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a. TÍTULO 

 

DIAGNÓSTICO DE LA ATENCIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO 

DAMERVAL AYORA” N° 1, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012–

2013.  
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b. RESUMEN 

 

En el trabajo de investigación sobre el: “DIAGNÓSTICO DE LA 
ATENCIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 
EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL 
AYORA” N° 1, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012–2013”, se 
planteó el siguiente objetivo general: Aportar con esta investigación 
científica al estudio de la incidencia de la atención visual en el rendimiento 
educativo de los niños de primer año del Centro Educativo “Lauro 
Damerval Ayora” N° 1, de la ciudad de Loja.  
 
Para cumplir con esta finalidad se aplicó los siguientes métodos: científico 
que permitió la construcción del proyecto de tesis, iniciando con 
diagnóstico, delimitación y caracterización del problema a investigarse 
que dio origen a los objetivos y la elaboración del marco teórico, su diseño 
metodológico y demás elementos del proyecto; se lo utilizó también en la 
investigación de campo y la construcción del informe final.  
 
La técnica utilizada fue la encuesta, que se aplicó a dos maestras, y sus 
resultados determinaron que la atención visual incide en el rendimiento 
educativo de los niños y niñas investigados. El instrumento aplicado a los 
niños fue la Prueba de Tildado de Figuras. 
 
La población investigada fue de 60 sujetos, 31 niñas y 27 niños de primer 
año de educación básica; y, 2 maestras del Centro Educativo “Lauro 
Damerval Ayora” N° 1 de la ciudad de Loja. 
 
Las conclusiones más relevantes se sintetizan así: el 100% de maestras 
indican que trabajan con la atención visual, motora, sensorial e intelectiva. 
El 50% de niños y niñas alcanzan un rendimiento educativo Muy 
Satisfactorio; mientras que el otro 50%, un rendimiento educativo 
Satisfactorio. 18 niñas y 10 niños alcanzan un resultado deficiente; 5 
niñas y 6 niños alcanzan un resultado regular; 2 niñas y 6 niños alcanzan 
un resultado bueno; 4 niñas y 3 niños alcanzan un resultado Muy Bueno; 
y, 2 niñas y 2 niños alcanzan un resultado Sobresaliente en el test Tildado 
de Figuras. La atención visual incide en el rendimiento educativo de los 
niños y niñas investigados. 
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SUMMARY 

 

In the investigation work on the one: "DIAGNOSIS OF THE VISUAL 
ATTENTION AND THEIR INCIDENCE IN THE EDUCATIONAL YIELD OF 
THE CHILDREN AND GIRLS OF THE FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION OF THE CENTER EDUCATIONAL "LAUREL DAMERVAL 
AYORA" N° 1, OF THE CITY DE LOJA, PERIOD 2012.2013", he/she 
thought about the general following objective: To contribute with this 
scientific investigation to the study of the incidence of the visual attention 
in the educational yield of the children of first year of the Center 
Educational "Laurel Damerval Ayora" N° 1, of the city of Loja.  
 
To fulfill this purpose it was applied the following methods: scientific that 
allowed the construction of the thesis project, beginning with diagnosis, 
delimitation and characterization of the problem to be investigated that 
gave origin to the objectives and the elaboration of the theoretical mark, 
their design methodological and other elements of the project; it also used 
it to him in the field investigation and the construction of the final report.  
 
The used technique was the survey that was applied two teachers, and its 
results determined that the visual attention impacts in the educational yield 
of the children and investigated girls. The instrument applied the children 
was the Test of Tildado of Figures. 
 
The investigated population belonged to 60 fellows, 31 girls and 27 first 
year-old children; and, 2 teachers of the Center Educational "Laurel 
Damerval Ayora" N° 1 of the city of Loja. 
 
The most outstanding conclusions are synthesized this way: 100% of 
teachers indicates that they work with the visual attention, motorboat, 
sensorial and intelectiva. 50% of children and girls reach an educational 
Very Satisfactory yield; while the other 50%, an educational Satisfactory 
yield. 18 girls and 10 children reach a faulty result; 5 girls and 6 children 
reach a regular result; 2 girls and 6 children reach a good result; 4 girls 
and 3 children reach a Very Good result; and, 2 girls and 2 children reach 
an Excellent result in the test Tildado of Figures. The visual attention 
impacts in the educational yield of the children and investigated girls. 
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c. INTRODUCIÓN 
 

La importancia del presente estudio radica en que la atención visual es un 

prerrequisito del aprendizaje y al enfrentarnos como educadoras a niños y 

niñas que presentan dificultades en éstas áreas y que además tienen 

características, necesidades y estilos de aprendizaje particulares, 

necesitamos asumir el reto de ser facilitadores proveyéndoles 

herramientas que al aplicarlas contribuyan a mejorar su rendimiento 

educativo. Prestar atención o no prestarla son, seguramente, dos de las 

actitudes más importantes de los niños y niñas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje; puesto que de eso dependerá un rendimiento 

educativo adecuado o no; sin embargo, a pesar de su papel crucial en la 

educación, el aprendizaje y en los demás tipos de actividades inteligentes, 

no ha sido investigada profundamente en nuestro país, región y ciudad en 

particular.  

 

Al no entender en su real magnitud los problemas que acarrean la 

atención visual y la muy variada conceptualización del rendimiento 

educativo, como una referencia a las diferentes etapas que engloban el 

escenario educativo, la nota de un trabajo o una evaluación, o como una 

de las metas que persigue el proceso de enseñanza aprendizaje, 

perseguidas por autoridades, docentes y padres de familia, fue el 

problema central de este objeto de estudio. Durante este proceso, el niño 

y niña debe ir transformándose a través de una secuencia de trabajo 

activo, de forma que no solo se enriquezca su nivel cognoscitivo, sino 

también las habilidades, destrezas, aptitudes, intereses, ideales, etc., 

necesarios para el éxito en su vida académica, personal y social.   

 

Es que actualmente existe un porcentaje importante de niños en edad 

escolar que presentan dificultades en su rendimiento educativo debido a 

déficits atencionales, entre ellos la atención visual es fundamental para un 
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adecuado proceso de aprendizaje y que la visión, entre otros sentidos, 

juega un papel primordial en el desarrollo de dichas habilidades. 

 

Bajo este contexto se investigó el “DIAGNÓSTICO DE LA ATENCIÓN 

VISUAL Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “LAURO DAMERVAL AYORA” N° 1, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012–2013”. Este trabajo debe ser 

considerado como una introducción teórica al mismo, pues pretende 

brindar alternativas que permitan la solución de esta problemática socio-

educativa que afecta a un gran número de niños y niñas de nuestra 

ciudad; y, obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron: Determinar si la 

atención visual incide en el rendimiento educativo y diagnosticar la 

atención visual concentrada a través de la Prueba de Tildado de Figuras 

para niños de 5 a 9 años de edad, de los niños y niñas del primer año de 

educación básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N° 1, de 

la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

Los métodos utilizados tanto en el proyecto como en el trabajo de campo 

fueron: inductivo-deductivo, analítico-sintético y descriptivo. 

 

En la metodología utilizada fue necesaria la aplicación del método 

científico, estadístico descriptivo, inductivo-deductivo y analítico-sintético. 

La técnica aplicada a las maestras de grado y el instrumento para medir la 

atención visual concentrada el Test de Tachado de Figuras para niños de 

5 a 9 años de Marco Navas, todos ellos explicados con detalle en la 

sección de materiales y métodos.  
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En el informe final constan los siguientes elementos: Preliminares, 

Resumen, Introducción, Revisión de Literatura, Materiales y Métodos, 

Resultados, Discusión, Conclusiones, Recomendaciones. Bibliografía y 

Anexos. En cada uno de ellos se realiza una explicación detallada de su 

razón de ser. 

 

Las principales conclusiones se resumen de la siguiente manera: el 100% 

de maestras indican que trabajan con la atención visual, motora, sensorial 

e intelectiva. El 50% de niños y niñas alcanzan un rendimiento educativo 

Muy Satisfactorio; mientras que el otro 50%, un rendimiento educativo 

Satisfactorio. 18 niñas y 10 niños alcanzan un resultado deficiente; 5 

niñas y 6 niños alcanzan un resultado regular; 2 niñas y 6 niños alcanzan 

un resultado bueno; 4 niñas y 3 niños alcanzan un resultado Muy Bueno; 

y, 2 niñas y 2 niños alcanzan un resultado Sobresaliente en el test Tildado 

de Figuras. La atención visual incide en el rendimiento educativo de los 

niños y niñas investigados. 

 

Las recomendaciones son las siguientes: A las autoridades del centro 

educativo “Lauro Damerval Ayora” N° 1, de la ciudad de Loja, 

plasmar un programa de escuela para padres, con la finalidad de que 

se aborden estas importantes temáticas y se pueda superar la 

problemática presentada. A los padres de familia recordarles que el 

proceso de aprendizaje del niño empieza en la familia, razón por la 

cual involucrarse más en el proceso educativo y no dejar esa 

responsabilidad exclusivamente a la escuela. A las maestras continuar 

esa mística laboral y con ese trabajo delicado de formar integralmente a 

los párvulos, a veces incomprendido pero con grandes satisfacciones 

personales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA ATENCIÓN VISUAL  

 

La atención es un concepto complejo y difícil de abordar, desde el punto 

de vista teórico podemos comenzar con estas palabras “Atención significa 

dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras”1. Así en las aulas 

generalmente, podemos observar diariamente cómo ciertos alumnos/as 

(que) no mantienen una atención mínima sino que paralelamente actúan 

de forma disruptiva durante el desarrollo de las clases. La atención es 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 obtener el éxito académico. Sin embargo, si es cierto que una 

deficiente capacidad de atención puede interferir en el propio aprendizaje, 

e incluso, en un rendimiento educativo inferior a las posibilidades reales 

del niño.  

 

Para COLMENERO, José. (2001), “el concepto de atención visual ha 

variado enormemente a lo largo del tiempo, considerándose desde un 

mecanismo selector de información hasta un conjunto limitado de 

recursos de procesamiento asignados a las distintas tareas”. (Pág. 47). 

 

Según TUDELA (1992), “ha sido asociada con muchos aspectos 

diferentes (selectividad, alerta, orientación, control, consciencia, etc.) y/o 

se ha enfatizado diferencialmente su relación con estos aspectos”. (Pág. 

45). 

 

Así, la evolución del concepto de atención puede contemplarse como la 

acumulación de características o aspectos atencionales. Por ejemplo, 
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James (1890), enfatizó la función selectiva de la atención, consistente en 

controlar el acceso a la consciencia de sólo aquel estímulo que ha sido 

atendido. Esta idea se encuentra también con mayor o menor claridad en 

autores del siglo XIX como Wundt, quien diferenció entre el foco y el 

campo de la consciencia, constituyendo el foco la información apercibida, 

esto es, la atendida. No es raro, por tanto, que cuando la atención retorna 

con fuerza a la Psicología tras el paréntesis conductista, durante los 

primeros años de la década de 1950, su función selectiva sea la que 

ocupe el interés de los investigadores.  

 

De esta forma, se propone que la atención es necesaria debido a que el 

procesamiento de información es realizado por un mecanismo de 

capacidad limitada (Allport, 1989). Este mecanismo se colapsaría si la 

información accediese simultáneamente. La atención funcionaría como un 

filtro que deja pasar sólo un elemento cada vez (Broadbent, 1958). De 

acuerdo con este planteamiento teórico, la atención tiene un claro 

carácter pasivo.  

 

La atención puede definirse como un mecanismo central de control del 

procesamiento de información, que actúa de acuerdo con los objetivos del 

organismo activando e inhibiendo procesos, y que puede orientarse hacia 

los sentidos, las estructuras de conocimiento en memoria y los sistemas 

de respuesta. Además, se admite la posibilidad de que este mecanismo 

muestre características estructurales diferentes cuando actúa sobre los 

sentidos, las estructuras de conocimiento en memoria o los sistemas de 

respuesta (Posner y Dehaene, 1994; Tudela, 1992). (COLMENERO, 

José, et. al. Pág. 45-47) 

 

Según la Enciclopedia de la Psicopedagogía (2001), la atención es la 

concentración de la conciencia sobre un objeto, la atención prepara y 

orienta la percepción. La atención cualifica un momento del proceso total 
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de la conducta en cuanto a calidad de persistencia del contacto del sujeto 

con los objetos, así como en intensidad y duración del mismo. (pág. 742-

743). 

 

En el Diccionario de Pedagogía y Psicología (2002), la atención es la 

capacidad del sujeto para centrarse en una actividad, respondiendo de 

forma selectiva a un estímulo o estímulos de entre el más amplio conjunto 

de ellos que actúan sobre sus órganos receptores. (pág. 31) 

 

En conclusión la atención es el proceso por el que la mente toma 

posesión de forma real y objetiva de las diversas situaciones que se dan 

en el pensamiento por estímulo de las percepciones que aparecen 

simultáneamente, siendo la focalización y concentración en la conciencia 

su esencia; y, la atención visual está más relacionada con los conceptos 

espaciales, ya que selecciona los más relevantes estímulos para 

percibirlos mejor. 

 

RIOFRÍO, Luis (1999), para referirse al Foco, Contorno, Campo de la 

Atención Visual, explica que la conciencia, podría definirla como una 

concentración unificada de todas las funciones psíquicas de nuestro “YO”; 

constituye nuestro propio "YO", total, unitario, que nos permite dar cuenta 

de la realidad. Más, con fines didácticos, se considera en la conciencia: el 

foco, el contorno y el campo. (Pág. 113).  

 

En conclusión el foco es la situación o aspectos que más llaman la 

atención del niño, lo que más le atrae de los estímulos que recibe del 

medio externo; el contorno, es la parte de los estímulos visuales, que no 

tienen nitidez; que apenas nos permite observar los objetos; y, el campo, 

sería todo aquello que alcanza a divisar la visión a través de los estímulos 

que se recibe del entorno en el que se desenvuelve el niño, en esta caso 

el aprendizaje.  
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Pero a más de la atención visual, que es objeto de este estudio, 

encontramos otros tipos de atención que influyen en el aprendizaje, así la 

atención sensorial donde están las actividades de tipo sensoperceptivo; la 

atención motora, caracterizada por la actividad motriz ; y, la intelectiva que 

predomina la actividad mental.   

 

Con la finalidad de orientar y facilitar el proceso de ayuda y refuerzo que 

la maestra y la familia pueden desarrollar en el centro escolar y casa, se 

citan algunas pautas y actividades que permiten trabajar y potenciar la 

capacidad de la atención.  

http://orientacionandujar.files.wordpress.com/2011/02/orientacion-

andujar-pautas-y-actividades-para-trabajar-la-atencic3b3n.pdf.Pág. 2-

4. 

 

Claridad: Debemos de realizar una correcta explicación de las tareas o 

actividades que vamos a realizar. El niño debe tener muy claro la 

actividad que tiene que realizar. 

 

Lenguaje concreto, preciso y con pocas palabras cuando lo expliquemos 

al niño. Mucho lenguaje puede ser “ruido” o provocar su distracción. 

 

Trabajo estructurado y dividido en pequeños objetivos. Que se van a ir 

consiguiendo poco a poco. 

 

Constancia: Debemos de ser constantes en nuestro trabajo y emplear una 

metodología adecuada y sistematizada. 

 

Aprovechar sus intereses: Conocer sus intereses y preferencias para 

favorecer la concentración y la atención partiendo ellos. 
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Motivación: Presentar las actividades de forma lúdica y divertida como un 

juego, haciendo estas actividades deseable. En ocasiones podemos jugar 

con ellos para que se motiven aún más, sin perder el objetivo que 

queremos conseguir con nuestra actividad. 

 

Entorno de trabajo libre de estímulos: Posibilitar el trabajo en un lugar 

adecuado donde el niño puede concentrarse (habitación libre de cuantos 

más estímulos mejor, para que no se distraiga mucho). 

 

Variedad, pero con ciertos límites. Utilizar actividades variadas en cada 

momento para no permitir la fatiga y el aburrimiento. 

 

Practicar dos o tres veces por semana y no más de 15 min. (no más de 1 

ó 2 fichas o actividades). (Se puede realizar un ejercicio de, por ejemplo, 

10-15 min. Máximo; después una pausa de 15 min. Donde el niño se 

divierta mucho – como recompensa-, y después volver a hacer otro 

ejercicio. Dependerá de cada niño, pero poco a poco se puede ir 

aumentanto el tiempo de trabajo: 15 minutos – pausa – 15 minutos – 

pausa, etc.) 

 

Los mejores momentos para practicar en casa son, o bien antes de 

empezar, o cuando los niños ya llevan un tiempo realizando las tareas 

escolares (por ejemplo para cambiar de actividad o tema). No es 

conveniente dejarlo para el final pues la fatiga se habrá acumulado y no 

resultará efectivo. 

 

Es importante no facilitar en exceso la actividad o la tarea, es decir, 

ayudar sólo cuando sea necesario. (y se le debe alabar siempre: muy 

bien, bravo, te está saliendo fenomenal, etc. Luego trabajar con alguna 

motivación o usar el sistema de puntos: cuando se reúnen x puntos, 

recompensa) 
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Aclarar las dudas con cierta estrategia, sino ha estado atento, eso sí, para 

que el niño no piense que todo vale: hacer otro ejercicio donde el niño 

preste atención, y luego volver al primero aclarando las dudas)  

 

No se le deben señalar los errores sino más bien facilitar que el niño 

realice otra vez el proceso, el fin es que sea él mismo quien descubra los 

errores y por tanto la forma de no repetirlos. Si bien tenemos que tener 

presente que aquellos niños con necesidades educativas especiales 

necesitan orientación ya que están en proceso constante de aprendizaje. 

 

Mantener en todo momento 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. 

 

RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

Antes de referirme al rendimiento educativo, es necesario aclarar que 

significa aprender, así pues es el valor que nos ayuda a descubrir la 

importancia de adquirir conocimientos a través del estudio y la reflexión de 

las experiencias cotidianas, puesto que el aprender está del lado del 

estudiante, y la enseñanza del lado del maestro.  

 

Uno de los valores fundamentales de todo ser humano es el conjunto de 

habilidades y conocimientos de que se dispone para resolver problemas.  

