad de controlarlo.  
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FICHA DE OBSERVACION A MAESTROS 

NOMBRE DEL MAESTRO: 

AÑO DE BASICA Y PARALELO: 

FECHA: 

 
TEMA  

 
MOTIVACION 

 
ESTRATEGIA 

METODOLOGICA  

 
MATERIAL  

 
RELACION DEL 
MATERIAL CON 

EL TEMA 

 
EVALUACION 

 
OBSERVACIONES  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 

ENCUESTA A MAESTROS 

 

Estimado docente con el respeto que usted se merece le pido de la manera 

más comedida se digne responder las siguientes preguntas, las mismas que 

serán de vital importancia para la recogida de datos y realización del tema 

de investigación de tesis. 

Desarrollo: 
 

1. Cuantos alumnos hay en el aula:……………………….. 
2. Cuál es el tema de la clase: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
3. Que espera de los estudiantes en esta clase: 
……………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………… 
4. Señale cuál de los alumnos tienen las siguientes características que 

inciden en el déficit de atención.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

CARACTERISTICAS DE 
DÉFICIT Y NIVEL DE 
ATENCION 

# de alumnos que 
presentan este 
comportamiento 

Se levanta constantemente, 
irrespeta turnos, interrumpe 
conversaciones, 

 

No cumple las tareas y 
argumenta que no las recuerda, 
deja tareas inconclusas 

 

Refiere olvidar cosas y roles 
delegados  

Aprende con dificultad 
 

No presentan estos 
comportamientos  

TOTAL 
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5. Según su percepción existen entre sus alumnos casos que  presenten 
déficit de atención.  

 
Si (   )   No (   ) 
En caso afirmativo cuantos casos  estima______________ 
 

6. Cuáles son las estrategias metodológicas que utiliza en esta clase: 
…………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………..
…………. 
7. Que materiales utiliza para el desarrollo de las clases: 
…………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………….. 
 
8. De qué manera se involucra a los alumnos en la clase: 
…………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………….. 
 
9. Cómo evalúa a los estudiantes la clase: 
…………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….………. 
 

Agradezco su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
Querido estudiante con el respeto que usted se merece solicito de la manera 
más comedida se digne responder con mucha sinceridad las siguientes 
preguntas ya que el resultado de las mismas me servirá para la realización 
del  tema de investigación de tesis: 

Marca con una X la opción que elijas: 

Desarrollo: 

1. Cuál es la materia que más te gusta. 
 
Ciencias Naturales    ( ) 
 
Estudios Sociales      ( ) 
 
Lengua y literatura     ( ) 
 
Matemática                ( ) 
 

2. De qué manera aprendes o asimilas con más facilidad un tema:  

Investigando                                  ( ) 

Observando laminas                     ( ) 

Leyendo                                         ( ) 

Haciendo mapas de información   ( ) 

Debatiendo con tus compañeros   ( ) 

Realizando resúmenes                  ( ) 

3. De qué manera te gustaría que tu maestro te evaluara: 

Con un examen escrito donde se responda a base de conceptos  ( ) 

Completando mapas conceptuales                                                  ( ) 

Explicando gráficos                                                                          ( ) 

Debatiendo con tus compañeros                                                      ( ) 
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4. Participas en clase argumentando con ideas propias. 

SI     ( ) 

NO   ( ) 

5. Propones nuevas alternativas o soluciones en cada clase. 

SI     ( ) 

NO   ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  146 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL 

EVALUACION A ESTUDIANTES 
 

1. Realice un collage, y explique la historia de Juan José flores. (se 
realizara en un paleógrafo) 

Puntuación: 

Regular   

Bueno  

Muy bueno  

 

2. Elige la respuesta correcta marcando con una (X) 
a) Por cuantos periodos fue presidente constitucional Juan José 

flores: 

2         ( ) 

3       ( ) 

4      ( ) 
b) Donde nación Juan José Flores: 

Ecuador       ( ) 

Bolivia         ( ) 

Venezuela   ( ) 

c) Que profesión ejerció Juan José Flores  
 
Militar           ( ) 
Doctor          ( ) 
Policía          ( ) 
 
d) En qué año falleció Juan José Flores  

           1850       ( ) 

           1864       ( ) 

           1866       ( ) 
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e) En qué ciudad falleció Juan José Flores 

Guayaquil    ( ) 

Quito           ( ) 

Riobamba    ( ) 

Puntuación: 

Regular   

Bueno  

Muy bueno  

 

3. Realice un ensayo acerca del Gobierno de Juan José flores 

Puntuación: 

Regular   

Bueno  

Muy bueno  
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INTRUCCIONES PARA LA CALIFICACIÓN: 

 Para la calificación de la presente avaluación se utilizara una 

escala de: 

Regular   1 a 2 puntos 

Bueno 2 a 4 puntos 

Muy bueno 5 puntos  

 

 La pregunta que tenga como puntaje muy bueno corresponderá al 

tipo de aprendizaje significativo que posea el evaluado. 

 En la pregunta número dos de opción múltiple se calificara de la 

siguiente manera: 

 Puntuación: 

Regular  1 a 2 correctos  

Bueno 2 a 4 correctos 

Muy bueno 5 correctos 

 

 La pregunta número  uno servirá para identificar el aprendizaje 

significativo representacional. 

 La pregunta numero dos servirá para identificar el aprendizaje 

significativo de conceptos 

 La pregunta número tres servirá para identificar el aprendizaje 

significativo proposicional. 
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