La única forma de obtener este conjunto es el aprendizaje.  El valor de 

aprender tiene como finalidad la búsqueda habitual de conocimientos a 

través del estudio, la reflexión de las experiencias vividas y una visión 

profunda de la realidad. 

 

Por otra parte, la complejidad del rendimiento inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud escolar, 
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desempeño académico o rendimiento escolar, pero generalmente las 

diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones semánticas, ya 

que generalmente, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, 

son utilizadas como sinónimos. 

 

Tal como plantea EDEL NAVARRO, Rubén (2003), si partimos de la 

definición de Jiménez (2000) la cual postula que el rendimiento escolar es 

un “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado 

con la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento 

del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación; 

sin embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas 

necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la calidad 

educativa. (Pág. 2-3).  

 

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no 

solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera como es 

influido por el grupo de pares, el aula ó el propio contexto educativo. En 

este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su estudio denominado ` Algunos 

factores del rendimiento: las expectativas y el género ´ refieren que se 

necesita conocer qué variables inciden ó explican el nivel de distribución 

de los aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que: “las 

expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al 

descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas 

que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y 

sus resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, 

cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de 

comportamientos escolares del grupo es adecuado ”. (EDEL, Rubén, et. 

al., pág. 2-3).  
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Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por 

los docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico 

son: las calificaciones escolares ; razón de ello que existan estudios que 

pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio 

considerado como “predictivo” del rendimiento académico (no alcanzamos 

una puesta en común de su definición y sin embargo pretendemos 

predecirlo), aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente 

podría anticipar sin complicaciones, teóricas o metodológicas, los 

alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento académico a 

partir de datos cuantitativos. (EDEL, Rubén, et. al., pág. 2-3).  

 

En el Diccionario de Pedagogía y Psicología. (2002), se habla de 

rendimiento para referirse a las capacidades del hombre o de un 

organismo determinado que se pone en acción, a la capacidad afectiva, 

de ejecución o grado de dominio que se demuestra en una tarea. El 

rendimiento es producto de múltiples variables personales, 

interpersonales y ambientales. (Pág. 287). 

 

Por otra parte, son muchos los factores que pueden estar influyendo en 

los niños para que no desarrollen todo su potencial intelectual, pueden 

ser: acontecimientos familiares conflictivos: cambio de centro escolar o de 

domicilio, divorcio, una enfermedad grave de un familiar; una educación 

permisiva, en la que los padres esperan poco de sus hijos o justifican sus 

errores o fracasos buscando la causa en el exterior: la maestra parvularia, 

los contenidos, los libros, la dificultad… Falta de capacidad intelectual o 

déficit en su desarrollo cognitivo, inadecuada atención visual, etc. 

 

Para LÓPEZ, Lorena. (2012), sí podemos encontrar algunas “trucos” o 

formas de ayudar a desarrollar aptitudes que enriquezcan la atención 

visual y el rendimiento escolar de nuestros niños y niñas. Entre ellas: 

recompensar mediante el elogio o el reconocimiento los esfuerzos de los 
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niños, no sólo el resultado final, adecuando las metas y nuestras 

expectativas a sus capacidades. Recordemos que si somos demasiado 

indulgentes, podría interferir en la motivación interna del mismo llevándole 

a actuar exclusivamente por la recompensa esperada y perdiendo la auto 

recompensa de la satisfacción del trabajo bien hecho. Enseñarle la 

autodisciplina estableciendo límites precisos y expectativas claras, 

guiándoles en sus tareas escolares no haciéndoselas, supervisando no 

controlando; si hacen sus deberes porque estamos ahí, en nuestra 

ausencia se negarán a hacerlos, porque la recompensa para él será 

nuestra compañía, nuestra atención, no el trabajo que él es capaz de 

realizar por sí mismo. Fomentar la pasión por el aprendizaje mostrando 

interés por sus trabajos, ofreciéndole nueva información, acudiendo con él 

a la biblioteca, visitando museos, navegando por internet, siempre 

adaptándonos a su capacidad de aprendizaje. 

http://saludmental.info/Secciones/educativa/comoayudoenelestudio.

htm. Párr. 10. 

 

Enseñarles a tolerar la frustración, el fracaso, a través de nuestro ejemplo 

y ayudándole a que lo vea como una oportunidad para crecer, para 

mejorar, tomando conciencia de la causa, creando y planificando posibles 

soluciones que le puedan ayudar en el futuro a no cometer el mismo fallo. 

Ayudarles a desarrollar motivación y autocontrol, que les permitirá 

resistirse a los impulsos internos y a las tentaciones externas, siendo 

capaces de retrasar la gratificación y frustrándose con mayor dificultad. 

(LÓPEZ, Lorena. et. al., párr. 11). 

 

Una de las formas más efectivas para enseña el autocontrol y la 

automotivación es enseñar a los niños a descomponer una tarea en 

pequeños pasos que sean fáciles de realizar y a que se enorgullezcan de 

ser capaces de realizar cada uno de dichos pasos. Los niños con bajo 

rendimiento pueden agobiarse y desalentarse rápidamente frente a una 
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tarea, aplazándola continuamente e incluso no realizándola. (LÓPEZ, 

Lorena. et. al., párr. 12). 

 

Otra forma de aumentar la motivación interna es enseñar a los niños a 

evaluar su actuación y sus progresos. Usted puede solicitar a su hijo que 

califique su trabajo, su rendimiento en una escala del 1 al 10, evaluando a 

qué es debida esa puntuación, qué contribuyó a la misma, en que puede 

felicitarse y qué debe mejorar. (LÓPEZ, Lorena. et. al., párr. 13). 

 

Para ayudar a la concentración y al rendimiento podemos recurrir a los 

autodiálogos internos. El hablar con nosotros mismos nos ayuda a dirigir 

la acción y nos motiva en su realización. Así ayude a su hijo a inventar 

una frase que le sea útil cuando se sienta cansado o frustrado, a repetirla 

primero en voz alta varias veces y luego mentalmente, por ejemplo “puedo 

hacerlo solo, ánimo, puedo hacerlo solo, ánimo…”, cuéntele como 

muchos deportistas triunfadores, incluso usted mismo, utiliza esta técnica 

para motivarse y olvidar el desánimo, el cansancio, el aburrimiento y así 

conseguir los mejores resultados. Ayudar a su hijo a organizarse es otra 

manera de optimizar su rendimiento. Puede elaborar con él una lista de 

las tareas que debe hacer, priorizando, clasificándolas por importancia, y 

a que luego las lleve a cabo. Esto le enseñará a autocalificarse y evitar 

postergar sus trabajos. (LÓPEZ, Lorena. et. al., párr. 14). 

 

Como vemos el rendimiento escolar no depende exclusivamente de la 

capacidad intelectual de nuestros hijos. Los padres tenemos un papel 

activo en el desarrollo del mismo y podemos ayudarles a hacer frente a 

las dificultades escolares. Es importante que conozcamos la o las causas 

que pueden estar interfiriendo en las mismas para darles solución. 

¡Impliquémonos! (LÓPEZ, Lorena. et. al., párr. 15).  

Esta autora deja entrever la importancia de la familia dentro del proceso 

educativos de los niños, no solo de forma, sino de fondo, pues debe jugar 
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un papel decisivo, no dejando solo la responsabilidad de educar y criar a 

los niños y niñas al centro escolar, sino involucrándonos de manera 

sincera y responsable en la educación de nuestros hijos, solo así 

tendremos entes seguros y triunfadores.    
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la presente 

investigación, fueron los siguientes:  

 

El método científico, sirvió para la construcción del proyecto y tesis, que 

concibió la realidad de forma dialéctica, permitiendo el enfoque objetivo 

del problema investigado.  

 

El método inductivo me sirvió para llevar un registro ordenado de los 

hechos observados y registrados en el instrumento de recolección de la 

información, posteriormente su contrastación y el planteamiento de las 

generalizaciones proyectadas en las conclusiones.  

 

A través del método deductivo, se presentaron principios, definiciones y 

leyes generales de las que se extrajeron conclusiones en las que se da 

explicación a las categorías objeto de investigación sobre la base de las 

afirmaciones generales.  

 

El método analítico sintético, ayudó a realizar el análisis y la síntesis de 

los resultados obtenidos y así se llegó a conclusiones valederas y 

plantear las recomendaciones correspondientes.  

 

El método descriptivo, se lo utilizó en el desarrollo de la investigación de 

campo, pues siguió un procedimiento coherente y lógico, que partiendo de 

la aplicación y recolección de la información para luego realizar la 

tabulación de datos, representaciones gráficas y la descripción de los 

hechos representativos que brindo la investigación.  
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Para el análisis de la información se utilizó la técnica de la encuesta para 

maestras que permitió determinar que la atención visual incide en el 

rendimiento educativo. 

 

El instrumento utilizado fue el Test de Tachado de Figuras aplicado a 

los niños y niñas para medir su atención visual. Sirvió también para la 

verificación de objetivos y redacción del informe final.  

 

La población estuvo constituida por 60 sujetos; 2 maestras, 31 niñas y 27 

niños, de primer año de educación básica del Centro Educativo “Lauro 

Damerval Ayora” N° 1, de la ciudad de Loja. 

 

Cuadro representativo de la población de primer año de educación 

básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N° 1 

 

Población 
investigada  

Centro  
Educativo 

 
Año y paralelo 

Niños   
 

TOTAL H M 

“Lauro 
Damerval 

Ayora” N° 1 

A 12 15 27 

B 15 16 31 

TOTAL  27 31 58 

Maestras 2 

Fuente: Dirección del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Responsable: María Edilma Contento Guamán 
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f. RESULTADOS 

 

Encuesta para las Docentes  

 

1. ¿Conoce usted qué es la atención visual? 

Cuadro N° 1 

Conocimiento sobre la atención visual 

Variables f % 

Sí 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 
 

Gráfico 1 

 

 

Análisis e Interpretación: Del 100 %, de maestras investigadas, indican 

que conocen lo qué es la atención visual.  
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La atención es el proceso por el que la mente toma posesión de forma 

real y objetiva de las diversas situaciones que se dan en el pensamiento 

por estímulo de las percepciones que aparecen simultáneamente, siendo 

la focalización y concentración en la conciencia su esencia; y, la atención 

visual está más relacionada con los conceptos espaciales, ya que 

selecciona los más relevantes estímulos para percibirlos mejor.  

 

2. ¿Qué tipos de atención trabaja usted con los niños? 

 

Cuadro N° 2 

Tipos de atención que trabaja con los niños 

Variables f % 

Visual  2 100 

Motora 2 100 

Sensorial 2 100 

Intelectiva 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 

Gráfico 2 
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Análisis e Interpretación: El 100% de las maestras indican que trabajan 

la atención visual, motora, sensorial e intelectiva con los niños.    

A más de la atención visual, que es objeto de este estudio, encontramos 

otros tipos de atención que influyen en el aprendizaje, así la atención 

sensorial donde están las actividades de tipo sensoperceptivo; la atención 

motora, caracterizada por la actividad motriz ; y, la intelectiva que 

predomina la actividad mental.  

 

3. ¿Cree usted que la atención se basa en las condiciones internas y 

externas? 

 

Cuadro N° 3 

Condiciones internas y externas de la atención 

Variables f % 

Sí 2 100 

No 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 
Gráfico 3 
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Análisis  e Interpretación: El 100% de las maestras indican que la 

atención se basa en las condiciones internas y externas.    

Las condiciones de la atención se dividen en dos grupos, las internas y 

externas, la una no puede existir sin la otra, ya que como se ha dicho 

anteriormente, la atención, y en este caso, la atención visual es un 

proceso que está determinado por los factores internos del cerebro y los 

estímulos que recibimos del entorno en que nos desarrollamos. 

 

4. ¿Qué ha hecho usted con los problemas de atención de sus alumnos? 

 

Las respuestas que brindan las maestras investigadas son las siguientes: 

Primeramente proporcionarles afecto y confianza a través del juego y 

actividades prácticas mantienen la atención y aprenden mejor. Por otra 

parte, la otra maestra indica que se debe investigar cuál es el motivo de 

dicho problema para poder ayudar al niño, conjuntamente con los padres. 

 

5. ¿Cree usted que sus niños han alcanzado un rendimiento educativo 

importante?  
 

Cuadro N° 4 

Alcanzan un rendimiento educativo importante  los niños  

Variables f % 

Sí 1 50 

No 0 0 

A veces 1 50 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 4 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de maestras, el 50% indica que sus 

niños y niñas  sí han alcanzado un rendimiento educativo importante; 

mientras que el otro 50% indican que a veces.    

 

La importancia de la familia dentro del proceso educativos de los niños, es 

importante, debe jugar un papel decisivo, no dejando solo la 

responsabilidad de educar y criar a los niños y niñas al centro escolar, 

sino involucrándose de manera sincera y responsable en la educación de 

los hijos, solo así tendremos entes seguros y triunfadores.    

 

6. ¿Qué tipo de rendimiento educativo logran? 
 

Cuadro N° 5 

Tipo de rendimiento educativo que logran los niños 

Variables f % 

Muy Satisfactorio 1 50 

Satisfactorio 1 50 

Poco Satisfactorio 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 5 

 

Análisis e Interpretación: Del 100% de maestras, el 50% indica que sus 

niños y niñas  alcanzan un rendimiento educativo Muy Satisfactorio; 

mientras que el otro 50% indican que el rendimiento alcanzado es de 

Satisfactorio.    

 

La evaluación se hace de forma sistemática a lo largo de todo el proceso 

educativo con el registro de las calificaciones de los diferentes eventos y 

la integración progresiva de la nota final de cada período parcial.  

 

7. ¿Motiva usted a sus alumnos dentro del PEA? 

Cuadro N° 6 

Motiva a los niños en el proceso educativo 

Variables f % 

Sí 2 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 6 

Análisis e Interpretación: El 100% de maestras investigadas, 

manifiestan que motivan a sus niños y niñas dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje.    

 

La motivación de la clase nueva se debería dar a través del planteamiento 

de un problema o una situación de aprendizaje que provoque un 

desequilibrio cognitivo entre lo conocido y lo desconocido, para luego 

vincularlo a una situación de la vida real, sin olvidar el aspecto lúdico 

importante en esta edad.      

 

8. ¿Cree usted que la atención visual incide en el rendimiento educativo 

de los niños y niñas? 

Cuadro N° 7 

La atención visual incide en el rendimiento educativo 

Variables f % 

Sí 2 100 

No 0 0 

A veces 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 7 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de maestras investigadas, 

manifiestan que la atención visual incide en el rendimiento educativo de 

los niños y niñas.    

 

La importancia de la familia dentro del proceso educativo de los niños, no 

solo de forma, sino de fondo, pues debe jugar un papel decisivo, no 

dejando solo la responsabilidad de educar y criar a los niños y niñas al 

centro escolar, sino involucrándonos de manera sincera y responsable en 

la educación de nuestros hijos, solo así tendremos entes seguros y 

triunfadores.    
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Test  Tildado de Figuras 

 

Cuadro N° 8 

Resultado obtenidos de la aplicación del Test  Tildado de Figuras en 

niñas de Primer Año del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” 

N° 1 

  Test  Tildado de Figuras: Niñas 

N° Edad 
Cronológica 

Puntaje Percentil Rango  Equivalencia 

1 5 85 100 I S 

2 5,10 75 100 I S 

3 5,2 48 75 II MB 

4 5,2 38 60 II MB 

5 5,3 40 65 II MB 

6 5 38 60 II MB 

7 5,3 30 45 III B 

8 5,11 30 40 III B 

9 5,4 26 40 III B 

10 5,7 24 30 IV R 

11 5,1 14 20 IV R 

12 5,10 13 15 IV R 

13 5,3 14 20 IV R 

14 5 22 35 IV R 

15 5 18 25 IV R 

16 5,5 2 1 V D 

17 5 10 15 V D 

18 5 12 15 V D 

19 5,5 10 15 V D 

20 5 0 0 V D 

21 5,1 6 5 V D 

22 5,11 8 5 V D 

23 5,11 4 5 V D 

24 5,2 2 0 V D 

25 5,9 12 10 V D 

26 5 12 15 V D 

27 5 10 15 V D 

28 5,4 10 15 V D 

29 5 0 0 V D 

30 5,1 4 5 V D 

31 5,10 8 5 V D 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 8 

 

Cuadro 9 

 

Test  Tildado de Figuras: Niñas con equivalencia Sobresaliente 

N° Edad Puntaje Percentil Rango  Equivalencia 

1 5 85 100 1 S 

2 5,10 75 100 1 S 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 

Gráfico 9 
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Análisis e Interpretación: De las 31 niñas investigadas, que corresponde 

al 100%, 2 niñas que corresponde al 6,45%, se ubican en el rango I (1), 

cuya equivalencia es de Sobresaliente, ubicándose en el percentil 100. 

Considero que las dos niñas han creado conciencia de satisfacción por 

atender y por el rendimiento obtenido.  

 

Cuadro 10 

Test  Tildado de Figuras: Niñas con equivalencia Muy Buena 

 

N° Edad  Puntaje Percentil Rango  Equivalencia 

1 5,2 48 75 II MB 

2 5,2 38 60 II MB 

3 5,3 40 65 II MB 

4 5 38 60 II MB 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 

Gráfico 10 
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Análisis e Interpretación: De las 31 niñas investigadas, que corresponde 

al 100%, 4 niñas que corresponde al 12,90%, se ubican en el rango II (2), 

cuya equivalencia es de Muy Buena, ubicándose en el percentil 60-75. 

Considero que las cuatro niñas muestran un alto grado de efectividad en 

el proceso de atención.  

 

Cuadro 11 

Test  Tildado de Figuras: Niñas con equivalencia de Buena 

 

 

N° Edad  Puntaje Percentil Rango  Equivalencia 

1 5,3 30 45 III B 

2 5,11 30 40 III B 

3 5,4 26 40 III B 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 

Gráfico 11 
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Análisis e Interpretación: De las 31 niñas investigadas, que corresponde 

al 100%, 3 niñas que corresponde al 9,67%, se ubican en el rango III (3), 

cuya equivalencia es de Buena, ubicándose en el percentil 40-45. 

Considero que las tres niñas muestran un cierto grado de efectividad en el 

proceso de atención. 



 

 

33 

 

 Cuadro 12 

 

Test  Tildado de Figuras: Niñas con equivalencia de Regular 

 

N° Edad  Puntaje Percentil Rango  Equivalencia 

1 5,7 24 30 IV R 

2 5,1 14 20 IV R 

3 5,10 13 15 IV R 

4 5,3 14 20 IV R 

5 5 22 35 IV R 

6 5 18 25 IV R 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 

Gráfico 12 

 

Análisis e Interpretación: De las 31 niñas investigadas, que corresponde 

al 100%, 6 niñas que corresponde al 19,35%, se ubican en el rango IV (4), 

cuya equivalencia es de Regular, ubicándose en el percentil 20-35. 

Considero que las seis niñas no consiguen satisfacción por atender, el 

proceso de atención es casi nulo. 
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Cuadro 13 

Test  Tildado de Figuras: Niñas  de 5 años con equivalencia 

Deficiente 

 

N° Edad Puntaje Percentil Rango Equivalenci

a 

1 5 10 15 5 D 

2 5 12 15 5 D 

3 5 0 0 5 D 

4 5 12 15 5 D 

5 5 10 15 5 D 

6 5 0 0 5 D 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 

Gráfico 13 

 

Análisis e Interpretación: De las 31 niñas investigadas, que corresponde 

al 100%, 6 niñas que se encuentran en la edad de cinco años, que 

corresponde al 19,35%, se ubican en el rango V (5), cuya equivalencia es 

de Deficiente, ubicándose en el percentil 0-15. Considero que para estas 
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niñas el ambiente no estimula, es monótono, lo cual disminuye el nivel de 

vigilancia, haciendo más difícil mantener la atención. 

 

Cuadro 14 

Test  Tildado de Figuras: Niñas  de 5 años 1 mes con equivalencia 

Deficiente 

 

N° Edad Puntaje Percentil Rango  Equivalencia 

1 5,1 6 5 5 D 

2 5,1 4 5 5 D 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 

Gráfico 14 

 

Análisis e Interpretación: De las 31 niñas investigadas, que corresponde 

al 100%, 3 niñas que se encuentran en la edad de cinco años 1 mes, que 

corresponde al 9,67%, se ubican en el rango V (5), cuya equivalencia es 

de Deficiente, ubicándose en el percentil 5-15. Considero que para estas 

niñas el ambiente no estimula, es monótono, lo cual disminuye el nivel de 

vigilancia, haciendo más difícil mantener la atención. 
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Cuadro 15 

 

Test  Tildado de Figuras: Niñas  de 5 años 2 meses a 5 años 4 meses 

con equivalencia Deficiente 

 

N° Edad Puntaje Percentil Rango Equivalenci

a 

1 5,2 2 0 5 D 

2 5,4 10 15 5 D 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 

Gráfico 15 

 

Análisis e Interpretación: De las 31 niñas investigadas, que corresponde 

al 100%, 2 niña que se encuentran en la edad de 5 años 2 meses a 5 

años 4 a meses, que corresponde al 6,45%, se ubican en el rango V (5), 

cuya equivalencia es de Deficiente, ubicándose en el percentil 0-15. 

Considero que para estas niñas el ambiente no estimula, es monótono, lo 

cual disminuye el nivel de vigilancia, haciendo más difícil mantener la 

atención. 
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Cuadro 16 

 

Test  Tildado de Figuras: Niñas  de 5 años 5 meses  

con equivalencia Deficiente 

 

N° Edad Puntaje Percentil Rango Equivalenci

a 

1 5,5 2 1 5 D 

2 5,5 10 15 5 D 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 

Gráfico 16 

 

Análisis e Interpretación: De las 31 niñas investigadas, que corresponde 

al 100%, 2 niñas que se encuentran en la edad de cinco años 5 meses, 

que corresponde al 6,45%, se ubican en el rango V (5), cuya equivalencia 

es de Deficiente, ubicándose en el percentil 1-15. Considero que para 

estas niñas el ambiente no estimula, es monótono, lo cual disminuye el 

nivel de vigilancia, haciendo más difícil mantener la atención. 

 



 

 

38 

 

Cuadro 17 

 

Test  Tildado de Figuras: Niñas  de 5 años 9 meses a 5 años 11 

meses  

con equivalencia Deficiente 

 

N° Edad Puntaje Percentil Rango Equivalenci

a 

1 5,9 12 10 5 D 

2 5,10 8 5 5 D 

3 5,11 8 5 5 D 

4 5,11 4 5 5 D 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

 

Gráfico 17 

 

Análisis e Interpretación: De las 31 niñas investigadas, que corresponde 

al 100%, 4 niñas que se encuentran en la edad de cinco años 9 meses a 

5 años 11 meses, que corresponde al 12,90%, se ubican en el rango V 

(5), cuya equivalencia es de Deficiente, ubicándose en el percentil 5-10. 

Considero que para estas niñas el ambiente no estimula, es monótono, lo 



 

 

39 

 

cual disminuye el nivel de vigilancia, haciendo más difícil mantener la 

atención. 

Cuadro N° 18 

Resultado obtenidos de la aplicación del Test  Tildado de Figuras en 

niños de Primer Año del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” 

N° 1 

 

Test  Tildado de Figuras: Niños 

N° Edad 
Cronológica 

Puntaje Percentil Rango  Equivalenci
a 

1 5,1 72 100 I S 

2 5,6 62 95 I S 

3 5,10 44 65 II MB 

4 5,4 42 65 II MB 

5 5,5 35 55 II MB 

6 5 42 65 II MB 

7 5,3 32 50 II MB 

8 5,3 26 40 III B 

9 5,10 30 40 III B 

10 5 30 45 III B 

11 5,2 18 30 IV R 

12 5 24 35 IV R 

13 5,4 12 15 IV R 

14 5,7 22 35 IV R 

15 5,1 18 25 IV R 

16 5 20 30 IV R 

17 5,5 8 10 V D 

18 5,8 12 10 V D 

19 5 10 15 V D 

20 5,11 14 15 V D 

21 5,3 12 15 V D 

22 5 12 15 V D 

23 5,2 10 15 V D 

24 5 6 10 V D 

25 5,11 20 15 V D 

26 5 2 1 V D 

27 5,5 0 0 V D 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 

explicación: S: Sobresaliente. MB: Muy Buena. B: Buena. R: Regular. 

D: deficiente.
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Gráfico 18 

 

 

 

Cuadro 19 

 

Test  Tildado de Figuras: Niños con equivalencia Sobresaliente 

N° Edad  Puntaje Percentil Rango  Equivalencia 

1 5,1 72 100 1 S 

2 5,6 62 95 1 S 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 19 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 27 niños investigados, que corresponde 

al 100%, 2 niños que corresponde al 7,40%, se ubican en el rango I (1), 

cuya equivalencia es de Sobresaliente, ubicándose en el percentil 95-100. 

Considero que los dos niños han creado conciencia de satisfacción por 

atender y por el rendimiento obtenido.  

 

Cuadro 20 

 

Test  Tildado de Figuras: Niños con equivalencia Muy Buena 

N° Edad  Puntaje Percentil Rango  Equivalencia 

1 5,1 44 65 II MB 

2 5,4 42 65 II MB 

3 5,5 35 55 II MB 

4 5 42 65 II MB 

5 5,3 32 50 II MB 
Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 20 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 27 niños investigados, que corresponde 

al 100%, 5 niños que corresponde al 18,51%, se ubican en el rango II (2), 

cuya equivalencia es de Muy Buena, ubicándose en el percentil 50-65. 

Considero que los cinco niños muestran un alto grado de efectividad en el 

proceso de atención. 

 

Cuadro 21 

 

Test  Tildado de Figuras: Niños con equivalencia Buena 

N° Edad  Puntaje Percentil Rango  Equivalencia 

1 5,3 26 40 III B 

2 5,1 30 40 III B 

3 5 30 45 III B 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 21 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 27 niños investigados, que corresponde 

al 100%, 3 niños que corresponde al 11,11%, se ubican en el rango III (3), 

cuya equivalencia es de Buena, ubicándose en el percentil 40-45. 

Considero que los tres niños muestran un cierto grado de efectividad en el 

proceso de atención. 

 

Cuadro 22 
 

Test  Tildado de Figuras: Niños con equivalencia Regular 

N° Edad  Puntaje Percentil Rango  Equivalencia 

1 5 24 35 IV R 

2 5 20 30 IV R 

3 5,1 18 25 IV R 

4 5,2 18 30 IV R 

5 5,4 12 15 IV R 

6 5,7 22 35 IV R 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 22 

 

Análisis e Interpretación: De los 27 niños investigados, que corresponde 

al 100%, 6 niños que corresponde al 22,22%, se ubican en el rango IV (4), 

cuya equivalencia es de Regular, ubicándose en el percentil 15-35. 

Considero que los cinco niños no consiguen satisfacción por atender, el 

proceso de atención es casi nulo. 

 

Cuadro 23 

Test  Tildado de Figuras: Niños  de 5 años con equivalencia 

Deficiente 

N° Edad Puntaje Percentil Rango Equivalenci
a 

1 5 10 15 5 D 

2 5 12 15 5 D 

3 5 6 10 5 D 

4 5 2 1 5 D 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 23 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 27 niños investigados, que corresponde 

al 100%, 4 niños que se encuentran en la edad de cinco años, y que 

corresponde al 14,81%, se ubican en el rango V (5), cuya equivalencia es 

Deficiente, ubicándose en el percentil 1-15. Considero que para estos 

niños el ambiente no estimula, es monótono, lo cual disminuye el nivel de 

vigilancia, haciendo más difícil mantener la atención. 

 

Cuadro 24 

 

Test  Tildado de Figuras: Niños  de 5 años 2 meses a 5 años 5 meses 

con equivalencia Deficiente 

N° Edad Puntaje Percentil Rango Equivalenci

a 

1 5,2 10 15 5 D 

2 5,3 12 15 5 D 

3 5,5 0 0 5 D 

4 5,5 8 10 5 D 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 24 

 

Análisis e Interpretación: De los 27 niños investigados, que corresponde 

al 100%, 4 niños que se encuentran en la edad de 5 años 2 meses a 5 

años 5 meses, y que corresponde al 14,81%, se ubican en el rango V (5), 

cuya equivalencia es Deficiente, ubicándose en el percentil 0-15. 

Considero que para estos niños el ambiente no estimula, es monótono, lo 

cual disminuye el nivel de vigilancia, haciendo más difícil mantener la 

atención. 

 

Cuadro 25 

 

Test  Tildado de Figuras: Niños  de 5 años 8 meses 

a 5 años 11 meses con equivalencia Deficiente 

N° Edad Puntaje Percentil Rango Equivalenci

a 

1 5,8 12 10 5,8 D 

2 5,11 14 15 5,11 D 

3 5,11 20 15 5,11 D 

Fuente: Encuesta a maestras del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 
Elaboración: María Edilma Contento Guamán 
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Gráfico 25 

 

 

Análisis e Interpretación: De los 27 niños investigados, que corresponde 

al 100%, 3 niños que se encuentran en la edad de 5 años 8 meses a 5 

años 11 meses, y que corresponde al 11,11%, se ubican en el rango V 

(5), cuya equivalencia es Deficiente, ubicándose en el percentil 10-15. 

Considero que para estos niños el ambiente no estimula, es monótono, lo 

cual disminuye el nivel de vigilancia, haciendo más difícil mantener la 

atención. 
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g. DISCUSIÓN 

 

El trabajo de tesis estuvo dirigida a estudiar la atención visual y su 

incidencia en el rendimiento educativo de las niñas y niños de primer año 

de educación básica del centro Escolar “Lauro Damerval Ayora” N° 1, de 

la ciudad de Loja, período 2012-2013. 

 

Para la verificación de objetivos se aplicó una encuesta a las maestras y 

el Test Tildado de Figuras a los niños de primer año. 

 

Los resultados muestran que la atención visual incide en el rendimiento 

educativo de los niños, puesto que un 50% de ellos logran un rendimiento 

Muy Satisfactorio, mientras que el otro 50% rendimiento Satisfactorio. Los 

resultados del Test, dejan entrever que las niñas tienen mayor dificultad 

en la atención visual que los niños. 

 

Algo que debemos tener claro es que probablemente una de las 

dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo 

constituye el rendimiento educativo del niño. Cuando se trata de evaluar 

el rendimiento educativo y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor 

grado los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, 

entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de 

estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de 

emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen 

los niños, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos 

(Benitez, Gimenez y Osicka, 2000), sin embargo, Jiménez (2000) refiere 

que “se puede tener una buena capacidad intelectual y una buenas 

aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un rendimiento adecuado”. 

 

Como se citó en páginas anteriores, la atención es el proceso por el que 

la mente toma posesión de forma real y objetiva de las diversas 
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situaciones que se dan en el pensamiento por estímulo de las 

percepciones que aparecen simultáneamente, siendo la focalización y 

concentración en la conciencia su esencia; y, la atención visual está más 

relacionada con los conceptos espaciales, ya que selecciona los más 

relevantes estímulos para percibirlos mejor.  

 

Por otra parte, la importancia de la familia dentro del proceso educativos 

de los niños, no solo de forma, sino de fondo, pues debe jugar un papel 

decisivo, no dejando solo la responsabilidad de educar y criar a los niños 

y niñas al centro escolar, sino involucrándonos de manera sincera y 

responsable en la educación de nuestros hijos, solo así tendremos entes 

seguros y triunfadores.    
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h. CONCLUSIONES 

 

Haciendo hincapié en lo expresado en párrafos anteriores, la 

investigación sobre la atención visual y el rendimiento educativo muestra 

una gran riqueza en cuanto a líneas de estudio se refiere, lo cual permite 

aproximarnos a su complejidad en vías de comprender su significado, 

dentro del proceso educativo. Es por ello que las consideraciones finales 

del presente trabajo investigativo, en vías no sólo de su congruencia 

discursiva sino de su interés de aportación, se resumen así: 

 

1. En primera instancia, y considerando la investigación sobre la atención 

visual, se establece que  de los 58 niños y niñas investigados, 23 niñas se 

encuentran de regular a deficiente, con percentiles que oscilan desde 0 

hasta 35. Apenas 8 niñas alcanzan una atención visual de buena a 

sobresaliente, con percentiles que oscilan desde 40 hasta 100. En el caso 

de los niños, 16 se encuentran con una atención visual que va de regular 

hasta deficiente, con percentiles que oscilan desde 0 hasta 35. Apenas 11 

niños alcanzan una atención visual de buena a sobresaliente, con 

percentiles que oscilan desde 40 hasta 100.  

  

2. Se determinó que un 50% de niños y niñas logran un rendimiento Muy 

Satisfactorio, mientras que el otro 50% alcanzan un rendimiento educativo 

Satisfactorio. Los resultados del Test, determinan que las niñas tienen 

mayor dificultad en la atención visual que los niños. En este contexto, las 

distintas perspectivas téorico-metodológicas sobre el rendimiento 

educativo, como segunda categoría de investigación y la que 

evidentemente alimenta al cuerpo de conocimiento sobre el objeto de 

estudio, se relaciona con todas aquellas acciones dirigidas a la 

explicación del fenómeno investigado.  
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3. Con respecto a la última vertiente de estudio, el reconocer la existencia 

de la incidencia de la atención visual en el rendimiento educativo de los 

niños de primer año de educación básica del Centro Educativo “Lauro 

Damerval Ayora” N° 1 de la ciudad de Loja, en el período 2012-2013, el 

aporte de la investigadora es la reflexión sobre los hilos conductores 

propuestos para aproximarse a su investigación a través del análisis 

específico de las variables investigadas, con las cuales se abre un 

espacio para la reflexión en las institución educativa, así como una 

oportunidad de llevar a la práctica los conocimientos alcanzados en el 

área investigada. Por esta razón puedo manifestar que las maestras de 

primer año conocen de las categorías de investigación, y, no solo buscan 

desarrollar la atención  visual, sino también la motora, sensorial e 

intelectiva, ya que dentro del proceso de enseñanza trabajan estos tipos 

de atención. Concomitantemente, plantean alternativas de solución para 

ayudar al párvulo a su formación integral.   

 

4. Lejos de pugnar que su práctica se convierta sólo en el aislamiento 

permanente de variables para su comprensión, se plantea la investigación 

de la atención visual y el rendimiento educativo como comprensión 

integrada de manera holista, lo cual permite un mejor rendimiento 

educativo en los niños y niñas. 

  

5. Las maestras a más de la atención visual, que es objeto de este 

estudio, encontramos otros tipos de atención, así la atención sensorial 

donde están las actividades de tipo sensoperceptivo; la atención motora, 

caracterizada por la actividad motriz ; y, la intelectiva que predomina la 

actividad mental. 

 

6. La atención visual es un proceso que está determinado por los factores 

internos del cerebro y los estímulos que recibimos del entorno en que nos 
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desarrollamos. Las maestras evalúan el desarrollo de la atención de estas 

dos maneras.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Planteadas las conclusiones, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

1. A las autoridades del centro educativo “Lauro Damerval Ayora” N° 

1, de la ciudad de Loja, plasmar un programa de estrategias para 

captar la atención con la finalidad de mejorar el rendimiento 

educativo de los niños y niñas, que entre otras pueden ser: Variar los 

estímulos, pues un ambiente estimular monótono disminuye el nivel de 

vigilancia, si hay cambios de estímulos o situaciones es más fácil 

mantener la atención. Crear conciencia de satisfacción hacia el 

rendimiento obtenido y conseguir que el alumno tenga satisfacción por 

atender. Mostrar afectividad en el momento de transmitir la información. 

Acortar el tiempo de explicación oral y utilizar la actividad motriz de los 

alumnos como en ejercicios en el cuaderno o alguna actividad escrita, 

entre otras estrategias y ejercicios para mejorar la atención en el aula. 

 

2. A los padres de familia recordarles que el proceso de aprendizaje 

del niño empieza en la familia, que ellos son los primeros educadores 

del niño, razón por la cual deben involucrarse más en el proceso 

educativo y no dejar esa responsabilidad exclusivamente al centro 

escolar. 

 

3. A las maestras continuar esa mística laboral, con entrega y 

responsabilidad, socializando con los padres de familia los resultados de 

este trabajo, con la finalidad de aplicar las sugerencias que se encuentran 

en el marco teórico y superar ese rendimiento escolar Satisfactorio, 

llevando a la práctica sus propias recomendaciones plasmadas en la 

encuesta, esto coadyuvará a la formación integral de los párvulos. 
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4. Al aplicar los referentes teóricos investigados, la atención visual y el 

rendimiento educativo se recomienda hacerlo de manera holista, 

integrada para que tenga mayor confiabilidad. 
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       K. ANEXOS 
                                                   ANEXO 1 
 

 
 
                                                                  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  

Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
TEMA: 

 
“DIAGNÓSTICO DE LA ATENCIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO 

DAMERVAL AYORA” N° 1, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012–

2013”  
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2012 

Proyecto de Tesis, previo a la 

obtención del Grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación,  Mención: 

Psicología  Infantil y Educación 

Parvularia.  
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a. TEMA 

 

“DIAGNÓSTICO DE LA ATENCIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO 

DAMERVAL AYORA” N° 1, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012–

2013”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El nuevo milenio trajo consigo, nuevos ritmos de vida, avances científicos 

y tecnológicos de punta, importantes avances, pero lamentablemente el 

ser humano como tal, se va desvalorizando y desaculturizando, se 

privilegia la máquina y no el cerebro, la dependencia a esta tecnología es 

sorprendente por parte del ser humano. 

 

En este contexto, aparece la educación como el espacio que debe 

generar procesos de cambio que permitan reconceptualizar la vida y 

redefinir su rol hacia el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la cultura, 

por tal razón, los maestros deben aprovechar los paradigmas educativos y 

asumir los desafíos de una educación integral, es decir, educar para la 

vida y trasformación de la realidad, en este sentido la educación debe 

tener un sustento epistemológico que guíe a los educadores a plantear 

una conciencia reflexiva para actuar con ella y proponer cambios 

significativos al mundo que nos rodea, proponiendo un nuevo paradigma 

de educación. 

  

Las dificultades escolares aparecen porque el proceso de enseñanza 

aprendizaje no se lleva como debe ser, por muy diversas causas: un 

sistema educativo con deficiencias curriculares y metodologías impuestas, 

sin previa capacitación, profesores desactualizados y  carentes de 

motivación, dificultando el proceso educativo. Es aquí donde la 

vinculación de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia con 

la comunidad, encuentra que una de las dificultades para alcanzar 

aprendizajes importantes, es la falta de atención visual en los alumnos.   

 

Por otro lado, cuando el maestro no toma en cuenta estos aspectos, los 

progresos y logros significativos de los niños son escasos, inadecuados y 

su conducta es problemática. 
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Es que el diagnóstico de la atención visual es un proceso serio y complejo 

que la educadora parvularia no está capacitada para enfrentarlo. 

 

El psicólogo y filósofo norteamericano William James, sugirió, a finales del 

siglo XIX, todos nos entendemos cuando, coloquialmente, nos referimos a 

la atención. Sin embargo, cuando se intenta ofrecer una definición 

explicativa de ella, el tema parece más complejo.  

 

En lo que se refiere a la atención visual, ésta supone una serie de 

fenómenos. Los análisis que los especialistas han realizado a lo largo de 

los años acerca de ella la han ido revelando como de una naturaleza 

múltiple y de mecanismos altamente complejos. Asimismo, su estudio ha 

ido abriendo sobre ella cuestiones como si es automática o intencional o 

si se trata de un proceso paralelo (la atención selecciona al mismo tiempo 

múltiples puntos) o de un proceso de alternación rápida de objetivos 

visuales. Una de las descripciones más comunes acerca de la atención 

visual es la que la considera como un haz de luz que ilumina un objeto o 

lugar concretos dentro de la escena visual para favorecer el tratamiento 

de la imagen por parte del cerebro. Sin embargo, recientemente, han sido 

publicados los resultados de un estudio franco-americano en la revista 

especializada PNAS, (Proceedings of the National Academy of Sciences) 

que señalan que, en realidad, la atención visual funcionaría como un 

estroboscopio (un estroboscopio es un instrumento que permite encender 

y apagar luces en un periodo de tiempo dado y la cantidad de veces que 

uno desee, para producir un efecto visual concreto de los objetos en 

movimiento). 

 

Debemos entender que la vida de un niño está llena de aprendizaje. 

Enormes cantidades de información llegan a cada momento. Todo 

acontecimiento es una oportunidad para aprender algo nuevo, la 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_James
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://www.pnas.org/cgi/content/short/0707316104v1?rss=1
http://www.es.wikipedia.org/wiki/Estroboscopio
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curiosidad del niño lo va llevando a niveles superiores de aprendizaje, 

este se va acumulando para su uso en futuros acontecimientos. 

 

La manera en que percibimos nuestro mundo es diferente de un individuo 

a otro. Un estilo de aprendizaje que funciona perfectamente para una 

persona, puede ser perfectamente inadecuado para otra. Percibimos el 

mundo a través de nuestros sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto. 

Todos ellos son entradas de información que llegan a nuestro cerebro y 

este tiene que procesarlas, ya sea para responder de manera verbal o 

motora. Además de archivar estas experiencia para usarla en un futuro 

cercano o lejano. 

 

La atención visual es usada para identificar, clasificar, organizar, 

almacenar y recordar la información presentada visualmente: forma, 

tamaño, color y orientación son examinados a fondo. Un bebe usa su 

destreza de análisis visual para reconocer caras y objetos que están en su 

entorno. El preescolar usa estas destrezas para desarrollar comprensión 

de las relaciones de las formas y símbolos abstractos; y hasta un niño en 

edad escolar usa las destrezas para descifrar palabras, resolver 

rompecabezas y entender conceptos matemáticos. 

 

El niño con baja atención, se encuentra observado y en algunos casos 

hasta discriminados por sus docentes que no comprenden el porqué de 

sus actitudes. La ayuda que necesita es urgente, como: apoyo de 

maestros, compañeros y familia en la cual vive. 

 

En muchas ocasiones este niño, se ve tan afectado por su problema que 

interfiere el aprendizaje significativo de todas las áreas, sin embargo el 

futuro de estos alumnos puede ser otro en cuanto a su aprendizaje y 

convivencia social si todos ponemos nuestra mejor arma, la voluntad. 
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Por otra parte, las condiciones en que se desenvuelve la educación están 

cambiando en el país. El gobierno nacional ha iniciado una campaña de 

restructuración académica administrativa en  la educación, desde los 

niveles iniciales, educación básica y bachillerato, existiendo capacitación 

(aunque no se cubre todavía con todo el magisterio), mallas curriculares 

para los diferentes niveles y políticas a largo plazo de la educación, entre 

otras. 

 

Lamentablemente, en la página web del ministerio de educación, no se 

encuentran datos estadísticos que permitan conocer alumnos 

matriculados en el primer año en el país, peor aún en Loja; sin embargo, 

considero que esta ha mejorado sustancialmente. 

 

Al tener un referente curricular, como es el Currículo de Primer Año, que 

guía el proceso educativo, las maestras y educadoras parvularias tienen 

una guía y orientación que les permite brindar el aprendizaje en forma 

secuenciada y coherente; para así en el mejor de los casos obtener 

aprendizajes importantes, los mismo que son acreditados como Muy 

Satisfactorio, Poco Satisfactorio y Satisfactorio. 

 

Es evidente entonces, que el niño con poca atención visual no logrará 

éxito en el proceso de aprendizaje, mucho menos lograr un proceso de 

aprendizaje idóneo, por esta razón es que como futura profesional de la 

psicología infantil, considero estudiar la: “DIAGNÓSTICO DE LA 

ATENCIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO 

DAMERVAL AYORA” N° 1, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012–

2013”; trabajo que será un aporte significativo para maestros y padres de 

familia, quienes deben jugar un papel preponderante con la finalidad de 
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superar estos problemas que se presentan en los primero años de los 

centros escolares de educación básica de nuestra ciudad.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente trabajo radica en el estudio, análisis y 

diagnóstico que se realiza en la atención visual como generadora de 

aprendizajes importantes y el logro de un rendimiento educativo 

importante en los niños de primer año de educación general básica del 

centro educativo “Lauro Damerval Ayora”, en el año lectivo 2011-2012.  

Es impresionante el porcentaje de niños de los primeros años que 

presentan problemas de índole académica; originada éstos, por la escasa 

motivación que reciben y principalmente por la falta de atención visual que 

muestran dentro del proceso de aprendizaje.  

 

Además, se realiza una revisión bibliográfica sobre los indicadores en 

estudio: el diagnóstico de la atención visual y el rendimiento escolar. En 

este sentido se justifica y fundamenta social, educativa y científicamente 

el trabajo investigativo; puesto que el soporte bibliográfico es profundo, 

donde las generaciones venideras, podrán encontrar el material 

bibliográfico suficiente para desentrañar los misterios que enmarca este 

apasionante estudio, que mal entendido por la mayoría de la gente, 

incluso profesionales, consideran que es únicamente un problema de 

niños que tienen que resolver los maestros o la escuela, pero menos los 

progenitores. 

 

El trabajo reviste originalidad, puesto que sobre esta problemática no se 

han realizado investigaciones referidas a esta temática; y, que siendo un 

problema latente en el medio educativo, se platea investigar: 

“DIAGNÓSTICO DE LA ATENCIÓN VISUAL Y SU INCIDENCIA EN EL 

RENDIMIENTO EDUCATIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LAURO 

DAMERVAL AYORA” N° 1, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO 2012–

2013”; ya que servirá para que autoridades, maestros y padres de familia, 
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entiendan de mejor manera esta problemática y puedan asumir sus 

diferentes roles y responsabilidades en la educación y formación de sus 

hijos y alumnos. 

 

Al estar desempeñándome como maestra-alumna, en las prácticas pre-

profesionales y conociendo a los niños que serán objeto de estudio, el 

trabajo será factible de llevarlo a la práctica, porque se conocen de cerca 

los problemas por los que atraviesan los niños; y, además, porque como 

futura educadora es mi deber plantear alternativas de solución a los 

problemas educativos que se presentan en nuestro medio y en este caso 

particularmente en el Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N° 1, de 

la ciudad de Loja. Además, considero esta una oportunidad única de 

brindar mi contingente con empeño y responsabilidad, y así alcanzar la 

meta que me he propuesto, como es la de obtener mi Grado y título de 

licenciada en Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y 

Educación Parvularia. 

 

Para cumplir con este cometido, será importante el aporte del personal 

docente de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia; y, 

docentes del Área de la Educación, Arte y Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, así como de la importante colaboración de 

maestras de primer año y padres de familia. 

 

Las técnicas que me servirán para realizar la verificación de objetivos 

serán la observación directa, la encuesta a maestros; y, como instrumento 

para determinar el diagnóstico de la atención visual será la Prueba de 

Tildado de figuras para niños de 5 a 9 años de edad del Dr. Marco 

Navas1.     

 

                                                 
1
 AYORA FERNÁNDEZ, Amable. 2010. Los Tests en la Piscología Infantil. Grafimundo. Loja-

Ecuador. Pág. 197-200 
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El trabajo se apega a la normativa y legislación universitaria, tomando 

para ello los artículos correspondientes al desarrollo de proyectos y tesis 

del Reglamento de Régimen Académico, lo que garantiza la coherencia 

en la estructura del proyecto de tesis, así como su diseño metodológico 

del trabajo de investigación. 

   

Los resultados que brinde la investigación, serán entregados al centro 

escolar, para que sean socializados con maestros y padres de familia, con 

la finalidad de superar la problemática estudiada, ayudar a los más 

desprotegidos, los niños; y, cumplir con una de las funciones básicas de la 

Universidad Nacional de Loja, la vinculación con la colectividad.     
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Aportar con esta investigación científica al estudio del diagnóstico de la 

atención visual y su influencia en el rendimiento educativo de los niños de 

primer año del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N° 1, de la 

ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar si la atención visual incide en el rendimiento 

educativo de los niños y niñas del primer año de educación 

básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N° 1, de la 

ciudad de Loja, período 2012-2013.  

 

 Diagnosticar la atención visual concentrada de los niños y niñas 

del primer año de educación básica del Centro Educativo “Lauro 

Damerval Ayora” N° 1, de la ciudad de Loja, período 2012-2013, 

a través de la Prueba de Tildado de Figuras para niños de 5 a 9 

años de edad.  
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

Diagnóstico de la Atención Visual 

Conceptos Básicos. 

Tipos de Diagnóstico 

Finalidad del Diagnóstico  

Niveles de Diagnóstico 

Funciones del Diagnóstico  

En relación con las Aptitudes y la Conducta 

Diagnóstico de problemas y dificultades  

Diagnóstico Previo 

Diagnóstico definitivo 

Conceptos de la Atención Visual 

Foco, Contorno y Campo de la Atención. 

El Foco 

El Contorno. 

El Campo. 

Fisiología de la Atención. 

Modificaciones Fisiológicas que acompañan la Atención. 

Condiciones de la Atención. 

Condiciones Internas. 

Condiciones Externas. 

La Atención Visual  

Concepto 

Generalidades 

¿Qué son los Distractores? 

 

EL RENIDIMIENTO EDUCATIVO 

Concepto 

Definición 

Generalidades 
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La motivación escolar 

El autocontrol 

Las habilidades sociales 

Tipos de rendimiento educativo 

Factores que Influyen en el Rendimiento Educativo 

El rendimiento educativo y los padres de familia 

Estimular la voluntad por el estudio 

Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones 

Estudiando se aprende a estudiar 

Facilitar la concentración 
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e. MARCO TEORICO 

 

DIAGNÓSTICO DE LA ATENCIÓN VISUAL  

 

Conceptos Básicos. 

 

El término diagnóstico (del griego día: a través de; y gignosko: conocer). 

Ha pasado del campo de la medicina a otros ámbitos, significando por 

extensión, evaluación de una situación dada; juicio crítico sobre un hecho 

o conjunto de circunstancias. 

 

Más estrictamente la palabra diagnóstico hace referencia al método por el 

que se trasladan y comparecen hechos desconocidos con otros conocidos 

para descubrir, mediante una comparación, rasgos distintivos, anomalías 

o funciones deterioradas. El resultado del diagnóstico surge de la 

adecuación o no entre la situación actual a la que se aplican las técnicas 

de examen y el paradigma que se ha tomado como modelo. El simple 

acto de diagnosticar no indica la existencia de una  anomalía. Todo 

diagnóstico presupone, sin embargo, una confrontación con la 

normatividad (con lo que en ese momento la sociedad acepta como 

norma o modelo a seguir). Mediante el proceso del diagnóstico se trata de 

homologar o diferenciar el caso aislado, objeto de estudio con lo genérico 

a la norma. De este proceso comparativo entre lo común y las variables 

aisladas pueden revelarse en ocasiones rasgos o síntomas atípicos. 

(Sánchez Cerezo, S. 1983. Pág. 399-401. En AYORA FERNÁNDEZ, 

Amable. 2002. Pág. 19)  

 

El diagnóstico es una evaluación  o valoración de una situación dada, 

juicio emitido sobre un hecho y  su conjunto de circunstancias. La palabra 

diagnóstico hace referencia al método por el que se trasladan y comparan 
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hechos desconocidos con otros conocidos para descubrir mediante esta  

comparación,  rasgos distintivos, analogías o funciones determinadas.  

 

El diagnóstico pedagógico tiene como objetivo informarnos sobre el 

rendimiento en el aprendizaje, sea cual sea la edad del sujeto. Dado que 

existen tantos factores que pueden interferir en el éxito en este campo, es 

evidente que el diagnóstico pedagógico debe aportar datos sobre la 

mayoría de ellos, tanto si son personales como exclusivos del marco 

educativo. (Samaniego, María. Sizalima Sonia. 2010. Pág. 26-27) 

 

El concepto de diagnóstico ha sido tomado de la medicina y transferido a 

otros campos, generalizándose su uso en el estudio de diversos 

problemas. El diagnóstico podemos encontrarlo en el término Diagnosis 

que significa llegar al conocimiento de algo a través de medios o técnicas; 

por lo tanto, su sentido esencial es avanzar a través del conocimiento 

hacia la solución o recuperación de un problema. (ILLESCAS, Carmen, 

1988. Pág. 5). 

Se podría concluir que el diagnóstico pone el énfasis en las causas que 

han podido ocasionar el problema, e intenta eliminar la causa o tratarla. 

Padres y maestros deben tomar las medidas pertinentes para determinar 

la naturaleza y  causas de las dificultades discentes y remediarlas.   

 

Tipos de Diagnóstico 

 

En los últimos años se ha podido observar que los procedimientos 

diagnósticos son aplicados a diversos campos y se ha generalizado su 

uso en el estudio de diferentes situaciones o problemas, por ello la 

variación corresponderá al área donde se lo utilice, así tenemos: 

Diagnóstico médico, psicológico, comportamental, operatorio y 

pedagógico. 
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Para efectos de investigación se citará únicamente los Diagnósticos 

psicológico y pedagógico. 

 

Diagnóstico Psicológico.- Según el Diccionario de Ciencias de la 

Educación se define como: El proceso o resultado del proceso en el que, 

a partir de los datos obtenidos en una exploración psicológica se forman 

juicios sobre las características psíquicas, aptitudes o deficiencias 

particulares de un individuo o, en ocasiones, de un grupo. 

 

Para Francisco Guil Blanes, el Diagnóstico Psicológico es el proceso que, 

mediante la aplicación de unas técnicas específicas, permite llegar a un 

conocimiento más preciso del educando y orientar mejor las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Diagnóstico Pedagógico.- Se orienta principalmente a aquellos aspectos 

más significativos y que inciden de forma correcta sobre el aprendizaje del 

alumno pudiendo incluso originar trastornos de conducta. A través de la 

exploración de la actividad del escolar, se intenta comprobar, describir y 

valorar los progresos del alumno en orden a la consecución de los 

objetivos educativos, así como aclarar las causa de los síntomas 

observados y el tratamiento  que puede ser aplicado, para su eliminación. 

(ILLESCAS, Carmen, 1988. Pág. 5). 

 

Como se puede observar la autora señala los diferentes tipos de 

diagnóstico existente y utilizado según su uso, además explica con 

claridad como el diagnóstico psicológico y pedagógico ayudan a padres 

de familia y maestros a entender la vida psíquica del niño y su proceso de 

aprendizaje.  
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Finalidad del Diagnóstico  

 

Su finalidad es orientadora porque permite ayudar al alumno a conseguir 

un ajuste personal y social adecuado. Se inserta dentro de una función 

más global de orientación y apoyo  

 

Todo diagnóstico debe incluir las sugerencias y medios precisos para 

conseguir la superación de los síntomas negativos y el potenciamiento de 

los positivos, hasta lograr la normalización de la conducta. 

 

El diagnóstico no es completo si un pronóstico formulado a la vista de 

análisis de los datos obtenidos. Este pronóstico es el punto de partida y 

de llegada del proceso de rehabilitación derivado del diagnóstico. 

 

La multiplicidad y complejidad de los factores que pueden interferir en el 

desarrollo normal de los aprendizajes (factores en orden neurológico, 

sensorial, actitudinal, afectivo, familiar, ambiental, cultural, pedagógico, 

etc.), hacen necesaria  la presencia de un equipo interdisciplinario para 

realizar diagnósticos precisos. No obstante, el educador se verá urgido, 

en muchas ocasiones, a diagnosticar por sí solo la naturaleza o causas de 

las dificultades de sus alumnos y a establecer un programa correctivo. 

(ILLESCAS, Carmen, 1988. Pág. 5). 

 

La autora explica cuál es la finalidad de del diagnóstico pedagógico, 

teniendo como objetivo informarnos sobre el rendimiento en el 

aprendizaje del niño o niña. Dado que existen tantos factores que pueden 

interferir en el éxito en este campo, es evidente que el diagnóstico 

pedagógico debe aportar datos sobre la mayoría de ellos, tanto si son 

personales como exclusivos del marco educativo. 
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Niveles de Diagnóstico 

 

Brueckner y Bond establecen los siguientes niveles de diagnóstico: 

 

Diagnóstico General.- Dirigido a determinar las características y 

rendimiento  escolar de un grupo de alumnos, normalmente de una clase, 

sin analizar detalladamente la situación de cada individuo ni los resultados 

de una materia concreta. 

 

Diagnóstico Analítico.- Se centra en la identificación de anomalías en el 

aprendizaje de una materia o programa específico. Puede realizarse 

sobre un grupo o sobre un individuo. 

 

Diagnóstico Individual o Diferencial.- Se ocupa del estudio detallado de 

la conducta de un estudiante con dificultades de aprendizaje. El 

diagnóstico individual ha de determinar la naturaleza general del 

problema, analizar las deficiencias específicas, detectar las posibles 

causas e identificar el programa correcto más adecuado (coordinado el 

procedimiento más eficaz con las características personales del alumno). 

(ILLESCAS, Carmen, 1988. Pág. 2). 

 

Estos niveles permiten determinar hacia quien o quienes va dirigido el 

diagnóstico, así al niño o niña, al programa o al grupo. 

Funciones del Diagnóstico  

 

Las funciones que cumple el diagnóstico pedagógico se puede reducir: 

 

a) Situar al alumno, al comienzo de la instrucción, en el grupo adecuado 

(funciones de clasificación y selección), lo que significa: 

 Determinar si el alumno posee los conocimientos o habilidades 

consideradas como requisitos para alcanzar los objetivos del curso, 
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programa o unidad que desea iniciar. Especial importancia tiene el 

diagnóstico del dominio de las técnicas instrumentales (lectura, 

escritura, cálculo);  

 Establecer si el estudiante tiene ya un suficiente dominio de los 

objetivos y conocimiento para ser incluido en in programa rápido o más 

avanzado;  

 Clasificar a los estudiantes según ciertas características: intereses, 

aptitudes, personalidad, etc., para ayudar a una mejor orientación 

personal y profesional.  

 

b) Descubrir lagunas, deficiencias o dificultades de aprendizajes que no 

son eliminadas por estrategias comunes, con la finalidad de adoptar 

medidas tendientes a la modificación de la conducta; lo que 

corresponde: 

 Identificar la naturaleza específica de la deficiencia. 

 Analizar la extensión y gravedad de la anomalía. 

 Determinar las circunstancias y causas de la aparición de las 

dificultades. 

 Ayudar a determinar el cómo, cuándo, dónde y quién deberá llevar el 

programa correctivo. 

  

c) Evaluar el grado de adecuación del alumno o del grupo a los niveles 

establecidos en el sistema educativo. (ILLESCAS, Carmen, 1988. 

Pág. 5). 

 

Los autores plantean cuáles son las funciones que se debe llevar 

adelante en el diagnóstico pedagógico, los pasos que se debe seguir los 

maestros, con la finalidad de evitar problemas de esta naturaleza y de 

presentarse explican cómo poder enfrentar el problema.    
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Necesidad del Tratamiento 

 

La mayor parte de los problemas, si no se resuelven, generan otros 

problemas o bien aumentan la dificultad. Por ello es imprescindible el 

tratamiento a tiempo en todos los niveles. 

 

En relación con las Aptitudes y la Conducta. 

En la primera etapa de Educación Básica deberán diagnosticarse 

precozmente las dificultades que el alumno tenga a fin de poner remedio 

inmediato a las mismas. Si los problemas no se resuelven 

satisfactoriamente,  su incidencia en cursos posteriores será más grave y,  

probablemente, repercutirá sobre el rendimiento escolar. Determinados 

problemas mal tratados o no resueltos marcan indefectiblemente a un 

alumno para toda su vida,  haciendo difícil su total recuperación posterior. 

 

Los problemas están muy interrelacionados de tal manera que un 

problema  de  aptitudes  puede  generar  otros  problemas de rendimiento,  

conducta o personalidad.   A su vez,  problemas familiares o de 

personalidad incidirán en el rendimiento y, a veces, pueden afectar a 

ciertas aptitudes. 

 

En cuanto al lugar idóneo para llevar adelante el tratamiento, se considera 

que es el propio centro escolar;  ya que,  de esta forma, el alumno actúa 

con más naturalidad, no tiene que perder un tiempo adicional además del 

dedicado al centro y,  lo que es más importante, no se siente afectado por 

el tratamiento al que considera como un elemento más,  normal en el 

centro. 

 

Por otra parte al gabinete de Psicopedagogía o Departamento de 

Orientación  acuden  tanto alumnos inteligentes como torpes, bien y mal 

adaptados,  por lo cual no se sienten  acomplejados o afectados de 
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ningún modo.  Al llevarse a cabo el tratamiento en el propio centro todo 

resulta más normal y familiar,  sin que el alumno encuentre extraño el 

tratamiento. 

 

Los tratamientos aptitudinales normalmente duran varios meses, por lo 

que deben llevarse a cabo al comienzo del curso y cuanto antes mejor.  El 

hecho de que una aptitud determinada, como el razonamiento numérico, 

logre  elevarse,  puede  implicar  una generalización de la situación a 

otros campos como, por ejemplo, el rendimiento escolar y la adaptación 

general o familiar.  Si el alumno logra concentrarse mejor en el estudio, es 

normal que la  situación  se  extienda  a  su  rendimiento  y  satisfacción 

personal, con los que probablemente sus preocupaciones también se 

resuelven. 

 

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es que si logramos mejorar 

las aptitudes y la adaptación de los alumnos que tengan problemas, 

elevaremos el nivel de conocimientos, de rendimiento y de adaptación 

general de la clase y del centro educativo. (Samaniego, María. Sizalima 

Sonia. 2010. Pág. 41-45). 

 

Diagnóstico de problemas y dificultades  

 

Gosalbez Celdrán Alfredo (1978), señala que la detección de dificultades 

o problemas ha de realizarse lo antes posible, a fin de que no se generen 

nuevas complicaciones. Por ello antes de que finalice el primer trimestre 

del curso se aplicará  la  totalidad de pruebas psicotécnicas, tanto de 

aptitudes como de personalidad, pudiendo  dejarse para más adelante las 

de  intereses profesionales  a  los  cursos  que corresponda. Habrá que 

poner especial cuidado en la selección de las pruebas, en su aplicación a 

grupos no superiores a 40 alumnos, en la corrección y la baremación, ya 
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que  constituyen elementos integrantes y fundamentales para el 

subsiguiente y correcto diagnóstico.  

 

Diagnóstico Previo 

 

Una vez obtenidos los resultados de cada uno de los alumnos en las 

diferentes  pruebas, se anotarán en sus expedientes psicopedagógico, de 

forma que el psicólogo pueda analizar en cada curso la evolución de sus 

aptitudes y de su personalidad, así como aquellos rasgos que pongan en 

evidencia algún posible problema. Tan pronto como el psicólogo disponga 

de la calificación escolar en las diferentes materias, llevará a cabo la 

estimación del rendimiento escolar de cada alumno con arreglo a sus 

aptitudes y posibilidades. 

 

Cada alumno será estudiado en los siguientes aspectos: 

 

 Inteligencia General  (I. G.).- Para ver si se encuentra en condiciones   

de seguir una enseñanza normal, si requiere atenciones particulares, o 

procede recomendar algún centro de enseñanza especial. 

 Aptitudes.- Si se encuentran equilibradas o existe alguna muy baja 

con relación a las restantes. En este último caso se analizarán sus 

resultados en las materias que mayor incidencia tengan dichas 

aptitudes para conocer la gravedad de su incidencia. 

 Personalidad.- Rasgos que, por ser extremos, puedan inducir la 

existencia  de tensiones o dificultades en la conducta. En estos casos 

se estudiará en conjunto la interrelación de unos rasgos con otros. Así 

mismo, se estudiará su evolución en dichos rasgos desde cursos 

anteriores, a fin de conocer la situación presente. 

 Integración Social.- Si se encuentra normalmente integrado en su 

clase y curso o se detectan problemas de relación social; si está 
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aislado o requiere una atención especial. En estos casos se 

contrastará su personalidad y aptitudes. 

 Rendimiento Escolar.- Teniendo en cuenta las aptitudes para cada 

materia, se estimará la media de sus resultados globales de forma que 

pueda determinar si su rendimiento es normal, bajo o bueno. Si el 

rendimiento es bajo o inferior a las posibilidades del alumno, se 

contrastará con sus aptitudes, personalidad e integración, para poder  

establecer un diagnóstico previo de sus posibles problemas. 

(Samaniego, María. Sizalima Sonia. 2010. Pág. 41-45) 

 

En síntesis, lo que se pretende decir es que de este estudio inicial se 

seleccionarán los niños para ser entrevistados personalmente, ya que 

éstos presentan alguna dificultad significativa; y en el caso de que existan 

niños cuyo problema no se considere grave, serán encomendados a la 

maestra parvularia ya que será competencia de ella los problemas de 

integración en la clase y los relativos a la adquisición de conocimientos o 

de aprendizaje. 

 

Diagnóstico definitivo 

 

El diagnóstico previo o inicial constituye una hipótesis que es necesario 

confirmar;  ampliar o bien descartar.  Para ello el psicólogo debe llevar a 

cabo una entrevista con el alumno a fin de contrastar los resultados de las 

pruebas con la realidad.  En ella, se centrará  en los aspectos que son 

motivo de posible problema,  aunque podrán tratarse también otros temas. 

En dicha entrevista pueden surgir nuevas dificultades relacionadas con 

las que constituían la hipótesis previa. En esta entrevista pueden darse 

los siguientes casos: 

 



 

 

79 

 

 Que se confirme la hipótesis previa o inicial del diagnóstico, 

derivándose de ello el subsiguiente tratamiento que, en muchos 

sujetos, podrá ser iniciado a continuación.  

 Ampliación de la hipótesis previa como consecuencia de nuevos 

problemas  detectados en la entrevista, prosiguiendo a tratarlos 

conjuntamente o con arreglo a la estrategia que convenga. 

 Que la hipótesis previa sea rechazada, pero en cambio se detecten 

nuevos problemas que convenga tratar. 

 Que se rechace la hipótesis previa y no se considere oportuno llevar a 

cabo actuación alguna. 

 

En conclusión, las autoras plantean que el problema o problemas 

diagnosticados podrán ser de diferente índole pudiendo ser de: aptitudes, 

personalidad, intereses, orientación y rendimiento; es decir, de un solo 

campo o de varios. Pero es necesario este tipo de diagnóstico cuando hay 

más de un problema, ya sea del mismo o de diferente campo, será 

necesario determinar el que sea prioritario, con el fin de establecer la 

oportuna estrategia de tratamiento. 

 

Concepto de atención visual 

 

Según la Enciclopedia de la Psicopedagogía (2001), concentración de 

la conciencia sobre un objeto, la atención prepara y orienta la percepción. 

La atención cualifica un momento del proceso total de la conducta en 

cuanto a calidad de persistencia del contacto del sujeto con los objetos, 

así como en intensidad y duración del mismo. 

 

La atención no es, en consecuencia una conducta entre sí, sino un 

carácter específico de toda conducta. T. Ribot, distingue entre una 

atención espontánea, que no requiere esfuerzo alguno, pues hay en ella 

un interés directo y una atención voluntaria encaminada a una finalidad 
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determinada por influjo de un interés indirecto. Atención flotante, en la 

técnica psicoanalítica, forma complementaria del método de asociación 

libre que utiliza el analista para dejar funcionar lo más libremente posible 

su propia actividad inconsciente, sin otorgar especial relevancia a ninguna 

parte del discurso del paciente y dejando en suspenso las motivaciones 

que suelen dirigir la atención: inclinaciones personales, prejuicios, 

premisas teóricas bien o mal fundamentadas, etc.  Desde esta perspectiva 

Freud, afirmaba que “al igual que el paciente debe decir todo lo que pase 

por su mente, eliminando toda objeción lógica y afectiva que le induciría a 

seleccionar, también el médico debe estar en condiciones de interpretar 

todo lo que escucha, a fin de descubrir todo lo que el inconsciente oculta, 

sin que su propia censura venga a reemplazar la selección a la que ha 

renunciado el paciente. (Pág. 742-743). 

 

Cooley y Morris, (1990); Bench. (1993); Desimone y Duncan (1995),  

describen a “la atención, en el lenguaje cotidiano implica percepción 

selectiva y dirigida, interés por una fuente particular de estimulación y 

esfuerzo o concentración sobre una tarea.  Es  un mecanismo neuronal 

que regula y focaliza el organismo, seleccionando y organizando la 

percepción, y permitiendo que un estímulo pueda dar lugar a un 

"impacto"; es decir, que pueda desarrollar un proceso neural 

electroquímico. Es el resultado, como un proceso emergente, de una red 

de conexiones corticales y subcorticales de predominio hemisférico 

derecho”. (cit. por Macarenaorienta.iespana.es. párrafo 1). 

Según el Diccionario de Pedagogía y Psicología (2002), la atención es 

la capacidad del sujeto para centrarse en una actividad, respondiendo de 

forma selectiva a un estímulo o estímulos de entre el más amplio conjunto 

de ellos que actúan sobre sus órganos receptores. En la patología de la 

atención se conocen: atrofia de la atención, sea por exceso de rapidez de 

ideas, sea por fatiga o debilidad mental, y la hipertrofia de la atención, en 

las ideas fijas de contenido puramente intelectual. WUNDT señaló que la 
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atención tiene un foco y un campo. Para JAMES, la atención voluntaria es 

deliberada y requiere un esfuerzo, mientras que la involuntaria es libre y 

espontánea. La motivación y el cambio de estímulo son dos de los princi-

pios que rigen la atención involuntaria. Pero no es necesariamente la 

presencia de un estímulo o el incremento en el nivel de estimulación lo 

que atrae la atención, pues una repentina disminución de este nivel se 

percibe como una novedad momentánea. En consecuencia, lo que 

realmente comanda nuestra atención es el cambio de estimulación. 

 

La atención. La psiquis humana tiene la propiedad de la atención, lo que 

permite seleccionar, orientarse, y concentrase en ciertos objetos, merced 

a ello se eleva el nivel de la actividad sensorial, intelectual y motriz. La 

selectividad (inclinación), puede ser voluntaria o involuntaria.  La 

concentración en el objeto de la atención va acompañada de la inhibición 

de actividades sobre otros objetos, lo que hace que la perfección sea más 

clara y precisa.  Otras funciones de la atención son la retención en la 

conciencia de la imagen del objeto hasta que concluye la actividad, así 

como la regulación o control de la actividad.  La atención involuntaria 

puede tener dos tipos de causas. Uno de ellos se relaciona con las 

características del objeto, por ejemplo, un estímulo muy fuerte provoca 

atención involuntaria, sin el objeto es significativo para el sujeto, suscita la 

atención aunque la intensidad del estímulo sea débil.  La atención 

involuntaria se provoca cuando hay contraste entre dos estímulos, o por lo 

novedoso del objeto, o por el tipo de movimiento que lo anima, a por el 

cese de la atención del objeto.  La atención es la atención consciente 

permite estrechar el campo de atención y captar planamente los objetos 

atendidos. Sentimientos como el agrado, el temor, el desagrado o el 

interés refuerzan la atención.  Otro tipo de móviles de la atención 

involuntaria se caracterizan por la concordancia que se establece entre el 

objeto y el estado interno del organismo, por ejemplo, cuando el objeto 

corresponde a una necesidad o cuando provoca sentimientos tales como 
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la atracción o el entretenimiento.  Entre los motivos internos de la atención 

involuntaria destacan la influencia de los conocimientos adquiridos y la 

experiencia anterior;  así como las inclinaciones y los intereses del 

individuo.  La atención voluntaria es una forma superior de la atención.  

En este caso la atención obedece a una decisión, a un fin; se realiza en 

función de una tarea; se dirige y se concentra por medio de la fuerza de 

voluntad.  En la atención voluntaria influyen indirectamente los 

sentimientos, la experiencia anterior y los intereses. (Pág. 31) 

 

La atención voluntaria surge a partir de la involuntaria. Cambios en la 

atención. Una importante particularidad de la atención es su estabilidad o 

duración de la atención intensiva, la que depende del carácter de la 

actividad. Dentro de ciertos límites, la estabilidad aumenta si aumenta la 

complejidad del objeto de la atención, sin embargo un exceso de 

complejidad causa cansancio y el descenso de la concentración. La 

estabilidad de la atención no es estática, tiene fluctuaciones involuntarias 

de su intensidad, la fluctuación se produce periódicamente y por lapsos 

breves. Las fluctuaciones de la atención se manifiestan en cambio en los 

umbrales bajo y alto de la atención, y en interrupciones de la percepción.  

Otra particularidad del dinamismo de la atención es la conmutación, o sea 

el paso de la atención desde una actividad a otra diferente. (Biblioteca 

Práctica de Consulta del Nuevo Milenio, 2000. Pág. 14-15). 

 

Luis Riofrío (1999), en su libro Psicología General, ha definido a “la 

atención, como la concentración u orientación de nuestra conciencia hacia 

un sector de la realidad”. (Pág. 112) 

 

En conclusión la atención es el proceso por el que la mente toma 

posesión de forma real y objetiva de las diversas situaciones que se dan 

en el pensamiento por estímulo de las percepciones que aparecen 

simultáneamente, siendo la focalización y concentración en la conciencia 
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su esencia; y, la atención visual está más relacionada con los conceptos 

espaciales, ya que selecciona los más relevantes estímulos para 

percibirlos mejor.  

Foco, Contorno, Campo de la Atención Visual 

 

Luis Riofrío (1999), en su libro Psicología General explica que la 

conciencia, podría definirla como una concentración unificada de todas las 

funciones psíquicas de nuestro “YO”; constituye nuestro propio "YO", total, 

unitario, que nos permite dar cuenta de la realidad. Más, con fines 

didácticos, se considera en la conciencia: el foco, el contorno y el campo. 

(Pág. 113) 

El Foco 

 

Luis Riofrío (1999), indica que “el Foco de la conciencia se halla 

representado por el punto de máxima claridad”. (Pág. 113). 

Esto quiere decir que la situación o aspectos que más llaman la atención 

del niño, lo que más le atrae de los estímulos que recibe del medio 

externo. 

 

El Contorno 

 

“Constituye aquella zona difusa de la conciencia, en la que existe falta de 

vivacidad de los contenidos, en la que se presentan los objetos un tanto 

borrosos”. (Luis Riofrío, 1999. Pág. 113). 

 

Es la parte de los estímulos visuales, que no tienen nitidez; que apenas 

nos permite observar los objetos 
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Campo 

 

“Campo de conciencia se denomina a todo el conjunto material que nos 

rodea.  Aquella realidad material que, a pesar de no verla, existe. Es todo 

aquello que forma el contenido de la conciencia”. (Luis Riofrío, 1999. 

Pág. 113). 

Sería todo aquello que alcanza a divisar la visión a través de los estímulos 

que se recibe del entorno en el que se desenvuelve el niño, en esta caso 

el aprendizaje.  

 

Fisiología de la Atención 

 

Son numerosos los estímulos que actúan sobre muestro organismo, pero 

no todos ellos llegan a ser concienciados por nosotros, sólo llegan al 

plano de nuestra conciencia aquellos estímulos cuya intensidad produce 

excitación suficiente sobre nuestros analizadores periféricos y luego, 

sobre la corteza cerebral; de esta manera es atraída nuestra conciencia 

en forma pasiva e involuntaria y atendemos al objeto que nos estimula; se 

trata en este caso de una atención involuntaria. (Luis Riofrío, 1999. 

Pág.114) 

 

Como se citó en páginas anteriores, la atención es un proceso, una 

función fisiológica que permite orientar la capacidad cognoscitiva hacia 

uno varios objetos o actividades. Considero también que es nuestra 

voluntad la que provoca reacción motriz en nuestros órganos de los 

sentidos, y los dirige en una u otra dirección en busca de varios estímulos.  

 

Alteraciones Visuales 

La visión es un proceso complejo que se compone de distintas funciones 

tales como: las funciones ópticas en general, la agudeza visual, la visión 

del color, la visión de los contrastes y el campo visual entre otras. 
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Las alteraciones visuales pueden ser de pronta resolución cuando la 

dificultad se vincula con problemas refractivos: miopía, hipermetropía y 

astigmatismo. Los lentes correctivos convencionales compensarán cada 

alteración facilitando la buena percepción visual del cuaderno, de las 

láminas, de los gestos del maestro, del arco a la hora de gimnasia, etc. 

Asimismo existen otras alteraciones visuales debidas a patologías 

oculares y/o neurológicas que originan trastornos en las diferentes 

funciones visuales, donde las consecuencias pueden afectar las 

diferentes áreas del desarrollo y donde la resolución no sólo y no siempre 

conlleva la prescripción de lentes convencionales. En estos casos nos 

referimos concretamente a lo que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) denomina Baja Visión (BV). 

 

Un niño con baja visión es un niño que tiene alterada una o más funciones 

y por lo tanto la visión resulta insuficiente para poder ver las cosas que 

deseamos hacer, a pesar de usar lentes comunes. Uno de los parámetros 

utilizados por la OMS para medir según los siguientes parámetros: 

 

10/10 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 (Visión Normal) 

3/10 2/10 1/10 -de 1/10 (Baja Visión) 

0 (Ceguera) 

 

El niño con baja visión no es ciego pero tampoco ve normalmente. Pero 

¿cómo ve un niño con baja visión? Esto depende del tipo de patología 

visual y de cuales de todas las funciones visuales estén alteradas y en 

qué medida. El “cómo ve” varía de caso en caso si se consideran además 

la calidad y cantidad de las experiencias visuales, la atención y la 

estimulación apropiada en cada caso. En estos casos es imprescindible 

un diagnóstico minucioso, o lo que se denomina diagnóstico diferencial 

integral. Sobre la base de éste se puede encuadrar cada caso según la 



 

 

86 

 

clasificación de BV de N. Barraga, poniendo énfasis en el desempeño 

funcional que el sujeto hace de su visión: 1) nivel moderado; 2) nivel 

severo y 3) nivel profundo. (Reddy Graciela, 2011). 

 

Los niños de nivel moderado funcionan bastante bien, son niños que a 

pesar de tener limitada su visión según los parámetros descriptos de la 

O.M.S. "se las arreglan como pueden". Los niños de nivel severo son 

niños que requieren de más tiempo y esfuerzo para desarrollar tareas 

visuales y los niños de un nivel profundo de BV pueden desarrollar 

actividades visuales con grandes dificultades y menor precisión; 

generalmente estos niños pueden llevar a cabo visualmente tareas o 

Actividades de la Vida Diaria (AVD). 

 

De estas tres categorías la primera es la de mayor riesgo, ya que muy 

frecuentemente pasa inadvertida la alteración visual en sí. Es muy 

probable, por estimaciones estadísticas, que un docente cuente entre sus 

alumnos a un niño con BV encubierta bajo otras manifestaciones tales 

como: 

 pobre desempeño en el plano gráfico 

 torpeza motriz fina y gruesa 

 confusión o no-aprendizaje de los colores 

 atención lábil e hiperactividad 

 se acerca mucho al pizarrón, a la hoja o a los objetos 

 inclina el plano para trabajar o adopta posturas "incómodas" (según 

nuestro punto de vista) o "raras" para mirar algo. 

 por momentos parece "no ver", se lleva las cosas por delante, arrastra 

los pies. 

 demuestra rechazo por la lectura o la escritura 

 hace la letra muy grande, nunca le alcanza la hoja 

 no respeta el límite de la hoja o los renglones, "borronea mucho" 

 prefiere escuchar que mirar o dibujar 
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 le cuesta jugar con los compañeros, tiende a aislarse. (Reddy 

Graciela, 2011. pág. 1-2).  

 

Estos indicadores pueden ser síntomas de alteraciones visuales serias o 

baja visión. Muchas veces nos podemos encontramos con niños que 

tienen su visión alterada pero no terminamos de entender en qué medida 

y cómo repercute esto en su vida cotidiana y, en lo que es más importante 

en la vida de un niño, en su capacidad de aprendizaje. Me parece que 

muchos docentes tienen niños con problemas de atención visual en sus 

aulas y no saben cómo tratarlos, hasta dónde exigirles, cómo orientar a 

sus padres, hasta qué punto contemplar su situación en la presentación 

de los contenidos escolares y en la relación con sus iguales; por esta 

razón es importante los puntos de vista que hace la autora para que 

padres y maestros puedan tener claridad qué hacer cuando se 

encuentren con un niño que tenga problemas de atención visual. 

 

Repercusiones de la baja visión en el aprendizaje 

 

Pensemos ahora cuántos aprendizajes ese niño no está asimilando por su 

limitación visual o cuántas de las estrategias cognitivas para el 

aprendizaje están alteradas por su condición visual.  

 

Si analizamos los procesos de aprendizaje vemos que no son todos 

iguales, destaquemos por ejemplo dos tipos: 1. Los aprendizajes 

memorísticos sirven para aprender hechos y datos específicos. Éstos se 

alcanzan por repetición, consisten en una copia literal y se adquieren de 

una vez. 2. Los aprendizajes significativos mediante los cuales 

aprendemos conceptos que se relacionan, a diferencia de los datos 

memorísticos, con conocimientos anteriores, se alcanzan ya no por 

repetición, sino por comprensión y se adquieren gradualmente. 
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Los aprendizajes significativos implican un esfuerzo del niño por integrar 

nuevos conocimientos con los ya existentes, necesitan de una orientación 

docente específica y requieren de una implicancia afectiva para relacionar 

los nuevos conocimientos con los anteriores. Esto no es necesario en el 

caso del aprendizaje memorístico, pues no se requiere de una implicancia 

afectiva para recordar una fecha de nacimiento o el año de una batalla o 

el nombre de una montaña. 

 

Centrémonos en las condiciones necesarias para que haya un 

aprendizaje realmente significativo, o sea que "signifique algo". Existen 

condiciones relativas al alumno como son los conocimientos previos y la 

predisposición favorable para la comprensión. Todo ésto favorece la 

búsqueda del significado y el sentido de lo que se aprende. Pero también 

hay condiciones necesarias relativas al material como son la organización 

interna de los contenidos, un vocabulario y una terminología adaptados al 

nivel de los alumnos. Este grupo de condiciones es muy importante si 

pensamos en los niños con baja visión. 

 

El papel del material didáctico, que es la manera de presentar los 

contenidos curriculares, es muy importante para despertar el interés y 

facilitar un aprendizaje significativo y no sólo memorístico. En el caso de 

los niños con baja visión es frecuente diseñar lo que llamamos 

adaptaciones curriculares que posibiliten el abordaje del material y así 

poder llegar a realizar un aprendizaje “que tenga significado para él” o sea 

que el niño pueda conceptualizar y no sólo repetir. Muchas veces el 

alumno está predispuesto para aprender pero el material no está 

adaptado correctamente de acuerdo a su condición visual y esto influye 

en su nivel de comprensión y rendimiento escolar, genera desconexión, 

falta de atención y desconcentración que llevan a una pérdida del interés 

por aprender. (Reddy Graciela, 2011. pág. 2).  
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Al analizar el aprendizaje en su contexto global, se puede aseverar que el 

material didáctico y la manera de presentar los contenidos curriculares 

que presente e imparta la maestra son importantísimos para despertar el 

interés y facilitar un aprendizaje significativo y no sólo memorístico. De 

igual forma si analizamos las estrategias cognitivas que se ponen en 

juego en los distintos aprendizajes comprendemos aún más la importancia 

de la visión en estos procesos y por lo tanto la necesidad de tener en 

cuenta el abordaje de la problemática visual del niño. 

 

Importancia del docente 

 

A esta altura comprendemos que el docente a cargo del aula es un aliado 

fundamental para integrar a los niños con BV y favorecer sus 

aprendizajes. Los docentes tienen distintos roles con respecto a los 

procesos de aprendizaje de los niños con BV. Frecuentemente son ellos 

los primeros en detectar a un niño en el aula que no ve bien, aún antes 

que los padres o los médicos. Tienen una misión preventiva muy 

importante ya que en el tiempo que los niños pasan con ellos, (una buena 

parte del día) pueden prevenir tanto patologías orgánicas como también 

efectos secundarios de una patología ya descubierta y abordada. Muchas 

veces son los docentes los que efectúan la derivación al oftalmólogo, al 

médico o al servicio de baja visión porque algo “no anda bien”. Y luego 

que se esclarece el diagnóstico y la situación general del niño son ellos 

los verdaderos integradores que efectúan las adecuaciones curriculares 

para cada caso. (Reddy Graciela, 2011. pág. 3). 

 

Como vemos es importantísima la labor que desarrolla la maestra en el 

salón de clase, pues  orienta a los padres sobre el problema y su solución, 

caso de no hacer esta tarea al niño con problemas de atención visual se 

lo  discriminaría y aislaría por propio desconocimiento o temor. 

Finalmente, los docentes son los mejores agentes multiplicadores de 
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cambio y los mejores concientizadores dentro de la comunidad para 

divulgar esta problemática a través de su propia experiencia con niños 

con atención visual baja. Lo importante es recordar que el niño con baja 

visión vive en un mundo pensado para videntes, pero existen medios y 

formas de abordar el problema de la atención visual. 

 

Condiciones de la Atención.  

 

Las condiciones de la atención son: 

1. Condiciones internas; 

2. Condiciones externas. 

 

Condiciones Internas: a) El Interés.-  En la orientación de nuestra 

conciencia hacia un objeto determinado existe un motivo previo que llena 

de valor a ese objeto; éste valor se halla en íntima relación con el interés 

por dicho objeto.  En otras palabras, atendemos sólo aquello que tiene 

valor o interés para nosotros. b) La Predisposición.- Antes de que se 

opere el fenómeno de la atención, propiamente dicha, existe una 

predisposición por atender, una especie de preatención o expectativa.  

Esta predisposición puede también dirigirse hacia una atenuación de la 

atención. c) La Capacidad de Orientación del Foco Conciencial.-  Está 

determinada por la energía de que dispone el organismo para concentrar 

la conciencia de un objeto determinado; una persona a quien falta energía 

(por desnutrición, enfermedad etc.) será incapaz de concentrar su 

atención. (Riofrío Luis, 1999. Pág. 116). 

 

Condiciones Externas: El Predominio de un Objeto sobre los 

Demás.-  Se manifiesta gracias a que se destaca entre el conjunto de 

objetos, debido a la presencia de algún carácter especial, así ocurre con 

un objeto que se halla animado de movimiento entre varios objetos que no 

se mueven. b.) Las Variaciones de Intensidad en un Estímulo.-  
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Cuando entre varios objetos existe uno con mayor intensidad que los 

demás o sus cualidades cambian repetidamente, éste provoca la 

orientación de nuestra conciencia y lo atendemos. c.) La Magnitud y la 

Distancia de un Objeto.-  Un objeto que tiene mayor tamaño que los 

demás, o que se encuentra más cerca de nosotros, atrae más fácilmente 

nuestra atención; por eso, atendemos más pronto a los grandes titulares 

de un periódico y a los objetos que están más próximos a nosotros. d.) La 

Novedad.-  Todo aquello que es novedoso atrae con mayor facilidad 

nuestra atención. (Riofrío Luis, 1999. Pág. 117). 

Las condiciones de la atención se dividen en dos grupos, las internas y 

externas, la una no puede existir sin la otra, ya que como se ha dicho 

anteriormente, la atención, y en este caso, la atención visual es un 

proceso que está determinado por los factores internos del cerebro y los 

estímulos que recibimos del entorno en que nos desarrollamos.   

 

Tipos de Atención. 

 

Los diversos autores han clasificado la atención de diferentes maneras, 

según sus puntos de vista.  Se mencionan algunos tipos de atención. De 

acuerdo con el predominio de una de las actividades en el proceso de la 

atención: a) Atención Sensorial.- Es aquella en la que predomina las 

actividades de tipo sensoperceptivo, como mirar, escuchar, oler, gustar, 

palpar, etc., algún objeto. b) Atención Motora.-  Se caracteriza por el 

predominio de la actividad motriz; (atención muscular), sobre la base de 

movimientos musculares que se ponen en juego en ciertos casos (en d 

manejo de un aparato o máquina de precisión, en el cirujano ayudante 

que espera la voz del jefe para ligar un vaso que sangra. c) Atención 

Intelectiva.-  Es aquella en la que se realiza una actividad mental 

predominante, como ocurre al resolver un problema matemático. (Riofrío 

Luis, 1999. Pág. 119). 
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A más de la atención visual, que es objeto de este estudio, encontramos 

otros tipos de atención que influyen en el aprendizaje, así la atención 

sensorial donde están las actividades de tipo sensoperceptivo; la atención 

motora, caracterizada por la actividad motriz ; y, la intelectiva que 

predomina la actividad mental.   

 

Características de la Atención  

 

Luis Riofrío (1999), indica que el problema de la falta de concentración o 

atención en el estudio, es uno de los más frecuentes entre los alumnos. 

Muchos se quejan de que pasan muchas horas estudiando y luego no ven 

los resultados. La atención tiene dos características principales: 1. Es 

selectiva, en el sentido de que enfocamos un objeto y no vemos los 

demás. Como ejemplo podemos pensar en el "sabio despistado". En 

realidad lo que le ocurre es que su mente está centrada en un tema 

distinto al de la realidad cotidiana. 2. Es exclusiva puesto que se centra 

sólo en un estímulo. No es posible centrarse en dos a la vez. Así, por 

ejemplo, no es posible leer y ver la televisión al mismo tiempo. Quien dice 

que hace algo así en realidad está pasando de una actividad a otra. (Pág. 

119-121). 

 

Si por la falta de atención visual, nuestra concentración no logra en los 

estudios buenas calificaciones es porque en realidad nuestra mente está 

ocupada buscando solución a alguna de nuestras preocupaciones o 

problemas; pero tenemos una solución en nuestras manos: la atención es 

posible entrenarla, conseguir altos niveles de concentración es cuestión 

de entrenamiento y el mejor entrenamiento es el que se realiza con 

asiduidad, mientras más pequeños se empiece este entrenamiento más 

pronto se lograrán resultados satisfactorios. 
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Tipos y factores que la condicionan 

 

Se distinguen dos tipos de tipos de atención: 1. Involuntaria: se produce 

como una reacción automática e inconsciente a un estímulo. No supone 

ningún esfuerzo para el individuo y se produce por alguna característica 

del estímulo: intensidad, tamaño, luminosidad, etc. 2. Voluntaria: El 

motivo de la atención proviene del mismo sujeto que ha de realizar un 

esfuerzo para seleccionar el estímulo. Es este tipo de atención la que se 

necesita para el estudio o el trabajo intelectual en general. 

 

El que no consigamos la atención adecuada viene condicionado por una 

serie de factores como son:  

 

Factores internos. Se refieren al individuo y son:  

 Nuestras necesidades no satisfechas, que tenderán a ser satisfechas, 

por lo que centramos la atención en ellas para satisfacerlas primero. 

Por ejemplo, es difícil concentrarse si se tiene hambre. 

 Nuestros intereses: atendemos más a lo que más nos interesa. Por 

eso, por ejemplo, es fácil desconcentrarnos pensando en nuestros 

amores. 

 Nuestros hábitos: atendemos mejor a lo que estamos habituados. Es 

la explicación de porqué los profesionales (sean de la rama que sean) 

advierten antes circunstancias relacionadas con su profesión. Por 

ejemplo, un carpintero al llegar a una casa desconocida advertirá 

fácilmente los fallos de puertas, muebles, etc. 

 Nuestras expectativas: Atendemos más hacia aquello a lo que 

estamos predispuestos. 
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Factores externos. Se refieren al estímulo en sí y son:  

 La novedad. Se atiende mejor lo que resulta novedoso. 

El movimiento. Atendemos más a los estímulos en movimiento a los de 

reposo.   

 La intensidad y el contraste. Un estímulo, al destacar sobre los demás, 

hace que nos fijemos más en él. Por ejemplo: las letras en negrita de 

un texto.   

 La repetición. Cuando no es excesiva, atrae más la atención. Por 

ejemplo podemos pensar en los anuncios de la tele, que terminamos 

tarareando de tanto escucharlos. De ahí la importancia, en el estudio, 

de los repasos frecuentes (Riofrío Luis, 1999. Pág. 119-121). 

 

El distinguir adecuadamente los tipos de atención, así como los factores 

internos y externos que confluyen en la atención visual, ayudará a que 

padres de familia y maestros puedan ayudar a los niños a lograr 

adecuados procesos de atención y un buen nivel académico respecto del 

logro de aprendizajes que adquiere el niño en esta etapa de su desarrollo.   

 

¿Qué son los Distractores? 

Riofrío Luis (1999), llama distractores a todas aquellas circunstancias que 

nos impiden centrar nuestra atención voluntaria en aquello en lo que 

deseamos centrarla. Así, el autor, distingue dos tipos de distractores: 

Internos. Al igual que dijimos antes, son los que dependen del individuo. 

Estos son:  

 Problemas y conflictos personales o familiares. 

 Nivel de ansiedad excesivo. 

 Fatiga física y/o psíquica. 

 Falta de interés o motivación para el estudio. 

 Falta de fines, objetivos y medios para emprender la tarea. 

 Falta de preparación para abordar la tarea. 

 Acumulación de tareas y poco tiempo para resolverlas. 
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 Dificultad para mantener la tarea una vez iniciada. 

 

Externos. No dependen del individuo sino de causas ajenas a él. 

Podemos destacar:  

 Excesiva dificultad de la materia. 

 Excesiva facilidad de la materia. Nos confiamos, perdemos interés y, 

por tanto, la concentración necesaria. 

 Monotonía. La actividad poco variada hace perder la concentración. 

De ahí la necesidad de una buena planificación del estudio. 

 Factores ambientales inadecuados (luz, temperatura...) 

 Distractores acústicos. Por ejemplo, el ruido de la tele, 

conversaciones... 

 Distractores visuales: fotos, dibujos..., que reclaman nuestra atención. 

Así, en nuestro lugar de estudio no debemos tener visibles fotos o 

póster que nos distraigan. 

 

Sin lugar a dudas que los distractores juegan un papel importante en el 

aprendizaje de los niños, ya que la atención visual, no logra la 

concentración necesaria en el estímulo que brinda la maestra, por el 

contrario, al niño no le interesa, de allí, que la maestra deberá ser lo 

suficientemente acuciosa en su labor pedagógica, de tal manera que el 

niño centre su atención en otro tipo de estímulos que no sean los de la 

maestra. 

 

Estrategias Psicopedagógicas de Atención en el aula2 

Contrato de contingencias.- Es una técnica útil en el tratamiento de 

niños con trastorno de atención, cuya edad supere los seis años. 

                                                 
2
 Guevara Lema Jenny Pamela.2011. El trastorno de atención y su incidencia en el aprendizaje en 

los niños de Primero de Básica de la escuela “Theodore W. Anderson” de  la ciudad de Quito 

durante el año lectivo  2010 -  2011.Universidad Central del Ecuador Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación Programa de Educación a Distancia-Modalidad Semipresencial. Pág. 

138-148 
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Proceso.- El método establece una negociación o contrato en el que se 

determina concretamente que es lo que se le pide al niño, y cuáles serán 

las consecuencias derivadas de su cumplimiento o incumplimiento. Se 

debe partir de metas realistas, es decir, de comportamientos simples que 

el niño pueda realizar, para pasar posteriormente a negociar contratos 

más complicados. Se debe tener en cuenta que los reforzadores deben 

ser negociados por el propio niño y cambiarse con frecuencia por otros 

para no producir saciación. 

 

Costo de respuestas.- Con esta técnica se busca que el niño aprenda 

nuevas habilidades en la sesión de terapia, que se pueden dar 

manipulando el contenido de las tareas a realizar y las normas 

establecidas. 

 

Proceso: Consiste en la administración de cierta cantidad de fichas 

significativas para el niño, al comienzo de cada sesión de tratamiento, las 

cuales se retirarán una a una cuando el niño transgreda las normas que 

se establecieron al iniciar la sesión, para lo cual se le instruye 

previamente, al final, las fichas podrán canjearse por premios. 

 

Tiempo fuera.- Los lugares más utilizados en casa son el cuarto del 

baño, el lavadero, un rincón de la habitación no resulta conveniente pues 

no se eliminan totalmente los reforzadores positivos existentes en ese 

lugar. 

 

Es un procedimiento mediante el cual se retira el acceso a las fuentes de 

reforzamiento durante un periodo determinado contingente a la emisión 

de la respuesta. Esta técnica se utiliza cuando se conoce cuáles son los 

refuerzos que mantienen una conducta, pero no se pueden controlar 

dichas fuentes de entrega de reforzadores.  
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Proceso: Si el niño golpea a su s compañeros porque no lo atienden, se 

envía al niño por algunos minutos al rincón del aula, donde no encuentre 

reforzadores positivos para su conducta. Una vez que haya pasado el 

tiempo establecido, el niño puede volver a sus actividades. Esta técnica 

se utiliza cuando la conducta del niño no puede ignorarse. 

 

Sobre corrección.- Este procedimiento consiste en remediar en exceso 

las consecuencias negativas de la conducta desadaptativa. 

 

Instrucciones: El niño que ensucia limpiará además de lo que ha 

ensuciado algo más.  

 

El entrenamiento en autoinstrucciones verbales.- El entrenamiento en 

autoinstrucciones verbales pasa por las siguientes fases: Un modelo 

adulto que ejecuta una determinada tarea dándose las instrucciones en 

voz alta (modelado cognitivo). Las verbalizaciones se refieren a elementos 

importantes para desempeñar la tarea, como la definición del problema, la 

planificación de una estrategia general de ejecución, la focalización de la 

atención en las pautas que guían la ejecución, darse auto refuerzos y 

autoevaluarse a fin de corregir los errores cometidos en voz alta. 

 

 El niño realiza la misma tarea bajo la dirección de las instrucciones del 

modelo (guía externa). 

 El niño ejecuta la tarea dándose instrucciones en voz alta. 

 El niño realiza el trabajo susurrando las instrucciones. 

 El niño trabaja guiándose por su lenguaje interno. 

 Es importante que el terapeuta cometa deliberadamente errores, para 

luego exponer en voz alta cuáles serán los procedimientos que seguirá 

a fin de corregirlos. Así mismo llegará un momento en que el terapeuta 

y el niño se den alternativamente uno al otro las instrucciones 

explícitas para la ejecución de la tarea. 
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Las habilidades y estrategias que el niño aprende en el entrenamiento se 

deben poner en práctica en el juego, casa y escuela, la generalización de 

estrategias fuera de las sesiones terapéuticas se favorece implicando a 

los padres del niño y a su profesor como co-terapeutas, para que actúen 

como modelos a imitar. 

 

Se debe considerar que poco a poco los reforzadores materiales como 

dulces o figuras, deben ser sustituidos por reforzadores sociales como 

alabanzas sociales o autoalabanzas, de esta forma se autorefuerza 

contingentemente a la emisión de las autoverbalizaciones. 

 

El maestro debe ser entusiasta y sensible al niño. 

 Debe comenzar con juegos o actividades interesantes, no con tareas 

académicas. 

 No se debe permitir que el niño se de autoinstrucciones de manera 

mecánica sin comprender el verdadero significado de estos 

 

Estrategias destinadas a captar la atención del niño-niña. 

 

 Variar los estímulos, pues un ambiente estimular monótono disminuye 

el nivel de vigilancia, si hay cambios de estímulos o situaciones es 

más fácil mantener la atención. 

 Crear conciencia de satisfacción hacia el rendimiento obtenido y 

conseguir que el alumno tenga satisfacción por atender. 

 Mostrar un cierto grado de afectividad en el momento de transmitir la 

información. 

 Acortar el tiempo de explicación oral y utilizar la actividad motriz de los 

alumnos como en ejercicios en el cuaderno o alguna actividad escrita. 

 Realizar con frecuencia preguntas concretas para incrementar la 

participación ordenada de los alumnos. 

 Proporcionar recompensas a las intervenciones positivas. 
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 Es útil interrumpir la transmisión de conocimientos para que los 

alumnos lo completen o terminen, pues cuando el alumno es más 

participativo, crece su nivel de atención. 

 El profesor puede también entrenar a los alumnos con déficit de 

atención en estrategias de autocontrol, mediante el uso de registros de 

control de la atención que el alumno deberá llenar en cada clase y 

entregarla al profesor para su valoración. 

 El profesor deberá estar capacitado para ayudar al niño en el 

desarrollo de su lenguaje interno, lo que da muy buenos resultados en 

niños con déficit de atención. 

 Reforzar directamente las actividades académicas en niños con déficit 

de atención. 

 El profesor deberá promover la toma de apuntes en los estudiantes 

durante todo el tiempo que dure su exposición. 

 Cabe resaltar que los materiales para el entrenamiento de la atención 

no están restringidos a la edad, como es el caso de las pruebas 

psicológicas, ya que el objetivo principal es que el niño aprenda 

inicialmente bajo guía, un dialogo interno y posteriormente se de 

autoinstrucciones verbales y desarrolle estrategias a través de la 

resolución de sus tareas, esto quiere decir también que no se deben 

tomar las tareas de los manuales existentes como un conjunto de 

ejercicios cuya solución exitosa y repetitiva sea garantía de mejora. 

 

Ejercicios para mejorar la atención en el aula. 

  

1. Reconocer las figuras similares presentadas, el niño deberá identificar 

en un grupo de dibujos, aquellos que son iguales al modelo. 

 

2. Reemplazar figuras por letras, asignar una figura específica para cada 

una de las letras y pedirle al niño que las reemplace para formar una 

palabra y/o una frase. 
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3. Reemplazar números por colores, presentar al niño un dibujo de un 

personaje que le interese, asignando números a cada una de las 

partes del cuerpo y vestido. Ejemplo gorra (1), abrigo (2), luego el 

número 1 corresponde al color rojo y el número 2 a color azul. El niño 

deberá reemplazar cada uno de los números ubicados en el dibujo, 

con el color que le corresponda, según la asignación. 

 
 

4. Reemplazar signos o símbolos por números; entregar al niño una hija 

cuadriculada en el cual se hará constar diferentes símbolos que 

corresponderá cada uno a un número o letra.  

 

El niño deberá ir ubicando en cada uno de los símbolos presentados el 

número que le corresponde, según la asignación dada. 

 

5. Seguir una secuencia de números, letras, símbolos; presentar al niño 

una secuencia de número, letras, símbolo, etc. Y pedirle que continúe 

la serie Ejemplo: 1 2-3-4..... Aumentar la dificultad, según los aciertos 

del niño. 

 

6. Copiar modelos, se presentan líneas y diversas figuras que serán 

trasladados a un plano punteado, tomando en cuenta longitud, tamaño 

y posición. 
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7. Forme la figura siguiendo la secuenciad e puntos: 

 

 

8. Completa las figuras de acuerdo el modelo 
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9. Reproducir dibujos en situaciones opuestas 

 

10. Buscar detalles en gráficos (periódicos y revista) 

 

11. Encerrar dibujos. De varios dibujos encerrar lo que indica la maestra. 

 

12. Ordenar letras y formar palabras. 

l a e c s e u ..................................... 

f d i e i o c i ..................................... 

 

13. Identificar direcciones, tachar las flechas que siguen la misma 

dirección que la primera. 

 

14. Reproducción de modelos. 

 

15. Identificar emociones, en gráficos de caras señalar expresiones de 

enojo, alegría, tristeza. 

 
16. Escribir escuchando instrucciones: 

El número 1 en la mitad del cuadrado  

El número 2 en la parte superior del cuadrado  

El número 3 en la parte inferior del cuadrado  
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17. Identificar la edad de las personas, en gráficos poner números a cada 

personas, comenzando desde el más joven hasta el que representa 

más edad. 

 

18. Tachar un número que está en el espacio que pertenece al rectángulo, 

pero no al círculo. 

 
19. Indicar absurdos de un gráfico. 

 
20. Colorear gráficos, tomando en cuenta: formas, tamaños y usos. 

 
21. Ejercicios de pareamiento. 

 
22. Armar rompecabezas 

 
23. Ejercicios de identificación de letras, números, animales, frutas y 

personas, iniciar con consignas simples para luego ir aumentando su 

complejidad. 

 
24. Identificar diferencias, rodea con un una línea la figura distinta. 
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EL RENIDIMIENTO EDUCATIVO 

 

Concepto.- El rendimiento escolar es la manifestación de los 

conocimientos aprendidos por los alumnos, los cuales los han asimilado. 

Este rendimiento escolar esta evaluado por las calificaciones que se 

obtienen por medio de pruebas escritas y orales. El rendimiento escolar 

está asociado también a la inteligencia la cual “una forma de aceptación 

producto de la interacción de los procesos de asimilación y acomodación 

lo cual permite la composición de operaciones reversibles interiorizadas.3 

 

El término rendimiento escolar proviene de la voz latina "Redere" que 

significa producir o dar utilidad. Rendir es dar cuenta de lo que el individuo 

o grupo de individuos ha asimilado una actividad. Es el resultado del nivel 

de logro de los objetivos de aprendizaje en términos de los aspectos 

cognitivos, destrezas, habilidades y actitudes alcanzados por los alumnos 

luego de un proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Definición.- Intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, 

cuya relación con el rendimiento educativo o escolar no siempre es lineal, 

sino que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, 

aptitud. Cortez Bohigas, Ma del Mar) Diccionario de las Ciencias de La 

Educación.4 

 

En conclusión, el rendimiento educativo, se lo puede considerar como el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del 

proceso enseñanza aprendizaje, que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad del niño en formación.  

                                                 
3
 CHAVEZ SAMORA, José M. 1995. PSICOLOGIA MANUAL DE EDUCADORES. Editorial 

Magistral, Servicios Gráficos, Lima Pág. 336 
4
 CORTEZ BOHIGAS, Ma. del Mar y otros. 1996. Diccionario de las Ciencias de la Educación. 

Edit. Santillana. 1ra. Edición. México, D.F.  
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GENERALIDADES  

 

Rubén Edel Navarro 2003,  indica que en la vida académica, habilidad y 

esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la 

habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta 

capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración 

mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si 

bien son complementarias, no presentan el mismo peso para el 

estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el 

elemento central. REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2003, Vol. 1, No. 2. Pág. 1. 

 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el 

esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante 

espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta importante para 

su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. 

 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según 

Covington (1984): 

 “Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se 

consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos.  

 Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una 

imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el control 

sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto 

renuncian al esfuerzo. 

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un 

firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su 

desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, 
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recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso y la realización de una tarea, trampas en los exámenes, 

etc.“ Navarro, Rubén, 2003. Ibid. Ob. Cit. Pág 1 

 

En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna 

riesgoso para los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió 

poco o nada de esfuerzo implica brillantez, esto es, se es muy hábil. 

Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de 

habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como 

estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son 

grandes.  

 

Lo anterior significa que en una situación de éxito, las autopercepciones 

de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan la estima ni el valor que el 

profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es de fracaso, las 

cosas cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca 

habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así el esfuerzo 

empieza a convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para 

los estudiantes, ya que éstos deben esforzarse para evitar la 

desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque en caso de 

fracaso, sufren un sentimiento de humillación e inhabilidad. 

 

El autor manifiesta que con el propósito de no experimentar un “agobio 

epistemológico” ante la naturaleza multifactorial del fenómeno de estudio 

y de manera intencional, fueron seleccionados tres factores: la motivación 

escolar, el autocontrol del alumno y las habilidades sociales, las cuales, 

de acuerdo con la perspectiva del autor, encuentran una vinculación 

significativa con el rendimiento educativo y que en forma paralela podrían 

ser analizados en los diferentes niveles educativos con la intención de 

poder evaluar sus implicaciones en el rendimiento escolar.  
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La motivación escolar.- La motivación escolar es un proceso general por 

el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. “Este 

proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en 

cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para 

alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos 

como la autovaloración, autoconcepto, etc. (Alcalay y Antonijevic, 1987: 

29-32). Navarro, Rubén, 2003. Ibid. Ob. Cit. Pág 5-6. 

 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer 

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

dentro del ámbito escolar, el aprendizaje.  

 

El autocontrol.- Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el 

“locus de control”, es decir, el lugar de control donde la persona ubica el 

origen de los resultados obtenidos, con el éxito escolar. Navarro, Rubén, 

2003. Ibid. Ob. Cit. Pág 6-7  

 

De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito o fracaso se atribuye a 

factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y 

expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso 

son vistas como externas, la persona se sentirá “afortunada” por su buena 

suerte cuando tenga éxito y amargada por su destino cruel cuando 

fracase. En este último caso, el individuo no asume el control o la 

participación en los resultados de su tarea y cree que es la suerte la que 

determina lo que sucede (Woolfolk, 1995).  

 

Se ha encontrado que los individuos con más altas calificaciones poseen 

un locus de control interno (Almaguer, 1998). Para comprender la 

inteligencia, sostiene Goodnow (1976, en Sternberg, 1992), no debemos 

tener en cuenta los tests mentales, las tareas cognitivas o las medidas 

basadas en la fisiología, sino más bien las atribuciones que hacen las 
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personas sobre sí mismas y sobre los demás en lo referente a la 

inteligencia.  

 

Por otra parte, existen autores como Goleman (1996), quien en su libro 

Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ, relacionan el 

rendimiento académico con la inteligencia emocional y destacan el papel 

del autocontrol como uno de los componentes a reeducar en los 

estudiantes:  

 

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que 

tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el 

control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 

perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos 

de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que 

resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. 

1. El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de 

todos los conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a 

reeducar como clave fundamental son los siguientes:  

2. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la 

propia conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas 

posibilidades de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden 

ayudarle en esa tarea.  

3. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo 

y placentero.  

4. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la 

capacidad de sentirse competente, de ser eficaz.  

5. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones 

en una forma apropiada a su edad; sensación de control interno.  
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6. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad 

que se basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por 

ellos.  

7. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta 

capacidad exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y 

el placer de relacionarse con ellos.  

8. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con 

las de los demás en las actividades grupales. (Goleman, 1996: 220 y 

221).  

 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el 

autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con 

naturalidad desde la primera infancia constituiría una facultad fundamental 

en el ser humano, lo que nos lleva a pensar que dicha habilidad debe 

potenciarse en el proceso de enseñanza aprendizaje con los alumnos, si 

el propósito es que lleguen a ser personas con una voluntad sólida y 

capaces de autogobernarse. Navarro, Rubén, 2003. Ibid. Ob. Cit. Pág 6-

7 

 

Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar la dimensión 

motivacional del rendimiento educativo a través del autocontrol del alumno 

y destacar su importancia en los procesos de enseñanza aprendizaje, no 

es suficiente para impactar de manera significativa en el desempeño 

escolar, también debe considerarse el desarrollo de las habilidades 

sociales para el logro del éxito académico. 

 

Las habilidades sociales.- Al hacer mención a la educación, 

necesariamente hay que referirse a la entidad educativa y a los diferentes 

elementos que están involucrados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente social que lo 
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rodea. La escuela según Levinger (1994), brinda al estudiante la 

oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que 

promuevan el máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye 

a neutralizar los efectos nocivos de un ambiente familiar y social 

desfavorables. En su estudio sobre el “clima escolar: percepción del 

estudiante” De Giraldo y Mera (2000) concluyen que si las normas son 

flexibles y adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la 

socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de responsabilidad 

por parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y 

por tanto el desarrollo de la personalidad; por el contrario si éstas son 

rígidas, repercuten negativamente, generando rebeldía, inconformidad, 

sentimientos de inferioridad o facilitando la actuación de la persona en 

forma diferente a lo que quisiera expresar. Navarro, Rubén, 2003. Ibid. 

Ob. Cit. Pág. 7-8 

 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno 

de los muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, 

no es de sorprenderse saber que los estudios que analizan el estilo en 

que los padres educan a sus hijos nos permitan tener algunos indicios 

que ayudan entender el desarrollo de capacidades sociales dentro de un 

grupo social de niños.  

 

TIPOS DE RENDIMIENTO EDUCATIVO 

 

Según Cipriano Angles en su libro “Evaluación del Rendimiento Escolar” 

1995, menciona los siguientes tipos de rendimiento escolar: 

 

a) Rendimiento Suficiente. Cuando el alumno alcanza los niveles o logro 

de objetivos previamente establecidos en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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b) Rendimiento Insuficiente. Cuando el alumno no asimila o no logra los 

contenidos previamente planificados. 

 

c) Rendimiento Satisfactorio. Cuando el rendimiento está acorde con el 

nivel de desarrollo de las capacidades y a las posibilidades del alumno. 

 

d) Rendimiento Insatisfactorio. Cuando el alumno no rinde lo esperado 

en función al nivel del desarrollo de las capacidades que presenta. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se tomó en cuenta los 

siguientes tipos de rendimiento: Muy satisfactorio, Satisfactorio y Poco 

Satisfactorio, ya que estos son los referentes para calificar, evaluar y 

acreditar de las maestras de primer año de educación general básica del 

centro educativo que se investigará: Lauro Damerval Ayora N° 1 de la 

ciudad de Loja.    

 

Factores que Influyen en el Rendimiento Educativo 

 

Diversos son los factores o variables que influyen en el rendimiento 

educativo. Unos provienen del alumno que aprende y se les llama 

variables o condiciones internas, como es el caso de las capacidades 

previamente adquiridas y son muy importantes en la conformación de las 

estructuras cognitivas.  

 

En la concepción de aprendizaje significativo de Ausubel, la estructura 

cognitiva del alumno es el factor que decide acerca de la significación del 

material nuevo y de su adquisición y retención. La potenciación de la 

estructura cognitiva del alumno facilita la adquisición y retención de los 

conocimientos nuevos. En el aprendizaje de memorización mecánica o 

repetitiva de hechos, conceptos o datos; no se da la asociación adecuada 
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entre los nuevos conocimientos con la estructura de conceptos que ya 

posee el alumno en su estructura cognitiva.  

 

En el aprendizaje significativo se trata de establecer relaciones entre los 

nuevos conceptos y los conocimientos ya existentes en el alumno. Hay 

aprendizaje significativo cuando la nueva información se incorpora 

deforma sustantiva, comprensiva, no arbitraria a la estructura cognitiva del 

alumno. Pero se dice que las condiciones internas son precondiciones, ya 

que si no existe el aprendizaje no tienen lugar. El aprendizaje 

memorístico, sin comprensión, sin significado lógico, sin relación 

sustancial con los conceptos existentes en la estructura cognitiva, es 

factor de bajo Rendimiento Escolar, de niveles bajos de aprendizaje.  

 

Las condiciones externas referidas al contexto socio económico y 

cultural de la acción educativa y asimismo al conjunto de elementos 

conformantes de la situación de aprendizaje, también son condiciones o 

variables que sirven para estimular las experiencias de aprendizaje de los 

alumnos y, por tanto, condicionan sus niveles de rendimiento educativo. 

Las condiciones externas pueden ser creadas por el docente, mediante la 

selección y estructuración de los elementos más adecuados para lograrlos 

distintos resultados de aprendizaje o rendimiento educativo. Esta función 

del docente que corresponde a la enseñanza o en términos modernos al 

ejercicio de la mediación afectivo - cognitivo. “Consiste en crear un clima 

de confianza, sumamente motivador y proveer los medios necesarios para 

que los alumnos desplieguen sus potencialidades. Se concreta en el 

conjunto de ayudas que el profesor ofrece a los alumnos en el proceso 

personal de construcción de sus conocimientos". 

 

En conclusión, las variables que influyen en el rendimiento educativo son 

sumamente variadas, desde las motivaciones, intereses, necesidades y 

capacidades del alumno para estudiar y a aprender, hasta aquellos 
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factores provenientes del medio familiar, social, escolar o pedagógico, que 

condiciona el proceso enseñanza-aprendizaje, determinando los niveles 

de rendimiento especialmente alto o especialmente bajo. 

 

EL RENDIMIENTO EDUCATIVO Y LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento 

escolar, mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la 

vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con 

ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido. Los 

padres son los únicos que deben sembrar buenas costumbres, lo que el 

padre de familia hace en la casa cumple un papel sumamente importante, 

puede resumirse en los siguientes aspectos: 

 

1. Estimular la voluntad por el estudio.- Quizás se había hecho 

evidente un cambio en la educación: del autoritarismo y la rigidez se ha 

pasado a la ausencia de límites, a la comodidad y a la condescendencia 

en el dejar hacer. Por lo tanto, conviene buscar un término medio, vivir los 

horarios para el estudio y la disciplina, padres y educadores, establecer 

unas pautas que se tienen que hacer cumplir con la suficiente 

ascendencia moral, consecuencia del prestigio y del testimonio personal 

de los que tienen la responsabilidad de enseñar. 

 

2. Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones.- En un mundo donde 

sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los padres tienen el 

riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. No deben 

obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace el 

niño o niña. 

 

3. Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que 

las niñas y niños tengan curiosidad intelectual y un aprendizaje 
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significativo o unos conocimientos, no para saberlo todo como una 

enciclopedia, sino para adquirir una cultura propia de la persona que 

piensa, reflexiona, asimila y se prepara para la vida. El objetivo no será 

que los niños y niñas sean las personas más brillantes en los salones de 

clase que a nosotros nos gustarían, sino que el aprendizaje que hayan 

asimilado sea el fundamento para el puesto de trabajo que ocuparán. 

 

4. Facilitar la concentración: procurar un espacio en el hogar adecuado 

para el estudio de los niños y niñas. Sin música, sin ruidos, con buena 

iluminación. Cada hijo es diferente, por lo tanto tenemos que conocer 

quien se concentra durante más rato o más deprisa, o quien necesita 

descansar del estudio más a menudo y volver a empezar. Debemos de 

ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos interrumpir en 

cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos hacer es 

preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio. 

 

En conclusión, el rendimiento escolar es la manifestación explícita de lo 

que el niño aprende de sus maestros, sin embargo para lograrlo, debe 

estar motivado, y esta motivación la despiertan en su casa y sus 

maestros, son los maestros quienes deben instalar alas virtuales a los 

niños y echarlos a volar en busca de algo nuevo en un mundo descocido, 

haciéndoles sentir la seguridad de que donde vayan podrán resolver sus 

situaciones, sin embargo esto no se puede lograr en todos, porque, no 

todos tienen las mismas condiciones psicológicas, y de vida, muchos de 

ellos atraviesan por problemas muy serios que no les permiten 

concentrarse ni siquiera soñar, y si sueñan sus sueños se encaminan a 

solucionar sus problemas más cercanos y existenciales que son los que 

se encuentra a diario, así su madre los abandonó, su padre falleció, sus 

mayores se quedaron sin trabajo, o simplemente tienen vicios y los tratan 

mal, a pesar de éstas circunstancias el maestro tiene la obligación moral y 

profesional de enrumbarlo, guiarlo ayudarlo, motivarlo, ya que la 
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importancia que la educación tiene en el desarrollo de los pueblos, y que 

los educadores somos quienes podemos cambiar el rumbo de estos niños 

y niñas, hombres del futuro que gobernarán este país. 
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f. METODOLOGÍA 

 

En concordancia con el problema de investigación, los objetivos y la 

fundamentación teórica utilizaré los siguientes métodos: 

 

En primer lugar el método científico, estará presente en el desarrollo de 

toda la investigación, mismo que partiendo del marco teórico conceptual 

en contrastación con la realidad del Centro Educativo “Lauro Damerval 

Ayora” que será investigado; me permitirá relacionar y diferenciar los 

elementos que están constituyendo el problema. 

 

El método deductivo, me permitirá formular los objetivos para luego de 

su verificación deducir y redactar conclusiones y recomendaciones. 

 

El método inductivo-deductivo, lo utilizaré en los momentos que se 

confronte los datos obtenidos en la investigación de campo con el marco 

referencial que oriente el presente trabajo; cuando explique la relación 

entre la influencia de la atención visual y el de los niños de primer año del 

citado centro escolar de la ciudad de rendimiento educativo Loja.  

 

Utilizaré el método descriptivo para la descripción actual del problema, 

así como de los resultados obtenidos para su interpretación racional y el 

análisis  objetivo del problema materia de la investigación. 

 

Con la ayuda del método analítico-sintético, los datos obtenidos serán 

organizados de acuerdo a los requerimientos y necesidades estadísticas, 

de tal forma que pueda dar respuesta al problema planteado, como lo es 

la atención visual y el aprendizaje de los niños y niñas; y, verificar los 

objetivos planteados, para la cual utilizaré la estadística descriptiva. 
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Sobre la base de los datos obtenidos elaboraré cuadros estadísticos, para 

dar a conocer como se presenta cualitativamente el hecho que investigo, 

para luego mediante los elementos  teóricos y la herramienta conceptual 

necesaria, formular las conclusiones y recomendaciones sustanciales que 

apunten al mejoramiento de la atención visual y el rendimiento educativo 

en los niños de primer año del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”, 

de la ciudad de Loja. 

 

TÉCNICAS: Las técnicas que se utilizarán en el presente trabajo serán:  

 

La observación directa en cada uno de los paralelos de  primer año.   

 

Encuesta para maestros, que permitirá establecer nuevas pautas en torno 

a la relación de la influencia de la atención visual en el rendimiento 

educativo. 

 

INSTRUMENTOS: Los instrumentos que se aplicarán a los estudiantes 

para establecer el nivel de atención visual en el rendimiento educativo es 

la prueba de tildado de figuras y el cuestionario de preguntas abiertas y 

cerradas para maestras. 

 

POBLACIÓN: La población a investigarse está compuesta por todos los  

niños y niñas de primer año del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”, 

de la ciudad de Loja, que corresponden a 60, y para su estudio y análisis 

se tomará el 100% de la población. Así mismo se investigará a las dos 

maestras que laboran en este año. 
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Cuadro representativo de la población de primer año de educación 
básica del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora” N° 1 

 
 

Población 
investigada 

Centro  
Educativo 

Año y 
paralelo 

Niños  TOTAL 

H M 

“Lauro Damerval 
Ayora” N° 1 

A 12 15 27 

B 15 16 31 

TOTAL  27 31 58 

Maestras 2 
 Fuente: Dirección del Centro Educativo “Lauro Damerva Ayora” N°1 

Responsable: María Edilma Contento Guamán  
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h. RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Autoridades y Docentes del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 Coordinadora de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 Maestras, niños y niñas del Centro Educativo “Lauro Damerval Ayora”, 

de la ciudad de Loja. 

 Director de Tesis: Dr. Juan Díaz Jumbo 

 Investigadora: María Edilma Contento Guamán  

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Bibliografía especializada. 

 Materiales de escritorio. 

 Hojas impresas con las encuestas. 

 Bibliografía complementaria. 

 Computadora. 

 Internet. 

 

PRESUPUESTO: Los gastos que demanda la presente investigación 

serán solventados en su totalidad por la investigadora, según detallo a 

continuación: 
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RUBROS $ VALOR 

Adquisición de bibliografía $  380.00 

Material de escritorio $ 100.00 

Hojas impresas con las encuestas $  20.00 

Transporte $  40.00 

Mecanografiado $ 160.00 

Internet $  40.00 

Reproducción y empastado $ 100.00 

Trámites e Imprevistos $ 200.00 

TOTAL $ 1040,00 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

ENCUESTA PARA MAESTRAS 

 

OBJETIVO: La presente tiene como objetivo recabar información acerca 

de la atención visual y su incidencia en el rendimiento educativo de los 

niños y niñas del Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Lauro Damerval Ayora” N° 1. Esta información es de carácter científico-

investigativo. 

 

1. ¿Conoce usted qué es la Atención Visual? 

Sí   ( )   No ( )  

¿Porqué?………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué tipos de atención trabaja usted con los niños?  

 Visual   ( )    Sensorial ( ) 

 Motora  ( )   Intelectiva ( ) 

Ninguna  ( )  

 

3. Cree usted que la atención se basa en las condiciones internas y 

externas 

SÍ   ( )   NO  ( ) 

Explique…………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué ha hecho usted con los problemas de atención de sus alumnos? 

Explique.............................................................................................. 
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5. ¿Cree usted qué sus niños han alcanzado un rendimiento educativo 

importante? 

SÍ ( )  NO ( ) A VECES ( ) 

 

6. En caso de ser su respuesta positiva ¿qué tipo de rendimiento 

educativo logran? 

 Muy Satisfactorio   ( ) 

 Satisfactorio    ( ) 

 Poco Satisfactorio   ( ) 

 

7. ¿Motiva usted a sus alumnos dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Sí ( )  No ( ) A Veces ( ) 

Explique.............................................................................................. 

 

8. ¿Cree usted que la atención visual incide en el rendimiento educativo 

de los niños y niñas? 

 Sí ( )  No ( ) A veces   ( ) 

Explique...................................................................................................

................................................................................................................. 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

PRUEBA DE TILDADO DE FIGURAS 

 

Generalidades: Es una prueba de atención visual concentrada, para 

sujetos de edades comprendidas entre 5 a 9 años. Su administración es 

colectiva. 

 

Naturaleza: Es una prueba de atención visual concentrada, toda vez que, 

sus reactivos demandan concentración atentiva visual; aunque también 

participan otras aptitudes como: memoria visual inmediata, actitud 

visoperceptiva, rapidez de ejecución manual. 

 

Administración de la prueba: previamente debe realizarse de parte del 

examinador a otra persona encargada, la anotación de los datos de 

identificación en la prueba, a fin de asegurar su exactitud. 

 

Antes de la entrega de prueba, se notifica: voy a entregarles esta hoja de 

figuras grandes, un reloj, un gallo y un barco. Esas tres figuras sirven de 

muestra. 

 

Debajo de estas figuras, hay muchas figuras. Ustedes van a mirar figura 

por figura en cada renglón, de izquierda a derecha. Cuando les ordene, 

van a buscar en cada renglón todas las figuras iguales a la muestra y les 

van a señalar con una pequeña rayita a manera de tilde. Es decir, cuando 

encuentren un reloj, tracen dentro del reloj una rayita, cuando encuentren 
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un gallo, tracen dentro del gallo una rayita; y cuando, encuentren un barco 

tracen dentro del barco una pequeña rayita. 

 

 Este trabajo lo van a realizar con la mayor rapidez posible. 

 Durante su trabajo, guarden completo silencio. 

 Alisten sus lápices, comiencen.   

 

Tiempo: Se concede cinco minutos (5”) transcurridos los cuales, se 

notifica: Suficiente, voltee la hoja, hemos terminado. 

 

Calificación: Se registran los aciertos y errores. Para la obtención del 

puntaje total, se utiliza la siguiente fórmula: Puntaje=A-E. Del cómputo de 

aciertos, se resta el cómputo de errores. El puntaje total máximo 

alcanzable de la prueba, es de 90. Obtenido el puntaje total, se busca en 

el baremo su equivalencia percentilar.  
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Datos de identificación: 

……………………… ……………………… ……………………… 

Apellidos paterno  Apellido materno   Nombres 

……………………… ……………………… ……………………… 

Fecha de nacimiento fecha de hoy  años       mes     día 

……………………… ……………………… ……………………… 

Nombre del Plantel  Grado  Ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PSICOMETRICO 

A___________E_______Puntaje_______Percentil_______Rango______ 

Diagnóstico: 
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